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Destacamos
La Red emprendeverde participa en The South
Summit 2016

Un año más, la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la
Red emprendeverde (ReV), participa en The South Summit,
que se celebra del 5 al 7 de octubre en La N@ve, en
Madrid. The South Summit es un evento global de
referencia internacional en el mundo del emprendimiento y

la innovación. En este evento, organizado por Spain Startup, IE Foundation e IE Business
School, se dan cita las startups más prometedoras del sur de Europa, el Mediterráneo y
Latinoamérica, los inversores internacionales más potentes y corporaciones líderes, que están
buscando innovación mediante acuerdos con startups.

Como en las dos ediciones anteriores, la Red emprendeverde contará con un stand en el que se
han programado diferentes actividades con el objetivo de dar visibilidad a los emprendedores e
inversores de la Red. Así, durante los tres días del evento habrá un marketplace emprendeverde
que contará con la presencia de una selección de emprendedores de la Red, que mostrarán sus
productos, así como de inversores, que se pondrán a disposición de los emprendedores para
conocer personalmente sus proyectos y responder a sus consultas. [Ver más]

Conoce a los emprendedores del marketplace
en The South Summit 2016

La Red emprendeverde (ReV) organiza un marketplace en
el marco de The South Summit. Durante los días 5, 6 y 7 de
octubre, el evento contará con la presencia en el stand de la
ReV de una selección de doce emprendedores que
mostrarán sus productos y servicios al público asistente y a
los inversores.

Alimentos ecológicos, productos hechos de lana orgánica, una bicicleta de madera y objetos de 
decoración fabricados con cartón reciclado son algunos de los productos que podrán verse en 
este marketplace. [Ver más]

Protagonistas

Felipe Lavín,
presidente de la Red
Terrae: “Existe un
nicho real de empleo
en la agricultura
ecológica”   

La evolución de la
agricultura ecológica en
nuestro país ha sido, hasta
la fecha, “creciente de un
modo casi constante”,
explica Felipe Lavín,
presidente de la Asociación
Intermunicipal Territorios
Reserva Agroecológicos-
Red Terrae, que diferencia
entre dos tendencias: la
agroecología y la
agricultura ecológica
certificada. 

El hecho de que cada vez
sean más los
emprendedores que
desarrollen su proyecto en
el ámbito de la agricultura
ecológica, obedece, para
Lavín, a que “existe un
nicho real de empleo y por
otra coincide con una
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La Red emprendeverde (ReV) sorteará dos originales
cajas con una selección de productos ecológicos entre
todos aquellos que participen entre el 5 y el 7 de octubre
en algunas de las actividades del stand de la ReV en The
South Summit. Una de ellas es el photocall
emprendeverde, donde quien lo desee podrá hacerse una

fotografía y compartir su apoyo al emprendimiento verde a través de Twitter usando los hashtag 
#CajaReV y #SouthSummit16.

También durante el 5 y el 7 de octubre se subirá al Twitter de la ReV un vídeo de cada
emprendedor participante en el marketplace emprendeverde, explicando en qué consiste su
proyecto, producto o servicio. Todas las personas que interactúen con estos vídeos
(comentándolos, retuiteándolos o dando a “me gusta”), participarán en el sorteo de otra de las
cajas.  [Ver más]

La agricultura ecológica, una oportunidad
para emprender 

Existe un nicho real de empleo en la agricultura ecológica
como lo ponen de manifiesto varias iniciativas que forman
parte de la Red emprendeverde (ReV). En España cada
vez son más los proyectos que se lanzan en torno a
cultivos ecológicos, tiendas físicas y online de
comercialización de frutas, verduras y hortalizas

ecológicas como Finca Volvoreta, Naranjas La Arroba o Ecomanjar.

Otros emprendedores de la ReV se dedican a la producción y venta de fertilizantes y
biofungicidas naturales para que en los cultivos no haya residuos químicos. Es el caso de Idai
Nature, que ofrece fertilizantes, biospesticidas y biofungicidas 100% naturales para el cultivo de
frutas y verduras sin residuos químicos, y de Agrobío, una empresa de control biológico de
plagas para cultivos frutales y hortícolas. El asesoramiento y los servicios de consultoría para
agricultores que quieren cultivar en ecológico o reconvertir su producción en ecológica es la
línea de negocio de Agronovo.

Las propuestas de Cultivalia y Huertos Compartidos tienen como eje el huerto ecológico. La
primera ofrece diferentes formas de ocio en huertos ecológicos, desde el alquiler de huertos
para que los usuarios cultiven en ellos hasta formación. Por su parte, Huertos Compartidos es
una plataforma web de banco de tierras que promociona la agroecología, poniendo en contacto
a propietarios de tierras con personas que quieran cultivar en ellas. Un paso más lo da
EcoHortum, con sus mesas de cultivo para que cualquier hogar pueda contar con un cultivo
sostenible y ecológico. [Ver más]

El huerto ecológico, una forma de emprendimiento y ocio sostenible que
crece 

El huerto ecológico ha ido ganando terreno en los
últimos años en diversos puntos de la geografía
española. En las ciudades, un claro ejemplo de este
crecimiento es el huerto urbano, ya sea en comunidad o
individual. Unos huertos que suelen ir enfocados al
autoconsumo. Madrid cuenta con su propia red de
huertos comunitarios, al igual que Barcelona, donde
funciona una red similar. Como explica Víctor

Gonzálvez, director técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), “la
agricultura urbana no trabaja para ser rentable, para sacar una renta que se asemeje a un
salario, sino que tiene otros objetivos, desde el desarrollo comunitario, hasta el autoconsumo,
pasando por el ocio para jubilados y desempleados”.

El huerto ecológico urbano ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. “Ha
habido un interés creciente, porque se han unido varios factores: una mayor conciencia
ambiental y por nuestra salud y la forma de alimentarnos y la crisis, que ha convertido en algo
muy valioso la autoproducción y ha dejado espacios urbanos y periurbanos con dificultad de ser
atendidos por falta de medios”, comenta Santi Cuerda, coordinador de Huertos Compartidos,
una plataforma que pone en contacto a propietarios de terrenos con personas que quieren
cultivar huertos en ellas. Un proyecto emprendedor que cuenta con un club social de amantes
de los huertos compartidos. Y es que el huerto ecológico es el eje de muchas iniciativas
emprendedoras.  [Ver más] 

 

otra coincide con una
vocación o valor por una
vida más natural y
coherente por parte de
emprendedores y
desempleados". [Ver más]

Víctor Gonzálvez,
director técnico de la
SEAE: “La agricultura
ecológica juega un
papel decisivo en la
producción de
alimentos para la
humanidad”   

La agricultura ecológica
vive un crecimiento
progresivo en España
desde finales de los años
90. Como explica Víctor
Gonzálvez, director técnico
de la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica
(SEAE), “la superficie
certificada como ecológica
ha crecido sin parar desde
1999, en parte gracias a su
regulación y en parte
gracias a las ayudas
agroambientales
compensatorias que han
recibido los agricultores,
pero sobre todo por el
interés de los consumidores
por obtener alimentos
saludables y que respetan
el medio ambiente”. [Ver
más]

Finca Volvoreta, vinos
ecológicos de uva
denominación de
origen Toro 

La ReV sortea dos originales cajas 
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Productos de la agricultura ecológica: del huerto a la mesa

Un actor muy importante en el sector de la agricultura
ecológica son los canales de comercialización de los
alimentos que se cultivan (frutas, verduras, hortalizas y
legumbres) y de otros productos para poder poner en
marcha huertos o cultivos ecológicos.

“La preocupación por lo que comemos está a la orden del
día y eso tiene su reflejo incluso en las grandes cadenas
de distribución que empiezan a utilizar lo verde, lo

saludable y lo local como reclamo. Lo cual, a pesar de los riesgos (no es el modelo que a mí me
gusta) no deja de ser bueno”, explica Lorenza Olivares, fundadora de Tierras Vivas, iniciativa
que tiene como una de sus líneas de negocio una tienda de alimentos ecológicos, tanto física
como online. [Ver más]

De interés

Las últimas tendencias en materia
medioambiental se hacen hueco en Natural
Capital Summit

La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente apoya la iniciativa
Natural Capital Summit, un encuentro organizado por
Ecoacsa, la Fundación CONAMA y la Fundación Global
Nature, que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de octubre en
Madrid y que reunirá a una gran parte del sector
empresarial medioambiental de talla nacional e

internacional.

El evento busca congregar a la sociedad y al sector empresarial español para mostrarles las
tendencias más innovadoras en materia medioambiental y servir como fuente de las diferentes
estrategias que se pueden desarrollar para aprovechar las oportunidades que brinda la
biodiversidad. La directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, inaugura este
encuentro, en el que también participarán Ignacio Torres, subdirector técnico de la Fundación
Biodiversidad y Victoria Pérez, coordinadora del área del Programa empleaverde de la
Fundación. Ignacio Torres hará una presentación en el marco de la sesión “El capital catural en
el tercer sector’” el día 6. Por su parte, el mismo día Victoria Pérez moderará una sesión sobre
“Nuevos modelos de negocio relacionados con el capital catural".[Ver más]

Redemprendeverde.es renueva su sección de recursos  

El espacio Recursos ReV de la web
redemprendeverde.es ofrece distintos enlaces y
publicaciones de interés para emprendedores e
inversores acerca de planes de negocio, inversión,
financiación, ayudas, creación y consolidación de
empresas y empleos verdes.

La sección ha sido renovada y actualizada, de forma que en ella se pueden consultar más
contenidos agrupados por epígrafes temáticos, desde “Ayudas a emprendedores” a
publicaciones sobre “Innovación social”, pasando por mapas de recursos para emprender o
información sobre inversión y financiación y planes de negocio, entre otros aspectos. Las
publicaciones están ordenadas por fecha, de más reciente a más antigua, para que sea más
fácil realizar las búsquedas.   

Finca Volvoreta es la
primera bodega que
elabora todo su vino
ecológico en Castilla y
León. El proyecto se puso
en marcha en 1997 en
Zamora, aunque los
viñedos son más antiguos.
“Finca Volvoreta nació hace
30 años con la intención de
elaborar vinos en
consonancia con la
naturaleza”, nos cuenta
María Alfonso Hernández,
su directora general. Un
proyecto que se traduce en
los vinos Volvoreta, El Vino
de Buen Amor y Flores de
Cerezo, hechos de uva
denominación de origen
Tinta de Toro. [Ver más]

Huertos Compartidos,
una plataforma web
de banco de tierras
que promociona la
agroecología 

Cuando Santi Cuerda leyó,
hace seis años, un artículo
en el que se recogían
diversas iniciativas que
ponían en contacto a
personas que querían
cultivar huertos con los
propietarios de terrenos,
decidió poner en marcha un
proyecto de plataforma web
de banco de tierras. En eso
consiste Huertos
Compartidos, que desde
2012 pone en contacto “a
propietarios de tierras con
personas que quieren
cultivar huertos en ellas".
[Ver más]
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