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Destacamos

La Fundación Biodiversidad y
Ecoembes firman un acuerdo para
combatir las basuras marinas y
fomentar el empleo verde

La Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
Ecoembes han firmado un acuerdo de colaboración

con el objetivo de combatir la basura marina y fomentar el empleo verde en nuestro
país. El acuerdo cuenta con una dotación económica de 400.000 euros. La directora de
la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, y el consejero delegado de Ecoembes,
Óscar Martín, han insistido en el compromiso que ambas instituciones tienen con el
fomento del empleo verde. En el marco de esta convocatoria, la Fundación
Biodiversidad y Ecoembes pondrán en marcha una convocatoria específica para apoyar
proyectos relativos a basuras marinas. El objetivo del acuerdo es contribuir a paliar los
efectos socioeconómicos negativos de las basuras marinas y la amenaza que significa
tanto para la salud humana como para la fauna y flora marina.

Además, ambas entidades desarrollarán actuaciones de innovación social, a través de
la puesta en marcha de proyectos dirigidos a mejorar el empleo y a fomentar el
emprendimiento en el ámbito de la prevención y el reciclaje. En el marco de la Red
emprendeverde de la Fundación Biodiversidad, se desarrollarán acciones que fomenten
la creación de empresas en esta área de trabajo y nuevas líneas de negocio. [Ver más]

Finaliza el mentoring de Emprende
Capital a cinco emprendedores de la Red
emprendeverde

El pasado mes de diciembre finalizó el programa de
mentoring impartido por Emprende Capital en el que
participaron los cinco proyectos de emprendimiento

Protagonistas

Josep Maria Tost i
Borràs: “Los
residuos son un
sector de
oportunidades para
emprendedores y
empresas”

 

Josep Maria Tost i Borràs
es el director de la
Agencia de Residuos de
Cataluña (ARC) desde
2011 y presidente de la
ACR+ (Asociación de las
Ciudades y las Regiones
para el Reciclaje y la
gestión sostenible de los
Recursos), con sede en
Bruselas. “Los residuos
tienen un valor real para la
obtención de materiales
que se pueden integrar de
nuevo en los procesos
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participaron los cinco proyectos de emprendimiento
verde que recibieron los galardones económicos en la

Segunda Edición de los Premios Red emprendeverde.

Bluemove, CartonLab, La Pina, Captador Aerotérmico Solar y Pecocos son las cinco
iniciativas que han recibido durante dos meses un asesoramiento individualizado y
personalizado para la consolidación y crecimiento de su iniciativa o nueva línea de
negocio o bien para la creación de su empresa, pudiendo identificar sus puntos fuertes
y débiles. [Ver más]

El logotipo de la Red emprendeverde en versión
descargable

La web de la Red emprendeverde ha puesto a disposición de los
miembros de la ReV su logo en versión descargable. El logotipo está
disponible en tres versiones: a color, en negro para fondos

transparentes y blanco para ser utilizado sobre fondos oscuros.

Los emprendedores e inversores de la Red podrán incorporar así el logotipo a su firma
de correo digital y sus tarjetas de visita e identificarse como parte de una comunidad
que cuenta con más de 7.500 miembros.  

De interés

Disponible el informe de resultados de la
semana Ecoemprendedores por el Clima
2015 

Del 23 al 28 de noviembre de 2015 se celebró en
varias ciudades españolas “Ecopreneurs for the
Climate 2015″, la Semana Global de la Economía
Verde y el Movimiento por el Clima que tuvo lugar a

nivel europeo, en el marco de la cual se visibilizaron los negocios sostenibles y su
contribución a la Cumbre del Clima de París que comenzó el 30 de noviembre. Ya está
disponible informe de resultados del evento, en el que se recogen las actuaciones
desarrolladas, la información relativa a todas las startups y pymes participantes y la
relación de iniciativas premiadas en los galardones “Climate Champion Awards”, que
han reconocido la labor de las iniciativas empresariales que más han contribuido a la
lucha contra el cambio climático desde su modelo de negocio.

La séptima edición del Salón MiEmpresa
reúne a emprendedores, empresarios y
autónomos

Los pasados 16 y 17 de febrero el Barclaycard Center
de Madrid ha acogido la celebración del VII Salón
MiEmpresa. Un evento en el que emprendedores,
empresarios y autónomos han encontrado soluciones
a sus dudas sobre la puesta en marcha, la

financiación, el desarrollo, la gestión y la adquisición de pymes. Esta es la séptima
edición del Salón MiEmpresa, un evento de ámbito nacional que se celebra una vez al
año y sirve de punto de encuentro para emprendedores, pymes y autónomos en
España. El Salón, por el que han pasado miles de personas, ha contado con 70
expositores y 300 ponentes repartidos en varias salas.

 

4 Years from Now, cita para actores del
emprendimiento digital

 

 

nuevo en los procesos
productivos”, explica
Josep Maria, que hace
una apuesta decidida por
el reciclaje como motor de
un desarrollo sostenible.
“Si queremos un futuro
mejor para nosotros y,
sobre todo, para las
siguientes generaciones,
reciclar es fundamental”,
afirma el director de la
ARC, para quien “la mejor
máquina de reciclar son
las personas”. [Ver
más]

Iñaki Susaeta:
“Deberíamos
avanzar hacia un
sistema de
producción de
bienes que duren
más, más que en
producir más
bienes”

“La economía circular será
esencial para mejorar la
eficiencia de recursos en
Europa”, subraya en esta
entrevista Iñaki Susaeta,
coordinador del Área de
Residuos de Ihobe, la
sociedad pública de
gestión ambiental del
gobierno vasco, y en esa
línea apuesta por
promover la eficiencia
material de los productos
para asegurar su
durabilidad y que su
reciclado sea más fácil, de
cara a integrarlos de
nuevo en el ciclo
productivo. Susaeta
apuesta por un modelo
económico de consumo
sostenible. “Es importante
avanzar hacia una
desmaterialización del
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4 Years from Now es el encuentro internacional de
emprendimiento digital, organizado por Mobile World
Capital Barcelona, que ha convertido a la ciudad en la
capital del ecosistema emprendedor desde el 22 hasta

el 25 de febrero. En el evento, que ha tenido lugar dentro del Mobile World Congress,
se han dado cita startups, inversores y grandes empresas. Más de 200 conferencias y
numerosas actividades destinadas a que los actores del emprendimiento hagan
networking han formado el programa de esta tercera edición del 4 Years from Now.
Durante el encuentro se han celebrado los 4YFN Awards, una competición de startups
del sector digital.

Emprendedores

Sintala Design, muebles y casas de
madera sin necesidad de talar árboles

A finales de 2013 nace Sintala Design como una línea
de fabricación de mobiliario sin cortar árboles dentro
de la empresa Artesanía Natural el Bosque. “Nuestra
filosofía es hacer productos de madera maciza
respetando el medio ambiente”, explica Rodrigo
Aranda, uno de los socios fundadores. Desde el

planteamiento inicial de fabricar mobiliario Sintala ha diversificado su oferta y
actualmente  fabrica diversos utensilios, juguetes y también casas bajo criterios de
bioconstrucción.

 En todos los casos la madera procede de la recogida de árboles secos, derribados por
las inclemencias meteorológicas, de podas o de otros usos. “Podríamos hablar incluso
de que estamos innovando con un nuevo sistema de gestión forestal más respetuoso y
con mayor aprovechamiento de la madera”, apunta Rodrigo.

 La asignatura pendiente de Sintala es encontrar inversores que apoyen el proyecto
para “llevarlo al nivel que aspiramos, que es exportarlo y replicarlo en otros países,
recalca Rodrigo, para quien, una de las ventajas de ser emprendedor de un proyecto de
economía sostenible es “saber que estás contribuyendo a que mejore el mundo gracias
a nuestra labor medioambiental”. [Ver más]

Smileat, potitos naturales, artesanales y
ecológicos   

En 2014, Alberto Jiménez, Javier Quintana y Rocío de
la Iglesia pusieron en marcha Smileat, un proyecto
emprendedor centrado en la producción de potitos
hechos a base de ingredientes naturales y 100%
ecológicos, con frutas y verduras de temporada.
“¿Nuestro secreto? Hacerlo todo como en casa, nada

de utilizar polvos de frutas, azúcar, espesantes o harinas”, comenta Alberto Jiménez,
uno de los fundadores y CEO de la empresa.

El proyecto tiene un sello verde y sostenible que se resume en tres aspectos, que
explica Alberto: “Apoyar a los agricultores ecológicos españoles, utilizar como envase el
vidrio para un fácil reciclado y hacer el reparto en bicicleta en Madrid capital”.

La iniciativa ha recibido varios reconocimientos y premios. “Sin duda nuestro producto
es el punto fuerte de Smileat”, señala el CEO de la empresa, que espera que durante
2016 el proyecto crezca en puntos de venta y facturación. “Es complicado que grandes
corporaciones apuesten por ti cuando eres tan pequeño, pero con mucho trabajo y
constancia lo estamos consiguiendo”, señala. [Ver más]

desmaterialización del
consumo, hacia un
sistema de producción de
bienes que duren más,
más que en producir más
bienes”, explica. Por ello
considera que lo esencial
en materia de gestión de
residuos es la prevención
y apostar por el
ecodiseño, “que mejora la
reparabilidad y durabilidad
de los productos,
aumentando la
reciclabilidad de
materiales”. [Ver más]
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