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El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y 62 entidades
se compromenten con el empleo verde 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, ha presentado los 69 proyectos beneficiarios
de la convocatoria de subvenciones 2017 del Programa
empleaverde, dotada con 7,7 millones, así como la convocatoria de

este año, para la que el Ministerio destinará 8,9 millones de euros para nuevos proyectos que impulsen
el empleo verde. [Ver más] [Ver vídeo Programa empleaverde]

 
 

La Red emprendeverde lanza su boletín 50

Cumplimos 50 números y queremos celebrarlo con vosotros
haciendo un repaso por las informaciones más destacadas del
boletín de la Red emprendeverde (ReV), cuyo primer número vio la
luz en junio de 2011 y al que hoy están suscritos más de 8.400
emprendedores. Hemos puesto en valor más de 150 experiencias
inspiradoras de emprendedores verdes, nos hemos hecho eco de
más de 300 publicaciones sobre economía verde y el boletín ha

albergado todos los programas de formación y acompañamiento realizados por la ReV para impulsar la
creación de empresas y mejorar las competencias de los emprendedores. [Ver más] 

 

Comunica y Compra Verde, un programa para
ayudar a los emprendedores a mejorar su
estrategia de comunicación

 
Durante tres días, del 19 al 20 de diciembre, 15 emprendedores han recibido la formación presencial
de este programa que pretende apoyarles para que lancen su idea o proyecto con una estrategia de
comunicación y marketing definida. El programa continúa con una mentorización de dos meses y
está impulsado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Red emprendeverde. [Ver más]

Especial 50 boletines

 Los hemos visto crecer

Hemos hablado con algunos de
los emprendedores que fueron
protagonistas de los primeros
números del boletín para conocer
cuál ha sido su andadura en estos
años y cómo ha evolucionado su
proyecto desde entonces. [Ver
más]

 

10 razones para
suscribirse al boletín 
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Otras noticias
  

Campaña para concienciar sobre el uso eficiente
y responsable del agua

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente ha lanzado la campaña "El agua nos da la vida.
Cuidémosla" para concienciar a la población sobre la necesidad
de hacer un uso eficiente y responsable del agua, cuidando así de
este recurso escaso y valioso. En la Red emprendeverde son
numerosos los emprendedores que han basado su modelo de

negocio en la reutilización y aprovechamiento del agua. Te presentamos algunos de ellos. [Ver más]
 

 

La Jornada ConectaCircular pone el broche
final de los programas LAB Impulsos Verdes y
PrototipaCircular

 
Esta jornada tuvo lugar el pasado 29 de noviembre en el Palau Macaya de Barcelona y ha servido de
punto de encuentre entre los programas de formación e impulso para la creación de empresas "LAB
Impulsos Verdes" y "PrototipaCircular", con otros actores del ecosistema emprendedor. Ambos
programas, en los que han participado más de 30 emprendedores, han sido desarrollados por la
Fundación Biodiversidad en colaboración con Ecoembes. [Ver más]   

 

Sevilla, capital del empleo y el emprendimiento
verde

Talleres, ponencias, sesiones de acompañamiento,
reconocimientos, dinámicas de grupo y muchas más actividades
se han celebrado en la sede de Sevilla de la Fundación

Biodiversidad, que ha organizado el I Maratón de Empleo Verde y el GreenWeekend emprendeverde,
cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Ambos encuentros han colocado a la capital hispalense
a la cabeza de la búsqueda de empleo verde y al fomento del emprendimiento vinculado al medio
ambiente durante cuatro días. [Ver más]

 

 

Consejos para buscar un empleo verde

Durante la celebración del I Maratón de Empleo Verde en la sede
de la Fundación Biodiversidad en Sevilla tuvimos la oportunidad
de preguntar a varios ponentes por las principales claves a tener

en cuenta en la búsqueda de un empleo verde. Los expertos han destacado la proactividad y
tenacidad como elementos fundamentales para lograr la meta de esta carrera de fondo. La economía
circular y la consultoría son los sectores que más demandan este tipo de perfiles. [Ver más]

 

Lab3, un programa para fomentar el
emprendimiento verde con impacto social en

 

Comparte este boletín con tus
compañeros, amigos o conocidos,
para que cada vez seamos más
los que apostamos por una
economía y empleo verdes. Os
damos 10 motivos por los que si
tus amigos no lo han hecho aún,
deben suscribirse a este
boletín. [Ver más] 

 
Los Socios de la ReV,
con el boletín 50

 

La Asociación de Redes de
Businesss Angels de España
(AEBAN), la Empresa Nacional de
inovación (Enisa) de impulso
financiero a la pyme y Triodos
Bank, Felicitan a la ReV por el
número 50 de este medio de
difusión de actualidad sobre
emprendimiento y empleo
verde. [Ver más]

 
Sorteo: ¿qué mejorarías
del boletín?

Para agradecer vuestra
fidelidad como lectores y
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e p e d e to e de co pacto soc a e
Andalucía y Galicia

#Lab3 forma parte del Programa empleaverde, promovido por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y está organizado por una
cooperativa que ofrece asesoría a proyectos y empresas
sociales, Tandem Social. Para ello se buscan alianzas entre

emprendedores y organizaciones (entidades y empresas) de Andalucía y Galicia que busquen apoyo
para crear o arrancar proyectos de alto impacto.[Ver más]

 
 

 

 

recompensar a aquellos que
nos queráis ayudar a mejorar,
hemos lanzado este sorteo con
productos de los
emprendedores de la Red
emprendeverde. [Ver más]
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