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Nuevos programas de innovación social para
crear empleo y empresas verdes 

Si te interesa desarrollar tu actividad profesional en el ámbito de la
economía verde y azul, ya sea por tu cuenta o por cuenta ajena,
estate muy atento porque pronto pondremos en marcha dos
nuevos programas de formación y acompañamiento gratuitos para
aumentar la empleabilidad y el emprendimiento a través de

metodologías socialmente innovadoras que te propone la Red emprendeverde. [Ver más] 

 

La innovación social, nuevo eje del Programa
empleaverde 

La convocatoria de subvenciones 2018 del Programa
empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene un

nuevo eje específico dedicado a la innovación social (INNOVA), que cuenta con dos líneas: verde y
azul, para entidades con proyectos que fomenten la creación de empleo dando respuesta a
problemas sociales a través de metodologías innovadoras. Para estos proyectos se destinarán
825.000 euros. [Ver más] 

 

Conoce algunos proyectos de innovación social
en marcha

La convocatoria de subvenciones 2017 del Programa
empleaverde ya está ejecutando varios proyectos cuyo eje

principal es la innovación social a través de situar a la persona como protagonista en la gestión de su
empleabilidad potenciando el conocimiento de la economía social y la economía verde. [Ver más]

 

Otras noticias
 

¿Buscas inversión para tu proyecto? Participa
con la ReV en Alhambra venture

Si tienes un proyecto en el ámbito de la economía verde e
innovador y estás buscando inversores, te ofrecemos la
posibilidad de participar, de la mano de la Red emprendeverde  en

la próxima edición de Alhambra Venture, que se celebrará los próximos 10 y 11 de julio en Granada.
Si tu proyecto resulta seleccionado accederás a un programa de formación de un mes. Podrás
presentarlo ante un foro de inversores durante el evento. [Ver más]

 
Fundación Santa María la Real, más de 40 años
haciendo innovación social 

La Fundación Santa María la Real se ocupa de generar desarrollo
en los territorios a partir del patrimonio cultural, natural y social,
con los que lleva trabajando desde los años ochenta, con el

nacimiento de las primeras escuelas taller. Hablamos con Juan Carlos Prieto Vielba, el director de
esta Fundación, que se ha convertido en un referente en innovación social en nuestro país, y que
está ejecutando el proyecto Itinerarios de Empleabilidad GoGreen beneficiario del Programa
empleaverde. [Ver más]

 

Encuentra o muestra tu producto sostenible en
el Escaparate #PorElClima

La Comunidad #PorElClima ha lanzado esta herramienta para
facilitar el consumo responsable a través de un escaparate de
servicios y productos sostenibles, conectando la herramienta con

los canales de venta de las empresas. Desde su puesta en marcha, en marzo de este año, ya hay
más de 1.200 productos y unas 80 empresas. “Un número que aumenta prácticamente cada día”,
según señala el coordinador de la Comunidad #PorElClima, Pablo Barrenechea, quien nos cuenta
cuáles son los objetivos de este agregador de productos responsables y hacia dónde caminan las
iniciativas de este proyecto. [Ver más]   

 

La Red emprendeverde participa en Ser
Emprendedor Málaga

La sexta edición de Ser Emprendedor 2018 contó con la presencia
de la Red emprendeverde que estuvo presente en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga el pasado 11 de abril, para divulgar

 

Entrevistas

L'estoc, muebles de
materiales recuperados

La reutilización de muebles y la
recuperación de materiales en
desuso es la razón de ser
de L’estoc, una tienda y taller de
mobiliario de diseño propio. Jordi
Mayals, fundador y gerente de la
iniciativa, destaca su valor como
“proyecto innovador social y
ambiental porque promueve un
consumo responsable y de alto
impacto social”. [Ver más]

 

Feltai, un proyecto
dinamizador del entorno
rural en clave femenina 

Hace dos años Inés Heredia puso
en marcha Feltai, una iniciativa
que trata de dar valor a la lana de
oveja xalda a partir de la cual
mujeres del entorno rural
asturiano elaboran productos
textiles. “Trabajamos bajo pedido
haciendo diferentes productos
como zapatillas para casa, relleno
de cojines o ropa para
diseñadores”, explica la impulsora
de Feltai. [Ver más]

 

Iguales en Acción,
viviendas verdes y
empleo digno para
personas sin hogar 

Un equipo multidisciplinar de
agentes sociales trabajando codo
con codo con personas sin techo
o que han vivido en la calle forman
Iguales en Acción, asociación
promovida por Menchu Romero en
2017 como un grupo de
emprendimiento social y verde.
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las actividades de la ReV relacionadas con el emprendimiento y el empleo verde. [Ver más]

  

10 experiencias inspiradoras de emprendedoras
verdes 

Las empresas creadas por mujeres fracasan un 28 % menos que
las de los hombres, según el estudio Mapa del emprendimiento
2017. Para poner en valor el papel de

las #EmprendedorasVerdes hemos seleccionado 10 ejemplos de emprendimiento de la Red
emprendeverde que han sido puestos en marcha por mujeres y que cuentan con una trayectoria
inspiradora. [Ver más]

 

 

“Nuestro objetivo es crear empleo
verde con el que poder contratar a
nuestros asociados para salir de la
calle y de su situación de
exclusión severa, a la vez que
generamos puestos de trabajo
para los agentes sociales que
trabajamos en la entidad”,
puntualiza Menchu. [Ver más] 
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