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Nuevo programa para impulsar proyectos de
turismo sostenible 

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica, a través de la Red emprendeverde, lanza la segunda
edición del programa LAB Impulsos Verdes, centrado este año en
turismo sostenible. Mediante esta iniciativa, cofinanciada por

el Fondo Social Europeo, se quiere apoyar a los emprendedores que se encuentren en la fase de
creación de una empresa enfocada en los sectores de la economía verde y azul, poniendo el foco en
proyectos que fomenten el turismo sostenible.  [Ver más] 

 

¡Descubre el emprendedor que llevas dentro y
conecta con otros ecosistemas europeos para
construir un mundo mejor!

Si eres una persona que quiere emprender en el sector verde y
azul y estás en una fase cercana al lanzamiento de tu idea,
puedes participar de forma gratuita en el programa de
Transnacionalidad e Innovación Social para el Emprendimiento
Verde y Azul, el nuevo programa de formación, acompañamiento
personalizado e intercambio de experiencias transnacional dirigido

a 40 personas de toda España. El programa profundiza en la personalidad de cada participante para
descubrir sus fortalezas emprendedoras y potenciarlas. Está impulsado por la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo. [Ver más] 

 

Destino Empleo Verde. Encuentra tu empleo
desde la Innovación Social

Así se llama el nuevo programa que la Fundación
Biodiversidad ha lanzado para impulsar la empleabilidad por
cuenta ajena en la economía verde y azul a través de

metodologías y herramientas socialmente innovadoras. "Destino Empleo Verde" es una apuesta más
de la Fundación por la innovación social. El programa consta de formación presencial, sesiones a
distancia y metodología basada en el coaching.  El plazo de inscripción estará abierto hasta el 7 de
septiembre. [Ver más] 

 

 

Otras noticias
 

El ecoturismo en España: un nicho en
crecimiento y con oportunidades de negocio 

"Creemos que el sector está creciendo, al igual que su demanda”,
es la opinión de Amanda Guzmán, gerente de la Asociación
Ecoturismo en España, que nos hace una fotografía fiel del

momento que vive el sector del ecoturismo en nuestro país. A nivel europeo, España es el país con
mayor biodiversidad y superficie protegida. Así, por ejemplo, el número de visitantes a nuestros
parques nacionales ha aumentado exponencialmente en los últimos años hasta superar los quince
millones durante el año pasado. [Ver más.]

 
El Programa empleaverde apuesta por el
turismo sostenible  

La Convocatoria de subvenciones 2017 del Programa
empleaverde ya está ejecutando más de 60 proyectos de apoyo a
los empleos verdes. Varios de ellos tienen como objetivo principal

favorecer la creación de empleo y empresas focalizadas en turismo sostenible, ofreciendo
herramientas y formación en la materia a través de las entidades. Te presentamos  alguno de
ellos. [Ver más]

 

Conoce alguno de los proyectos del I Lab
Impulsos Verdes

Mientras arranca la II edición del programa LAB impulsos Verdes:
Turismo Sostenible hacemos un repaso a la I edición y a alguno
de sus proyectos. Desde la apuesta de Recuadro Bcn por los

 

Entrevistas

Koan Consulting,
consultoría turística
especializada en turismo
sostenible

José María de Juan Alonso es
socio-director de Koan Consulting.
“Estamos especializados en
diseño y desarrollo de productos
turísticos sostenibles, no
concibiendo la sostenibilidad
ambiental y cultural sin la
sostenibilidad económica y sin el
aumento del bienestar de las
comunidades locales”,
concreta. [Ver más]

 

Casa Martinete,
ecoturismo en la
desembocadura del
Guadalquivir 

“Nos gustaría que fuese una forma
de vida y un punto de encuentro
de naturalistas y personas
sensibles que promuevan un
cambio de rumbo en el
consumismo que vive nuestro
planeta”, explica el director de
este alojamiento rural, Juan
Martín. [Ver más]

 

Snorkeling Experience
auna ecoturismo costero
y educación ambiental 

En octubre de 2015 Maite Asensio
lanzó Snorkeling Experience.
“Nuestros productos son rutas de
snorkel guiadas e interpretadas de
día y de noche, principalmente en
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de sus proyectos. Desde la apuesta de Recuadro Bcn por los
objetos decorativos elaborados con material reciclado, pasando por Aceite Solidario, que recoge el
aceite utilizado de cocinas profesionales y destina sus beneficios a la acción social, hasta la original
iniciativa de Deriva 360, que busca transformar las colillas en un producto de diseño sostenible. [Ver
más]   

 

Finaliza Media Green Startups, el programa de
formación para refozar tu marca personal 

Media Green Startups ha proporcionado a 15 emprendedores
verdes las herramientas necesarias para realizar de forma
eficiente la difusión de sus proyectos en los medios de

comunicación y potenciar su marca personal. Durante casi dos meses, en este programa de
formación de la Red emprendeverde se han llevado a cabo talleres intensivos, asesorías
individualizadas, acompañamiento, participación en el evento Media Startups Alcobendas y contacto
directo con experiencias de éxito como Auara o Verdes Digitales. [Ver más]

  

La Red emprendeverde participa en Alhambra
Venture  

La Red emprendeverde no ha querido perderse el que ha sido
considerado como el mayor evento de emprendimiento celebrado
en el sur de España, que ha tenido lugar el 10 y 11 de julio en

Granada. Allí, participó de manera muy activa dando a conocer los servicios gratuitos para
emprendedores verdes, y al mismo tiempo, la convocatoria del Programa empleaverde. Por el stand
de la Red pasaron tres emprendedores, Solarnub, Byetick y Passion Motorbike Factory, que pudieron
presentar sus proyectos ante los inversores que acudieron al evento. [Ver más]

 

 

día y de noche, principalmente en
la playa de Las Canteras, en Las
Palmas de Gran Canaria, y un
libro divulgativo sobre la vida
marina de esta playa”, explica la
fundadora. [Ver más] 

 

Quei Vitorino,
experiencias
medioambientales de
turismo interactivo 

Quei Vitorino es una iniciativa de
turismo rural en Trabau, en
Degaña (Asturias), que ofrece al
visitante un alojamiento y distintas
experiencias de ecoturismo en el
Parque Natural de Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias.
Hablamos con Víctor García,
coordinador de actividades del
proyecto. [Ver más] 
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