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Si quieres emprender con impacto positivo en el
medio rural participa en El Hueco Starter
emprendeverde 

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica, a través de la Red emprendeverde, contribuye a

impulsar El Hueco Starter emprendeverde dentro de la octava edición del concurso El Hueco Starter,
que se celebra en Soria los días 9 y 10 de noviembre en el marco de la II Feria Presura, Feria
Nacional para la Repoblación de la España Vacía. Así que si quieres poner en marcha un proyecto
emprendedor, con impacto social y ambiental positivo, que contribuya a la repoblación de las zonas
escasamente pobladas en España inscríbete antes del 28 de octubre. Si tu proyecto consigue estar
entre los galardonados, podrás contar con formación y acompañamiento para impulsar tu idea
emprendedora, además de otros apoyos.[Ver más]  

 

¿Quieres encontrar un empleo verde en el medio
rural? 

Repuebla en Verde es el nuevo programa gratuito que
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica, a través del Programa empleaverde, ha lanzado para
impulsar la empleabilidad por cuenta ajena en el medio rural. El
programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y ofrece

formación y acompañamiento para 15 personas desempleadas. El plazo de inscripción está abierto
hasta el 24 de octubre. [Ver más] La Fundación Santa María la Real, encargada de impartir la
formación, nos ofrece su visión sobre los empleos verdes en el medio rural. [Artículo]

 

La feria Presura celebra su segunda edición
insistiendo en su mensaje positivo del medio
rural

Tras un verano en el que ha recorrido más 10.000 kilómetros para
darse a conocer por todo el país, la feria Presura inicia su cuenta atrás para su celebración los días
los días 9, 10 y 11 de noviembre, en Soria. Organizada por El Hueco, Tierras Sorianas del
Cid, Asopiva y Fundación Oxígeno, mantiene el mismo objetivo que en su exitosa primera edición:
“Atraer a las personas emprendedoras de todo el país, seducirlas, que descubran que el medio rural
es un mundo de oportunidades para poner en marcha sus ideas o negocios”, señalan los
organizadores. [Ver más] 

   

Otras noticias
  

Destino Empleo Verde inicia su trayecto para
que 20 personas encuentren un trabajo

Arranca "Destino Empleo Verde: Encuentra tu empleo desde la
Innovación Social", una acción impulsada por el Programa
empleaverde, cuyo objetivo es impulsar la empleabilidad por

cuenta ajena en la economía verde y azul a través de metodología y herramientas socialmente
innovadoras. Desde septiembre a diciembre, las personas participantes descubrirán las diferentes
salidas laborales en el sector de la economía verde y azul, trabajarán en potenciar su marca personal
y elaborarán un plan de búsqueda de empleo, entre otras materias. [Ver más]   

 

Comienza la II edición del LAB Impulsos Verdes
con experiencias emprendedoras de turismo
sostenible 

El turismo sostenible es el foco de esta nueva edición del LAB
Impulsos Verdes que ya está en marcha, impulsada por la Red
emprendeverde. Este programa de formación apoya a 18
personas emprendedoras que se encuentran en fase de creación

de una empresa. Durante su inauguración, los asistentes pudieron conocer 6 experiencias
inspiradoras de proyectos verdes cuyo foco común es el turismo
sostenible: A{2h}de, Artemisa, Caminos del Guadiana, Casa Martinete, Quei Vitorino y PlenEat. [Ver
más]

 

En marcha un innovador programa para
emprender tu viaje verde 

 

Entrevistas

AlgaYield, producción de
algas en la comarca
malagueña de la
Axarquía 

Belén y Javier Domínguez
pusieron en marcha el pasado año
en la comarca malagueña de la
Auxarquía, AlgaYield, un proyecto
centrado en el cultivo de una
microalga, la espirulina, que
esperan poder comercializar el
próximo año. "Nosotros decidimos
localizarnos en el entorno rural
para ser una experiencia clara de
desarrollo rural ligado a la
innovación", destaca esta
emprendedora.[Ver más]

 

Huertos de Soria, venta
de verduras ecológicas
para crear empleo en
entornos rurales 

“Huertos de Soria es una empresa
social que vende verduras y frutas
ecológicas con el objetivo de crear
puestos de trabajo para personas
en riesgo de exclusión del
mercado laboral”, comenta
Roberto Ortega, responsable de
comunicación de la iniciativa. La
empresa nació en 2011 como un
proyecto de economía social
impulsado por la ONG Cives
Mundi. Siete años después han
logrado involucrar a agricultores
de la provincia de Soria,
“convenciéndoles de que es una
buena opción apostar por la
agricultura ecológica, que es una
agricultura cada vez con más
extensión cultivada y más
reclamada por los consumidores”.
[Ver más]

 

Sel d'Aiz, vino producido
de forma sostenible en
los valles pasiegos
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Comienzan las jornadas de formación presencial del Programa de
Transnacionalidad e Innovación Social para el Emprendimiento
Verde y Azul, que ha organizado la Fundación Biodiversidad del

Ministerio para la Transición Ecológica. Durante el primer fin de semana, 40 personas
emprendedoras con proyectos en fase de maduración recibieron formación especializada para
impulsar la creación de empresas verdes. Además del acompañamiento personalizado, los proyectos
seleccionados podrán acudir al GreenFest de Portugal. [Ver más]

  

Hacia un desarrollo rural a través de los
empleos verdes

En el marco de la Convocatoria de Subvenciones 2017
del Programa empleaverde ya se están ejecutando más de 60
proyectos de apoyo a los empleos verdes. Entre ellos, varios

proyectos que apuestan directamente por el desarrollo rural y la fijación de población a través del
impulso del empleo y del emprendimiento verde, conscientes de la relación entre el mundo laboral y
natural como medios primordiales para la cohesión territorial del medio rural.  [Ver más]

 

Presenta tu proyecto al Concurso de Ecodiseño
de Conama 2018  

Los productos, servicios o modelo de negocio diseñados teniendo
en cuenta la disminución del impacto ambiental en su ciclo de vida
tendrán premio en Conama 2018. Ya está abierto el Concurso de

Ecodiseño para reconocer la innovación en sostenibilidad. Un jurado de expertos y el voto del público
seleccionarán a los mejores, que se darán a conocer en el Congreso Nacional del Medio Ambiente,
que tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre de 2018 en Madrid. [Ver más]

En 2009 Asier Alonso y Miriam
Pinto empezaron a plantar viñas
en el Valle de Toranzo, en los
valles pasiegos, a 500 metros de
altitud. La filosofía de la empresa
Sel d'Aiz, que ya lleva 10 años de
andadura, se resume en "intentar
combinar el saber hacer
tradicional con innovaciones que
nos permitan obtener productos
diferenciados, de alta calidad y
respetuosos con el medio
ambiente", explica Asier. [Ver
más] 
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