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Buscamos proyectos que fomenten el empleo y
la economía verde y azul 

Ya está abierta la nueva convocatoria anual de subvenciones
del Programa empleaverde, una iniciativa para el impulso y la

mejora del empleo, el emprendimiento verde y azul promovida por el Ministerio para la Transición
Ecológica (MITECO), a través de la Fundación Biodiversidad y cofinanciada por el Fondo Social
Europeo. En esta convocatoria se van a destinar 9,4 millones de euros para proyectos que
fomenten la transición hacia una economía verde más justa a través de acciones de formación y
asesoramiento a personas desempleadas, emprendedoras y trabajadoras. El plazo de solicitudes
finaliza el 30 de abril.  [Ver más]  

 

Yunus pone los proyectos de la ReV como
ejemplo del potencial transformador de la
economía verde 

El Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus ha protagonizado
una de las acciones dirigidas a la creación de empresas verdes y azules de la Red emprendeverde
(ReV). Emprendeverde con Yunus ha contado, entre otras acciones, con una mentoría
transformadora por parte del profesor Yunus para 15 emprendedores y emprendedoras
participantes en el marco de una Jornada inspiradora en la que compartió su tesis de los tres
ceros (cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones) con actores del ecosistema del
emprendimiento verde y social en España. [Ver más] 

[Ver vídeo de la Jornada inspiradora con Yunus] 
[Ver vídeo sobre 'emprendeverde con Yunus']

 

#EmprendedorasVerdes: algunos ejemplos de
proyectos inspiradores liderados por mujeres  

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer
y para poner en valor el papel de las #EmprendedorasVerdes,
hacemos un repaso por algunos de los proyectos emprendedores
liderados por mujeres de la Red emprendeverde. [Ver más] 

 

Otras noticias

Ocho actuaciones de formación y
acompañamiento para casi 170 personas

Entrevistas

Ekomodo, productos de
ecodiseño a partir de
plástico reciclado 

La creación de productos
reciclados a partir de botellas de
plástico orientados  al mercado de
consumo es la razón de ser
de ekomodo, una marca que
forma parte de Eko-REC,
empresa industrial de Guipúzkoa
referente en economía
circular. [Ver más]

 

Kamchatka, juguetes
ecológicos con alma 

Nathalie Rodríguez y Raimundo
Nieves son los padres
de Juguetería Kamchatka, “un
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Durante el año pasado, el Programa empleaverde llevó a cabo
ocho iniciativas de formación y acompañamiento entre sus

proyectos propios destinados a personas en busca de un empleo verde y a emprendedores que
querían dar un impulso a su iniciativa verde. En concreto, desde la ReV se han lanzado cinco
actuaciones para impulsar la creación de empresas verdes y sociales. La marca personal, el
turismo sostenible, la mitigación del cambio climático o la fijación de población en el medio rural
han sido algunos ejes sobre los que han girado las formaciones.[Ver más]   

 

Finaliza Lab Emprendeverde #PorElClima con
15 proyectos emprendedores que contribuyen a
mitigar el cambio climático 

Durante dos meses, 15 emprendedores y emprendedoras han
fortalecido el impacto positivo de sus proyectos contribuyendo a mitigar el cambio climático,
conscientes del papel destacado que juegan como herramienta transformadora para transitar hacia
una economía más verde y justa. Organizado por la Red emprendeverde, además de una
formación y acompañamiento, los participantes han asistido a un Encuentro emprendeverde, que
ha servido de intercambio de experiencias entre personas expertas y emprendedoras. [Ver más] 

   

Impulsando la fijación de población en el medio
rural a través del empleo y el emprendimiento  

Durante la celebración de Presura, la II edición de la Feria
Nacional para la Repoblación de la España Vacía, el Programa

empleaverde llevó a cabo varias actuaciones para favorecer la fijación de población en el medio
rural a través del empleo y el emprendimiento. Por un lado, Repuebla en Verde, una iniciativa de
innovación social para ayudar en su búsqueda de trabajo a personas en situación de desempleo, y
por otro lado, la categoría el Hueco Starter emprendeverde, impulsada por la ReV para proyectos
emprendedores con impacto social y ambiental positivo. [Ver más]

 

La ReV presenta sus servicios en la Jornada
Emprende en Verde por un entorno natural
activo  

La Red emprendeverde ha impartido una charla sobre sus
servicios y las actuaciones del Programa empleaverde en la jornada "Emprende en verde", por un
entorno natural activo. Esta jornada  forma parte del proyecto de la Red Explora Navarra que
impulsa Lursarea, agencia navarra del territorio y la sostenibilidad que está alineada con la
estrategia Europa 2020 de la UE para el crecimiento y el empleo. [Ver más]

 proyecto de negocio familiar,
cercano y alternativo. Vendemos
y distribuimos juguetes de madera
y trapo fabricados con conciencia
 low tech,  con una firme apuesta
por el valor del juego tradicional,
no sexista, no bélico y con una
clara conciencia ecológica”. [Ver
más]

 

Giraffa, pañuelos de
producción local y
artesanal de producción
sostenible 

En 2017 Alba Calls puso en
marcha Giraffa, “una empresa
social dedicada al diseño,
producción y comercialización de
pañuelos estampados con
ilustraciones naturalistas de
animales y plantas”, explica. Para
su producción, local y artesanal,
“se eligen aquellos materiales que
implican el menor impacto
ambiental posible”, recalca
Alba. [Ver más] 
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