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Oportunidades para impulsar tu proyecto verde

¡Aún puedes inscribirte en el lab
Conexión Europea!

Hasta el 10 de noviembre puedes inscribirte para
madurar y validar su idea de negocio antes de
lanzarte al mercado e intercambiar experiencias con
otros ecosistemas de emprendimiento verde en
#EconomíaCircular #CambioClimático y
#Despoblación. Ver más

— ¡Inscríbete ya!

— Conoce los #LabsEmprendeverde en 1 minuto

Recibe mentorías gratuitas y adaptadas
a tus necesidades con Mentoring
emprendeverde
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El mentoring será impartido por mentores y
mentoras especializados, utilizando metodologías
innovadoras y adaptándose a los horarios de las
personas participantes. Ver más

— No te pierdas los próximos webinar gratuitos

Constituye #TuEmpresaVerde, apoyo
gratuito a la tramitación de la
constitución de tu empresa

Si tienes un proyecto de emprendimiento verde y
necesitas apoyo con el alta de tu empresa, te
ayudamos con los trámites de forma gratuita.  Ver
más

Lanzamos III Destino Empleo Verde:
formación para encontrar un empleo
verde

¡Si estás desempleado y buscas un empleo por
cuenta ajena en sectores relacionados con la
economía verde y/o azul, inscríbete a esta actuación
gratuita!  Ver más 

Abierto el plazo para presentar
candidaturas a la sección española de
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los Premios Europeos de Medio
Ambiente a la Empresa

Estos galardones reconocen y premian a aquellas
empresas que combinan con éxito la viabilidad
económica de sus negocios con la protección del
medio ambiente. El plazo de inscripción �naliza el
 28 de noviembre. Ver más

Entrevista

“Enisa quiere seguir siendo un referente
dentro del ecosistema español del
emprendimiento”  

Hablamos con José Bayón, consejero delegado de
Enisa, que nos explica todos los servicios que la
entidad ofrece a las pymes y a las personas
emprendedoras. Ver más

Nuestras emprendedoras y emprendedores

Nid-O, red de artistas que crean a partir
de residuos

Olivia Gauss es la fundadora de esta red de artistas
que proponen ediciones limitadas de mobiliario de
alto diseño creado a partir de residuos
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biodegradables y/o reciclados. Participó
en #EmprendeverdeConYunus. Ver más

— "Un día, harta de sentirme un poco cómo una «activista
durmiente», me surgió la necesidad de hacer más, y así nació
este proyecto profesional". Olivia Gauss, fundadora.

Space Farmers, investigación y
producción de microalgas ecológicas

La producción de espirulina ecológica es el eje de
esta iniciativa que nació hace un año y que cuenta
con el apoyo de la Universidad de Alicante. Ver más

— “La visión holística que me ofreció la actuación de
Transnacionalidad de la ReV ha sido una de las bases �rmes
para el proyecto”. Pepe Navarrete, responsable.

Feeling Cantabria, rutas por la parte
menos conocida de la región

Delia Fontanillas ofrece experiencias por las rutas
menos concurridas en la zona cantábrica, para
concienciar sobre la importancia de preservar la
tradición y costumbres de los pueblos. Ver más

— "Participar en un lab de la ReV te ayuda a validar tu idea de
negocio, y te da ideas para incorporar en tu proyecto". Delia
Fontanillas, fundadora.
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Otras experiencias inspiradoras

Política de privacidad | Darme de baja | Modi�car mis datos
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