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COP25  #TiempoDeActuar y de
#EmprenderEnVerde

Hoy concluye la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP25), que cuenta con
una Zona Verde, un espacio de participación
ciudadana, donde el emprendimiento verde está muy
presente. Las emprendedoras y emprendedores
verdes están participando de forma muy activa,
visibilizando que ejercen un papel clave para aportar
soluciones innovadoras y sostenibles que contribuyan
a la mitigación y la adaptación al cambio climático. En
este boletín especial incluimos a algunos de estos
proyectos participantes en la COP25, como GreeMKo
u Opus RSE que forman parte de la comunidad de la
Red emprendeverde (ReV).

LEER MÁS

https://acumbamail.com/envio/compartir/5iBLsDp3shgcW4tsrWStSkueCPN/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/69031/iniciativas-en-el-marco-de-la-cop-25
https://www.miteco.gob.es/es/cop25/
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/68767/GreeMko,%20una%20soluci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica%20para%20facilitar%20a%20las%20empresas%20su%20gesti%C3%B3n%20ambiental/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/69039/Emprendedores%20y%20emprendedoras%20que%20mitigan%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico%20con%20sus%20proyectos/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/69031/iniciativas-en-el-marco-de-la-cop-25
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Proyectos verdes que contribuyen a mitigar y a
adaptarse al cambio climático

Desde el ecosistema emprendedor español se están
poniendo en marcha multitud de ideas y negocios
vinculados con la sostenibilidad, con el objetivo de
frenar los efectos del cambio climático. Con la
COP25 como escenario de fondo destacamos
algunas propuestas de la ReV que se desarrollan en
diversos sectores.

LEER MÁS

 

 

Webinar gratuito sobre aspectos legales a
tener en cuenta al lanzar tu empresa

El servicio de #MentoringEmprendeverde, cuya
inscripción finaliza el próximo 15 de diciembre, te
ofrece un webinar gratuito, el próximo 17 de
diciembre a las 18:00 h sobre las cuestiones legales
a valorar antes de lanzar tu empresa. Hablaremos de
la utilidad de un buen pacto de socios, cuándo es
buena idea registrar marcas o si es aconsejable
firmar contratos con clientes.

Inscríbete en el webinar

LEER MÁS

 

Un laboratorio de proyectos emprendedores
para mitigar el cambio climático

https://www.miteco.gob.es/es/cop25/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/69039/emprendedores-y-emprendedoras-que-mitigan-el-cambio-climtico-con-sus-proyectos
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/68865/webinars-para-personas-emprendedoras-verdes-y-azules-descubre-cmo-convertir-tu-proyecto-en-una-empresa
http://mentoring.emprendeverde.es/
http://mentoring.emprendeverde.es/
https://zoom.us/meeting/register/f34fb60b6a20673066858a512be5123a
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/68865/webinars-para-personas-emprendedoras-verdes-y-azules-descubre-cmo-convertir-tu-proyecto-en-una-empresa
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Coincidiendo con la COP25 se está celebrando
el Lab Cambio Climático para el impulso de ideas
emprendedoras. En este itinerario formativo las
personas particiantes conectan con las oportunidades
de negocio que ofrece el emprendimiento verde
enfocado a la mitigación y adaptación del cambio
climático a través de un aprendizaje ágil y
experiencial.

LEER MÁS

 

 

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.
¡Inscríbete!

LEER MÁS

 

Celebramos una sesión de marca personal  y
networking en la COP25

Arranca la tercera edición de nuestra actuación
#DestinoEmpleoVerde y esta semana sus 20
participantes asisten a la #COP25 a una sesión de
marca personal y para poner en práctica sus
habilidades de networking en el marco de un evento
histórico.

http://labs.emprendeverde.es/lab-cambio-climatico/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/69044/un-laboratorio-de-proyectos-emprendedores-para-mitigar-el-cambio-climtico
https://constituye.emprendeverde.es/
https://constituye.emprendeverde.es/
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Abierto el plazo para solicitar subvenciones a
la contratación de personas desempleadas

Esta convocatoria de 2 millones de euros está
dirigida a entidades privadas que contraten a una
persona en situación de desempleo a jornada
completa y por un tiempo mínimo de 6 meses. Las
solicitudes pueden presentarse hasta el 17 de febrero
de 2020 para contratos iniciados entre 5 de mayo y el
17 de agosto de 2019.

LEER MÁS

 

¿Nos ayudas a mejorar la web
redemprendeverde.es?

¡¡Tu opinión es importante para nosotr@s!!
Rellena este formulario que solo te llevará un minuto
para ayudarnos a mejorar los servicios que te
ofrecemos desde la web redemprendeverde.es para

https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/68991/Arranca%20la%20tercera%20edici%C3%B3n%20de%20Destino%20Empleo%20Verde/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/68991/Arranca%20la%20tercera%20edici%C3%B3n%20de%20Destino%20Empleo%20Verde/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/68909/Abierto%20el%20plazo%20para%20solicitar%20subvenciones%20para%20la%20contrataci%C3%B3n%20de%20personas%20desempleadas%20en%20el%20marco%20de%20la%20econom%C3%ADa%20verde%20y/o%20azul/
https://contratacion.empleaverde.es/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/68909/Abierto%20el%20plazo%20para%20solicitar%20subvenciones%20para%20la%20contrataci%C3%B3n%20de%20personas%20desempleadas%20en%20el%20marco%20de%20la%20econom%C3%ADa%20verde%20y/o%20azul/


5/6

 

impulsar la creación y consolidación de empresas
con impacto ambiental positivo.

FORMULARIO

 

 

¡Fórmate con nosotros!

Si te interesa formarte y contribuir a impulsar una
economía más verde y justa hemos publicado varias
becas muy interesantes para ayudarte a desarrollarte
profesionalmente como la beca #Empleaverde, beca
#Emprendeverde, beca #Empresa&Biodiversidad y
beca #ComunicaEnVerde. 

LEER MÁS

Entrevistas

GreeMko, tecnología para
facilitar a las empresas su
gestión ambiental

 

Greenspiring, una red de
consumo consciente a
favor del planeta

 

Too Good To Go, una
aplicación contra el
desperdicio de alimentos

 

https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/68991/Arranca%20la%20tercera%20edici%C3%B3n%20de%20Destino%20Empleo%20Verde/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbDcYGMsKckl5_yMpwIwKcVMuwY88_gI-q4VsAMOXVaOF-dw/viewform
https://fundacion-biodiversidad.es/es/trabaja-con-nosotros/convocatoria-2020-de-becas-de-formacion-relacionadas-con-los-fines-de-la
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/68983/Beca%20empleaverde%202019-20/
https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/67508/Beca%20Red%20emprendeverde%202018-2019/
https://bit.ly/2Rg8nK0%20
https://bit.ly/2qjvLeI%20
https://fundacion-biodiversidad.es/es/trabaja-con-nosotros/convocatoria-2020-de-becas-de-formacion-relacionadas-con-los-fines-de-la
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/68767/GreeMko,%20una%20soluci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica%20para%20facilitar%20a%20las%20empresas%20su%20gesti%C3%B3n%20ambiental/
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/68767/GreeMko,%20una%20soluci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica%20para%20facilitar%20a%20las%20empresas%20su%20gesti%C3%B3n%20ambiental/
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/68978/Too%20good%20to%20go,%20una%20aplicaci%C3%B3n%20m%C3%B3vil%20contra%20el%20desperdicio%20de%20alimentos/
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“Es la solución integral para
facilitar a las empresas su gestión
ambiental, establecer objetivos de
mejora, reducir costes e impacto
ambiental asociado”, nos explica
Fernando Román, CEO del
proyecto.

LEER MÁS

 

En 2018 arrancó el proyecto
Greenspiring, la primera red de
consumo consciente que aporta
soluciones inmediatas a los
usuarios y, por otro lado, ayuda a
las marcas sostenibles a ganar
visibilidad.

LEER MÁS

 

Esta aplicación conecta a
establecimientos con excedente
alimenticio con el usuario final,
con el objetivo de dar una
segunda oportunidad a la cantidad
de comida sobrante, que
anteriormente se desperdiciaba.

LEER MÁS

Darme de baja | Modificar mis datos

https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/68767/GreeMko,%20una%20soluci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica%20para%20facilitar%20a%20las%20empresas%20su%20gesti%C3%B3n%20ambiental/
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/68767/GreeMko,%20una%20soluci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica%20para%20facilitar%20a%20las%20empresas%20su%20gesti%C3%B3n%20ambiental/
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/69003/proyecto-greenspiring-una-red-de-consumo-consciente
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/69003/proyecto-greenspiring-una-red-de-consumo-consciente
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/68978/Too%20good%20to%20go,%20una%20aplicaci%C3%B3n%20m%C3%B3vil%20contra%20el%20desperdicio%20de%20alimentos/
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/68978/too-good-to-go-una-aplicacin-mvil-contra-el-desperdicio-de-alimentos
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://instagram.com/
https://www.pinterest.com/
https://acumbamail.com/envio/compartir/5iBLsDp3shgcW4tsrWStSkueCPN/
https://acumbamail.com/envio/compartir/5iBLsDp3shgcW4tsrWStSkueCPN/

