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Emprendimiento frente al COVID-19

El actual estado de alarma provocado por la
pandemia del coronavirus en el que está sumido
nuestro país ha tenido consecuencias directas sobre
la economía. Por eso, el mundo emprendedor se ha
lanzado en pos de mitigar esta crisis a través de
muchas iniciativas dirigidas al sector ofreciendo
servicios gratuitos. No faltan ideas altruistas para
apoyar al personal sanitario, cuerpos y fuerzas de
seguirdad del Estado, personas en riesgo o
 enfermos. Repasamos algunas de ellas.

LEER MÁS

 

 

La comunidad de emprendedoras y
emprendedores verdes nos comparten sus
mensajes de ánimo #EmprendedoresVerdes
#EsteVirusLoParamosUnidos

Ahora el ecosistema emprendedor debe mostrarse
más unido que nunca. Por eso hemos querido
recopilar una serie de mensajes de ánimo de algunos
emprendedoras y emprendedores que han querido
mostrar su postura ante la actual situación, con el
objetivo de afrontar la vuelta a la normalidad con
nuevas perspectivas de crecimiento social y más
justas desde el punto de vista medioambiental.  
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¿Qué estás haciendo contra el COVID-19?
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Si tu emprendimiento verde está realizando algún tipo
de actuación para combatir la pandemia,
¡cuéntanoslo!. Queremos darle la máxima difusión y
recopilar todas las ideas, reconversiones,
aportaciones solidarias, campañas..., todo lo que
pueda inspirar o ayudar a otras personas con
negocios a superar este momento. 
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Aprovecha la cuarentena para formarte

Muchas entidades han puesto a disposición de las
personas emprendedoras programas gratuitos de
formación o guías útiles para ayudar en estos
momentos ofreciendo sus conocimientos generales y,
en muchos casos, ofrecen materias relativas a
optimizar esta situación actual de crisis provocada
por COVID-19. Te proponemos algunas de ellas.
#QuédateEnCasa
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Herramientas útiles para personas
emprendedoras sobre las actuales medidas
frente al COVID-19

Hemos recogido una serie de guías y herramientas
que han publicado varias entidades relacionadas con
el emprendimiento, que han reaccionado a la
emergencia del COVID-19 para crear nuevos
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servicios e informaciones útiles para los diferentes
públicos y sectores vinculados al mundo empresarial.

LEER MÁS

Convocatoria Mejora: subvenciones a la mejora de competencias de las personas trabajadoras

Continúa abierta la convocatoria de subvenciones Mejora del Programa empleaverde que cuenta con 5,7
millones de euros para entidades con proyectos que fomentan la economía verde dirigidos a personas
trabajadoras con el objetivo de mejorar su empleabilidad y dotarles de una cuali�cación.
Plazo de solicitudes: hasta el 4 de mayo
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Vuelve a ver las jornadas de los Green Circular
Days #QuédateEnCasa

¿Te interesa la economía circular y no pudiste asistir
a los Green Circular Days? No te preocupes:
siguiendo las recomendaciones del Gobierno, estos
días #QuédateEnCasa. Para amenizarte, te
proponemos volver a ver estas jornadas que sirvieron
para poner en valor las oportunidades y el potencial
de la economía circular.
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21 emprendedoras y emprendedores que
impulsan el potencial de la economía circular

El Lab Economía Circular ha finalizado con éxito
después de más de 4 meses de formación y
acompañamiento a las 21 personas participantes con
un proyecto en el marco de la economía circular. Te
presentamos estos proyectos que pueden ser
inspiradores y que impulsan el potencial de esta
economía basada en el principio de «cerrar el ciclo
de vida» de los productos o los servicios.
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Contribuye a la Agenda de Acción para la
Naturaleza y las Personas

El Convenio para la Diversidad Biológica (CBD) ha
lanzado la iniciativa Agenda de Acción para la
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Naturaleza y las Personas para recoger los
compromisos y contribuciones voluntarias a la
biodiversidad, lo que ayudará a identificar las
principales lagunas sobre las que es necesario
actuar. Ahora, las empresas de la ReV tienen la
oportunidad de formar parte de este proceso.

LEER MÁS
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