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Ejemplos inspiradores que contribuyen a cuidar del Océano

Celebramos el Día Mundial de los Océanos y por ello es necesario recordar el gran papel que juegan en
nuestras vidas. Como ejemplo, inspiración y ánimo a las personas emprendedoras, os mostramos 45 iniciativas
que contribuyen a cuidar de los mares en diferentes ámbitos y que van creciendo en número y diversidad cada
año.
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El Océano, una fuente de ingresos para el desarrollo del emprendimiento femenino

Este año, la celebración del Día Mundial de los Océanos pone de relieve las dimensiones de género de nuestra
relación con los océanos. Según un estudio realizado por la OIT, solamente entre un 1 y un 2% de los más de
un millón de profesionales marítimos, son mujeres y de ellas,  únicamente un 7% ocupan puestos de mando.
Resaltamos algunos ejemplos de emprendedoras que han sabido ver en este ámbito un nicho perfecto para el
desarrollo de sus proyectos. 
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La moda que recicla el Océano

Considerada la segunda industria más contaminante del mundo, el sector de la moda necesariamente ha de
reconvertirse hacia una sostenibilidad ambiental. Con esta filosofía nacen muchos proyectos que han sabido
entender que el reciclaje y la reutilización de materiales son factores primordiales para el cuidado del medio
ambiente. En este sentido, muchos proyectos de moda han encontrado en el mar su “materia prima”.
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Proyectos empleaverde que fomentan el emprendimiento azul

A través del Programa empleaverde se están ejecutando varios proyectos cuyo eje principal ha sido el impulso
a la creación de empresas en el ámbito de la economía azul. Conozcamos algunos de ellos que van desde la
recuperación del coral a lanzaderas de emprendimiento de economía azul en espacios Red Natura 2000
Marina.
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Continua abierta la convocatoria Mejora de ayudas para mejorar la cuali�cación de personas
trabajadoras en la economía verde

http://acumbamail.com/url/ver/47826348/
http://acumbamail.com/url/ver/47826348/
http://acumbamail.com/url/ver/47826349/
http://acumbamail.com/url/ver/47826348/
http://acumbamail.com/url/ver/47826350/
http://acumbamail.com/url/ver/47826350/


5/12

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad tiene
abierta una convocatoria de subvenciones del Programa empleaverde que cuenta con 5,7 millones de euros
para impulsar proyectos  dirigidos a personas trabajadoras con el objetivo de mejorar su empleabilidad y
obtener una cualificación.
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Descubre los proyectos de la primera edición del Mentoring emprendeverde

Hacemos un recorrido por varios proyectos que han surgido tras la participación la primera edición del
Mentoring emprendeverde, finalizado en abril. Un servicio de la Red emprendeverde en el que las 51 personas
participantes han recibido un proceso de mentorías gratuitas y personalizadas utilizando metodologías
innovadoras y adaptadas, destinadas a impulsar la creación de empresas. 
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Sigue en directo los encuentros #Biodirectos de la Fundación Biodiversidad

El objetivo de estos encuentros, organizados por el Ministerio a través de la Fundación Biodiversidad, es
sensibilizar sobre el importante papel que juega la biodiversidad en relación a la salud humana, así como tratar
diversas temáticas vinculadas a las oportunidades que ofrece una reconstrucción verde tras la crisis global
generada por el COVID-19.
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Entrevistas

Algas La Patrona, verduras del mar recolectadas de forma sostenible 
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“Mi vida y pasión es el mar, por lo que cualquier cosa hecha con cabeza y de forma sostenible en torno a él me
parece un reto grandioso”. Así explica Cristina García, bióloga y directora general de Algas La Patrona, su vínculo
con el medio marino, una de sus motivaciones para poner en marcha esta iniciativa.
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Rethink your garbage, joyas de plástico recogido en limpieza de playas
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Lucilla Bellini y Magali Brincat pusieron en marcha en 2017 el proyecto de bisutería y arte reciclado Rethink
your garbage. Una iniciativa que nació el 17 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día del Reciclaje.
“Buscamos dar una nueva vida al plástico usado, transformándolo en objeto artístico”, comentan. 
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NOW_THEN, trajes de baño de nylon regenerado de plástico y basura marina
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“Trabajamos con redes de pesca y desechos rescatados por buzos. Es un proceso revolucionario, que nos
permite no consumir más nylon virgen, que es un derivado del petróleo, reutilizando lo que está contaminando
nuestros mares”, explica Andrea Salinas, fundadora y directora creativa de NOW_THEN.  
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