
Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí

 

Boletín Red empr endeverde | E conomía Cir cular

Nº 60 05/11/2020

OTROS BOLE TINES  |  NÚMEROS AN TERIORES  |  CON TACTO | ÚNE TE A L A REV

Las oportunidades y el potencial que ofrece la economía circular para emprender en verde

 

 

El potencial de la economía cir cular par a
emprender en v erde

El contexto actual es favorable para apostar por
emprendimientos verdes que integren la economía
circular en su modelo de negocio y que contribuyan a
impulsar una economía más competitiva, sostenible,
descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y
que ayuden a la conservación de la biodiversidad y a
una recuperación verde. Los modelos de negocio
más circulares son una oportunidad con mucho
potencial para las emprendedoras y los
emprendedores verdes.
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España Cir cular 2030: un nue vo modelo de
producción y consumo

La nueva Estrategia Española de Economía Circular,
España Circular 2030, busca implementar un modelo
de producción y consumo que promueva la
protección del medio ambiente y el bienestar social.
Este modelo garantiza la optimización del uso de los
recursos, fomenta la eficiencia de los sistemas
productivos y disminuye la generación de residuos.
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Herramientas de apo yo al empr endimiento
circular impulsadas por la ReV

La Red emprendeverde (ReV) del Programa
empleaverde apoya la creación de nuevas empresas
con modelos de negocio más circulares a través de
actuaciones de formación, acompañamiento y
networking, dirigidas a personas emprendedoras de
toda España.
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Proyectos Emplea verde que impulsan la
economía cir cular y el empr endimiento

Las convocatorias del Programa empleaverde
apoyan la realización de proyectos formativos que
busquen impulsar el emprendimiento y el empleo
vinculado a la economía circular. Destacamos
algunos  de estos proyectos y las nuevas
convocatorias abiertas.
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La economía cir cular brinda la posibilidad de
activ ar la cultur a empr endedora

Alexander Boto es el director general de Ihobe, la
sociedad pública del Gobierno Vasco que impulsa
una mejora ambiental compatible con el desarrollo
económico. “Hacemos que la economía y el medio
ambiente sean complementarios”, destaca. En esta
entrevista, Boto insiste en la importancia de que
nazcan nuevos proyectos de emprendimiento en el
ámbito de la economía circular. 
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Economía cir cular par a luchar contr a el CO VID-
19 

La Estrategia Española de Economía Circular,
España Circular 2030, pretende ser palanca para la
recuperación económica tras la crisis sanitaria del
COVID-19, abriendo nuevas oportunidades para el
empleo verde y azul.
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Los mejor es pr oyectos del Demoda y del Lab
Circular 

Lapona y ZeroPlastic+ fueron los proyectos más
votados en el Demoday del Lab emprendeverde de
Economía Circular, celebrado el pasado mes de
marzo en el marco de las jornadas de la III edición
del Green Circular Days. 
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EN TREVIST AS

Recir cular ,  una plataforma que da vida
continua a los r esiduos

La reutilización de residuos que generan las
empresas es uno de los objetivos que tiene
Recircular, una plataforma activa y colaborativa que
tiene como objetivo dar una segunda vida a los
residuos, subproductos y exceso de material que
éstos generan.
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 Entomo Agr oIndustrial, conv ersión inno vadora
de materia or gánica mediante insect os

Entomo AgroIndustrial busca aportar una solución
rentable y sostenible y con impacto social que
permita crear un nuevo sector industrial alrededor de
la gestión de los biorresiduos orgánicos.
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Hache Upcy cling, un pr oyecto de diseño a
partir de materiales r eciclados

Hache Upcycling es una marca de diseño que
transforma materiales reciclados o que están fuera
del circuito de consumo para introducirlos
nuevamente en el mercado.
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Basq Company , residuos marinos
convertidos en moda sur fera

Basq Company es una marca de moda sostenible
que quiere dar una nueva vida a los residuos
transformándolos en nuevos productos, como sus
zapatillas hechas en España con materiales 100 %
reciclados (botellas de Pet, neumáticos y algodón
reciclados).
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PREMIOS EBAE 2019/2020

El MI TECO pr emia 25 iniciativ as empr esariales españolas por su contribución a la economía v erde.

Varios proyectos que contribuyen a una economía más circular han sido galardonados en la sección española
de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 2019/2020, que otorga la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co.
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

Para entidades que pongan en marcha proyectos de formación y asesoramiento dirigidos a
personas trabajadoras, relacionados con la economía verde y azul, con el objeto de mejorar su empleabilidad
y obtener una cualificación.

Para entidades y autónomos/as que contraten a personas desempleadas con el objetivo de impulsar la
creación de empleo verde y azul.

 

 

La sostenibilidad no es una opción, es el único
camino posible

Miguel Ángel Tobías, creador de “Españoles en el
Mundo”, presenta su ópera prima en el mundo de la
ficción: “El secreto de Ibosim”, la primera película de
cine del mundo sostenible  y con huella de carbono 0.
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Biodirectos: El emprendimiento verde, clave
para abordar el reto poblacional en las zonas
rurales

El objetivo de estos encuentros online, organizados
por el MITECO a través de la Fundación
Biodiversidad, es sensibilizar sobre el papel clave
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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