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Mujeres líderes: por un futuro igualitario y sostenible en el mundo de la COVID-19

“Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19” es el lema elegido por la Organización
de las Naciones Unidas para celebrar este 2021 el Día Internacional de la Mujer, en un año marcado por la
pandemia de la COVID-19. Una crisis que ha colocado a las mujeres en primera línea y que nos obliga a
reflexionar sobre su papel en el mundo, en concreto en el ámbito del emprendimiento.

LEER MÁS

 

 

Transición ecológica y emprendimiento femenino, claves en la reconstrucción verde

En un momento crucial, donde el proceso de transición ecológica y justa es urgente, necesario e inaplazable,
han surgido una serie de planes y estrategias que sirven de paraguas para afrontar este reto. Tanto el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia como la Estrategia España Nación Emprendedora contemplan la
transición ecológica justa y el emprendimiento femenino como las claves para la reconstrucción verde.
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LEER MÁS

 

 

Mujeres emprendedoras: una fuerza que crece en todo el mundo

Las mujeres emprendedoras aportan un gran valor a la sociedad creando empleo y aportando soluciones
innovadoras al mercado. El último Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ofrece datos sobre las
características de las mujeres emprendedoras, su tasa de actividad y las dificultades que encuentran a la hora
de lanzar un negocio.

LEER MÁS

 

 

 Begoña Suárez, Instituto de las Mujeres:
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 “Visibilizar los logros empresariales de otras mujeres es la mejor referencia que pueden tener
quienes están planteándose un proyecto emprendedor”

Begoña Suárez es la actual subdirectora general para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la
Negociación Colectiva de Mujeres del Instituto de las Mujeres, una entidad desde la que se realizan actividades
que favorezcan la participación de las mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, entre
otras. “En esa línea trabajamos para que las mujeres no sufran, por el mero hecho de serlo, más dificultades
para acceder al mercado laboral y para tratar de atajar las brechas existentes”, comenta. 

LEER MÁS

 

 

Laura Baena, del Club de Malasmadres: “Como emprendedoras tenemos un compromiso social
para que nuestros productos y servicios estén pensados en clave verde”

En 2014 Laura Baena puso en marcha el Club de Malasmadres, un proyecto a través del cual “se fue creando
una comunidad emocional para compartir nuestros intentos fallidos por ser unas madres perfectas con el
objetivo de reivindicar un nuevo modelo social de madre”. Siete años después, esta emprendedora ha visto
como la comunidad se ha consolidado como un espacio en el que las mujeres se acompañan y luchan por una
conciliación real. 

LEER MÁS
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Diez proyectos de emprendedoras de la ReV que nos inspiran

Os presentamos diez proyectos de emprendedoras que hemos apoyado desde de la Red emprendeverde,
como ejemplos de iniciativas inspiradoras de muy diferentes ámbitos. Desde la recuperación de residuos
industriales para darles una segunda vida, hasta proyectos de perfil más tecnológico o educativo, pasando por
emprendimientos de alimentación sostenible, moda y cosmética eco y otros que giran en torno al medio rural.
Diez proyectos con un eje común: todos están impulsados por mujeres entusiastas que creyeron en su idea de
negocio. 

LEER MÁS

 

http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/58212271/XrDNMFdG2dIaOVK3tcRcbwhREk8GBJnuArvjIVQL4iqmAKjWy3MOTcnzbdwG/dccfc2d67759992af0583fdd8c2afcc2
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/58212271/XrDNMFdG2dIaOVK3tcRcbwhREk8GBJnuArvjIVQL4iqmAKjWy3MOTcnzbdwG/dccfc2d67759992af0583fdd8c2afcc2
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/58212271/XrDNMFdG2dIaOVK3tcRcbwhREk8GBJnuArvjIVQL4iqmAKjWy3MOTcnzbdwG/dccfc2d67759992af0583fdd8c2afcc2
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/58212272/XrDNMFdG2dIaOVK3tcRcbwhREk8GBJnuArvjIVQL4iqmAKjWy3MOTcnzbdwG/dccfc2d67759992af0583fdd8c2afcc2


25/3/2021 Boletín 61. Día Internacional de la Mujer

6/11

¿Cómo pueden los programas públicos fomentar una recuperación ecológica de la economía?
Dos emprendedoras de la ReV son el ejemplo

Euronews ha realizado un análisis del Pacto Verde Europeo y de cómo los programas públicos, como el
Programa Empleaverde, contribuyen a fomentar una recuperación ecológica de la economía. Para ello, han
hablado con dos empresas de la ReV a cargo de mujeres: Souji, que transforma el aceite de cocina usado en
jabón, y Recircular, que ofrece soluciones para empresas que quieran dar una segunda vida a todo tipo de
desechos.

LEER MÁS

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

¡¡¡ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUDES!!!
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Para entidades y autónomos/as que contraten a personas desempleadas con el objetivo de impulsar la creación
de empleo verde y azul. Contratos formalizados entre mayo de 2019 y marzo de 2021.
 
Presenta tu solicitud hasta el 15 de marzo de 2021 (para recibir la ayuda antes de otoño 2021) o hasta el

30 de septiembre de 2021
 

Próximo webinar informativo: miércoles 10 de marzo a las 11 horas.
Con inscripción previa

PRÓXIMAS ACTUACIONES

 

 

¿A tu proyecto verde le falta un impulso para convertirse en empresa?

Próximamente lanzaremos la segunda edición del #MentoringEmprendeVerde. Si quieres que te avisemos
cuando se abra el plazo de inscripción, déjanos tus datos de contacto en el siguiente formulario.

LEER MÁS
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¿Tienes una idea de negocio sostenible y necesitas ayuda para ponerlo en marcha? Atentas y
atentos al próximo servicio Constituye #TuEmpresaVerde

Si vas a lanzar tu proyecto verde al mercado y necesitas asesoramiento con el papeleo para la tramitación del
alta de tu empresa o de autónomos/as, este servicio te interesa. Constituye #TuEmpresaVerde es un servicio
que pretende prestar asesoramiento y ayuda a las personas emprendedoras durante el proceso de constitución
y tramitación administrativa en el alta de una empresa.

LEER MÁS

 

 

¡Muy pronto! Nuevos itinerarios de formación online

La ReV lanzará en los próximos meses nuevos e innovadores itinerarios de formación impartidos a distancia
para impulsar la creación de empresas que quieran emprender en verde,  contribuir a la recuperación en verde
y conservar la biodiversidad. Si te interesa, rellena el formulario y te avisaremos cuando comience el periodo de
inscripción.

LEER MÁS

 

 

Nuevos Labs emprendeverde para impulsar la creación de empresas verdes
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Durante 2021 se van a desarrollar nuevos Labs emprendeverde en el marco de los proyectos beneficiarios de la
convocatoria Impulsa 2020 del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que se
centra en apoyar a personas emprendedoras con el fin de impulsar la creación de empresas verdes o azules.
Muchos ya tienen el plazo de inscripciones abierto.

LEER MÁS

ENTREVISTAS A EMPRENDEDORAS

Souji, innovación en el sector del jabón tradicional en base a aceite reciclado

Catalina Trujillo ha revolucionado la fórmula tradicional para elaborar jabones con base de aceite de deshecho
en tan solo un minuto, con su socio Sergio Fernández. Así nace Souji, trabajando a partir de una reacción
química llamada saponificación, que convierte el aceite en jabón o detergente sostenible con el medio e inocuo
para las tuberías. “Las mujeres estamos teniendo un papel muy relevante en el ámbito del emprendimiento
sostenible”, afirma Catalina. 

LEER MÁS

Ekonoke, cultivo de hortalizas vivas y 'felices' en la ciudad
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Inés Sagrario y Ana Sáez han reinventado la cadena de valor junto al equipo de Los Tallos Microgreens,
formado por Antonio Rojas y Javier Ramiro, dando vida a Ekonoke, una nueva manera de cultivar en las
ciudades para consumir hortalizas frescas, reduciendo el impacto ambiental y social. 
 

LEER MÁS

Casa rural Melones, turismo slow en la Sierra Norte de Madrid

Iris Martín Hernanz es la fundadora de Casa rural Melones, un alojamiento que, cuidando cada detalle, hace
vivir una auténtica experiencia rural en la Sierra Norte de Madrid, apostando así por el turismo slow y las redes
de proveedores rurales. 
 

LEER MÁS

Quesería Jaramera, artesanía quesera con impacto ambiental positivo
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Lucía Sáez y su socio Pedro Henares unieron sus sueños y hobbies creando Quesería Jaramera. Desde el
principio han buscado cuidar cada detalle en la elaboración y el impacto de la producción de los quesos,
logrando así un cambio de paradigma en la agroalimentación artesanal. 

LEER MÁS

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