
Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí

Cumplimos 10 años impulsando el emprendimiento verde

Gracias a vosotras y vosotros estamos de aniversario. La Red Emprendeverde (REV) cumple 10 años
ayudando a conectar a los diferentes actores del ecosistema del emprendimiento verde e impulsando la
creación y consolidación de proyectos emprendedores que contribuyan a la recuperación verde y a la
conservación de la biodiversidad, a través de herramientas y servicios innovadores gratuitos. Ya somos una
comunidad formada por más de 9.800 personas que queremos impulsar los negocios sostenibles y una
transición ecológica más justa. En este tiempo, la Red ha llevado a cabo más de 80 actuaciones en las que han
participado más de 5.000 personas y siguen más de 100.000 personas en redes sociales.
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LO QUE DICEN DE LA REV

“Participamos en dos programas al comienzo de esta aventura y ambos nos han resultado muy positivos,
principalmente por haber conectado con otros emprendedores verdes y profesionales. Nos permitieron sentar
las bases de RECIRCULAR.”
 

Patricia Astrain de RECIRCULAR,
plataforma que da vida contínua a los residuos

“La labor de divulgación que hacen organizaciones como la Fundación Biodiversidad es imprescindible. Todas
estas jornadas bien dirigidas, no son importantes, son imprescindibles.”
 

Benja Ballesteros de Rebattery,
una segunda vida útil para las baterías.

“Son unas jornadas necesarias para poder transmitir los beneficios del reciclaje a la sociedad. Son un punto de
encuentro para ecoemprendedores donde se crean sinergias y además nos hacen sentir que no estamos solos
en esta pelea.”
 

Aitor Álvarez de Basq Company,
residuos marinos convertidos en moda surfera



“El programa de Media Green Startups fue una muy buena experiencia, especialmente porque fue muy práctico:
tuvimos la ocasión de enfrentarnos a una cámara, a escribir una nota de prensa, radio, etc.”
 

Fernando Román de GreeMko,
 gestión ambiental

PRÓXIMAS ACTUACIONES

¿Necesitas apoyo para lanzar tu proyecto? Abiertas las inscripciones del II #Mentoring
Emprendeverde

Si eres una persona emprendedora, a punto de lanzarte al mercado, y tienes una idea de negocio, con la que
quieres contribuir a la recuperación verde y a la conservación de la biodiversidad, no debes perderte la II
edición online del #Mentoring Emprendeverde. Te ayudamos a lanzarte al mercado a través de este servicio
online de mentorías gratuito y personalizado.
¡Plazo de solicitudes hasta el 18 de abril! ¡Inscríbete!
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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.
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¡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.
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Nuevos Labs Emprendeverde para impulsar la creación de empresas verdes

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

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

http://acumbamail.com/url/ver/60024657/
http://acumbamail.com/url/ver/60024658/
http://acumbamail.com/url/ver/60024659/
http://acumbamail.com/url/ver/60024657/
http://acumbamail.com/url/ver/60024660/
http://acumbamail.com/url/ver/60024660/
http://acumbamail.com/url/ver/60024661/
http://acumbamail.com/url/ver/60024660/


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