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Turismo sostenible para un crecimiento inclusivo

Hoy celebramos el Día Mundial del Turismo, cuyo propósito es concienciar a la comunidad internacional acerca
del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sensibilizar sobre cómo puede contribuir
a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este año, bajo el lema “Turismo para un crecimiento
inclusivo”, se quiere poner el foco en la capacidad del sector para impulsar un desarrollo inclusivo y el papel
que desempeña en la creación de oportunidades para millones de personas en todo el mundo: es uno de los
ámbitos económicos más importantes del mundo, que da empleo a una de cada diez personas y proporciona
medios de subsistencia a cientos de millones.
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El V Congreso Nacional de Ecoturismo
destacará la importancia del sector como
herramienta de las estrategias nacionales del
reto demográ�co, el cambio climático y la
economía circular

El encuentro, presidido por Hugo Morán, secretario de
Estado de Medio Ambiente, se celebrará en Menorca,
del 19 al 21 de octubre, con el objetivo de poner de
mani�esto la importancia de un ecoturismo bien
desarrollado y la necesidad de un cambio de modelo.
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Ecoturismo y custodia del territorio: aliados
naturales

Cada vez es mayor el número de espacios naturales y
terrenos con acuerdos de custodia del territorio
vigentes que cuentan con una oferta de ecoturismo,
oferta puesta en marcha por las entidades de
custodia en unos casos y en otros por
emprendimientos verdes.
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Ocho emprendimientos de turismo sostenible
que nos inspiran 

Existen muchos proyectos de emprendimiento en
este ámbito, algunos con una trayectoria consolidada,
que tienen mucho que mostrar ofreciendo actividades
de ocio y descanso en espacios naturales de muy
variada índole, como observación de aves, cultivo en
huertos, avistamiento de cetáceos o rutas de buceo.
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¿Quieres conocer qué proyectos de turismo
sostenible estamos apoyando?

Desde el servicio de mentorías de la Red
Emprendeverde, que recientemente ha finalizado su
segunda edición, hemos apoyado una serie de
proyectos de emprendimiento, que están a punto de
lanzarse al mercado. Te presentamos aquellos cuya
temática corresponde al turismo sostenible y cuyo
objetivo es contribuir a la conservación de la
biodiversidad a través de su modelo de negocio. 
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¡Últimos días para presentar
tu proyecto de formación para
personas desempleadas!

El día 30 de septiembre �naliza el
plazo de presentación de
proyectos a la convocatoria de
formación e inserción laboral de
personas desempleadas del
Programa Empleaverde, que
cuenta con 9,4 millones de euros.

 

 

Si has realizado un contrato,
¡solicita tu ayuda antes del 30
de septiembre!

Solicita esta ayuda dirigida a
entidades o autónomos/as que
contraten a personas
desempleadas en el ámbito de la
economía verde.  ¡Date prisa! La
convocatoria �naliza el día 30 de
septiembre. 

 

 

En marcha el servicio gratuito
de apoyo a la constitución de
empresas verdes

Si tienes un proyecto de
emprendimiento verde y necesitas
apoyo con el alta de tu empresa,
en Red Emprendeverde te
asesoramos con los trámites de
forma gratuita. ¡Inscríbete y te
ayudamos con el papeleo!

 

 

Nueva edición de mentorías
gratuitas para impulsar 
emprendimientos verdes

Desde la REV lanzamos la III
edición de este servicio que ofrece
mentorías gratuitas y adaptadas a
los servicios de personas
emprendedoras para dar un último
impulso a los proyectos. ¡Participa
y aprovecha la oportunidad!

 

 

Comienzan los itinerarios de
formación virtuales para 200
personas emprendedoras

Ya están en marcha los itinerarios
de formación tutorizados de la
REV. Un servicio por el que van a
pasar más de 600 personas
emprendedoras en tres años. En
esta edición, 200 proyectos
reciben formación virtual. 

 

 

Descubre 20 interesantes
emprendimientos que se
están reinventando en verde

Conoce estas 20 empresas verdes
que apoyamos en una actuación
de intercambio de experiencias
internacionales de la REV para
mejorar las competencias
profesionales de las personas
emprendedoras.
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