
Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí

 

Boletín Red Emprendeverde 

Nº 64 20/12/2021

OTROS BOLETINES |  NÚMEROS ANTERIORES |  CONTACTO | ÚNETE A LA REV

Consumo sostenible para una recuperación verde

Nos encontramos en un momento clave, donde el proceso de transición ecológica y justa es urgente y
necesario. Cambio climático y pérdida de biodiversidad son dos crisis que tienen su origen en un modelo de
explotación de recursos, de economía y de consumo poco respetuoso con los límites planetarios.
 
El impulso de estilos de vida más sostenibles, de un consumo y una producción responsable y de una
contratación pública ecológica es fundamental para contribuir a la recuperación de la naturaleza y para
promover cambios hacia un modelo de desarrollo innovador, sostenible, inclusivo, resiliente y descarbonizado.
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Cómo incentivar el consumo responsable
desde tu proyecto emprendedor 

Los hábitos de compra de las personas están
cambiando y las empresas deben estar atentas a esta
evolución para satisfacer las necesidades de sus
clientes, a la vez que cumplen con sus exigencias
ambientales y sociales.
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Ileana Izverniceanu: “El consumo es una gran
oportunidad para ser parte activa del cambio
hacia un desarrollo más sostenible"

Hablamos con Ileana Izverniceanu, directora de
comunicación de la OCU, sobre compras sostenibles,
su peso en el mercado de consumo español o los
consejos de la organización para que nuestra cesta de
la compra sea más sostenible.
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Propuestas verdes para comprar esta Navidad

Esta Navidad te proponemos aplicar las compras
verdes también a los regalos. Estos productos,
además de ser más respetuosos con la biodiversidad
y el planeta, destacan por su originalidad. Hacemos
un repaso por emprendimientos verdes de la REV que
pueden ayudar a que Papá Noel, los Reyes Magos o el
amigo invisible no fallen. 
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Marketplaces online para regalos sostenibles

Un año más, el equipo de la Red Emprendeverde ha
seleccionado algunos emprendimientos sostenibles
para que tus regalos en estas fechas tengan un
impacto ambiental positivo. Se trata de distintas
tiendas y marketplaces en los que encontrarás un
amplio abanico para hacer tus compras. Un regalo no
solo para tus seres queridos, también para el planeta.
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PROYECTOS EMPRENDEVERDE

Educación ambiental: Todos
Somos Reciclaje

Moda ecológica: Sirem Wild Decoración: Most-deco

 

 

Javier Clemente

"El conocimiento es la mejor
herramienta para proteger el
medio ambiente. Este es el
propósito de Todos Somos
Reciclaje".  
 
Emprendedor y participante en el

Itinerario de Creación 

 

 

Miriam Barahona

Sirem Wild es una marca de ropa
ecológica con diseños hechos a
mano inspirados en la naturaleza. 
 
 
 

Emprendedora participante en
Transnacionalidad e Innovación
Social para el Emprendimiento
Verde y Azul y Reinvéntate en

Verde
.

 

 

 

Julián Soria

Mobiliario y decoración sostenible
de productos hechos a mano por
artesanos locales y utilizando
materias primas de kilómetro cero.
 
Emprendedor participante en la II

edición del Mentoring
Emprendeverde
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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, te
asesoramos con los trámites de
forma gratuita.
 
¡Inscríbete y te ayudamos con el
papeleo!
��constituye.emprendeverde.es

 

Comienza la III edición del
servicio de Mentoring
Emprendeverde

No te pierdas lo que las personas
participantes de otras ediciones
dicen de este servicio de
mentorías. Ahora ya está en
marcha la III edición, pero si
quieres participar en la próxima,
solicita más información en:
 
 �� mentoring.emprendeverde.es

Finaliza la primera edición del
servicio Itinerarios
Emprendeverde

Han participado 174 personas
emprendedoras con proyectos
vinculados al turismo rural
sostenible, la economía circular, la
agricultura sostenible, la
conservación de la biodiversidad o
el consumo responsable.
 
��Itinerarios.emprendeverde.es
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