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Nueve actividades que no te puedes perder en la Semana del
Emprendimiento Verde

Con motivo del Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril, la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co organiza, del 19 al 22 de abril, la Semana del
Emprendimiento Verde. 
 
Durante toda la semana, se realizarán nueve interesantes actividades para emprendedoras/res, sesiones online
y abiertas para destacar la importancia del emprendimiento verde en la recuperación verde, en la conservación
de la biodiversidad y en una transición ecológica justa. Estas actividades se impulsan desde la Red
Emprendeverde del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad.

LEER MÁS

Descubre once proyectos innovadores y verdes

Presentamos once iniciativas lideradas por
emprendedores y emprendedoras que han
participado en los diferentes servicios de formación, 
asesoramiento y acompañamiento de la Red
Emprendeverde.
 

¡Conócelos!
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¡La Red Emprendeverde cumple once años!

Desde su creación el 11 de abril de 2011, la Red
Emprendeverde ha conectado a personas del
ecosistema del emprendimiento verde, y ha
impulsado y consolidado diversos proyectos para
contribuir a una recuperación verde y a la
conservación de la biodiversidad, formando una
comunidad de más de 10.500 personas.
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Daniel Truran: "Se esta creando la tormenta
sostenible perfecta que va a acelerar el futuro
verde"
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Conversamos con Daniel Truran, director general de
ebbf (ethical business building the future), embajador
de B Corp y cofundador del Impact Hub Madrid, sobre
el emprendimiento, el tejido empresarial con impacto
positivo y el valor de la innovación.
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Ana Fernández: “La sostenibilidad debe formar
de cualquier proyecto emprendedor innovador”

Ana Fernández Laviada preside el Observatorio del
Emprendimiento de España, una comunidad de más
de 180 expertos con una gran trayectoria analizando,
estudiando e informando sobre el fenómeno
emprendedor en España. Su incorporación en el
Consorcio Mundial Global Entrepreneurship Monitor
le permite trabajar con otros países. 
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Cristina Sáenz : "Impulsar el cambio para
conseguir que toda la economía de nuestro
país se transforme en economía de impacto”

Cristina Sáenz, lab manager del Tech4Climate en la
Fundación Ship2B, nos habla de economía de
impacto como un modelo económico donde el �n
principal no es solo maximizar su rentabilidad
económica, sino también su impacto social y
medioambiental
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PROYECTOS EMPRENDEVERDE

Sanidad vegetal:
ProPlantae

Innovación educativa:
Voluta.coop

Cocina ecosostenible:
La Chef Eco
 

Vanesa Redondo

ProPlantae ofrece servicios en el
área de la sanidad vegetal
realizando un diagnóstico preciso
y precoz de los agentes
�topatógenos.
 
 
 
Emprendedora y participante de la
II edición de Constituye
#TuEmpresaVerde

Alex Pena

“Conectamos medio rural y urbano
para luchar contra la
despoblación, la brecha digital y la
desconexión con la naturaleza, 
mediante formaciones, talleres y
experiencias dinamización
territorial e innovación educativa.”
 
Emprendedor y participante de la II
edición de
#MentoringEmprendeverde
.

 

Annarita di Rubbo

La Chef Eco es una iniciativa
innovadora de cocina
ecosaludable que apuesta por
reducir el desperdicio alimentario
y el uso de envases de un solo
uso.
 
 
Emprendedora y participante de la
II edición de
#MentoringEmprendeverde
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¡Date prisa! Últimos días para
inscribirte a los Itinerarios

 
Hasta el 20 de abril puedes
apuntarte a las innovadoras
formaciones que se adaptan a tus
necesidades y horarios para
ayudarte a impulsar tu idea o
proyecto de negocio verde. No te
pierdas los webinarios con
ponencias inspiradoras para
emprender dejando huella.
 
 
�Itinerarios.emprendeverde.es
 
 

Te ayudamos con la
constitución de tu empresa o
el alta en Autónomos

Si tienes un proyecto de
emprendimiento verde y necesitas
apoyo con el alta de tu empresa, te
asesoramos con los trámites de
forma gratuita. Además contamos
con servicios de formación
especí�cos.
 
¡Inscríbete y te ayudamos con el
papeleo!
 
�constituye.emprendeverde.es

Conoce los proyectos de la III
edición de
#MentoringEmprendeverde

Te presentamos 42 proyectos
participantes en la tercera edición
de Mentoring Emprendeverde  que
van a contribuir a la recuperación
verde, la conservación de la
biodiversidad y a una transición
ecológica justa. 
 
¡Conoce sus proyectos e inspírate!
 
 
 � mentoring.emprendeverde.es
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