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Emprendimiento azul y desarrollo sostenible: una relación
simbiótica

Se estima que ya existen más de 140 millones de toneladas de plásticos en ríos, lagos y océanos. Incluso hay
estudios que demuestran que los ecosistemas y las poblaciones marinas sufren contaminación lumínica.
 
El agua es un elemento fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos y para la economía
mundial, aunque no se encuentra en su mejor momento. Con el �n de seguir luchando para concienciar sobre
el cuidado de nuestros océanos, en junio se celebran diferentes efemérides vinculadas al medio marino y
desde la Red Emprendeverde nos sumamos a ellas.
 
Desde hace 11 años apoyamos la puesta en marcha y desarrollo de emprendimientos azules a través de
formaciones, asesoramientos, visibilidad y generación de contactos desde nuestra comunidad. Además,
queremos que este boletín sirva de ejemplo e inspiración para aquellos que deseen emprender y contribuir con
ello a la protección de los océanos. ¿Quieres conocer proyectos azules y la experiencia de otros
emprendedores y emprendedoras que cuidan los mares? ¡Sigue leyendo!

LEER MÁS

Experiencias inspiradoras que cuidan el
océano

Bajo el lema «Revitalización: acción colectiva para el
océano», la ONU pretende concienciarnos este año
por el Día Mundial de los Océanos del punto de
in�exión en el que se encuentran actualmente
nuestros mares y del riesgo para el bienestar
colectivo que ello supone. Desde la ReV recordamos
el impacto de los emprendimientos azules en la
recuperación y conservación de los océanos. 

PONLES CARA

Emprendimiento azul: una nueva mirada a
mares y océanos para la generación de empleo
sostenible

Generar nuevos productos y soluciones a partir de los
residuos generados por la actividad pesquera,
capacitar y formar a personas trabajadoras en la Red
Natura 2000 y fomentar el emprendimiento azul, son
algunos ejemplos de iniciativas de economía azul
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impulsadas desde el Programa Empleaverde y el
Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad. 

DESCÚBRELAS

Yolanda Molares, directora del ICSEM:
«Destaco el potencial de nuestra economía
azul para poder desarrollar emprendimientos
innovadores competitivos y sostenibles»

Yolanda Molares es la directora del Instituto para el
Crecimiento Sostenible de la Empresa (ICSEM). Con
sede en Vigo y otra en El Salvador, han trabajado en
más de 100 proyectos en África, Europa y América
Latina. En este momento, son socios del proyecto
internacional MarENet, que trabaja para fortalecer la
cooperación entre la industria y la academia marítima
y buscar nuevas oportunidades en la economía azul.

LEER MÁS

Espiralvida: espirulina local de Gran Canaria 

Javier Manuel Flores, fundador de Espiralvida y
participante de la II edición de Mentoring
Emprendeverde: «La espirulina requiere de menos
recursos hídricos energéticos y de insumos, incluso
se puede cultivar en zonas áridas y con aguas
salobres. Su huella de carbono es negativa puesto
que realiza la fotosíntesis y su producción no requiere
de mucha energía. Además, tiene grandes
propiedades antioxidantes».  

LEER MÁS

Mar de Leva: branding y comunicación grá�ca
para la economía azul

Beatriz Barros, emprendedora, fundadora de Mar de
Leva y participante de la I edición de Mentoring
Emprendeverde, a�rma que: «El emprendimiento azul
está en auge y son muchas las mujeres que forman
parte de él. Nos abrimos paso cada día con más
fuerza para reclamar nuestro lugar. De todas formas,
la protección marina no entiende de género». 

LEER MÁS

 
Titanium Tech: estructuras de titanio para
evitar la corrosión en barcos y reducir el
impacto ambiental

Alejandro Samaniego es un apasionado de los barcos
y fundador de Titanium Technology, una empresa
innovadora que utiliza una solución electroquímica
que evita la corrosión y las incrustaciones biológicas
en los barcos. Esta metodología es, además,
respetuosa con el medio ambiente porque no
contamina el mar ni genera cambios en el pH de las
aguas. 

LEER MÁS

 

PROYECTOS EMPRENDEVERDE

Algaloop: soluciones
sostenibles de microalgas 

Horizonte Azul: ecoturismo
sostenible 

Algas Mabbi: productos
agrícolas de origen marino
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Anaut Frantz Patterson

Algaloop aplica los principales
avances en ciencia y tecnología
para mejorar la seguridad
alimentaria y reducir el impacto de
la humanidad en el planeta.  
 
Emprendedor y participante de la II

edición de Mentoring
Emprendeverde

Ana Vilches 

Horizonte Azul ofrece travesías en
velero y actividades de educación
ambiental, conservación del medio
marino y actividades deportivas
acuáticas. 
 
Emprendedora y participante de la

I edición de los Itinerarios
Emprendeverde

.
 

Francisco Silva Pérez

En Algas Mabbi aprovechan,
cultivan, producen, venden y
transforman algas en alimento
animal (piensos) y en aporte para
abonos líquidos y secos agrícolas.
 
Emprendedor y participante en la I

edición de Mentoring
Emprendeverde

 

OTRAS NOTICIAS

Te ayudamos con la
constitución de tu empresa o
el alta como autónomo 
 

Si tienes un proyecto de
emprendimiento verde y/o azul y
necesitas apoyo con el alta de tu
empresa, te asesoramos con los
trámites de forma gratuita.
 
¡Inscríbete hasta el 23 de junio en
la formación y/o en el
asesoramiento donde te
ayudaremos con el papeleo!
 
�constituye.emprendeverde.es

Abierta la IV edición de
#MentoringEmprendeverde
para impulsar
emprendimientos verdes y
azules

Las inscripciones están abiertas a
través de este formulario hasta el
11/09/2022. Se ofrecerán 10
horas de mentorías online
gratuitas, personalizadas y
especializadas a 45 proyectos
socioambientales, además de
sesiones y encuentros grupales.
 
No te pierdas el próximo webinar
informativo del 29 de junio. ¡Te
esperamos!
 
Escucha lo que dicen del
Mentoring los participantes de la
última edición.
 
 � mentoring.emprendeverde.es

II edición de Itinerarios
Emprendeverde
 

La segunda edición de los
Itinerarios Emprendeverde está en
curso. Más de 150 personas
emprendedoras están
participando en esta formación
virtual, integral e innovadora que
se adapta al momento en que se
encuentre tu idea o proyecto de
negocio y te da apoyo para crear
tu empresa.
 
Pronto lanzaremos la tercera
edición, ¡no te la pierdas!
 
�Itinerarios.emprendeverde.es
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