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Restauración ecológica e infraestructuras verdes, una
oportunidad para emprender en verde: su papel en la
transición ecológica europea
Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el desarrollo económico
ha acelerado el deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad poniendo en peligro de extinción a más de
40.000 especies en el mundo. Ante esta situación, la Comisión Europea y los gobiernos de los Estados
miembros elaboran planes estratégicos en los que el papel del emprendimiento verde es un factor fundamental
para frenar la degradación de los ecosistemas, recuperarlos y protegerlos.
Desde la Red Emprendeverde apoyamos a emprendedoras y emprendedores para la puesta en marcha y el
desarrollo de emprendimientos verdes a través de formaciones, asesoramientos, mentorías y networking
vinculadas a restauración ecológica e infraestructuras verdes. En este boletín repasamos la actualidad
relacionada con el emprendimiento y la restauración ecológica y te proponemos un viaje a través de proyectos
vinculados a este ámbito y las experiencias inspiradoras que cuidan los ecosistemas y contribuyen a la
conservación de la biodiversidad.
LEER MÁS

La restauración ecológica se posiciona como
solución a problemas ambientales
Durante cuatro días, se han ofrecido ponencias,
charlas y formación sobre esta materia, destacando
su importancia como una solución a problemas
ambientales tales como los incendios o la seguridad
alimentaria en la XIII Conferencia Europea sobre
Restauración Ecológica, organizada por la Sociedad
de Restauración Ecológica (SER), en Alicante.

✅ Como actividad satélite posterior:
¡No te pierdas el webinario gratuito sobre
oportunidades de emprendimiento en esta temática!
DESCUBRE MÁS

Negocios verdes que cuidan los ecosistemas
Repasamos algunos de los negocios verdes que
participan en la "Formación en emprendimiento
vinculada a restauración ecológica e infraestructuras
verdes", que durará hasta el próximo 25 de octubre.
Los emprendedores y emprendedoras han podido,
además, asistir telemáticamente a la Conferencia
Europea sobre Restauración Ecológica y han
conectado con otras experiencias nacionales y
europeas. Sin duda, ¡una gran experiencia formativa!
CONÓCELOS

Proyectos de la Fundación Biodiversidad que
fomentan la restauración ecológica
Te presentamos algunos proyectos que está
apoyando la Fundación Biodiversidad con los que
contribuimos a la Estrategia Estatal de Infraestructura
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas
(IVCRE). Impulsamos sus iniciativas basadas en la
recuperación, en la mejora del estado general de
conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento
de sus funciones ecológicas.
SABER MÁS

Iñaki Mola: "La restauración ecológica es
imprescindible para nuestra calidad de vida y
nuestra salud"
Iñaki Mola es consultor ambiental independiente
desde hace más de 25 años y afirma que "la
restauración ecológica es un gran nicho de
emprendimiento ya que se acaba de presentar una
ambiciosa propuesta de reglamento en la Unión
Europea para frenar la pérdida de biodiversidad en los
países de la Unión Europea, y desea establecerse
como un referente".
LEER MÁS

Islas de Corcho Natural: depuración de aguas
mediante islas flotantes
Entrevistamos a César Martín, apasionado del mundo
rural, emprendedor y cofundador de Islas de Corcho
Natural, una empresa pionera que gracias a estos
sistemas crean espacios de biodiversidad para la
fauna, mejoran la calidad del agua, actúan como
sumideros de carbono e incluso pueden funcionar
como aporte forrajero en ganadería, aportando un
gran valor proteico a los animales.
LEER MÁS

Clean Rivers Hub: la plataforma de
colaboración y conexión que ayuda a restaurar
ríos
Eugeni Castejón, emprendedor y fundador de Clean
Rivers Hub asegura que "el emprendimiento para la

restauración ecológica e infraestructuras verdes es
mucho más amplio de lo que puede parecer. En el
HUB tenemos empresas con tecnología geoespacial,
robótica, ciencia ciudadana, diferentes ingenierías,
humanidades, etc., que van a ser relevantes para
conseguir buenos resultados".
LEER MÁS

PROYECTOS EMPRENDEVERDE
Ecodrone Works: imagen
aérea y SIG para monitorizar
los ecosistemas

Rizoma Servicios
Ambientales: consultoría
especializada

Murciélagos de Málaga:
investigación, educación y
divulgación

David Fuentes Delgado

Bruno Palazuelos Berasategui

Antonio Miguel Moret Gómez

Ecodrone Works utiliza la
tecnología aérea y el análisis SIG
para medir los cambios en el
terreno, cuantificar la cubierta
vegetal y en general, hacer un
seguimiento y monitorización de
los ecosistemas para impulsar su
conservación y restauración.

Rizoma Servicios Ambientales
ofrece consultoría ambiental
especializada en el desarrollo
integral de proyectos de
restauración de áreas degradadas,
así como asesoramiento a
entidades públicas y privadas para
mejorar la biodiversidad.

Murciélagos de Málaga ofrece
soluciones basadas en la
naturaleza mediante la creación
de una red de refugios ecológicos
y seguros para murciélagos con el
objetivo de estudiar y potenciar
sus poblaciones con fines de
control biológico.

Emprendedor y participante de la
"Formación en emprendimiento
vinculada a restauración ecológica
e infraestructuras verdes".

Emprendedor y participante de la I
Edición Itinerarios Emprendeverde
y "Formación en emprendimiento
vinculada a restauración ecológica
e infraestructuras verdes" .

Emprendedor y participante de la
"Formación en emprendimiento
vinculada a restauración ecológica
e infraestructuras verdes" .

OTRAS NOTICIAS

¿Necesitas asesoramiento o
formación para lanzar tu
negocio verde?, inscríbete en
el servicio Constituye
#TuEmpresaVerde

Arranca la IV edición de
Mentoring Emprendeverde
para impulsar proyectos que
contribuyan a la conservación
de la biodiversidad

Abiertas las inscripciones a la
III edición de Itinerarios
Emprendeverde, formación
adaptada al momento de tu
emprendimiento

Si tienes un proyecto de
emprendimiento verde y quieres
constituir ya tu empresa pero
necesitas asesoramiento o
formación con los trámites, el
papeleo de la constitución, o darte
de alta como autónomo/a, te
asesoramos de forma gratuita
cómo hacerlo.

La sesión de lanzamiento de este
servicio de mentorías adaptadas y
especializadas, se ha celebrado el
miércoles 21 de septiembre y
hemos podido conocer los 47
proyectos seleccionados, de los
cuáles 24 están liderados por
mujeres.

Buscamos a 200 personas que
quieran cambiar el mundo
emprendiendo en verde. Si tienes
una idea o proyecto de negocio
verde no dejes pasar este servicio
de formación gratuito. Podrás
elegir entre varios horarios,
modalidades y 3 itinerarios:
Ideación, Creación y Alumni.

¡Inscríbete antes del 15 de
octubre!

Una interesante propuesta que
abarca temáticas como educación
ambiental, agricultura, turismo o

¡Inscripciones abiertas hasta el 31
de octubre!

✅

ahorro y eficiencia energética,
entre otras.

👉🏻constituye.emprendeverde.es

👉🏻 mentoring.emprendeverde.es

✅ ¡Y no te pierdas el próximo
ciclo de webinarios gratuitos!.

👉🏻Itinerarios.emprendeverde.es

‘Naturalmente’, un podcast para aportar conocimiento sobre los
retos ambientales a los que nos enfrentamos
La Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha el podcast
Naturalmente, con el objetivo de aportar nuevas ideas y visiones sobre
los retos ambientales a los que nos enfrentamos. Ya puedes escuchar el
primer episodio de una temporada en la que serán protagonistas
distintas personalidades del sector científico, académico, empresarial,
conservacionista, local, emprendedor o periodístico, entre otros.

¡ESCÚCHALO!

Otros proyectos del Programa
Empleaverde destinados a
personas emprendedoras

La Fundación Biodiversidad se
suma a la Alianza por la
España Nación Emprendedora

Consulta nuestros proyectos
beneficiarios de la última
convocatoria del Programa
Empleaverde dirigidos a personas
emprendedoras en los que aún
puedes participar: Z Emprende,
Engrana, Plan de formación para
fomentar la creación de empresas
verdes en el sector agrario y Go
Green. Más información en este
enlace.

A través del Alto Comisionado
para España Nación
Emprendedora y desde la
colaboración público-privada, esta
Alianza desarrolla 50 medidas
para construir una nación que sea
innovadora, más productiva y más
inclusiva. Ahora, la FB forma parte
de esta alianza para contribuir, con
su conocimiento y su trabajo, a la
ejecución de esta Estrategia.

Nueva convocatoria
Biodiversa+, centrada en
proyectos de monitoreo
El Partenariado Europeo de
Biodiversidad (Biodiversa+) ha
abierto una nueva convocatoria
conjunta internacional que estará
abierta hasta el 9 de noviembre de
2022. Esta segunda convocatoria,
BiodivMon está centrada en el
seguimiento (monitoreo) de la
biodiversidad y de los cambios
ecosistémicos a nivel
transnacional para la ciencia y la
sociedad.
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