
 
 
 

  

 

Fundación Biodiversidad y Organismo Autónomo Parques Nacionales 

El MITECO pone en marcha un ciclo de actuaciones 
para impulsar el emprendimiento verde en zonas 

Reservas de la Biosfera 

• Se ofrecerá formación y asesoramiento a personas emprendedoras que 
apuesten por generar nuevos proyectos en localidades ubicadas en 
Reservas de la Biosfera. 

• El ciclo ha comenzado con un webinario en el que han participado un 
centenar de personas y se ha contado con la presencia de proyectos en 
marcha en estos territorios.  
 

13 de enero de 2023- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) pone en marcha el programa “Emprendeverde en Reservas 
de la Biosfera”, un ciclo de actuaciones de apoyo al emprendimiento en estos 
territorios. Este ciclo formativo, organizado por la Fundación Biodiversidad y que 
cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y 
la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB), se desarrolla en el marco de 
la Red Emprendeverde, una red de la que forman parte ya cerca de 11.000 
emprendedores verdes, que coordina la Fundación Biodiversidad y está 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo.  

“Emprendeverde en Reservas de la Biosfera” consta de siete actuaciones de 
formación y asesoramiento online dirigidas a personas emprendedoras que quieran 
impulsar el emprendimiento verde en localidades ubicadas en Reservas de la 
Biosfera. La primera actuación ha tenido lugar hoy, mediante un webinario para dar 
a conocer las Reservas de la Biosfera y las oportunidades para emprender en verde 
en estos territorios en el que han asistido un centenar de personas interesadas. Se 
ha contado con la presencia de personas emprendedoras con proyectos en marcha 
en Reservas de la Biosfera como Tu Ternera en Casa, Bodegas Bal Minuta o Apícola 
Los Izanes, y se han presentado las diferentes actuaciones de apoyo a la creación 
de nuevos emprendimientos verdes en Reservas de la Biosfera y los servicios que 
ofrece este ciclo.  
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Durante el webinario, Sonia Castañeda, subdirectora para la Transición Verde de la 
Fundación Biodiversidad, ha explicado que “estamos en un momento clave, 
principalmente por los resultados de la COP15, porque una de sus conclusiones ha 
sido el compromiso de que en 2023 las empresas de cualquier tamaño van a tener 
que conocer y reportar sus impactos y dependencias de la naturaleza, lo que será 
un nicho de oportunidad para muchas de las empresas de la Red Emprendeverde”.  

Por su parte, Sagrario Arrieta, directora adjunta del OAPN, ha incidido en la 
oportunidad que suponen las reservas de la biosfera para el emprendimiento “ya que 
confieren una mayor visibilidad para atraer visitantes, así como una posibilidad real 
para el desarrollo económico de estos territorios contribuyendo a la calidad de vida 
de sus habitantes y a fijar la población, aspectos claves de nuestro país. 

ACTUACIONES ACORDES AL CICLO DE MADUREZ DE LOS PROYECTOS 
El ciclo “Emprendeverde en Reservas de la Biosfera” cuenta con una serie de 
actuaciones que se diferencian según el nivel de madurez de los proyectos 
emprendedores participantes o de su cercanía al momento de constitución o 
creación de la empresa o alta de autónomos. Así, el ciclo consta de las siguientes 
actividades: 

Para emprendedores en fase inicial se ofrece el Itinerario de ideación 
“Emprendeverde en Reservas de la Biosfera”, que está dirigido a personas que 
quieren generar o definir una idea de negocio, para emprender en Reservas de la 
Biosfera. Comenzará a finales de enero de 2023.  

Por otro lado, las personas emprendedoras pueden participar en el servicio 
itinerarios de formación Emprendeverde, que consta de webinarios, módulos 
formativos, sesiones de networking y un sistema de gestión de aprendizaje online 
para el desarrollo de competencias emprendedoras y para consolidar conocimientos 
teórico-prácticos clave en el lanzamiento de emprendimientos social y 
económicamente sostenibles. Estos itinerarios formativos cuentan con tres 
modalidades y comenzarán a impartirse a finales de enero de 2023. El plazo de 
inscripciones está abierto hasta el 22 de enero de 2023. 

Entre las opciones que se ofrecen en este servicio está el itinerario de Ideación, 
pensado para quienes se hallen en una fase muy inicial del emprendimiento y 
necesiten apoyo para generar o definir su idea de negocio. Hay dos modalidades de 
participación: presencial en directo por la mañana y sin horarios a través de módulos 
autoguiados en aula virtual. 
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Para personas que ya tengan una idea de negocio definida, pero necesiten 
madurarla y validarla antes de lanzarse al mercado, podrán escoger el itinerario de 
Creación, enfocado a testar y planificar futuros emprendimientos.  

Por último, para ideas de negocios en una fase más avanzada, está el itinerario 
Alumni, destinado exclusivamente a quienes ya han participado previamente en 
otros programas de emprendimiento o creación de empresas y precisen de un plan 
de acción o impulso final para lanzar su negocio al mercado.  

Para emprendimientos maduros se ofrecen servicios de formación y también de 
asesoramiento. Constituye #TuEmpresaVerde está dirigido a emprendimientos 
bastante maduros, cercanos a la constitución de empresa o alta en autónomo. La 
formación tendrá lugar entre marzo y abril de 2023. El plazo de inscripciones está 
abierto hasta el 1 de marzo de 2023. 

Finalmente, el servicio de asesoramiento Constituye #TuEmpresaVerde consiste en 
un asesoramiento personalizado para tramitar la constitución de empresas o darse 
alta de autónomos de una forma óptima, a través de un Punto PAE (punto de 
atención al emprendedor/a). Las inscripciones al servicio de asesoramiento estarán 
disponibles de forma continua hasta marzo de 2023 y se impartirán de forma 
individual.   
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