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Claves para emprender
en una reserva de la biosfera

Las reservas de la biosfera, en las que se compatibiliza la conservación de la biodiversidad con el desarrollo
económico y social, son un territorio de oportunidades para personas que quieren poner en marcha un
emprendimiento verde, ya que se incentivan actuaciones de sensibilización, puesta en valor y difusión de la
importancia de la conservación de la biodiversidad para la salud y el bienestar del ser humano. Al mismo
tiempo, se promueve la participación, capacitación y sensibilización de los actores sociales en la conservación
de hábitats y especies, a través del cambio de modelos de consumo y su reducción de impactos sobre los
ecosistemas.
 
Desde la Red Emprendeverde (REV) de la Fundación Biodiversidad, junto al Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN) hemos querido contribuir a este impulso, a través de un ciclo de siete actuaciones de
formación y asesoramiento, en las que participan más de 300 personas emprendedoras que quieren crear una
empresa que contribuya a la recuperación verde, a la conservación de la biodiversidad y a la transición
ecológica justa. 
 
Además, en este boletín os proponemos un viaje, a través de las reservas de la biosfera haciendo un repaso por
las actuaciones y proyectos de la Fundación Biodiversidad en estos territorios y a través de algunos ejemplos
de emprendimientos que han comprendido las ventajas de trabajar desde estás áreas, impulsando la economía
local, destacando el emprendimiento femenino coincidiendo con la celebración del pasado 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer. 
 

¡Te invitamos a realizar este viaje !
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¿Qué hace la Fundación Biodiversidad en las
reservas de la biosfera?

Históricamente, desde la Fundación Biodiversidad se
ha colaborado con más de un centenar proyectos que
se desarrollan en estos territorios para armonizar la
conservación de la diversidad biológica y cultural y el
desarrollo económico y social a través de la relación
de las personas con la naturaleza. Conoce alguno de
ellos. 
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La marca Reservas de la Biosfera Españolas:
impulso para el emprendimiento y garantía de
sostenibilidad

La marca Reservas de la Biosfera Españolas, que
recientemente ha aprobado la modi�cación del Real
Decreto 1022/2022 por el que se regula su uso, es una
ventaja más que ofrecen estos territorios para el
emprendimiento, ya que garantiza el origen y la calidad
de los productos y servicios, el consumidor lo relaciona
con sostenibilidad y supone un impulso a la visibilidad.

LEER  MÁS

Orballo: un proyecto de aprovechamiento de
las capacidades forestales y agrícolas en una
reserva de la biosfera

Aprovechando los valores y bene�cios vinculados a la
conservación del ecosistema de As Mariñas, Orballo
comenzó su andadura en 2012,  cultivando plantas
aromáticas y comercializando infusiones 100 %
ecológicas. Una cuidada puesta en escena y con la
sostenibilidad por bandera, han conseguido ser la
primera plantación de té en Europa en conseguir el
certi�cado ecológico. 
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Vuelve a ver la sesión online del webinario
"Emprendeverde en Reservas de la Biosfera"

Si te quedaste con ganas de asistir, puedes ver el
vídeo de esta interesante sesión realizada por la Red
Emprendeverde y el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, en el que conocerás, de primera mano,
experiencias de emprendimiento y claves para
emprender en estos territorios. 

VUELVE A VERLO

Crece el número de contrataciones laborales
en los territorios de la Red Española de
Reservas de la Biosfera 

El informe socioeconómico de la situación de la Red
Española de Reservas de la Biosfera 2011-2020
muestra cómo existe una evolución creciente y
continuada del número de nuevas contrataciones
laborales en ese periodo, aunque también destaca
una pérdida progresiva de la población durante los
ocho primeros años del estudio.
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Las mujeres son un motor para la diversi�cación económica en el medio rural y para la mejora de la
gobernanza de los espacios naturales protegidos, como las reservas de la biosfera. Coincidiendo con la
proximidad del Día Internacional de la Mujer, queremos destacar ejemplos de emprendedoras que han visto en
estos territorios una oportunidad para impulsar la economía verde de la zona a través de sus negocios. 

Aída Rodrigo García
Tu ternera en casa

Pilar Gracia Ansotegui
Bodegas Bal Minuta

Belén Matilla Cortés
LUTEGA

Aída hizo de la ganadería su
profesión. El amor por los
animales y las ganas de estar
cerca de su familia la motivaron a
sumarse al negocio agropecuario
y a crear, un año más tarde, Tu
ternera en casa. Una empresa
ubicada en Murias de Paredes,
dentro de la Reserva de la Biosfera
de los Valles Omaña y Luna.
 

LEER MÁS

Pilar, natural de Zaragoza y
enóloga de formación, inauguraba
en 2020 Bal Minuta, una de las
bodegas más alta de la Península
Ibérica. Situada en Barbenuta
(Biescas, Huesca), una zona
despoblada a más de 1.300
metros de altura, forma parte de la
Reserva de la Biosfera Ordesa
Viñamala, corazón del Pirineo
aragonés.

LEER MÁS

Belén es socia fundadora de
Lúpulo Tecnología de Galicia,
(LUTEGA), una cooperativa para la
recuperación del cultivo del lúpulo
y un ejemplo de emprendimiento
basado en la investigación, el
desarrollo y la innovación, al
fomentar actividades de I+D+i en
el sector agrario en la Reserva de
la Biosfera Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo.

LEER MÁS

 

Participamos en la jornada "Las mujeres en el
emprendimiento verde y rural"

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográ�co ha presentado un informe en el que
destaca que España es uno de los países líderes de
Europa en emprendimiento rural y verde de las
mujeres. La Fundación Biodiversidad participó en la
presentación como referente en este sentido porque
ha integrado la perspectiva de género en todo el ciclo
de vida de los proyectos �nanciados y en el apoyo a
las emprendedoras verdes.
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PARTICIPANTES DE LOS SERVICIOS DE LA REV

Esencias de Luna: cosmética
elaborada con agua termal y
con plantas del Valle de Luna

Aúlla: educación alternativa
en la que la infancia conecta
con la naturaleza

Cortijo La Ciclona: casa rural
ecológica en el parque natural
de Cabo de Gata-Níjar
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Ainhoa Mendizábal

Esencias de Luna es una marca
española de cosmética bio. Las
fórmulas de los productos se
realizan con plantas que Ainhoa
encuentra en este entorno, un
ecosistema rico en biodiversidad,
y son realizadas de forma
artesanal. 
 
 

Reserva de la Biosfera Valles de
Omaña y Luna

 
 
Emprendedora y participante de la

I edición de Constituye
#TuEmpresaVerde

Elena Morato

Aúlla. Bajo este nombre que viene
del aullido natural de los niños y
niñas al salir al recreo nace esta
escuela infantil inspirada en las
escuelas bosque noruegas, en las
que los pequeños practican el
juego libre y el respeto por la
naturaleza desde edades muy
tempranas. 
 

Reserva de la Biosfera Cuencas
altas de los ríos Manzanares,

Lozoya y Guadarrama
 
Emprendedora y participante de la

I edición del Mentoring
Emprendeverde

Patricia Pacho

Cortijo La Ciclona es un
alojamiento rural ubicado en el
corazón del parque natural del
Cabo de Gata y Níjar que apuesta
por un turismo sostenible, de
proximidad, que conecta con la
naturaleza y que favorece
el bienestar de sus huéspedes.
 
 
Reserva de la Biosfera de Cabo de

Gata - Níjar
 

 
Emprendedora y participante de la

III edición del Mentoring
Emprendeverde.

 

SERVICIOS DE LA REV

¿Necesitas ayuda con los
trámites de alta de tu
empresa?

Constituye #TuEmpresaVerde es
un servicio gratuito de
asesoramiento que impulsa la
creación de nuevas empresas
verdes y acompaña a personas
emprendedoras durante el
proceso de constitución de sus
proyectos. Si tienes una idea de
negocio madura y necesitas
consolidar su proyecto,
constituyéndolo como empresa o
dándose de alta como
autónomos/as, aún estás a tiempo
de inscribirte.
 
 
 
 
 
 � constituye.emprendeverde.es

Organizamos en abril un
encuentro abierto y presencial
de networking 

El próximo 20 de abril tendrá lugar
un encuentro de networking
presencial, abierto a toda la
comunidad, en la sede de la
Fundación Biodiversidad. Se
realiza en el marco de los
Itinerarios Empredeverde, donde
500 personas se han formado
para mejorar sus competencias
clave para impulsar sus ideas o
proyectos de emprendimiento
verde. En la última edición han
destacado las formaciones en
temáticas especí�cas, como el
itinerario y el módulo de
Emprendeverde en Reservas de la
Biosfera en el que participan 173
personas.
 

 � Más información

Conoce a los 4 proyectos más
votados de la IV edición del
Mentoring Emprendeverde

En la cuarta edición del servicio de
Mentoring Emprendeverde se han
ofrecido mentorías especializadas
a 47 proyectos de personas
emprendedoras con una idea de
negocio que responde a los retos
de conservación de la
biodiversidad y la lucha contra el
cambio climático.
 
Conoce cuáles han sido los cuatro
proyectos verdes más votados de
esta edición por su presentación y
originalidad.
 
 
 
 
 

 � Más información
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