Nace EmprendeVerde, una red de empresas e inversores verdes

Nace EmprendeVerde, una red de empresas e inversores verdes

La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, ha presentado el lunes 11 de abril la Red
emprendeverde, que impulsa la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Con esta iniciativa, se pretende fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de
actividad económica vinculadas al medio ambiente, así como canalizar la inversión hacia emprendimientos
sostenibles.

La Red emprendeverde es la primera plataforma española especializada en el negocio verde, dirigida a emprendedores e
inversores.
Con esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, la Fundación Biodiversidad quiere fomentar la creación
y consolidación de empresas o nuevas líneas de actividad económica vinculadas al medio ambiente, así como canalizar
inversiones hacia emprendimientos sostenibles.
La Secretaria de Estado ha destacado que el cambio hacia una economía más sostenible requiere crear y reconvertir
empresas, y a esa misión apunta esta primera red creada específicamente para el colectivo de los emprendedores verdes.
Junto a Teresa Ribera, en el acto de presentación, han intervenido Enrique Gómez Espinar, consejero delegado de la
Empresa Nacional de Innovación (ENISA) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Esteban Barroso,
Presidente de Triodos Bank; Pedro Trucharte, miembro de la Junta directiva de la Asociación Española de Business
Angels (AEBAN) y los emprendedores Esther García Martín, directora general de RedEx comunidad, y Kepa Solaun,
socio director de Factor CO2 Integral Services, S.L.
RED ESPECIALIZADA
Se trata de una red especializada e integradora, que nace con una estructura abierta a la incorporación de
emprendedores, inversores e interesados en el emprendimiento.
El proyecto se lanza con el respaldo de tres socios estratégicos que representan la financiación pública y la inversión y
financiación privada: la Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA), empresa de capital público adscrita al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; la Asociación Española de Business Angels (AEBAN), que representa a
más de 400 inversores privados; y Triodos Bank.
Pueden formar parte de la Red: emprendedores nuevos y consolidados (profesionales, pymes y micropymes); inversores
que busquen una rentabilidad económica vinculada a beneficios sociales y ambientales (business angels, grupos de
inversores, fondos y entidades financieras); interesados en el emprendimiento (investigadores, profesores de universidad
y de escuelas de negocio), representantes de administraciones y la sociedad civil.
Los emprendedores verdes integran un colectivo heterogéneo proveniente de diversas actividades económicas, aunque
todos ellos tienen en común el hecho de ser actores indispensables del cambio de modelo hacia una nueva economía,
descarbonizada y sostenible.
La Red emprendeverde canaliza apoyo público, inversión y financiación privadas hacia las empresas verdes, es decir,
empresas que producen energía limpia; que prestan servicios de ahorro y eficiencia en la gestión del agua o la energía;
que contribuyen a descarbonizar la economía y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero; que minimizan la
contaminación y fomentan la reutilización y reciclaje de residuos o que ponen en el mercado productos
ecológicos.Empresas que también protegen la biodiversidad y que apuestan por el aprovechamiento sostenible de los
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recursos naturales.
Desde la Red, se ofrece contacto entre emprendedores e inversores, asesoramiento y formación, una Red social y un
concurso que premia iniciativas que se distinguen por su contribución a la economía sostenible. La Red brinda también
la posibilidad de intercambiar experiencias en un foro de encuentro específico, a través de las redes sociales de internet.

Los interesados en formar parte de la Red emprendeverde y dar a conocer su empresa, su proyecto o sus intereses de
inversión, así como establecer contactos y participar de los servicios gratuitos que ésta ofrece, pueden registrarse en la
web de la Red emprendeverde o enviar un correo electrónico a redemprendeverde@fundacion-biodiversidad.es
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