Red Emprendeverde

Condiciones de participación
III Edición
Mejora tus habilidades emprendedoras e impulsa
tu proyecto con una formación virtual, integral e
innovadora que se adapta a tus necesidades

Itinerarios.emprendeverde.es
redemprendeverde.es

La Red Emprendeverde (REV) del Programa
Empleaverde, puesto en marcha por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, lanza los nuevos Itinerarios
Emprendeverde

Si quieres emprender con impacto ambiental positivo, ¡únete a estas
experiencias formativas innovadoras! Podrás definir, validar y/o darle un
impulso a tu proyecto de negocio para convertirlo en realidad a través de
las grandes oportunidades que te brinda el emprendimiento verde y azul. Si
necesitas ampliar tus conocimientos y habilidades para la gestión de los
negocios sostenibles, así como generar una red de apoyo con personas
expertas y personas emprendedoras como tú, no lo dudes: ¡inscríbete!
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Objeto y
descripción

Los Itinerarios Emprendeverde son formaciones integrales 100%
online y gratuitas para el impulso de ideas y proyectos de negocio
verdes y/o azules, de la mano de personas expertas y emprendedoras
consolidadas. El servicio está formado por 3 Itinerarios distintos para
adaptarse a la fase de maduración en la que esté tu idea o proyecto:

Ideación, Creación y Alumni.
Están dirigidos a personas de toda España que quieran emprender
respondiendo a la actual crisis ambiental, sanitaria y socioeconómica,
impulsando la recuperación verde a través de la conservación de la

biodiversidad, por medio de actividades económicas vinculadas al
medio ambiente, mejorando el empleo y promoviendo la innovación
ambiental de las empresas y la sostenibilidad de las actividades
económicas.
El presente documento establece las condiciones de participación
para asistir a estas formaciones.

.
Condiciones de participación #ItinerariosEmprendeverde

Objeto y
descripción

Los Itinerarios Emprendeverde consisten en un conjunto de módulos formativos
(webinars en directo) y espacios de networking que tienen como objetivo
acompañar a personas emprendedoras a avanzar y poner en marcha sus
proyectos verdes y/o azules:

● Módulos formativos (webinars en directo): sesiones online en directo de
contenido teórico-práctico con personas formadoras expertas, en las cuales se
realizan ejercicios grupales y se promueve la generación de red y sinergias
entre las personas emprendedoras participantes en el Itinerario y otros
proyectos con impacto verde y/o azul inspiradores.

● Sesión de networking final: dinámica para la generación de sinergias y redes
entre todas las personas y proyectos participantes de los diferentes Itinerarios.

● Sistema de gestión de aprendizaje online (LMS): aula virtual a través de la cual
se podrá acceder a todos los elementos de los Itinerarios de forma ágil y
atractiva.
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¿Cúal es tu Itinerario?

Tipologías de
Itinerarios
Condiciones de participación #ItinerariosEmprendeverde

Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada persona emprendedora según la
fase de maduración en que se encuentre su proyecto emprendedor, se ponen a disposición 3
Itinerarios diferentes:

¿Cúal es tu
Itinerario?

Itinerario de IDEACIÓN: dirigido a personas que quieren emprender pero necesitan generar o
definir una idea de negocio verde y/o azul (15 horas de módulos formativos y 6 horas de
networking).
Itinerario de CREACIÓN: dirigido a personas emprendedoras que ya cuentan con un proyecto

Tipologías de
Itinerarios

de emprendimiento verde y/o azul pero que necesitan un impulso para madurarlo y validarlo
antes de ponerlo en marcha y crear su empresa (36 horas de módulos formativos y 6 horas
de networking).
Itinerario ALUMNI: dirigido a personas participantes en otras actuaciones de la REV que
requieran más apoyo para impulsar y lanzar sus proyectos (12 horas de módulos formativos
y 6 horas de networking)
Las personas participantes que hayan completado alguno de los Itinerarios, podrán optar a
realizar el siguiente en la posterior edición, pasando del Itinerario de Ideación al de Creación,
o del de Creación al Alumni, obteniendo una formación completa e integral para afrontar con
éxito las distintas etapas de un proyecto emprendedor.
Además, los participantes pasarán a formar parte de la REV y de su comunidad de Alumni.
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Además, para cada Itinerario, se puede escoger entre 2 modalidades de participación:

¿Cúal es tu
Itinerario?

● Itinerarios PARTICIPATIVOS: acceso a módulos formativos (webinars en directo), así
como a materiales didácticos y auto-explicativos de refuerzo. Modalidad recomendable
para las personas con disponibilidad para poder conectarse y seguir un horario de las
sesiones en directo.

Para facilitar la conciliación, para los Itinerarios de Ideación y Creación se podrá optar entre

Modalidades de
participación

el grupo con horario de mañanas (10h a 13h) o el grupo con horario de tardes (17h a 20h).
El Itinerario Alumni se realizará en horario de tardes (17h a 20h).

● Itinerarios SIN HORARIOS: acceso a vídeos y materiales didácticos y auto-explicativos
para un seguimiento autónomo y completamente flexible de las formaciones. Modalidad
recomendable para las personas con poca disponibilidad para poder conectarse en unos
horarios concretos y que requieran flexibilidad para consultar y completar el Itinerario en
cualquier momento de la semana.
Todas las sesiones formativas se realizarán íntegramente en modalidad virtual. Se valorará
la opción de realizar la sesión de networking final en modalidad presencial.
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Los Itinerarios están dirigidos a personas emprendedoras, residentes en España, con
proyectos emprendedores que persigan un impacto positivo en el medioambiente y que

¿A quién
van dirigidos?

aspiren a constituirse en el corto plazo (próximos 12 meses) como empresa* o
autónomos/as. También podrán participar personas que ya siendo autónomos/as, quieran
crear una nueva empresa con personalidad jurídica diferente y que cumplan con los requisitos
de participación.
Para poder participar, las personas deberán ser seleccionadas a través de un proceso de
evaluación de su candidatura, en el cual se dará prioridad a aquellas personas que
pertenezcan a los siguientes grupos sociales: mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores de 45
años, personas migrantes, personas con discapacidad y residentes en áreas protegidas y/o
zonas rurales. Todos los Itinerarios son accesibles por personas con discapacidad.
La existencia de 3 Itinerarios diferentes (Ideación, Creación y Alumni) permite la participación
de personas que quieran llevar a cabo emprendimientos con impacto verde y/o azul y que
estén en diferentes etapas o momentos en el proceso de emprender:

● Personas emprendedoras en fase inicial sin una idea definida clara (Ideación).

● Personas emprendedoras que tengan un proyecto de negocio pero que necesitan un
impulso final antes de constituirse (Creación o Alumni).
A su vez, la existencia de 2 modalidades de formación (Participativa y Sin horarios), permite
*Las formas jurídicas que se contemplan como “empresa” son las contempladas por la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en
http://www.ipyme.org

elegir entre una formación más dinámica e intensiva (Participativa) o más flexible y

autónoma (Sin horarios).
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¿Por qué participar?
#Módulos Formativos #Adaptación
#Resiliencia #Impacto

#Especialización #Innovación
#Habilidades #Accesibilidad

# Networking #Comunidad
#Inspiración #Visibilidad

✔Módulos formativos (Webinars en directo) que
combinan la adquisición de conocimientos teóricos
esenciales; la aplicación práctica a través de
dinámicas participativas; el desarrollo de
competencias emprendedoras; y la explicación de
ejemplos inspiradores reales del ecosistema verde,
azul y social.

✔Desarrollo de habilidades esenciales para afrontar
el emprendimiento como la resiliencia, la gestión del
cambio, la negociación o la creatividad, gracias a un
equipo de formación especializado.

✔Desarrollo de tu proyecto en comunidad, generando
dinámicas grupales para el enriquecimiento mutuo
de los modelos de negocio.

✔Adaptación a los momentos y necesidades de cada
persona emprendedora y su proyecto a través de los
tres Itinerarios formativos: Ideación, Creación y
Alumni.
✔Contarás con un equipo de formación especializado
con amplia experiencia.
✔Podrás potenciar la resiliencia, viabilidad y el
impacto ambiental positivo de tu proyecto para
contribuir a la recuperación verde y a la
conservación de la Biodiversidad.
✔Diploma de participación.

✔Aprender haciendo, como metodología para
consolidar y llevar a la práctica todos los
conocimientos adquiridos, a través de ejercicios
prácticos para cada proyecto, así como de
dinámicas de presentación e interacción con el
grupo.
✔Metodologías socialmente innovadoras y
adaptadas a las necesidades de las personas
emprendedoras y sus proyectos, a través de tres
Itinerarios diferentes, dos modalidades de
seguimiento y la participación en la definición de
temáticas y enfoques a abordar.
✔Contenido y sesiones accesibles, asegurando que
todas las personas puedan participar.

✔Experiencias inspiradoras en primera persona de
emprendedoras y emprendedores del ecosistema
verde, azul y social.
✔Facilitación de contactos y sinergias relevantes
para tu proyecto y encuentro de potenciales
personas socias o colaboradoras para potenciar tu
emprendimiento.
✔Formar parte de la comunidad alumni de la REV, la
mayor red de emprendimiento verde en España con
más de 10 años de experiencia impulsando a
emprendedoras y emprendedores verdes donde
acceder a múltiples servicios de apoyo.
✔Apoyo a dar visibilidad a tu proyecto emprendedor y
uso de la imagen #ConApoyoReV en las nuevas
empresas creadas.
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➔ Inscribirse a través del formulario habilitado a tal efecto en el plazo estipulado y aceptar las condiciones
de participación.

Requisitos
para participar
(1/3)

➔ Residir en España.

➔ Estar dado/a de alta como persona en situación de desempleo o trabajador/a por cuenta propia o ajena
y poder acreditarlo con la documentación correspondiente.

➔ Querer crear una empresa verde y/o azul en España. Para los Itinerarios de Ideación y Creación no serán
elegibles las candidaturas de personas que ya hayan creado la empresa en el momento de presentación
de su candidatura o inscripción. Además, para estos dos Itinerarios, los/as trabajadores/as por cuenta
propia (autónomos/as) sólo serán elegibles si quieren crear una nueva empresa con personalidad
jurídica propia y si se justifica adecuadamente que para desarrollar la nueva idea de negocio es
necesario crear una nueva empresa.
➔ Para el Itinerario Alumni, es necesario haber participado previamente en alguna de las actuaciones de la
REV o de los proyectos de las convocatorias Impulsa y Conecta del Programa Empleaverde y estará
supeditado al cumplimiento de los compromisos adquiridos anteriormente por esta participación tales
como la realización de los cuestionarios de seguimiento y la entrega de la documentación requerida. En

el caso que haya plazas libres, la organización podrá valorar la aceptación de solicitudes que no
cumplan con este requesito del Itinerario Alumni.
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➔ Se admitirá sólo una solicitud de participación por persona, que será la última presentada,
correctamente documentada, dentro del plazo de inscripción.

Requisitos
para participar
(2/3)

➔ Cada solicitud de participación, en el caso de ser seleccionada, da derecho a participar en el Itinerario
solicitado a una persona emprendedora.
➔ En el caso de que varias personas de un mismo equipo emprendedor quieran participar, todas y cada

una de ellas deberá presentar su candidatura de forma individual. Podrán participar en el itinerario hasta
máximo de 3 personas del mismo equipo. En el caso que hubiese plazas libres la organización podría
ampliar ese número.

➔ Comprometerse a participar en todas las fases y actividades del Itinerario solicitado.

➔ Estar registrado/a como miembro de la Red Emprendeverde de forma previa al inicio de los Itinerarios.
Puedes registrarte de forma rápida y gratuita a través de redemprendeverde.es.
➔ Adquirir una puntuación superior a 50 puntos en el marco de los criterios de evaluación de canidaturas.
➔ No se admitirán formularios de inscripción en papel ni por e-mail. Toda solicitud que se presente fuera
del canal establecido o con posterioridad al plazo de finalización de presentación, no será considerada.

➔ En el caso que no se cubran todas las plazas disponibles de algún Itinerario con las personas que
cumplan con los requisitos establecidos, la organización se reserva el derecho de poder invitar, sólo
como oyente, a alguna solicitud que no cumpla algún criterio de participación, pero en ningún caso
será considerado como participante.
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➔ Para los Itinerarios de Ideación y Creación no se puede haber participado en ninguna de las siguientes
actuaciones de apoyo a la creación de empresas verdes de la REV realizadas desde 2016:
○ ReciclaconamaR (2016)

Requisitos
para participar
(3/3)

○ NESI emprendeverde (2017)
○ I LAB Impulsos Verdes (2017)

○ Prototipa Circular (17-19 octubre 2017)
○ Jornada ConectaCircular (2017)
○ Greenweekend emprendeverde Sevilla (2017)
○ Comunica y Compra Verde (2017)
○ Media Green Startups (2018)
○ II Lab Impulsos Verdes - Turismo Sostenible (2018)
○ Transnacionalidad e innovación social para el emprendimiento verde y azul
○ #EmprendeTuViajeVerde (2018)
○ Hueco Starter emprendeverde (2018)
○ Emprendeverde con Yunus (2018)
○ Lab emprendeverde #PorElClima (2018)
○ Labs emprendeverde: Economía circular, Cambio climático y Repuebla en verde (2019-20)
○ 1º, 2º y 3º Edición del #MentoringEmprendeverde (2019- 2022)
○ 1º Edición Constituye #TuEmpresaVerde (2019-20 y 2021-22)
○ 2º Edición Constituye #TuEmpresaVerde (2021-22)- Asesoramiento
○ Itinerarios Emprendeverde (2021-2022) Ideación, Creación y Alumni
➔ Los participantes de la I Edición y II Edición de los Itinerarios Ideación, Creación y Alumni no podrán
participar en el itinerario de Ideación de la III Edición.
➔ Las personas que realizaron el Itinerario Ideación durante la I Edición y II Edición de los Itinerarios
Emprendeverde, podrán optar a realizar tanto el Itinerario Creación como el Itinerario Alumni en esta III
Edición, según sus necesidades.
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Plazos, fases y
contenidos
Fase 1: Selección, criterios y notificación de
participantes
➔ El periodo de presentación de solicitudes a través de los formularios
de inscripción comienza el 1 de agosto y finaliza el 31 de octubre a
las 23.59h (hora peninsular) para los itinerarios Creación y Alumni

➔ Para el itinerario Ideación, el periodo de solicitudes a través de los
formularios de inscripción comienza el 1 de agosto y finaliza el 23

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES

Itinerario
Ideación

Itinerario
Creación

Itinerario
Alumni

Pertenencia a grupos sociales prioritarios

12 puntos

12 puntos

12 puntos

Mujeres

4

4

4

Jóvenes hasta 35 años y mayores de 45 años

2

2

2

Personas inmigrantes

2

2

2

Personas con discapacidad (con documento acreditativo)

2

2

2

Residente en área protegida y/o zona rural (con declaración jurada)

2

2

2

70 puntos

35 puntos

35 puntos

Experiencia y formación en economía verde y azul

20

10

10

Experiencia y formación en emprendimiento

20

10

10

Voluntad de continuidad y dedicación al emprendimiento

30

15

15

No aplica

43 puntos

43 puntos

Persona emprendedora

Potencial del proyecto presentado
(no aplica para solicitudes al Itinerario Ideación)

de diciembre a las 23.59h (hora peninsular). Si te inscribes antes del

Grado de maduración del proyecto

12

12

31 de octubre tendrás la posibilidad de asistir a 1 sesión de

Potencial de impacto ambiental y de contribución a la conservación de la
biodiversidad

8

8

8

8

Potencial de viabilidad económica

8

8

Grado de innovación del proyecto

5

5

Grado de replicabilidad del proyecto

2

2

18 puntos

10 puntos

10 puntos

18

10

10

100

100

100

networking (29 de marzo) para conocer al resto de participantes de
los otros itinerarios

➔ Para la evaluación de las solicitudes de participación se
considerarán los siguientes criterios de evaluación.

*La fecha de finalización de la inscripción a cada Itinerario podrá cambiar según las plazas completadas .

** Para participar en los Itinerarios, se requerirá una puntuación mínima de 50 puntos en los criterios de
evaluación de la solicitud.

Potencial de impacto social y contribución a la recuperación verde, creación de
empleo y para resolver la crisis de la COVID-19 y la despoblación

Grado de encaje con el itinerario
Disponibilidad y motivación por participar
Puntuación máxima total**

No aplica
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Plazos, fases y
contenidos

➔ Una vez revisados los “Requisitos de participación” se realizará la evaluación de las solicitudes de

participación recibidas en base a los criterios de selección establecidos, determinando el listado de personas
pre-seleccionadas y de reservas. Si se considera necesario, se podrán realizar entrevistas telefónicas a las
personas solicitantes para aportar más información al proceso de evaluación.

➔ Se revisará, además, la documentación aportada en el formulario y se podrán solicitar por e-mail desde el

correo electrónico itinerarios@fundacion-biodiversidad.es o por teléfono las subsanaciones que apliquen en

Fase 1: Selección y notificación de participantes

cada caso.
➔ Las solicitudes se evaluarán por orden de recepción y se notificará la resolución final a la mayor brevedad

posible.
➔ La organización se reserva el derecho de realizar cambios a nivel de Itinerario, modalidad y grupo
seleccionado por la persona inscrita, previa aceptación por parte de ésta, para asegurar la adaptación más
adecuada entre el servicio y las necesidades de las personas participantes.
➔ Además de por correo electrónico, se realizará el contacto telefónico para asegurar su notificación a las

candidaturas seleccionadas.

➔ Finalmente, se proporcionará el servicio a un mínimo 23 destinatarios/as seleccionados/as para cada

Itinerario (Ideación, Creación y Alumni) y se dispondrá de una lista de reserva.
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Plazos, fases y contenidos
Fase 2: Ejecución de los Itinerarios. Calendario*

NOVIEMBRE 2022
L M M J V S
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30

D
6
13
20
27

DICIEMBRE 2022
L M M J V S
1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31

D
4
11
18
25

L

ENERO 2023
M M J V S

D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FEBRERO 2023
L M M J V S
1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28

D
5
12
19
26

L

M

6 7
13 14
20 21
27 28

MARZO 2023
M J V
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

S
4
11
18
25

Fines de semana y feriados
Módulos formativos (webinars en directo) Itinerario Ideación: grupo mañanas 10 h a 13 h; grupo tardes 17 h a 20 h
Módulos formativos (webinars en directo) Itinerario Creación: grupo mañanas 10 h a 13 h; grupo tardes 17 h a 20 h
Módulos formativos (webinars en directo) Itinerario Alumni: 17 h a 20 h
Eventos de networking comunes a los 3 Itinerarios (1 evento para la modalidad participativa y 1 evento para la modalidad sin horario)
Evento de networking común para todos los itinerarios, ediciones y modalidades

*Calendario tentativo
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D
5
12
19
26

Plazos, fases y contenidos

Itinerario
de Ideación

Fase 2: Ejecución de los Itinerarios. Calendario y contenidos*
Fecha
29/11/22
15 horas de módulos formativos
(webinars en directo)
2 sesiones de networking (3h cada
una)

Contenido

Horario

• Evento de networking inicial

• Por definir
•
•
•
•
•
•

10h a 13h
17 a 20h
10h a 13h
17 a 20h
10h a 13h
17 a 20h

17/01/23

• Introducción al Itinerario y al emprendimiento verde y azul

24/01/23

• Identificación de necesidades y de oportunidades de negocio

31/01/23

• Priorización y toma de decisiones

07/02/23

• Concreción de ideas y herramientas de validación y testeo

• 10h a 13h
• 17 a 20h

28/02/23

• Presentación y enriquecimiento de prototipos, evaluación y cierre

• 10h a 13h
• 17 a 20h

29/03/23

• Evento de networking final

• Por definir

*Calendario tentativo
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Itinerario
de Creación

Plazos, fases y contenidos
Fase 2: Ejecución de los Itinerarios. Calendario y contenidos*

Fecha

36 horas de modulo formativo
(webinars en directo)
2 sesiones de networking (3 h cada
una)

*Calendario tentativo

Contenido

Horario

29/11/22

• Evento networking inicial

• Por definir

16/11/22

• Introducción al Itinerario y al emprendimiento verde y azul

• 10h a 13h
• 17h a 20h

26/11/22

• Modelo de negocio

• 10h a 13h
• 17h a 20h

• Necesidades ambientales y sociales, impacto y evaluación

• 10h a 13h
• 17h a 20h

14/12/22

• Estrategia marketing digital

• 10h a 13h
• 17h a 20h

18/01/23

• Negociación

• 10h a 13h
• 17h a 20h

• Plan de marketing y comunicación

• 10h a 13h
• 17h a 20h

30/11/22

25/01/23
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Itinerario
de Creación

Plazos, fases y contenidos
Fase 2: Ejecución de los Itinerarios. Calendario y contenidos*

Fecha

Contenido

Horarios

• Acción commercial: gestión de objeciones en la venta

• 10h a 13h
• 17h a 20h

08/01/23

• Formas jurídicas y proceso de constitución

• 10h a 13h
• 17h a 20h

15/02/23

• Liderazgo y gestion del cambio

• 10h a 13h
• 17h a 20h

22/02/23

• Plan económico-financiero I

• 10h a 13h
• 17h a 20h

01/03/23

• Plan económico-financiero II

• 10h a 13h
• 17h a 20h

15/03/23

• Presentación de proyectos, evaluaciones y cierre

• 10h a 13h
• 17h a 20h

29/03/23

• Evento de networking final

• Por definir

01/02/23

*Calendario tentativo
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Itinerario
Alumni

Plazos, fases y contenidos
Fase 2: Ejecución de los Itinerarios. Calendario y contenidos*

Fecha
29/11/22
12 horas de módulos formativos
(webinars en directo)
2 sesiones de networking (3h cada
una)

17/11/22
24/11/22
01/12/22
15/12/22
29/03/23

Contenido

Horario

• Evento de networking inicial

• Por definir

• Introducción al Itinerario y potenciación del impacto: criterios ESG,
ODS y conservación de la biodiversidad

• Creatividad, cambio e innovación: mejora de la propuesta de valor y
superación de obstáculos

• Gestión, redacción y presentación de proyectos
• Plan de futuro: necesidades y oportunidades de financiación, plan de
acción y evaluación

• Evento de networking final

• 17h a 20h
• 17h a 20h
• 17h a 20h
• 17h a 20h
• Por definir

*Calendario tentativo
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Plazos, fases y
contenidos
Fase 3: Seguimiento de las iniciativas

Fase 4: Comunidad Emprendeverde

➔ Desde la finalización de las sesiones formativas de los Iitinerarios y dentro de los 6 meses

siguientes, se realizará una sesión grupal online de seguimiento con las personas que hayan
participado en los Itinerarios Emprendeverde. Durante esta sesión se realizará un cuestionario

de seguimiento por parte de las personas participantes, con el objetivo de conocer los avances
de su iniciativa desde entonces y la contribución de la formación a los mismos.

➔ Cada persona que finalice alguno de los #ItinerariosEmprendeverde podrá optar a
solicitar al servicio de asesoramiento para la constitución administrativa de nuevas

empresas “Constituye #TuEmpresaVerde” (https://constituye.emprendeverde.es/)

➔ Para aquellas personas que hayan creado una empresa o se hayan dado de alta como

autónomos/as como consecuencia de su participación en el Itinerario Emprendeverde, se les
requerirá documentación que acredite esa situación.

➔ Cada persona que finalice los #ItinerariosEmprendeverde y cree su empresa y lo

acredite, podrá utilizar la imagen #ConApoyoREV para visibilizar que han contado
con el apoyo de Red Emprendeverde, que aporta credibilidad y visualiza el

➔ Completar la encuesta de satisfacción y entregar la documentación que justifique la creación

compromiso con un modelo de negocio con impacto ambiental positivo. Además,

de la empresa o el alta como autónomo será requisito indispensable para poder recibir el

se le dará acceso a otros servicios de apoyo de la Red Emprendeverde para

certificado de participación en los Itinerarios Emprendeverde. Además, es necesario haber

facilitarle apoyo en su crecimiento (visibilidad, difusión, contacto, etc.).

completado el 75% de las horas del Itinerario.
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Número de participantes:
¿Cuántas personas podemos inscribirnos?

FAQ (1/2)

La solicitud de participación puede ser presentada por toda persona con interés en emprender en verde y/o azul.

¿Puedo presentar más de una solicitud?
Se admitirá sólo una solicitud por persona. Se elegirá la última presentada correctamente documentada.
Somos varias personas con un proyecto de negocio, ¿quién puede participar en el Itinerario?
Cada solicitud de participación, en el caso de ser seleccionada, da derecho a participar en el Itinerario a una sola
persona. En el caso de ser un emprendimiento colectivo podrán participar en el Itinerario hasta un máximo de 3
personas, y cada persona deberá inscribirse individualmente. En el caso que hubiese plazas libres la
organización podría ampliar ese número. Algunas de las actividades y espacios estarán abiertos a todo el equipo
emprendedor (determinados módulos formativos, actividad de networking y comunidad alumni de la Red
Emprendeverde).

Itinerarios:
¿Puedo participar en varios de los Itinerarios?
Las personas participantes que hayan completado alguno de los Itinerarios en una determinada edición, podrán
optar a solicitar participar en el Itinerario más avanzado en ediciones siguientes, a través de la
cumplimentación del correspondiente formulario, pasando, por ejemplo, del Itinerario de Ideación al de Creación,
o del de Creación al Alumni, obteniendo una formación muy completa e integral para afrontar con éxito las
distintas etapas de un proyecto emprendedor.
¿Cómo puedo obtener el certificado de participación en los Itinerarios?
Para obtener el certificado de participación es necesario haber completado el 75% de las horas del Itinerario,
además de haber cumplimentado los cuestionarios de evaluación y seguimiento.
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FAQ (2/2)
Formulario de solicitud de participación:
¿Dónde puedo ver la URL o dirección de mi perfil en la redemprendeverde.es?
Para participar en los Itinerarios es necesario ser miembro de redemprendeverde.es
antes del comienzo de la formación. Si todavía no lo eres, puedes registrarte, de forma
gratuita aquí: https://www.redemprendeverde.es/pg/register/.

Desarrollo de las actuaciones:
¿Dónde se realizarán las formaciones?
Dado que los Itinerarios serán realizados de forma online, es necesario
disponer de un ordenador o equipo con una adecuada conexión a internet para
asistir o ver los módulos formativos (webinars en directo).

Cuando ya estés registrado/a en redemprendeverde.es puedes ver aquí, una breve guía
visual http://goo.gl/SENVEU por pasos para poder ver y copiar la URL o dirección de tu
perfil en la Red Emprendeverde.
Ya he enviado mi formulario de solicitud de participación, ¿cómo sé que se ha enviado

¿Dónde se realizarán los encuentros de networking?
Los encuentros presenciales voluntarios de networking se intentaran llevar a
cabo en la sede de la Fundación Biodiversidad en Madrid, pero podrá realizarse
en formato online si se estima necesario en función de las condiciones
sanitarias del momento.

correctamente? ¿me van a enviar algún email confirmándolo?
Cuando tu formulario esté completo y marques el botón “Enviar”, si tu solicitud ha sido
enviada correctamente, te aparecerá el siguiente mensaje: “¡Gracias por tu interés! Tu

respuesta ha sido registrada. Con antelación al comienzo del Itinerario te
comunicaremos si has sido seleccionado/a.” La aplicación no envía ningún correo

¿Están incluidos en la actuación los gastos de traslado si no resido en el lugar
donde se realizarán los encuentros de networking?
No se cubren los gastos de traslado ni manutención para los participantes.

electrónico a tu cuenta de correo confirmando que tu solicitud ha sido enviada
correctamente.
¿Si me he inscrito en un Itinerario me vale para participar en el resto?
Cada Itinerario tiene su propio formulario. Para participar en cada Itinerario hay que

¿En qué idioma se impartirá la actuación?
Se impartirá íntegramente en castellano.

solicitarlo y cumplimentar su formulario correspondiente.
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Dudas
y consultas

Confidencialidad

Si después de haber leído este documento tienes dudas para la

Se garantiza la máxima confidencialidad del contenido de las solicitudes

presentación de tu solicitud de participación a los Itinerarios

presentadas para participar en la actuación.

Emprendeverde puedes remitirnos un correo electrónico a la
dirección de contacto itinerarios@fundacion-biodiversidad.es
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Disposiciones
generales

Jurisdicción

En el caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los/las

El presente documento se rige por la legislación española. Para

participantes, la organización se reserva el derecho de excluirlos

cualquier litigio sobre la interpretación y aplicación del mismo,

motivadamente de la actuación.

los solicitantes de participación en los Itinerarios Emprendeverde
y la organización se someten expresamente a la jurisdicción y

La organización se reserva el derecho a no proporcionar información a

competencia de los Juzgados de Madrid capital, con renuncia

las solicitudes de participación no seleccionadas. Así mismo, no se

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

responsabiliza de retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a
terceros que pueda afectar a la participación o desarrollo de la actuación.
Excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento del sistema por el cual se puede solicitar
la participación en la actuación, así como en los retrasos en correos o en
las redes de telecomunicaciones respecto a registros, envío de datos,
entre otros.
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Aceptación
de las condiciones
La participación en los Itinerarios Emprendeverde supone el conocimiento y la conformidad con el presente documento cuya interpretación corresponde al comité técnico, e
implica la íntegra aceptación de las mismas. Cualquier incumplimiento de los plazos o de los procedimientos privará de participar en esta actuación.
A aquellas personas participantes seleccionadas que confirmen su asistencia pero finalmente no participen en las sesiones en directo, sin avisar ni disponer de una causa
debidamente justificada, se les podrá limitar la participación en futuros eventos que se organicen.
En el caso que alguna de las fases de selección de participantes o de la actuación no pudiera realizarse y afecte al normal desarrollo de la misma, la organización se reserva
el derecho a cancelar, modificar, o suspender la actuación. La organización se reserva el derecho de modificar estas condiciones o añadir anexos sucesivos sobre su
mecánica, si así lo considerase adecuado o conveniente, para un funcionamiento más correcto y eficiente de la presente actuación, en cuyo caso, bastará con su difusión,
tan pronto como se produzca tal modificación, a través de la páginas web: redemprendeverde.es y itinerarios.emprendeverde.es
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Fondo Social
Europeo

Programa
Empleaverde

El Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1957, es el instrumento financiero de

La Red Emprendeverde es una herramienta del Programa Empleaverde de la

la Unión Europea más importante para fomentar el empleo y la inclusión social.

Fundación Biodiversidad (F.S.P.) del Ministerio para la Transición Ecológica y

El FSE invierte en las personas y les ayuda a mejorar su preparación y sus

el Reto Demográfico, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social

perspectivas laborales, garantizando mayor igualdad de oportunidades para

Europeo en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación

todos. Cada año en Europa, el FSE ayuda a que 15 millones de personas

2014-2020.

encuentren trabajo o mejoren sus capacidades para hacerlo en el futuro.

El Programa Empleaverde es la iniciativa que contribuye a impulsar y mejorar
el empleo, el emprendimiento y el medio ambiente.
A través del Programa Empleaverde, la Fundación Biodiversidad actúa como
puente entre la política de empleo y la política ambiental con un doble

objetivo, que el medio ambiente y la sostenibilidad sean las bases para
mejores empleos y empresas más competitivas y que los trabajadores y
empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente.
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La Red
Emprendeverde

IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO VERDE DESDE 2011
El ecosistema de la Red Emprendeverde (REV) está formado actualmente por más de 10.000 personas
que integran su red especializada (personas emprendedoras, inversores de impacto y profesionales del
mundo académico, la sociedad civil y el sector público) y sus más de 100.000 seguidores en redes
sociales. Puedes registrarte en este enlace y conocer aquí todos los servicios gratuitos que ofrece la ReV
de formación, mentoring y asesoramiento.

Los Itinerarios Emprendeverde son un formato desarrollado
por la Red Emprendeverde (REV) del Programa Empleaverde

Para conocer todas las novedades y actividades de la REV puedes a suscribirte aquí al boletín de la REV.

de la Fundación Biodiversidad (F.S.P.) del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La REV es la
mayor red de apoyo al emprendimiento verde de España.
Creada en 2011, como parte del Programa Empleaverde, para
fomentar la creación y consolidación de nuevas empresas
que contribuyan a impulsar una transición ecológica más
justa y con un impacto ambiental y social positivo. Ha
llevado a cabo más de 85 actuaciones en las que han
participado más de 5.000 personas.
La REV colabora y suma fuerzas con un amplio número de
entidades para impulsar el emprendimiento, la economía
verde y la innovación social, ayudando a fortalecer el
ecosistema de apoyo al emprendimiento verde y social.
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Puedes inscribirte a los #ItinerariosEmprendeVerde a través
de los siguientes enlaces:
Formulario IDEACIÓN: https://forms.gle/7yPBD4xj9pf5YHmU8
Formulario CREACIÓN: https://forms.gle/UJLbY6avbMtkBhjw6
Formulario ALUMNI: https://forms.gle/GbJYqh6vJ985kZ5w9
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Los Itinerarios Emprendeverde, están organizados por la Red
Emprendeverde, se realizan en el marco del Programa Empleaverde,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
y está dirigido a conseguir formación y un empleo de calidad. El
Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.

Itinerarios.emprendeverde.es
redemprendeverde.es

