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proyecto aspira a capitalizar experiencias de varios países de la UE para apoyar y

de 2014

fomentar la creación de empresas verdes, facilitar el empleo verde y desarrollar
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vínculos más estrechos entre el mundo académico y laboral.

aprendizaje
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Análisis de las competencias necesarias para empresas verdes de nueva
creación

internacional Ecomondo de la
recuperación de materiales y energía, y

En el marco del proyecto InvestinGreen, se ha llevado a cabo un análisis de las

el desarrollo sostenible

competencias necesarias para el desarrollo de empresas verdes nuevas en
cada país participante (IT, BG, EL, ES, RO). La encuesta, por sección, área e
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investigación, se ha desarrollado con el fin de definir el contexto general de las
empresas verdes y la empleabilidad en cada país, así como la existencia de
gestión innovadora y destrezas sociales verdes. El análisis de las respuestas en
cada país encuestado denota un acuerdo universal en cuanto a: la
identificación de las oportunidades de crecimiento y desarrollo en el actual
mercado de la economía verde, los principales riesgos y amenazas al
crecimiento del mercado, las principales acciones y herramientas para
aprovechar las oportunidades y gestionar los posibles riesgos, y la importancia de
crear sinergias para el desarrollo de la economía verde. La falta de
homogeneidad de la mayoría de los entrevistados (respecto a los elementos
concretos que deberían mejorar en las áreas operacionales pero también las
destrezas sociales que conducen al éxito empresarial, son necesarias para una
nueva empresa o deben mejorarse) se debe a las características concretas de
las empresas encuestadas en cada país (sector de empleo, tamaño de la
empresa, desglose de empleados por lugar de trabajo). En general, como

Seminario transnacional de InvestinGreen,
11-12 de junio de 2014, Murcia

conclusión del estudio comparativo llevado a cabo, se deduce que el futuro de
la economía verde lo determinará la voluntad política y las formas de apoyarla,
al tratarse de un sector fundamental para la economía en cada país.
Puede consultar más información en: www.investingreen.eu
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Las directrices específicas del modelo de adaptación, basadas en la experiencia positiva del préstamo de honor en la región
de Las Marcas, están disponibles en la página web del proyecto y sientan las bases para la creación y financiación de nuevas
empresas en un contexto europeo y en el sector servicios referido a la economía verde, a través de la experimentación en 4
áreas piloto: 2 en Italia, 1 en Rumanía y 1 en España. El objetivo es crear una metodología nueva que, al contrario que el
préstamo regional de honor, englobe una formación en dos pasos: la formación de formadores (tutores y consejeros) y la de los
empresarios potenciales. Dicha formación es capaz de abordar todas las condiciones que acompañan al proceso de creación
de una empresa, dotándola de mayor solidez y viabilidad, y por ello aumentando sus probabilidades de financiación por parte
de entidades bancarias y crediticias.

Seminario transnacional de los socios / Ayuntamiento de Murcia / 11-12 de junio de 2014
El segundo encuentro transnacional de InvestinGreen tuvo lugar del 11 al 12 de junio en la sala de conferencias de la Agencia
de Desarrollo Local de la ciudad de Murcia. La primera jornada estuvo abierta al público en general, con el fin de presentar el
proyecto InvestinGreen a distintos agentes sociales. La segunda jornada se dedicó al trabajo interno.
Los socios representantes de las organizaciones que asistieron a la reunión fueron: D. Bruno Palazzetti (provincia de Perugia), Dª.
Barbara Coccetta (provincia de Perugia), D. Antonio Secchi (región de Las Marcas) –por Skype–, Dª. Silvia Degli Esposti (ITER), Dª.
Lorena Ragnoni (ITER), Dª. Mercedes Hernández (Ayuntamiento de Murcia), Dª. Mayka Verde (Ayuntamiento de Murcia), D. Iván
Valls (Ayuntamiento de Murcia), Dª. Eliana Branca (SSCTSP), D. Daniel Sala (SSCTSP), D. Leonardo Delfitto (Italia Forma), Dª. Elena
Kousta (INE/GSEE) –por Skype–, Dª. Catalin Mustata (SATEAN), D. Andy Stoycheff (School of Management Adam Smith). En la
primera jornada se impartieron varias conferencias por distintos actores de la economía verde de Murcia: el concejal de
empleo, comercio, empresa y programas europeos de la ciudad de Murcia; un representante de CETENMA (Centro Regional
Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente); un representante de la Agencia de Energía Local de la ciudad de Murcia;
representantes de distintas entidades privadas de crédito, y el presidente de AEMA (Asociación de Empresas de Medio
Ambiente de la Región de Murcia).
Octubre-noviembre de 2014: arranca la experimentación de INVESTinGREEN en Italia, España y Rumanía
Satean facilitó un marco de organización práctica y logística para los talleres informativos de tutores/consejeros. Esta medida
está muy vinculada a la anterior medida 3.1 de la fase preliminar de organización y establecimiento de medidas piloto de
aprendizaje para la formación de formadores y operadores locales de actores de apoyo a la empresa privada PES que operan
en el desarrollo de nuevas empresas. La “formación de formadores” se llevará a cabo mediante talleres teóricos y prácticos en
Perugia y Milano (Italia), Murcia, y Braila/Galati (Rumanía). Los talleres tendrán una duración de dos días y obedecerán las
directrices comunes diseñadas y compartidas en WP2. Los talleres se centrarán en: 1) el servicio inicial de información del primer
encargo de la idea verde y del emprendedor potencial y la recogida de los primeros datos; 2) la orientación profesional e
información para estudiantes y adultos, animándoles a participar en cursos de educación y formación que les proporcionen
competencias en áreas verdes de gran demanda y faciliten el desarrollo de vínculos más estrechos entre el mundo de la
enseñanza y el del trabajo. También es una especie de análisis previo de viabilidad del concepto y actitudes de la empresa
verde. Esta medida de aprendizaje pretende impactar a los siguientes servicios: orientación profesional para un mercado más
verde, ayuda individual, programas formativos (de técnicas sociales verdes para la iniciativa empresarial y la gestión verde, y
conocimientos técnicos específicos y habilidades de gestión de recursos naturales y medioambientales). Durante este periodo,
Satean facilitó una tabla que debía completarse con datos útiles para la organización de la medida piloto.
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INVESTinGREEN participa en la FERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL ECOMONDO DE LA RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y
ENERGÍA, Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE (http://www.ecomondo.com/)

El socio principal, la provincial de Perugia, promocionará el proyecto INVESTinGREEN en Rimini (Italia) del 5 al 8 de noviembre
de 2014, en la zona de divulgación (stand nº 017, pabellón D1).
Ecomondo es un núcleo de alta cualificación nacional e internacional para la formación, información, repaso, innovación,
investigación y desarrollo, y es un foro idóneo para que las empresas expositoras puedan conocer a la competencia, a los
socios nacionales e internacionales públicos y privados, y a los nuevos clientes de la industria, los servicios, la construcción, las
administraciones públicas y los servicios públicos. Por ello, es el contexto ideal para promocionar el modelo de empresa nueva
verde y sus herramientas, con el fin de preparar a los nuevos emprendedores y empresas actuales para los desafíos de la
economía verde.

La región de Las Marcas representó al proyecto INVESTinGREEN en el seminario “EL ARTE DE SER… EMPRENDEDORES CREATIVOS.
OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y PARADOS EN EL VALLE DEL TRONTO”.

La región de Las Marcas participó en el seminario organizado por la Unión de Municipios del Valle del Tronto (Ascoli Piceno,
Italia).
El acto se centró en las posibilidades de financiación para empresas nuevas de ámbito regional y provincial. Las intervenciones
trataron sobre el préstamo regional de honor, la creación de un plan efectivo de negocio y las oportunidades de financiación
de ámbito europeo y nacional.
En particular, durante el acto el jefe de proyecto de la región de Las Marcas, Antonio Secchi, habló del préstamo regional de
honor y presentó la iniciativa INVESTinGREEN, sus fines, objetivos y posible impacto territorial en términos de crecimiento
económico.

