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Estimados amigos:
El 3º boletín INVESTinGREEN se publica con información actualizada sobre el proyecto de tareas y destrezas
INVESTinGREEN. El proyecto aspira a capitalizar experiencias de varios países de la UE en apoyo e impulso de la
creación de nuevas empresas verdes, la facilitación de empleo verde y el desarrollo de unos vínculos más
estrechos entre el mundo de la enseñanza y el mundo laboral.
Aprendizaje de acciones piloto y actividades de selección, formación y acompañamiento de emprendedores
potenciales

En el marco del proyecto InvestinGreen, el Modelo de customización, basado en la experiencia de éxito de la
metodología del Préstamo de Honor de la región de Las Marcas, se transfiere al Aprendizaje de acciones piloto
para formadores y operadores locales de PES y actores de apoyo empresarial.
La Transferencia y Experimentación del modelo la desarrollan los países participantes (IT, ES, RO),
representados en esta fase por la Scuola Superiore del Commercio e del Turismo dei Servizi e delle Professioni,
ITER Innovazione Terziario, Ayuntamiento de Murcia y Satean Fondation desde finales de 2014 y principios de
2015, y está integrada por:


Aprendizaje de acciones piloto (información a tutores y asesores)



Formación a emprendedores potenciales

Más concretamente, el calendario de actuación de los socios es el que sigue:
1. Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni (SSCTSP). Aprendizaje de acción
piloto, 19-25 de noviembre de 2014, con beneficiarios 9 tutores y alumnos de Association JeCatt (Junior
Enterprises Università Cattolica) en una sesión formativa de 16 horas. Las herramientas adoptadas incluyen
Pruebas para el empresario potencial verde: cuestionarios de autoevaluación, perfil del emprendedor verde,
plan de negocio, evaluación/viabilidad. La formación de 11 emprendedores potenciales, 3, 4, 10 y 11 de
diciembre de 2014, se tradujo en 4 planes de negocio (2 ideas de negocio referidas a la producción verde y
otras 2 de servicios con bajo impacto).
2. ITER Innovazione Terziario. Aprendizaje de acción piloto, 19 de noviembre a 17 de diciembre de 2014, con
12 beneficiarios, identificados a través de una campaña promocional dirigida a estudiantes universitarios de
Ciencias de la educación, Economía, Ingeniería y operadores de Servicios de empleo profesional, en seminarios
formativos de 4 días. Los tutores y asesores implicados en esta fase mantuvieron un seminario (el 17 de
diciembre) dirigido a emprendedores potenciales verdes. El seminario se estructuró de la manera siguiente:
módulo de destrezas empresariales (por ejemplo, cómo desarrollar conocimientos técnicos para crear una
empresa), módulo de la idea al proyecto (descubrir e identificar una oportunidad de negocio), módulo de
redacción de un plan de negocio (el sistema competitivo) y módulo de plan estratégico (procedimientos de
acceso a incentivos de apoyo público para el desarrollo de actividades productivas). La fase de asesoramiento y
redacción de un plan de negocio se desarrolló entre el 18 de diciembre de 2014 y el 9 de marzo de 2015, y en
ella participaron 9 emprendedores potenciales verdes, con el resultado de 5 planes de negocio.
3. Ayuntamiento de Murcia. Aprendizaje de acción piloto, 1-15 de diciembre de 2014, con la asistencia de un
total de 9 participantes que trabajan en los servicios de empleo municipales como asesores de empleo y
autoempleo. En la primera mitad de enero, tuvo lugar el proceso de selección de ideas más adecuadas para el
proyecto. De 15 propuestas, se acabaron seleccionando 6. Durante enero y febrero, se realizó la sesión
formativa con representantes de las nuevas empresas, en colaboración con la Universidad de Murcia, y el
trabajo en el plan de negocio y la tutoría sobre el plan de negocio. Por último, tutelamos seis modelos de
negocio, dos de los cuales han empezado su actividad.
4. Fundatia Satean (SATEAN). Aprendizaje de acción piloto, 28-31 de octubre de 2014, con la participación
activa de 25 asesores y tutores, que dieron ejemplos de empresas que operan en la economía verde (casos de
estudio). Esta actividad ha conducido al desarrollo, junto a la Universidad Danubius, de varias ideas de plan de
negocio que se están ilustrando por los emprendedores potenciales (marzo de 2015) durante el seminario
transnacional.
Los principales puntos fuertes que se derivan de la implantación del Aprendizaje de las distintas Acciones piloto
en los países de experimentación subrayan el carácter innovador de INVESTinGREEN como nueva clase de
conocimiento sobre empresas y su efectividad, en calidad de modelo de centralizado sin burocracia fácilmente
adoptado en una serie de países.

Breve presentación de las ideas de plan de negocio
1. Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
Resultado: 4 planes de negocio


MandorliAMO: producción de almendras orgánicas, con maquinaria ecológica; las cáscaras de
almendra se reutilizan para producir energía verde.



LOMBRICOAMICO 3.0: creación de una planta de residuos orgánicos con lombrices, un método natural
y beneficioso de recuperar toda la materia orgánica.



2green2lock: servicio de alquiler de consignas, declinado en una oferta diversificada, capaz de
responder a múltiples necesidades y que reduciría los desplazamientos y, por esa razón, las emisiones
de CO2.



NATURALMENTE FOOD. Servicio de comida a domicilio con bajo impacto gracias a los alimentos “de la
granja al plato” (0 km) y un triciclo asistido por electricidad que no utiliza gasolina/diésel.

2. ITER Innovazione Terziario
Resultado: 5 planes de negocio


Servicios de eficiencia energética y fuentes de energía renovable.



Empresa de moda de producción y distribución de ropa: producción con bajo efecto medioambiental
que pretende mejorar la producción micro-local (también hecho a mano).



Helicicultura con fines gastronómicos.



Producción y embalaje de productos orgánicos.



Pastelería artesanal orgánica para consumidores con alergias alimenticias (sin gluten, sin lactosa, sin
huevo, bajo o sin sodio, bajo o sin azúcar).

3. Ayuntamiento de Murcia (City Council of Murcia)
Resultado: 6 planes de negocio


Servicio exhaustivo de eficiencia energética, consultoría, rehabilitaciones para mejorar la eficiencia
energética y el márketing de un producto regalo llamado “Caja eficiencia fácil”, que consiste en un
paquete regalo para instalación. Inicio de la actividad: febrero de 2015.



Realización de auditorías energéticas dirigidas a reducir el consumo energético doméstico y aumentar
el confort. Inicio de la actividad: febrero de 2015.



Oficina técnica y gestión para la mejora de la eficiencia energética doméstica, implantando tecnologías
sostenibles, mejora del aislamiento y gestión de la eficiencia energética en viviendas o locales de
trabajo.



Tienda electrónica de jabón orgánico hecho por el promotor a base de aceite obtenido de los olivos de

su huerto. Los jabones se producirán en diferentes tamaños, colores y formas, y con distintos aromas
según los ingredientes usados (limón, romero, rosa, naranja), recolectados de la cosecha del promotor
o explotaciones colindantes.


El propósito de este modelo de negocio es generar una estructura para mejorar los ingresos
procedentes del empleo actual. El proyecto está centrado en asesorar a las administraciones públicas y
órganos autónomos en materia de gestión de programas europeos.



Servicio de cátering de comida vegana y venta a particulares y bares, mediante el fomento de la
economía creativa y su contribución como Sociedad cooperativa asociada de trabajo.

4. Fundatia Satean (SATEAN)
Resultado: 4 planes de negocio


La casa del pan de jengibre. La principal actividad es producir pan de jengibre orgánico y
comercializarlo en casas de madera durante las fiestas locales por todo el país.

Andrei Modiga


Albergue vegetariano. Proyecto basado en una aplicación para móviles iOS, Android y Windows Phone.
Con ayuda de la aplicación, se pueden localizar fácilmente restaurantes y tiendas de productos
naturales (verduras, vegano, crudívoro, natural). También se incluyen comercios especializados:
orgánico, tradicional, vegetariano, vegano. La aplicación incluirá restaurantes y comercios
especializados de las principales ciudades de Rumanía.

Alina Boran


Apicultor en tu país. En Rumanía, la apicultura ha sido una práctica propiciada por el clima templado y
una naturaleza generosa. El país es un paraíso para los apicultores, que pueden practicar esta técnica
de marzo a octubre en diferentes instalaciones, amplios bosques de acacias y limas, y muchas zonas
cultivadas con frutales y girasoles. Aunque la apicultura es una profesión muy antigua, solo en los
últimos años se ha desarrollado, como lo demuestran los cursos sin plazas vacantes.

Fasole Ionut


Eventos “Moonlight”. Cátering y organización de eventos. La finalidad es adoptar una actitud propicia
respecto al medio ambiente, dado que las inversiones se centran en fuentes limpias de materiales.

Más información: www.investingreen.eu.

