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TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN (TOI)
Programa Leonardo da Vinci

Estimados amigos:
Se acaba de publicar el 4º y último boletín del proyecto INVESTinGREEN Trabajos y
destrezas, con información actualizada sobre el mismo. El proyecto se propone
capitalizar experiencias de varios países de la UE para apoyar e impulsar la
creación de nuevas empresas verdes, facilitar el empleo verde y desarrollar unos
vínculos más estrechos entre los mundos académico y laboral.

Reunión y conferencia final del proyecto INVESTinGREEN, 28-29 de septiembre en
la Región de las Marcas, Ancona (Italia).
La reunión y conferencia finales del proyecto INVESTinGREEN se celebrarán en
Ancona (Italia) el 28-29 de septiembre de 2015, organizadas por la Región de las
Marcas.
El objetivo de la conferencia es trasladar y difundir los resultados de éxito del
proyecto en términos de facilitar el desarrollo del empleo y las empresas verdes
mediante un modelo y herramientas comunes, definidas a nivel transnacional.
De acuerdo con Europa 2020.
Durante la conferencia final del proyecto INVESTinGREEN, la Región de Las
Marcas, en calidad de socio transmitente, hará una intervención sobre el
modelo base (préstamo de honor regional) y su declinación en el sector verde
durante el proyecto. En concreto, tras la bienvenida de las instituciones, el jefe
de proyecto hablará sobre los principales objetivos que han impulsado la
iniciativa inicial (Prestito d'Onore) y la necesidad de declinarla, dirigiéndose a un
sector de primordial importancia económica: el sector verde. Después, el
personal del préstamo regional de honor describirá los principales aspectos
metodológicos.
Entre los participantes se encuentran miembros del Proyecto INVESTinGREEN:
Provincia de Perugia (Italia), ITER Innovazione Terziario (Italia), Ayuntamiento de
Murcia (España), Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle
Professioni (Italia), ITALIA FORMA srl (Italia), Labour Institute of GSEE (Grecia),
Fundatia Satean (Rumanía) y NTC Adam Smith College of Management
(Bulgaria), además de las cámaras de comercio, servicios de empleo, sindicatos,
asociaciones de trabajo, representantes de las autoridades públicas locales y
territoriales de la región, y público interesado. El evento también se distinguirá
por la presencia de dos beneficiarios del modelo probado en el territorio de la
provincia de Perugia, en calidad de tutor (aprendizaje de acción piloto) y
beneficiario último de la formación y el asesoramiento provisto para potenciales
emprendedores verdes.

Seminarios nacionales INVESTinGREEN: Milán, Atenas, Sofía.
Los seminarios nacionales forman parte de un ciclo de concienciación previsto por el proyecto en los países de la UE para
ilustrar el modelo INVESTinGREEN a las empresas públicas y privadas, y agentes sociales de cada contexto local y nacional.
► Milán, 23 de junio de 2015

El 23 de junio la Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle
Professioni organizó el seminario de transferencia del proyecto INVESTinGREEN, con la participación de la Cámara de Comercio
de Milán, la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, el grupo de jóvenes empresarios de Milán, Monza y Brianza,
Lodi, BNL BNP Paris Bas. Todos los ponentes resaltaron la importancia de las iniciativas que pueden acompañar a los jóvenes en
las actividades empresariales, con particular mención de los sectores emergentes, como el de la economía verde. El evento
también ofreció una oportunidad para presentar las ideas de negocio desarrolladas por 4 jóvenes emprendedores verdes con
el apoyo del proyecto INVESTinGREEN. MandorliAMO: producción de almendras orgánicas, con maquinaria respetuosa con el
medio ambiente y uso de las cáscaras para la producción de energía verde; LOMBRICOAMICO 3.0: creación de una planta de
residuos orgánicos mediante lombrices, un método natural y ventajoso de recuperar toda la materia orgánica; 2green2lock:
servicio de alquiler de cajas, en forma de oferta diversificada para responder a múltiples necesidades, que reduce los traslados
y las emisiones de CO2; NATURALMENTE FOOD: servicio de comida a domicilio con bajo impacto, gracias a la comida “del
campo a la mesa” (0 Km) y un triciclo-taxi asistido por electricidad sin uso de gasolina ni diésel. Uno de los planes de negocio,
2green2lock, se consideró el “más viable” por un comité de expertos y académicos, y recibió un talón de 500€ de Scuola
Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni. El acto concluyó con el deseo de la Universidad Católica de
que el año que viene INVESTinGREEN también pueda guiar a los estudiantes universitarios hacia la creación de empresas.

► Athens, 15 de julio de 2015
El miércoles 15 de julio de 2015, Labour Institute of GSEE (INE / GSEE) presentó el proyecto INVESTinGREEN en su reunión del Centro
de formación profesional con representantes de la prefectura (en el Hotel Titania). Se trataba de transferir lo máximo posible y a
la mayoría de los agentes representantes del mercado laboral griego el proyecto: sus objetivos, metodología, modelo de
adaptación basado en la experiencia de éxito del préstamo de honor regional de Las Marcas y los resultados favorables de las
acciones de aprendizaje piloto para formadores y operadores locales de PES y agentes de apoyo empresariales. Los 25
participantes de distintas especialidades (responsables políticos, empresarios, proveedores de VET, sindicalistas, empleados, con
especial énfasis en los autónomos) tuvieron la oportunidad de explotar iniciativas de soluciones para la creación de empresas y el
autoempleo en la economía verde, y pudieron conocer las experimentaciones satisfactorias de nuevas destrezas y empleos
verdes.

► Sofía, 21 de julio de 2015
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La conferencia
nacional de divulgación de paradestrezas en Bulgaria se celebró el 21 de julio en el Grand Hotel Sofía.
Unas
personas asistieron al acto en dos sesiones, donde se anunciaron y analizaron los orígenes, la metodología y los resultados de
INVESTinGREEN. Entre los asistentes se encontraban pequeñas empresas, organizaciones de formación, grupos de apoyo a
nuevas empresas y representantes de los gobiernos centrales. El acceso a financiación de bajo coste y la cooperación entre el
gobierno central y local y las empresas se convirtió en el centro de atención. El modelo fue objeto de elogios por su innovación y
beneficios, aunque también se subrayaron las múltiples dificultades de su aplicación en el contexto local.

Para más información: www.investingreen.eu.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor,
y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo

