GREEN UP WEEK
¿QUIERES PONER EN MARCHA TU
IDEA DE NEGOCIO VERDE?
16 horas online

Del 9 al 12 de marzo 2021

35 plazas disponibles

¡INSCRÍBETE!

GREEN UP WEEK
Una oportunidad para que, de la mano de mentores y coaches especializados, puedas poner en marcha
TU IDEA DE NEGOCIO VERDE.

Te esperan cuatro sesiones de NETWORKING, de generar
IDEAS, de desarrollar NEGOCIOS, de CAPACITARTE PARA
EMPRENDER, de conocer EMPRESARIOS de éxito, de
ILUSIÓN, de aprender a TRABAJAR EN EQUIPO, de SUEÑOS,
de INNOVACIÓN, de TALENTO,
de COLABORACIÓN y
COMPLEMENTARIEDAD, y donde tu proyecto podrá ganar
VISIBILIDAD… todo eso y mucho más en un encuentro
imprescindible.

¿Aún no tienes
una IDEA DE NEGOCIO
VERDE?
¡Ven y aporta valor
al equipo que más te interese!

Los días previos a la celebración, se enviará el enlace de acceso a todos los inscritos.
Esperamos verte en todas las sesiones, pero si te pierdes alguna de ellas, no pasa nada, ¡te pondremos al
tanto durante tu incorporación y en el grupo de whatsapp que crearemos para el evento!
¡No te perderás nada! ¡Recibirás el material para que puedas trabajar en tu idea!

GREEN UP WEEK

Sesiones ONLINE
PROTOTIPADO Y MÍNIMOS PRODUCTOS VIABLES

11 marzo

09 marzo

16.00h | Acceso a participantes.
16.10h | Presentación y bienvenida.
16.30h | Exposición de ideas emprendedoras.
17.30h | Votación y selección de mejores ideas.
18.00h | Creación de equipos de trabajo.
19.00h | Cierre sesión.

16.00h | Taller "Metodologías ágiles para emprender e
innovar".
16.30h | Trabajo en equipos con asistencia de mentores.
17.30h | Taller "Desarrollo y validación de clientes".
18.00h | Trabajo en equipos con asistencia de mentores.
19.00h | Cierre sesión.

12 marzo

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE CLIENTES

10 marzo

AGENDA

PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE IDEAS

16.00h | Taller "Prototipado y desarrollo de propuesta de
valor".
16.30h | Trabajo en equipos con asistencia de mentores.
17.30h | Taller "Modelos de negocio".
18.00h | Trabajo en equipos con asistencia de mentores.
19.00h | Cierre sesión.

PRESENTACIONES FINALES
16.00h | Trabajo en equipos.
17.00h | Bienvenida y presentación del jurado.
17.15h | Presentaciones finales ante el jurado.
18.30h | Deliberaciones y selección de proyectos.
19.00h | Clausura y cierre.

La IDEA GANADORA optará a realizar la INMERSION EN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE BRUSELAS, de manera totalmente gratuita.

Director de Enviroo, emprendedor y mentor en
economía circular.
Desde 2013 actúa como formador especializado en
innovación en la EOI, y desde 2011 organiza eventos
donde el medio ambiente y la economía circular
son los ejes fundamentales.

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

DINAMIZADOR Y COACH

AGUSTÍN
VALENTÍNGAMAZO

Mentor y tutor de proyectos de emprendimiento (innovación,
tecnología, sostenibilidad y medio ambiente): Red Emprendeverde
de Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica
y Reto Demográfico) | Programa Emprendeverde | Lab Impulsos
Verdes | Proyectos europeos de mentoring y acompañamiento.
Asesor en materia de innovación para SEGITTUR (Sociedad Estatal
para la Gestión de la Innovación y Tecnologías Turísticas), Gobierno
de España | Proyecto DTI [Destinos Turísticos Inteligentes].

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

MENTORES Y COACHES

PABLO
RODRÍGUEZ
BUSTAMANTE

"Licenciada
en
Matemáticas.
Master
Internacional
en
Intraemprendimiento e Innovación abierta de la Universidad de
Mondragón. Fundadora de DelaeNe.net, cuya misión es inspirar a
personas y equipos hacia una transformación sostenible, utilizando
la economía circular como herramienta de trabajo.
Impulsora de “Del Mar y para el Mar“, su proyecto más personal, con
el que quiere limpiar de plásticos los mares y concienciar desde una
forma honesta y no haciendo greenwashing: hacer con nuestros
hábitos la mejor forma de cuidar del Planeta."

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

MENTORES Y COACHES

NURIA
FERNÁNDEZ

Fundadora en Cultura Circular y coordinadora del Máster
Online de Economía Circular, Tecnología e Innovación Social,
con la UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes).
También colabora con la Fundación Ellen MacArthur, siendo
parte de la promoción de Circular Economy Pioneers,
programa de capacitación para embajadores de economía
circular en el mundo.

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

MENTORES Y COACHES

BEATRIZ
QUINTANA

Apasionado de la innovación y del emprendimiento, y en
constante búsqueda de conocimiento... Consultor, profesor
y facilitador de procesos de innovación, transformación digital,
modelos de negocio, Lean Startup, Desarrollo de Cliente y
Desarrollo Ágil. Director de proyectos de emprendimiento,
mentor y tutor de proyectos del Executive MBA de EOI.
Director de cursos de emprendimiento y consolidación de
empresas. Mentor y facilitador de procesos de aceleración de
startups. Innovación abierta. Mentor de procesos de validación
con startups en The Hop. Intraemprendimiento corporativo.
Coach ejecutivo, Agile-Coach, Management 3.0. OKRs

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

MENTORES Y COACHES

JAVIER
RIVERO

Economista de vocación, consultor por pasión, …comercial de
corazón.
Tras 20 años experiencia en la Dirección Comercial primero y
en la Dirección General después, centra ahora su actividad en
el apoyo como consultor a Pymes y emprendedores.
(www.edconsultoria.es).
Aporta una visión global; desde la conversión de la idea en
negocio, la estrategia, el plan de empresa, el plan de acción,…
hasta la configuración del cuadro de mando y la definición,
ejecución y seguimiento de planes de acción.

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

MENTORES Y COACHES

EMILIO
DÍAZ

Profesional con diseño industrial de formación de base,
especializándose posteriormente en sostenibilidad en España
y Suecia. Actualmente trabaja desarrollando labores de
consultoría en sostenibilidad estratégica acompañando a las
organizaciones que quieren integrar el valor económico con la
sostenibilidad social y ambiental.
Además, forma parte del grupo seleccionado por la
organización americana Advanced Leadership Foundation
para difundir la economía circular en España.

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

MENTORES Y COACHES

ANA
RODRÍGUEZ

Licenciada en Ciencias Ambientales especializada en Recursos
Hidricos y Medio Ambiente y en Gestión de Proyectos
Internacionales I+D+i. Especial interés en:
agricultura, agua, cambio climático, medioambiente, energía,
gestión de residuos, biotecnología, ecoinnovación y economía
social.

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

MENTORES Y COACHES

NATASCHA
WAHLBERG

Desde 2014 consultor ejecutivo de Mkt en Iuni consulting
desarrollando su experiencia en Dirección de Ventas, unidades
de negocio, creación de canales (especialmente industriales) e
internacionalización. Anteriormente, durante 15 años
desempeña cargos de responsabilidad de empresas
vinculadas al sector tecnológico naval, tanto a nivel regional
como internacional.

Perfil Linkedin

#GreenUpWeek

MENTORES Y COACHES

PABLO F.
DOMÍNGUEZ

SOBRE EL
PROYECTO

La presente acción se enmarca en el proyecto "GREEN UP" que la Fundación
Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha
concedido a CETENMA en el marco del programa empleaverde, para la mejora de
competencias de emprendedores en la creación de modelos de negocio verdes y
sostenibles mediante herramientas para la Economía Circular, la innovación social y la
conexión con ecosistemas europeos de apoyo que faciliten el intercambio de
conocimiento.

INSCRIPCIÓN
GRATUITA

Para participar en esta acción, es necesario cumplimentar el siguiente formulario y
enviarlo firmado, junto con tu DNI y documento justificativo de tu situación laboral a la
siguiente dirección de correo electrónico: ev_greenup@cetenma.es.

CONTACTO

CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente
www.cetenma.es | ev_greenup@cetenma.es | 968 520 361 |

#GREENUP #GREENUPWEEK

#EconomíaCircular

#Empleaverde

#FundaciónBiodiversidad

#FSE

""Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE""
"Conseguir formación y un empleo de calidad"

