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Programa  
 

Webinario “Emprendeverde en Reservas de la Biosfera” 
13 de enero de 2023  

 
Evento online (Teams) |  11:00 ‐12:30 horas 

 
https://events.teams.microsoft.com/event/37727077‐0f23‐420f‐9f01‐

7eb64a513cf8@3436f042‐c14a‐43a9‐83aa‐80b7c420a3f3 
 

Contexto 
 

La  Fundación  Biodiversidad  (FB)  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico  coordina  la  Red  Emprendeverde  (REV),  iniciativa  enmarcada  en  el  Programa 
Empleaverde,  cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo.  La  REV  es  actualmente  la  mayor 
comunidad  de  apoyo  al  emprendimiento  verde  de  España,  cuenta  con  cerca  de  11.000 
miembros, y su objetivo es dar apoyo a  la creación y consolidación de nuevas empresas que 
contribuyan a impulsar una transición ecológica más justa, con un impacto ambiental y social 
positivo,  la  recuperación  verde  y  la  conservación  de  la  biodiversidad.    La  REV  proporciona 
servicios gratuitos especializados de apoyo a personas emprendedoras para ayudarles a crear y 
consolidar  sus  empresas  a  través  de  formaciones,  acompañamientos  y  asesoramientos. 
Además, apoya en facilitar visibilidad y ampliar la red de contactos. 
 

Las Reservas de la Biosfera son áreas designadas por la UNESCO en el marco del Programa El 
Hombre  y  la  Biosfera  (MaB),  cuyo  objetivo  es  armonizar  la  conservación  de  la  diversidad 
biológica y cultural y el desarrollo económico y social a  través de  la relación de  las personas 
con la naturaleza. Se establecen sobre zonas ecológicamente representativas o de valor único, 
en  ambientes  terrestres,  costeros  y  marinos,  en  las  cuales  la  integración  de  la  población 
humana  y  sus  actividades  con  la  conservación  son  esenciales.  Las Reservas son  también 
lugares  de  experimentación  y  de  estudio  del  desarrollo  sostenible.  Deben  cumplir 
tres funciones básicas:  conservación de  la biodiversidad y de  los ecosistemas que contienen; 
desarrollo de las poblaciones  locales, y una función  logística de apoyo a  la  investigación, a  la 
formación y a la comunicación. El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) coordina 
la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB), que cuenta con 53 reservas, distribuidas por 
16 de las 17 comunidades autónomas y cuatro de ellas son transfronterizas, tres con Portugal y 
una intercontinental con Marruecos. En ellas se encuentran representadas una gran parte de 
la diversidad de ecosistemas españoles como humedales, desiertos, montañas, costas y tierras 
agrícolas. 

 
La  FB,  en  colaboración  con  el  OAPN y  la  RERB,  ha  puesto  en  marcha  “Emprendeverde  en 
Reservas  de  la  Biosfera”,  un  ciclo  de  actuaciones  de  apoyo  a  la  creación  de  nuevos 
emprendimientos verdes en estos territorios. Este ciclo formativo de  la Red Emprendeverde, 
cofinanciado por el  Fondo Social Europeo, está dirigido a personas  interesadas en aumentar 
sus competencias emprendedoras y aprovechar todas las oportunidades para emprender que 
ofrecen las Reservas de la Biosfera. 
 	  

Objetivo 
 
Esta  jornada  tiene  como principal objetivo el dar a  conocer  las Reservas de  la Biosfera y  las 
oportunidades  para  emprender  en  verde  en  estos  territorios.  Para  ello  contaremos  con  la 
participación de varias personas expertas y emprendimientos verdes consolidados en Reservas 
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de  la  Biosfera  que  nos  compartirán  su  experiencia.  Además,  se  presentará  el  ciclo  de 
actuaciones de apoyo a  la  creación de nuevas empresas  “Emprendeverde en Reservas de  la 
Biosfera”  y  los  servicios  que ofrece dependiendo  del  grado  de maduración  de  la  empresa o 
idea de negocio. 
 

Público al que va dirigido  
 
Todas  las  personas  interesadas  en  conocer  las  oportunidades  de  emprender  en  verde  en 
Reservas  de  la  Biosfera,  incluidas  las  que  forman  parte  de  la  comunidad  de  la  Red 
Emprendeverde  y  las  participantes  de  sus  diferentes  servicios  de  apoyo  a  la  creación  de 
empresas verdes. 
 

 

Entidad que organiza 
 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 
la  colaboración  del  Organismo  Autónomo  Parques  Nacionales  (OAPN)  y  la  Red  Española  de 
Reservas de la Biosfera (RERB). 

 

Contacto organización 
 
Comunicación:  

 Sonia Ortega | 619 402 797 |  sortega@fundacion‐biodiversidad.es | Comunicación 

subdirección para la Transición Verde (Fundación Biodiversidad). 

 Verónica Carnicero | 91 121 0920 | vcarnicero@fundacion‐biodiversidad.es | Área de 

Economía y Empleo Verde (Fundación Biodiversidad)  

Organización y logística:  

 Eva Amarilla | 669 784 061 | eamarilla@fundacion‐biodiversidad.es  | Área de 

Comunicación (Fundación Biodiversidad). 

 Bruno Ruiz | 627 078 130 | bruiz@fundacion‐biodiversidad.es  | Área de Economía y 

Empleo Verde (Fundación Biodiversidad). 

 Marina Segovia | 91 121 0920 | msegovia@fundacion‐biodiversidad.es | Área de 

Economía y Empleo Verde (Fundación Biodiversidad). 

 

Programa  
 

Moderación: Sonia Ortega Resco. Comunicación subdirección para la Transición 

Verde. Fundación Biodiversidad (MITECO). 
 

11:00h                           Bienvenida 

 Sonia  Castañeda  Rial,  subdirectora  para  la  Transición 

Verde. Fundación Biodiversidad (MITECO). 5´ 

 Sagrario  Arrieta  Algarra,  directora  adjunta  del 

Organismo Autónomo Parques Nacionales (MITECO) 5´  

 

11:10h  Reservas de la Biosfera territorios de oportunidades 
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 Francisco  José Cantos Mengs,  jefe de  área de Relaciones 
Internacionales  y  Reservas  de  la  Biosfera  del  Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales (MITECO). 15´ 

 
 Beni  Rodríguez  Fernández. Gerente  de  la  Fundación 

Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga y presidenta de la 
Red de Gestores de Reservas de la Biosfera de España. 15´  
 

11:40h  Emprendeverde en Reservas de la Biosfera 
  

Bruno Ruiz  Jiménez,  jefe  del  área de  Economía  y  Empleo 
Verde. Fundación Biodiversidad (MITECO). 10´ 

 
11:50h  Experiencias  inspiradoras  de  emprendimientos  en 

Reservas de la Biosfera 
 

Emprendimientos en RB de los Valles Omaña y Luna (Castilla y 
León) 
  
 Aida Rodrigo,  fundadora de Tu  ternera en  casa, de venta 

de carne de ternera en proximidad, con la marca nacional 
Reservas  de  la  Biosfera  Españolas.  Recibió  el 
reconocimiento  biosfera  al  Compromiso medioambiental: 
en  el  desarrollo  económico  y  social  sostenible  en  la 
convocatoria  de  2021).  Ahora  acaba  de  empezar  otro 
proyecto  de  venta  en  kilómetro  0  de  productos  de  otros 
emprendedores. 10´  

 
Emprendimiento en RB Ordesa‐Viñamala (Aragón) 
 Representante,  de  Bodegas  Bal  Minuta  una  bodega 

pionera en viñedos de alta montaña en Huesca. 10´  
 

Emprendimientos en RB de los Valles Omaña y Luna (Castilla y 
León) 
 
 Nacho  Rodríguez  Martinez,  fundador  de  apícola  Los 

Izanes,  Apicultor  de  3º  generación  y  muy  vinculado 
también  a  proyectos  educativos  y  de  investigación  en  la 
RB.  Acaba  de  recibir  el  Reconocimiento  de  la  Marca  de 
Calidad  “Reservas  de  la  Biosfera  Españolas”  en  la 
convocatoria de 2022. 10´ 

 
 

12:20h  Despedida y cierre   


