
jueves, 03 de octubre de 2019

La Fundación Biodiversidad pone en marcha un
programa de formación para emprendedores verdes
en el medio rural.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha una nueva edición
, laboratorios gratuitos de formación y experimentaciónde los Labs emprendeverde (http://labs.emprendeverde.es/)

desarrollados por la Red emprendeverde. Podrán participar más de 100 personas emprendedoras que ya cuenten
con una idea de negocio verde y/o azul, pero que necesiten ayuda para madurar y validar su proyecto sostenible
antes de lanzarse al mercado.

 

En concreto, desde REDR destacamos las posibilidades del   Este laboratorio consisteLab I 'Repuebla en Verde'.
en una actuación de   y   dirigida a  cuenten una ideaformación acompañamiento emprendedores/as verdes que 
de negocio verde y/o azul en el medio rural pero que necesitan madurarla y validarla antes de ponerla en marcha.

 

El   contará con:Lab I Repuebla en Verde

 

40 horas de formación presencial y online con una metodología innovadora, participativa e inclusiva, a la
vez que práctica, con mucho trabajo "in situ" y networking, que facilitarán la asimilación de conceptos.
30 horas de  para todos los participantes (1,5 horas por participante).acompañamiento personalizado 
3 sesiones de   grupal de dos horas cada una.acompañamiento
Visitas rurales inspiradoras por la Comunidad de Madrid.

 

Comienzo con una p y cierre con la realizaciónonencia marco y microponencias inspiradoras del medio rural 
de un  que contará con la participación de personas expertas y de referencia en la lucha contra  eldemoday 
despoblamiento.

 

Tenéis  para inscribiros hasta el día 7 de Octubre de 2019  aquí (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEptBcR02lwljEKFZvkwJ1r26_-atC4g2u5hpWteexWqj0rA/viewform)

 

La parte presencial será del 24-26 de octubre y del 28-30 de noviembre en la sede la Fundación Biodiversidad, en
Madrid.

Se cubrirán los gastos de alojamiento de las personas que residan fuera de Madrid.
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Aquí encontrareis toda la información y podrás ver otros labs que han lanzado desde la Fundación Biodiversidad:
Lab I Cambio Climático; Lab I Circular, y Lab I Conexión Europea:
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