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GREEN UP WEEKEND 
¿TE LO VAS A PERDER? 

BUSCAMOS 45 EMPRENDEDORES PARA VIVIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

4 y 5 de OCTUBRE de 2019 en CEEIM 

Te invitamos a pasar un intenso fin de semana en el que, de la mano de mentores y 

coaches especializados podrás poner en marcha TU IDEA DE NEGOCIO VERDE a través 

de herramientas y dinámicas de grupo que no te dejarán indiferente. ¿Aún no tienes 

una IDEA DE NEGOCIO VERDE? Ven y aporta valor al equipo que más te interese. 

Te esperan dos días de NETWORKING, de generar IDEAS, de desarrollar NEGOCIOS, de 

CAPACITARTE PARA EMPRENDER, de conocer EMPRESARIOS de éxito, de ILUSIÓN, de 

establecer contacto con INVERSORES, 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 en el que tendrás la oportunidad de: 

 Lanzar tu idea empresarial 

 Implementar nuevas líneas de trabajo verde en tu empresa 

 Unirte a algún proyecto verde de tu interés 

El programa finalizará con la ENTREGA DE PREMIOS Y DIPLOMAS a los proyectos 

ganadores, evaluados in situ por un JURADO DE EXPERTOS. 
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  PROGRAMA  
 
 

VIERNES, 4 de octubre de 2019 

09:30-10:00 Registro y acreditación de participantes 

10:00-10:15 Presentación de la jornada a cargo de Gemma Castejón, Directora de 

CETENMA y Silvia Pérez, Responsable Área Gestión I+D+i de CETENMA 

10:15-11:30 Exposición de ideas emprendedores 

Votación popular, selección de mejores ideas y formación de equipos de 

trabajo. 

11:30-12:00 Pausa café/networking 

12:00-14:00 Taller “Diseño de modelos de negocio. Ecocanvas y Emprendimiento ágil” 

Trabajo en equipo con asistencia de mentores 

14:00-15:00 Comida/networking 

15:00-17:00 Trabajo en equipos 

Taller “Financiación de proyectos emprendedores” 

17:00-19:00 Trabajo en equipo con asistencia de mentores 

19:00-19:30 Cañas networking 

SÁBADO, 5 de octubre de 2019 

10:00-11:50 Trabajo en equipos 

Taller “Cómo convencer con mi proyecto. Vende tu proyecto, defiende tu 

idea” 

11:50-12:05 Pausa café/networking 

12:05-14:00 Trabajo en equipo con asistencia de mentores 

14:00-15:00 Comida/networking 

15:00-16:00 Trabajo en equipo 

16:00-17:00 Presentación de proyectos frente auditorio y jurado 

17:00-17:30 Votación del jurado, entrega de reconocimientos y Cierre 
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UN VISTAZO A LOS COACHES… 
 

Nicola Cerantola 

Ingeniero Mecánico. Se dedica al Diseño Sostenible, la 

Economía Circular y el Emprendimiento Verde. 

Emprendedor y director de Ecologing, una consultora 

que ofrece servicios de apoyo en la transición hacia 

nuevas economías. En 2013 desarrolla el modelo 

Ecocanvas, una metodología ágil para conectar el 

diseño circular con el diseño de negocio, actualmente 

en su versión 2018. Speaker a nivel internacional para 

escuelas de negocios, universidades e instituciones 

públicas, ha realizado decenas de intervenciones en el mundo. Perfil Nicola 
 

 
Agustín Valentín-Gamazo 

Trabaja junto a Verdes Digitales desde su creación en 2015, es 

experto en organización de eventos y 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 y es fundador de 

Enviroo, portal de empleo y emprendimiento verde. Perfil 

Agustín 

 

 

…Y MENTORES QUE TE ACOMPAÑARÁN EN EL 

GREEN UP WEEKEND 
 

 
Ricardo Estévez 

Director TIMUR y fundador ECOINTELIGENCIA. Ingeniero en 

Informática y MBA, se ocupa de la gestión del cambio en 

distintas organizaciones. 25 años dedicado a las TIC y a la gestión 

empresarial, destaca por su interés en transmitir vivencias 

empresariales fruto de su dedicación como consultor, gestor y 

empresario. Con formación en Gestión de Empresas 

Energéticas, Eficiencia Energética y Energías Renovables, 

participa en foros regionales y nacionales sobre estas 

cuestiones. Vocal del Comité de Normalización ISO CTN 178 de 

Ciudades Inteligentes (Smart Cities). Miembro de la mesa 

técnica sobre la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia (España). Perfil Ricardo 

https://www.linkedin.com/in/nicolacerantola/
https://www.linkedin.com/in/agusvgamazo/
https://www.linkedin.com/in/agusvgamazo/
https://www.linkedin.com/in/restevez/
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Esther Costa Vivancos 

Técnico en Administración y Finanzas y Graduada en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos por la UM. Desde 2008 desarrolla 

su carrera profesional en CEEIM, como técnico de 

asesoramiento empresarial especializado en Pymes y Startups y 

captación de financiación e inversión empresarial. Responsable 

del punto de información y asesoramiento personalizado sobre 

los instrumentos de financiación pública de la I+D+i disponible a 

empresas y emprendedores. PI+D+i de CDTI en CEEIM. Perfil 

Esther 

 
 

 

 
Pedro García Guillamón 

 

 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Murcia y Master MBA por ENAE. Desarrolla su 

actividad profesional en CEEIM desde 2008, como Responsable del 

Departamento de Asesoramiento Empresarial y Acceso a 

Financiación. Amplia experiencia en tutorización y asesoramiento 

empresarial personalizado. Perfil Pedro 

 

 
   
Ignacio Uzquiza Cuellar 

Doble graduado en Derecho y Administración de Empresas 

por la Universidad de Murcia con especialización en el área de 

finanzas tras cursar un Master Universitario en ICADE 

Business School. Desde 2018 desarrolla su carrera profesional 

como Técnico del Departamento de Asesoramiento 

Empresarial y Acceso a Financiación, así como Técnico de 

Proyectos Europeos en el Departamento de Proyectos 

Internacionales. A su vez, apoya la gestión de la Red de 

Business Angels de la Región de Murcia, MURCIA-BAN, y el 

fondo de inversión semilla Wannaseed. Perfil Nacho 

 

 

Raúl G. Serapio 

Fundador y director de Neuromobile, startup de innovación tecnologica 

referente en retail. Ganador la primera y segunda edicion del Startup Weekend, 

evento donde se crea la empresa. Ahora uno de los organizadores del evento. 

Perfil Raúl 

https://www.linkedin.com/in/esthercosta/
https://www.linkedin.com/in/esthercosta/
https://www.linkedin.com/in/pedrogarciaguillamon/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-uzquiza-cuellar/
https://www.linkedin.com/in/rgserapio/
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Lorena Rosique 

Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Murcia y 

Máster en Agricultura Ecológica por la UB. Co-fundadora de Vivens 

hortis, un espacio para la agroecología en Cartagena desde 2015. 

Se dedica a la formación de diferentes colectivos en la creación de 

huertos urbanos y huertos escolares ecológicos, así como el 

desarrollo de proyectos sostenibles y agroecológicos. 

Vicepresidenta de la Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la 

Región de Murcia. Coordinación de programas de coworking y 

mesas empresariales para el emprendimiento. Perfil Lorena. 
 

 

Ricardo Martínez Vives 
 

Es un joven emprendedor graduado en ingeniería 

agroalimentaria y de los sistemas biológicos en la UPCT y Master 

MBA por la universidad Isabel I la Católica y la Escuela de 

Negocios de Cartagena. 

Fundador y máximo accionista de Useful Wastes, ha recibido 

premios al emprendimiento e investigación como el I Premio 

Internacional Tomás Ferro, Premio Innovación Sostenible, II 

Premio Emprendedor del año de la Región de Murcia y el premio 

al mejor trabajo de ingeniería hídrica del Instituto de 

Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la 

UPV. Fundador y encargado de I+D+i. Perfil Ricardo 
 

 
Almudena Martínez 

 

Técnico en AJE Región de Murcia, coordinando el programa Murcia 

Empresa que integra acciones de orientación, asesoramiento y 

formación personalizada dirigida a jóvenes emprendedores de la 

Región de Murcia que quieran materializar su idea en un negocio 

rentable. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de 

Murcia con intensificación en Gestión Empresarial. Especialista en 

Coaching personal y profesional por la Facultad de Ciencias del 

Trabajo. Docente en Formación Profesional para el Empleo. “Creo en 

las capacidades infinitas del ser humano así como en sus infinitas 

posibilidades de conseguir lo que se propone. Constancia, 

perseverancia y actitud son los ingredientes para alcanzar el éxito.” Perfil Almudena 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/lorena-rosique/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/ricardomartinezvives/
https://www.linkedin.com/in/almudena-mart%C3%83%C2%ADnez-garc%C3%83%C2%ADa-60aaa412a/
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Santiago del Álamo 

 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UPCT / 

Diplomado en CC Empresariales por la UPCT, Cluster Trainer 

homologado por la por la European Cluster Foundation IESE/Pompeu 

Fabra. Coordinador de Proyectos en el CEEIC desde 2008 con 10 

años de experiencia en asesoramiento y dinamización de proyectos. 

Emprendedor ecosocial cofundador y presidente de la ONG CREECT y 

Oportunia. Perfil Santiago 

 
 
 

 Diego Amores de Gea 
 
Fundador de Entomo Agroindustrial.  
 
Perfil Diego. 
 
 
 

 
 

Juanfra Abad Navarro 
 

Integrante colaborador del grupo ECOSISTEMAS de Innovación 
para el desarrollo de un análisis entre academia, política y 
empresa de la actualidad, prototipado, desarrollo y propuestas 
de un ecosistema regional de innovación en la Región de 
Murcia. 
Seleccionado uno de los 300 líderes españoles de Innovación 
Tecnológica y Economía Circular designado por  

 
 

 
Alberto Bermejo 
Licenciado en Economía por la Universidad de Murcia y Manchester 
Metropolitan University, Máster en e-Business por FUNDESEM y MBA 
por la Universidad Antonio Nebrija. Con más de 15 de experiencia en 
marketing, desde 2011 es uno de los organizadores de Startup 
Weekend Murcia y facilitador de Startup Weekend a nivel global. 
Perfil Alberto 

 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/santiago-del-álamo-07303b18/
https://www.linkedin.com/in/diegoamoresdegea/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/albertobermejo/
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Organiza: 

CETENMA 

empleaverdegreensmartup@cetenma.es 

968 52 03 61 

 
 
 
 
 

https://www.cetenma.es/
mailto:empleaverdegreensmartup@cetenma.es

