
INMERSIÓN EN EL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR DE BRUSELAS

B A S E S  A C C E S O

GREEN UP
E N  E L  M A R C O  D E L  P R O Y E C T O



Los premiados disfrutarán de una estancia virtual formativa que les
sumergirá en el ecosistema del emprendimiento verde y la economía
circular en Bruselas, donde podrán enriquecerse a través del
intercambio de ideas y experiencias.

horas online de
inmersión 

ideas de
negocio verde

SOBRE GREEN UP
El proyecto GREEN UP pretende impulsar el
emprendimiento verde y mejorar las
competencias de emprendedores en la creación
de modelos de negocio verdes y sostenibles
mediante herramientas de Economía Circular y
de innovación social, y conectarlos con
ecosistemas europeos de apoyo que faciliten el
intercambio de conocimiento.

Los objetivos de la estancia serán:

- Conectar a los premiados con experiencias y actores
europeos expertos en la materia para intercambiar
impresiones sobre emprendimiento.

- Ampliar las competenciasd adquiridas en las
acciones previas del proyecto.

- Conocer casos de éxito en economía circular e
iniciativas verdes de referencia a nivel Europeo.
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Buscamos emprendedores que presenten sus
ideas de negocio verde para seleccionar los
cuatro proyectos que serán premiados con una
inmersión (online) en el ecosistema emprendedor
de Bruselas (Bélgica) durante el mes de mayo de
2021.

https://www.cetenma.es/works/green-up/


Modelo Ecocanvas cumplimentado. (Descargar modelo)
Plan de negocio.
Vídeo presentación de la idea (duración máxima 5 minutos).

Una vez confirmada la correcta inscripción por parte de CETENMA, 
 podrán acceder a la estancia virtual en Bruselas aquellos inscritos
que envíen los siguientes documentos al correo electrónico
ev_greenup@cetenma.es:

Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado.
Copia del DNI (ambas caras).
Justificante de situación laboral:

Trabajador/a cuenta ajena, uno de los siguientes documentos: cabecera
nómina, certificado de empresa sellado u otro documento oficial que lo
acredite. 
Trabajador/a cuenta propia, uno de los siguientes documentos: justificante del
pago de la cuota de autónomos vigente. 
Desempleado/a, uno de los siguientes documentos: tarjeta de desempleo, vida
laboral en caso de percepción de prestación por desempleo u otro
documento oficial que lo acredite.

Toda la documentación deberá presentarse de forma individual,
antes del 28 de abril de 2021, a las 23:59 h.

 
Se deberá indicar en el asunto "GUP. Inmersión Bruselas", y en el
cuerpo del correo "Nombre y apellidos del solicitante" y "Nombre del
Proyecto".  En caso de archivos muy pesados además del mail se
podrán utilizar plataformas de servicio de envío de archivos
informáticos indicando los mismos conceptos citados anteriormente.

Podrán concurrir a la presente convocatoria aquellos destinatarios
que antes  del 28 de abril de 2021 hayan realizado su inscripción en
la presente acción enviando la siguiente documentación al correo
electrónico ev_greenup@cetenma.es:

Se recomienda tener conocimientos suficientes del idioma inglés
para aprovechar las sesiones formativas y participar activamente en
las reuniones y visitas.

PÁGINA 2

Participantes

Requisitos y plazos

https://www.cetenma.es/wp-content/uploads/2020/01/Ecocanvas-plantillas-A3-ESP-2019-Compartido-LR.pdf
https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-en-evento-green-up/
https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-en-evento-green-up/
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Criterios de valoración

VIABILIDAD: La idea debe ser factible en el contexto de los
desafíos locales, es decir, aplicable al mundo real. Esto incluye la
capacidad de ganar dinero o atraer fondos.

MODELO DE NEGOCIO: Se valorará que el modelo de negocio
responda las preguntas básicas: ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es tu
propuesta de valor central? ¿Cuáles son tus actividades
principales? ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? ¿Cuál es tu
estructura de costes? ¿Quién / qué son tus principales asociados /
recursos? ¿Cuáles son tus canales de distribución? ¿Cuál es tu
estrategia de puesta en marcha?

IMPACTO POSITIVO AMBIENTAL Y SOCIAL: Se valorará que la idea
tenga potencial de impacto local, que suponga un beneficio o una
mejora para un mayor número de personas, y que haga frente al
problema del cambio climático.

INNOVACIÓN: La idea debe ser innovadora o creativa.

VÍDEO EXPLICATIVO / PRESENTACIÓN: Se valorarán aspectos de
diseño, originalidad y claridad en la exposición.

Los proyectos serán evaluados conforme a los siguientes criterios:

Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación estará compuesta por dos técnicos de
CETENMA y tres técnicos de CEEIM, quienes estudiarán las
candidaturas conforme a criterios de valoración objetivos.
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Subsanación de solicitudes
Si se considera que alguna candidatura está errónea o incompleta, se
informará al solicitante mediante correo electrónico una comunicación
de subsanación. El interesado contará con el plazo indicado en la
comunicación para proceder a la subsanación. Si el interesado no
presenta la documentación requerida en el plazo indicado, se le tendrá
por desistido de su solicitud.

Resolución
La Comisión de Evaluación procederá a emitir fallo de los premiados
que será inapelable. 
Dicho fallo será comunicado el día 3 de mayo de 2021.

Premio
El premio a los mejores proyectos será una inmersión virtual en el
ecosistema emprendedor de Bruselas (Bélgica), de acuerdo al programa
formativo (Anexo I). La agenda del programa formativo podrá sufrir
ligeras modificaciones según disponibilidad de los ponentes.

El premio podrá declararse desierto.

Aceptación de las bases
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus
bases y de la decisión de la Comisión de Evaluación. En caso de
necesidad, la organización se reserva el derecho de modificar las
presentes bases, hecho que en todo caso sería difundido al menos a
través de la págína web de CETENMA.
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Derechos y obligaciones de
los premiados
Los ganadores del Premio obtendrán un certificado expedido por
CETENMA que avalará su condición de ganadores a la firma de su
aceptación. Los ganadores podrán hacer mención de la obtención del
Premio en todas las actuaciones de difusión del Proyecto que lleven a
cabo. La participación en el Premio implica la autorización de los
participantes a CETENMA para poder utilizar, publicar o divulgar el
nombre e imagen de los ganadores del premio en sus comunicaciones
de carácter informativo o divulgativo, y tanto en medios de
comunicación escritos en soporte físico como en Internet. Además, los
ganadores se comprometerán a asistir y aprovecha la estancia formativa,
así como a colaborar en las actividades que se desarrollen en el marco
del proyecto.

Confidencialidad
La organización se compromete a mantener la confidencialidad sobre
la información recabada de los participantes.

Contacto
CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente
www.cetenma.es | ev_greenup@cetenma.es | 968 520 361 |
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Los participantes en la presente convocatoria aceptan y dan su
consentimiento para que los datos personales que aportan en la
misma sean incorporados a los ficheros automatizados titularidad de
CETENMA para su tratamiento por esta Entidad con la finalidad de
gestionar su participación en los premios, de acuerdo a la legalidad
sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos ficheros están
inscritos en el Registro General de Protección de Datos. La aportación
de los datos personales solicitados en los formularios de inscripción
será obligatoria para poder inscribirse en el Premio. El usuario
participante garantiza que los Datos Personales facilitados, con
motivo de la presente convocatoria, son veraces y se hace
responsable de comunicar a CETENMA cualquier modificación en los
mismos. Los candidatos tienen reconocidos y podrán ejercitar los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición ante
CETENMA y en lo que se refiere a los datos personales incorporados a
su fichero automatizado, estos derechos se podrán ejercitar por
escrito dirigido a la siguiente dirección: C/ Sofía 6-13, P.I. Cabezo
Beaza 30.353 Cartagena (Murcia).

Protección de datos

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.

Sobre el proyecto "GREEN UP"

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

https://www.cetenma.es/works/green-up/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.cetenma.es/


ANEXO I
Inmersión virtual en el ecosistema emprendedor de Bruselas

Fechas: martes 18 y miércoles 19 de mayo de 2021.
Participantes: 4 ideas emprendedoras de la Región de Murcia.

Visitas virtuales a entidades de Bélgica
Mañana del martes 18 de mayo de 2021 | 9.00h a 13.00h

Se proporcionará una visión detallada de los principales agentes del ecosistema
emprendedor relacionado con el medio ambiente en Bélgica.
Se realizarán presentaciones de actividades y vídeos explicativos de incubadoras de
empresas, centros tecnológicos y corporaciones industriales.

Idioma: Inglés.

Visitas virtuales a instituciones europeas
Tarde del martes 18 de mayo de 2021 | 15.00h a 18.00h

Se darán a conocer diferentes instituciones de la UE.

Idioma: Español/Inglés.

Reuniones con expertos
Mañana del miércoles 19 de mayo de 2021 | 9.00h a 13.00h

Los emprendedores presentarán sus ideas ante un grupo de expertos, y se
proporcionará una asistencia tutorizada a las cuatro ideas emprendedoras por parte
de los mismos, estableciéndose un diálogo entre ellos para obtener consejos y
propuestas de mejora.

Idioma: Español.

Visitas virtuales a instituciones europeas
Tarde del miércoles 19 de mayo de 2021 | 15.00h a 18.00h

Se darán a conocer diferentes instituciones de la UE.

Idioma: Español/Inglés.






