
¿QUIERES PONER EN MARCHA TU
IDEA DE NEGOCIO VERDE?

GREEN UP WEEK

 16 horas online

¡INSCRÍBETE!

35 plazas disponibles

Del 9 al 12 de marzo 2021



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? 

GREEN UP WEEK

Una oportunidad para que, de la mano de mentores y coaches especializados, puedas poner en marcha 

TU IDEA DE NEGOCIO VERDE.

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!

¡Ven y aporta valor 

al equipo que más te interese!



PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE IDEAS

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.

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE CLIENTES
 

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.

PROTOTIPADO Y MÍNIMOS PRODUCTOS VIABLES
 

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



CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente

 www.cetenma.es | ev_greenup@cetenma.es | 968 520 361 |

 

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.

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

INSCRIPCIÓN
GRATUITA

CONTACTO

#GREENUP   #GREENUPWEEK     #EconomíaCircular    #Empleaverde     #FundaciónBiodiversidad     #FSE

https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-gestor-en-economia-circular/
https://www.cetenma.es/works/green-up/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.cetenma.es/
https://www.linkedin.com/in/cetenma-centro-tecnol%C3%B3gico-a3713828/?originalSubdomain=es
https://www.facebook.com/pg/cetenma/about/
https://www.instagram.com/cetenma/?hl=es
https://twitter.com/cetenma


""Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE""

"Conseguir formación y un empleo de calidad"




