
 
 
 
 

 
 

Greenweekend impulsa este fin de semana en A Coruña 
proyectos de eco emprendedores  

Formación, mentores, networking y un jurado dan forma a este encuentro 
dirigido a candidatos, emprendedores y reclutadores del sector ambiental 

A Coruña, 19 de octubre de 2017.- Mañana arranca en el centro Accede 
Papagaio de A Coruña una nueva edición de Greenweekend, una plataforma 
de emprendimiento e innovación verde que facilita a los profesionales del 
sector medioambiental ideas, recursos y mentoring para conseguir un empleo, 
ampliar su red de contactos e impulsar empresas sostenibles, así como mejorar 
la competitividad de las empresas del sector ya existentes. 

Fundación Aquae, en colaboración con Viaqua, patrocina este evento, gratuito 
y participativo, que se desarrolla durante todo el fin de semana, bajo la 
organización de Enviroo, portal de empleo y emprendimiento especializado en 
el sector ambiental. También cuenta con el impulso de la Consejería de Empleo 
y Economía Social del Ayuntamiento de A Coruña, Mapfre y Bankinter. 

Greenweekend promueve la cultura del emprendimiento ambiental; ayuda a 
emprendedores ambientales a poner en marcha sus negocios; contribuye a 
mejorar sus capacidades y destrezas; y fomenta una metodología basada en 
el conocimiento compartido y en el uso de casos prácticos para el aprendizaje.  

Los emprendedores presentan sus proyectos y cuentan con soporte y equipos 
durante todo el fin de semana para su impulso y su desarrollo real. A los 
candidatos se les brinda la oportunidad de presentarse en público y conocer 
empresas y emprendedores en busca de talento en el sector medioambiental; 
y las empresas y reclutadores asisten para ver en acción y entrevistar a 
personas que están trabajando sobre proyectos reales. 

Greenweekend está diseñado como un evento para impulsar los proyectos de 
emprendedores verdes, poniendo en contacto a empresas y emprendedores. 
Durante dos días, se presentan y ponen en común ideas innovadoras para 
poder desarrollarlas de forma colaborativa con un plan de negocio, una 
presentación y un posible equipo para sacar adelante el proyecto.  

El domingo, un jurado, compuesto por representantes de empresas e 
instituciones públicas, realiza las votaciones y selecciona los mejores equipos e 
ideas. Los 3 mejores proyectos cuentan con apoyo logístico y premios para 
poder consolidar su idea.  



Esta iniciativa ya suma 19 ediciones, en diferentes ciudades españolas, a las 
que han asistido más de 650 personas y en las que se han lanzado más de 70 
nuevos proyectos medioambientales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sobre Viaqua 

 
Empresa gallega del sector del medio ambiente que gestiona todos los procesos 
relacionados con el ciclo integral del agua en 53 municipios gallegos: la captación, 
la potabilización, el transporte y la distribución para el consumo ciudadano con 
absolutas garantías sanitarias y que llega a más de 750.000 habitantes. El modelo 
VIAQUA está basado en la excelencia del servicio prestado a todos los clientes: 
hogares y empresas y se fundamenta en la adaptación a las necesidades de todos 
los clientes sin excepción, en la constante innovación tecnológica y en la 
adecuada gestión del conocimiento, así como en el uso sostenible de todos los 
recursos de agua disponibles. 
 
Más: http://www.viaqua.gal  
 
 
Sobre Fundación Aquae 
 
Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo de lucro 
que apoya y promueve el talento emprendedor, la investigación, la innovación, 
la cooperación y la integración social en los campos de la ciencia, el 
conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. Creada en 2013, Fundación Aquae 
trabaja como un think tank que aspira a despertar la inquietud, la creatividad 
y el espíritu colaborativo para conseguir un modelo de desarrollo social, 
económico y medioambiental sostenible.  
 
Más: http://www.fundacionaquae.org/   
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