Este evento de emprendimiento verde se ha enmarcado
dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos

Un proyecto de moda ecológica femenina,
ganador de Greenweekend Gijón
Este encuentro de ecoemprendedores es gratuito gracias al patrocinio
de Fundación Aquae, Mapfre, Bankinter y Gijón Impulsa Empresas
Gijón, 28 de noviembre de 2017.- Gijón ha acogido este fin de semana su
II edición de Greenweekend, un encuentro para emprendedores del
sector medioambiental, que ha contado con la participación de más de
30 ecoemprendedores, entre los que destacan Carla Gil y Sandra Bárbara
Szelag, responsables de ‘Colibrie’, el proyecto de moda ecológica dirigido
a mujeres que se ha alzado con el primer premio.
Este evento, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de proyectos sostenibles
para promover la economía verde y la generación de empleo de calidad
en Gijón, se ha enmarcado dentro de las actividades organizadas en la
Semana Europea de Prevención de Residuos (EWWR 2017), coordinada por
la Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano de Gijón
(EMULSA).
Greenweekend es un evento de emprendimiento e innovación verde,
organizado por Enviroo, portal de empleo y emprendimiento especializado
en el sector ambiental, que es totalmente gratuito gracias al patrocinio de
Fundación Aquae, Mapfre, Bankinter y Gijón Impulsa Empresas y a la
colaboración del Ayuntamiento de Gijón, la Universidad de Oviedo y AJE
Principado de Asturias, entre otros.
Durante un intenso fin de semana, los participantes en Greenweekend han
trabajado en torno a una selección de las mejores ideas de negocio, para
poder materializarlas en el mercado. De entre ellas, se han elegido seis
finalistas que han presentado y defendido sus proyectos el pasado
domingo ante el jurado. Después de horas de trabajo colaborativo,
asesoramiento de mentores apoyando a los proyectos y de varias charlas
de formación, el jurado ha decidido entre los proyectos finalistas a los
proyectos ganadores de esta edición, que han recibido premios en
metálico para seguir adelante con sus proyectos.
El primer premio ha sido para el proyecto ‘Colibrie’, una idea de Carla Gil
y Sandra Bárbara Szelag que consiste en un proyecto de moda ecológica

dirigido a mujeres. Colibrie promueve un concepto de moda sostenible,
hipoalergénica, sin tintes tóxicos y con certificados GOTS. Además,
garantiza la trazabilidad desde el cultivo del algodón hasta la confección
de la prenda, apostando en todo momento por el diseño.
‘Vivienda esencial bioclimática’, ideado por Eve Blanco, ha sido
reconocido con el segundo premio. El proyecto busca facilitar el acceso
a vivienda sostenible, económica y de calidad. Su planteamiento para ello
es promover la construcción de hogares un 60% más eficientes a través del
diseño bioclimático pasivo y la bioconstrucción con un consumo casi nulo.
Vivienda esencial bioclimática promueve así proyectos llave en mano y a
bajo coste.
El tercer premio ha sido por último para ‘Del paraíso a tu mesa’ de Sofía
Díaz. El proyecto consiste en una plataforma web que pone en contacto a
pequeños productores de alimentos con el consumidor final. El
planteamiento es hacerlo a través de un sistema online de reservas con un
posterior reparto con vehículos de emisiones cero.
Greenweekend persigue promover la cultura del emprendimiento
ambiental; ayudar a emprendedores ambientales a poner en marcha sus
negocios; contribuir a mejorar sus capacidades y destrezas; y fomentar
una metodología basada en el conocimiento compartido y en el uso de
casos prácticos para el aprendizaje.
Greenweekend es una plataforma que ya cuenta con 25 ediciones y que
se ha desarrollado en diferentes ciudades españolas a las que han asistido
más de 800 participantes, entre emprendedores, profesionales y
empresarios del sector en busca de talento. En estos eventos se han
lanzado más de 90 nuevos proyectos medioambientales que impactan
positivamente en el entorno en que se desarrollan.
Imágenes en alta resolución:
https://drive.google.com/drive/folders/1gaUL8X1uo1aRBOMAqwN9RonMl
-7mua2J?usp=sharing
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/

