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ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 

Las startups del "sector verde" tienen una escasa tasa de éxito y la mayoría no sobreviven mas 

allá de su segundo año de vida. Las últimas investigaciones sobre el fracaso de  las empresas 

verdes sugiere que los emprendedores  con frecuencia no son capaces de comprometer a su 

audiencia objetivo o clientes durante el desarrollo de su proyecto, producto y/o servicio de 

manera eficiente.  Aunque el desarrollo tradicional de productos y servicios se ha centrado en 

el diseño del producto, el desarrollo de modelos de negocio actuales necesita estar basado en 

el cliente para ser exitoso. 

 
La Sesión de Green Economy se desarrolló en el contexto del II Foro internacional de 

Restauración Ecológica Creando Redes en colaboración con Science for Society Solutions. Esta 

sesión plenaria congregó a startups, PYMES y grandes empresas, pero también organizaciones 

públicas, universidades y entidades sin ánimo de lucro. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En el primer bloque de la sesión el Dr. Barron Orr mencionó los siguientes puntos clave sobre 

por qué entender la participación es esencial para el éxito del emprendimiento en economía 

verde: 

 Innovación+ participación= aceleración más efectiva. 

 Participación+ Alianzas= Nuevas fuentes de ingresos (que apoyen aún más la 

innovación). 

 Un tercio de los puntos de evaluación totales disponibles para las acciones de 

investigación e Innovación de la UE están dedicados a ampliar el impacto de la 

investigación. 

 Las PYMES que adoptan enfoques participativos pueden proporcionar un valioso 

apoyo a los esfuerzos de consorcios de investigación para integrar nuevos 

conocimientos, mejorar la capacidad de innovación y fortalecer la competitividad. 

 

En el segundo Bloque Lydia González del CDTI explicó el Reto social 5 (2014-2020) En el marco 

del Horizonte 2020. En este escenario se explicó por qué las PYMES y startups son tan 

importantes para la actual estrategia de la UE, e introdujo las oportunidades que se ponen a 

disposición de las mismas a través del H2020, que tiene un presupuesto de 74.828M de Euros. 

En esta ponencia se destacó que el cambio de filosofía del programa de trabajo del H2020 para 

los próximos años se basa en: 
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 Transición hacia una economía circular y sostenible requiere de una innovación 

sistémica: multi y transdisciplinar, integración de tecnología, modelos de negocio, 

innovación social y multiplicidad de actores. 

 Se buscan soluciones para el futuro capaces de atraer inversiones públicas  y privadas. 

 Demostraciones a gran escala que tengan potencial para ser replicadas, 

incrementando su impacto. 

A lo largo del tercer bloque se mostraron cuatro casos de éxito de startups ambientales que 

relataron su experiencia utilizando metodologías participativas en el desarrollo de su modelo 

de negocio: 

 Nostoc BIOTECH  presentada por Enrique Cat Calvo.  

 EIS-METHODS presentado por José Andrés Domínguez-Gómez. 

 Pepitas de Oro presentado por Txema Ventura. 

 Ibero-Rest presentada por Daniel Díaz.  

En el último bloque de la sesión tuvo lugar una mesa redonda con todos los ponentes de la 

sesión en el que se discutieron las oportunidades y barreras encontradas por las startups  y 

PYMES verdes  utilizando una estrategia  de negocio basada en el usuario frente a una 

estrategia de negocio basada en el producto, que también estuvo abierta a preguntas por 

parte del  público. 

 

CONCLUSIONES  

El desarrollo de la Green economy en España y en general del emprendimiento en el sector 

ambiental está limitado por los trámites burocráticos y los gravámenes presupuestarios. 

Además existe escasa conexión entre emprendedores de este sector que posibilite el 

intercambio de experiencias y la posibilidad de ampliar los ámbitos de acción de las empresas 

(por ejemplo aplicar sus productos en un sector que a priori no era el sector objetivo). 

Entender el rol de las metodologías participativas aplicadas al diseño centrado en el usuario 

pueden ayudar a emprendedores y PYMES a acelerar de manera más efectiva, asegurándose 

de que sus productos y servicios encajan con lo que sus clientes/ stakeholders necesitan. Esto 

es esencial para obtener financiación por parte del sector privado, pero también para poder 

optar a la financiación de la Unión Europea en apoyo a las actividades de investigación e 

innovación dirigidas a las PYMES. 

El uso de plataformas colaborativas como la comunidad de práctica que va a ser lanzada por 

Science For Society Solutions en Wikispace, donde investigadores expertos en participación 

trabajen para poner estas herramientas al alcance de empresas ambientales pueden ser 

herramientas eficaces para ayudar a PYMES y emprendedores interesados en aprender a 

desarrollar la participación en su modelo de negocio y  ofrecen una ventana de  oportunidades 

de colaboración. 


