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Programa Formativo 2022

Aceleradora de modelos 
de negocio green



¿Tienes una idea 
novedosa
o quieres emprender en 
el ámbito de la economía 
verde?

En este programa contarás con capacitación especializada para la 
aceleración de iniciativas de innovación y emprendimiento en el 
sector de la economía verde.

Únete a la Aceleradora Green



#ceingreen

“Las cosas 
grandes 
suelen tener 
pequeños 
comienzos”

https://digitech.cein.es/aceleradora


¿Qué aprenderás en la 
Aceleradora Green?

Lanzar lo que el mercado demanda

Sacar conclusiones más rápido

Escuchar para seguir siendo valioso

Validar y evolucionar tu modelo de 
negocio en economía verde

Trabajar bajo un objetivo común: 
crear una empresa innovadora, 
revolucionaria y sostenible

Capacitarte como profesional y 
generar un modelo de negocio con 
capacidad de crear economía y 
generar empleo



¿Vienes?

Gracias a tu talento y con el apoyo del equipo de Cein, 
estás a un paso de desarrollar soluciones disruptivas que 
pueden ser modelos de negocios viables y sostenibles.

Nuestros mentores y especialistas forman un equipo de 
trabajo 100% entregado. 

Si eres una persona enamorada de tu proyecto, que busca 
nuevos retos y quieres validar tu solución con el objetivo 
de crear una empresa propia, este es tu sitio.

Pasa a la acción. Impulsa con tu proyecto la 
sostenibilidad y la nueva economía regenerativa.



Buscamos personas que quieran 
capacitarse para revolucionar el 
Ecosistema Empresarial Navarro, 
a través de un itinerario 
formativo que les permitirá crear 
o participar en un entorno 
empresarial de la economía 
regenerativa.

Estamos 
buscando 10 
proyectos



Itinerario 
formativo

Sesiones 
personalizadas en las 
que conocerás tus 
riesgos y 
oportunidades. A 
cargo de personas 
especialistas de CEIN 
y de Ecologing.

Combinación de 
sesiones 
presenciales, online y 
campus asíncronos 
para contrastar y 
modelar tu MPV.

Mentorías de 
especialistas

Sesiones grupales e 
individuales para 
abordar 
problemáticas 
concretas del sector, 
de manera práctica.

Ecosistema de 
advisors

Encuentros puntuales 
en los que conocerás 
a  fundadores, 
responsables de 
proyecto y otras 
personas 
emprendedoras en el 
sector.

Tutorías 
individuales

11 semanas de 
aceleración grupal



Proceso

Recepción candidaturas
Envía tu candidatura a través del 
formulario que encontrarás en 
https://green.cein.es/aceleradora-green. 
Rellénalo y recibirás un correo de 
confirmación.

Selección de finalistas
Revisaremos todas las candidaturas y 
contactaremos con aquellas que 
cumplan con los requisitos establecidos 
en las bases disponibles en la web.

Entrevistas personales
Realizaremos entrevistas vía zoom para 
conocer más detalles de las personas 
promotoras y sus proyectos 
innovadores.

Finalistas definitivos
Los proyectos definitivos serán 
comunicados personalmente y 
publicados en la web de CEIN tras su 
confirmación.
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MOVILIDAD ELÉCTRICA Y 
CONECTADA

ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE

INDUSTRIA DE LA ENERGÍA VERDE

¿Tienes un proyecto 
green?

Envía tu proyecto

TURISMO SOSTENIBLE

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

RESIDUOS

PRODUCTO Y PROCESOS

CADENAS DE VALOR

https://digitech.cein.es/aceleradora-digitech/
https://digitech.cein.es/aceleradora-digitech/


Te esperamos en 
green.cein.es/aceleradora-green

administracion@cein.es

848 42 60 00

¿Seguimos?

https://green.cein.es/aceleradora-green
mailto:administracion@cein.es
https://www.instagram.com/ceinnavarra/
https://es-es.facebook.com/ceinempresascreadas/
https://twitter.com/ceinnavarra
https://www.linkedin.com/company/cein/

