Programa
Objetivos
El objetivo fundamental del programa GREEN ScaleUp es fomentar el crecimiento y
la consolidación de las startups que se enclaven en cualquiera de las áreas del Green
Deal marcado por Europa para que pueden convertirse en las futuras empresas
tractoras de la región.
Este programa forma parte del itinerario CEINGREEN, que tiene como objetivo el
establecimiento de un marco de apoyo para la generación de ideas, detección, apoyo
especializado y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en Green, así como el
desarrollo de acciones avanzadas de soporte a la innovación y emprendimiento en
Green en Navarra, favoreciendo el crecimiento y escalado de startup de nuestra región
que generen riqueza y empleo, protegiendo los recursos naturales y la biodiversidad al
mismo tiempo.
El programa GREEN ScaleUp se orienta a la creación de un ecosistema de startups
dentro de un modelo económico circular para un futuro sostenible, y en este sentido,
trabajará en los siguientes aspectos:
-

Desarrollar esquemas de impulso del crecimiento y escalado de startups que se

enclaven en cualquiera de las áreas del Green Deal marcado por Europa.
-

Ofrecer acceso a personas expertas en temas específicos para el desarrollo de

startups que adapten su estrategia al Green Deal europeo y la descarbonización de
organizaciones.
-

Apoyar el acceso a vías de financiación públicas o privadas, específicas y

adecuadas para las diferentes fases.

Enfoque metodológico
Con el objetivo de acelerar el crecimiento de las startups en la transición hacia
sostenibilidad y un modelo económico circular de éxito de las startups navarras, se
desarrollará un programa de formación genérica, especifica y personalizada que
trabajarán los siguientes 4 puntos básicos:
-

Posicionamiento de las startups como líderes en la transición hacia un futuro de

verdad sostenible.
-

Identificación de oportunidades, e ideas sostenibles en relación con los servicios

que se ofrecen, haciendo "verdes" sus propuestas de valor.
-

Preparación de startups para un futuro adaptable respecto a las tendencias en

sostenibilidad del mercado, tecnologías, innovadoras y de regulación.
-

Creación de una responsabilidad y sostenibilidad real basada en la generación de

impacto positivo real y demostrable. Lucha contra el "Greenwashing".

Estructura
5 sesiones grupales presenciales de 3 horas.
21, 28 de septiembre, 5 de octubre, 10 y 24 de noviembre.
4 tutorías individuales de 1,5 horas.
1 tutoría mensual: septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Equipo docente
Para el desarrollo del programa docente y apoyo al mismo contamos con la ayuda del equipo
de Sustainn, empresa constituida por profesionales expertos en sostenibilidad y que
cuentan con experiencia demostrada en la aplicación con éxito de la materia de estudio y en
la mentoría y formación de startups.
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Programa formativo
Cuenta con 15 horas de formación grupal dividida en 5 sesiones de 3 horas y 6 horas
de tutorías individualizadas.

El programa dará inicio el 21 de Septiembre de 2022, siempre y cuando haya un mínimo
de 6 startups interesadas en participar, y finalizará antes del 30 de diciembre de 2022.

Las sesiones tendrán lugar en miércoles o jueves de 9:30 a 12:30 en las instalaciones
de CEIN (Nóain).
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Contenidos

Qué es una economía circular y cómo influye en un futuro sostenible, así como conocer las tendencias legislativas,
del mercado y financiación y cómo se pueden incorporar éstas a las organizaciones.
Economía circular y sostenibilidad, Timeline, Legislación presente y futuro, Green Deal, Legislación España,
Conceptos clave para la adaptación una Europa climáticamente neutra

Cómo implementar una economía circular y la sostenibilidad en un modelo de negocio.
Adaptación de modelos de negocio sostenibles
o ¿Qué es un modelo de negocio circular/sostenible
o Tipos de modelos de negocio sostenibles
o Como crear/adaptar un modelo de negocio a la circularidad/sostenibilidad

Cómo implementar una economía circular y la sostenibilidad en un modelo de negocio.
Sostenibilidad del ciclo de vida
o Análisis de ciclo de vida
o Cadena de valor sostenibles/ Compras verdes
o Huellas

Comunicación para la sostenibilidad.
o
o
o
o

Identificación y priorización de stakeholders
Conceptos del futuro
Ejes de comunicación y plan acción
Alineación a los objetivos de desarrollo sostenible

Ayudas y financiación en el marco del Green Deal.
o Ayudas, proyectos nacionales y europeos para economía circular y sostenibilidad.
o Puntos clave para reforzar candidaturas

Plan de tutorías
El objetivo de las tutorías es que cada Startup finalice el Programa con una Hoja de Ruta
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Tut. 1

personalizada para poder potenciar al máximo su modelo de negocio sostenible.

Puesta en común de las inquietudes del equipo emprendedor de la startup .
Diagnóstico de Sustainn de la actividad.

Identificación de oportunidades y líneas de trabajo ( Cómo convertir un negocio circular, dudas con el futuro
legislativo, herramientas existentes...)

Definición de la Hoja de Ruta para la startup

Orientación de la startup para ayudas y financiación

¿ Eres una startup
innovadora en Economía
Verde?
Impulsa su crecimiento con
nuestro apoyo

ENVÍ A TU CANDI DATURA
https: //green. cei n. es/green-scal eup/

