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1 Aspectos metodológicos
1.1 Fases del Trabajo

Fase
preparatoria

Fase
experimental

Fase de análisis

−

Diseño y planificación del trabajo

−

Análisis de fuentes secundarias

−

Elaboración Base de Datos de Emprendedores Verdes de la Comunitat Valenciana

−

Diseño de cuestionarios y guiones de entrevistas

−

Investigación de carácter cuantitativo: 176 encuestas a emprendedores verdes.

−

Investigación de carácter cualitativo: 22entrevistas

−

Investigación de carácter cualitativo: Desarrollo de 2 talleres de participación / sesiones
de trabajo (Diálogos sobre emprendimiento verde en la Comunitat Valenciana) con
participación de 12 expertos.

−

Análisis de la información cuantitativa

−

Análisis de la información cualitativa

−

Análisis de la información secundaria

−

Propuesta de incorporación del emprendimiento verde en el Plan Estratégico de
Emprendimiento de la CV

1.1.1. Fase preparatoria
Análisis de fuentes secundarias
El punto de partida del presente trabajo consistió en el desarrollo de una revisión de
publicaciones y fuentes secundarias en torno a la temática objeto de análisis:
•
•
•
•
•
•

Plan Estratégico de Emprendimiento de la Comunitat Valenciana (2019 –
2023).
Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030
Caracterización del Emprendedor Verde en España (Fundación
Biodiversidad, 2014)
Informes del Global Entrepreneuship Monitor (GEM España 2018 y 2019)
Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible (2013, Fundación
Biodiversidad)
Borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021 –
2030
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•

Borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica
(2020)

Elaboración de una Base de Datos de Emprendedores Verdes de la Comunitat
Valenciana
Dado el perfil de emprendedores objeto de análisis en el presente trabajo se elaboró
una base de datos a partir de las siguientes fuentes:
•

Listado de iniciativas emprendedoras con sede en la Comunitat
Valenciana incluidas de la base de datos de la Red emprendeverde de la
Fundación Biodiversidad _ Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico (279 registros).

•

Empresas valencianas participantes en convocatorias del Instrumento
PYME del programa europeo Horizonte 2020 (111 registros).

Diseño de cuestionarios y guiones de entrevistas
El trabajo de campo efectuado ha estado basado en la realización de entrevistas a
expertos y encuestas a una muestra representativa de emprendedores. Para
acometer con garantías de éxito los citados trabajos se elaboró un modelo de
encuesta y entrevista estructurada en torno a los siguientes apartados:
Apartados

Descripción

1. Trayectoria
profesional

Análisis de la situación actual respecto al proceso emprendedor (potencial, inicial,
consolidado o abandono), así como de la situación anterior al inicio del citado
proceso.

2. Proceso
emprendedor

Análisis de los motivos que han impulsado la decisión de emprender, valoración
de los principales frenos y apoyos para la puesta en marcha del proceso de
emprendimiento, influencia del entorno social y de los conocimientos en materia
de gestión empresarial.

3. La variable
medioambiental

Valoración de las percepciones respecto a diversas cuestiones relacionadas con el
medio ambiente (innovación, medios de comunicación, actitudes, sostenibilidad
empresarial,…) del emprendedor verde, así como de su valoración sobre barreras
y medidas específicas para el impulso de actividades económicas sostenibles.

4. Caracterización de la
iniciativa
emprendedora

Descripción de la iniciativa emprendedora del encuestado en relación a diversas
variables: nº de socios, nº de empleados, nivel de facturación, sector de
actividad, innovación, competencia, internacionalización, fuentes de financiación,
capital semilla y perspectivas de crecimiento.

5.
Caracterización
socio-demográfica del
emprendedor

Características básicas del entrevistado: edad, género, nivel de estudios, situación
laboral actual y lugar de residencia.
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1.1.2. Fase experimental
Encuestas a emprendedores verdes
La toma en consideración de las características y percepciones de los
emprendedores verdes valencianos ha sido un elemento fundamental en el marco
de la revisión del Plan Valenciano de Emprendimiento de la Comunitat Valenciana
(2019 – 2023). Por este motivo se lanzó una encuesta dirigida a este colectivo con el
objeto de recoger sus opiniones y propuestas.
Se ofrece a continuación la ficha técnica del proceso de encuesta:
FICHA TÉCNICA
Población
estudio:

objeto

de

Marco Muestral:

Emprendedores del territorio valenciano cuya actividad está relacionada
con el medio ambiente y la sostenibilidad. También actividades de
cualquier sector que hayan incorporado de forma transversal criterios
de sostenibilidad.
Base de datos elaborada a partir de la Red emprendeverde y listados de
empresas participantes en convocatorias del Instrumento PYME del
programa europeo Horizonte 2020
Base de datos de 390 registros (universo)

Procedimiento
muestreo:

de

Muestreo por cuotas o accidental

Tamaño de la muestra:

176 encuestas

Error de muestreo:

± 5,5% para la muestra global

Nivel de confianza:

95% (dos sigma), en el supuesto de mayor indeterminación (p=q=50)

Técnica de recogida de
información

Encuesta on-line

Instrumento de recogida
de información

Cuestionario / Encuesta

Variables
objeto
de
análisis en la encuesta

Trabajo de campo

1.

Trayectoria profesional

2.

Proceso emprendedor

3.

El matiz medioambiental

4.

Caracterización de la iniciativa emprendedora

5.

Caracterización socio-demográfica del emprendedor

Desarrollado entre el 6 de Abril y el 12 de Mayo de 2020.
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Enlaces de acceso a la encuesta on line:
o ENCUESTA EN CASTELLANO: https://cutt.ly/NtUAv4g
o ENCUESTA EN VALENCIANO: https://cutt.ly/bt94E54

Figura 1: Encuesta on line
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Entrevistas a expertos
La Comunitat Valenciana cuenta con un potente ecosistema de apoyo al
emprendedor conformado por entidades públicas y privadas centradas en la
prestación de soporte al emprendimiento a través de toda la cadena de valor,
abarcando servicios que van desde la motivación y creación de vocaciones
empresariales, hasta la innovación, internacionalización y/o el rápido crecimiento
empresarial.
La realización de entrevistas en profundidad personalizadas constituyó uno de los
elementos centrales del presente trabajo. En total se efectuaron 21 entrevistas a
diversos expertos en el campo del medio ambiente y el emprendimiento:
ENTIDAD

PERSONA
ENTREVISTADA

CARGO

1

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD - Red
emprendeverde (MITECO)

Victoria Pérez

Coordinadora del Área Economía y
Empleo Verde de la Fundación
Biodiversidad

2

Centro Europeo de Empresas Innovadoras
(CEEI) - VALENCIA

Jesús Casanova / Jordi
Tormo

Director CEEI Valencia / Técnico

3

Centro Europeo de Empresas Innovadoras
(CEEI) - ELCHE

Joaquín Alcázar / Olga
Jornet /

Director / Técnico

4

Centro Europeo de Empresas Innovadoras
(CEEI) - CASTELLÓN

Luis Miguel Batalla

Técnico área Creación, consolidación y
crecimiento de empresas

5

Cámara de Comercio de Alicante

Mª Ángeles Mas

Área Industria y Medio Ambiente

6

Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

Elisa del Río

Directora Área Técnica

7

Unión General de Trabajadores (UGT)

Delia Álvarez

Delegada Salud y Medio Ambiente

8

Global Entrepreneuship Monitor (GEM)

José María Gómez Gras

Director GEM Comunitat Valenciana /
Catedrático de Organización de Empresas
en la Universidad Miguel Hernández

9

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica

Celsa Monrós

DG Cambio Climático

10

Universitat Politécnica de València (UPV)

María José Ramírez

11

Universitat Jaume I (UJI)

María Ripollés

12

Universidad Miguel Hernández

Abel Torrecillas

Técnico de Empleo y Emprendimiento

13

Ajuntament de València _ Las Naves

Ángel Navarro

Área Movilidad

14

Red de Centros CEDES de Dinamización
Económica y Social (Diputación de Castellón)

Ana Belén Arzo Cabrera

Servicio de Promoción Económica y
Relaciones Internacionales

15

Florida Universitaria

Enrique García Peña

Director General

Técnico IDEASUPV
Área Asesoramiento a emprendedores
Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i
Aprenentatge
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16

EDEM

Ismael Abel

17

ESIC

Dr. Arturo Ortigosa
Blanch

18

KMO

Raúl Martin Calvo

Responsable ESIC Emprendedores
Director General

19

DIVALTERRA

Fidel García Meseguer

20

GO HUB

Patricia Pastor

Responsable de proyectos estratégicos de
desarrollo loca
Managing Director

21

ASOCIACIÓN EMPRENDEDORES RURALES (AER)

D. David Belda

Director

Diálogos sobre emprendimiento verde en la Comunitat Valenciana
Una vez finalizados los trabajos de campo (encuestas y entrevistas) y tras efectuar un
primer análisis preliminar de conclusiones se desarrollaron dos talleres de trabajo
(sesiones de participación) bajo la denominación de Diálogos sobre emprendimiento
verde en la CV.
Se convocaron dos sesiones que contaron con la participación de expertos en
materia de emprendimiento y medio ambiente, la primera, y de empresas
participantes en convocatorias del Instrumento Pyme, la segunda.

El objetivo fundamental de las sesiones fue establecer un diálogo entre diferentes
expertos en materia de emprendimiento y medio ambiente y emprendedores verdes
acerca de los elementos clave en materia de sostenibilidad que ha de incorporar el
Plan Estratégico de Emprendimiento de la CV. Adicionalmente también se
plantearon otros objetivos específicos:
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•

Implicar a los asistentes en la definición de una visión de futuro sobre el
futuro del emprendimiento verde y de su ecosistema de apoyo.

•

Analizar las principales barreras a la puesta en marcha de iniciativas
emprendedoras verdes.

•

Valorar y priorizar las principales líneas de actuación a poner en marcha
en los próximos años para el fomento del emprendimiento verde.

•

Analizar aspectos específicos tales como la financiación de los proyectos,
la internacionalización y aspectos relacionados con la gobernanza.

Los talleres contaron con los siguientes participantes:
Sesión 1 (21.05.2020). Expertos en materia de emprendimiento y medio ambiente
•

Representante Las Naves (Ayuntamiento de Valencia). Mauro Xesteira.
Responsable Col.lab.

•

Representante de la Asociación Valenciana de Startups. Iker Mercaide.
Founder & CEO de Zubilab.

•

Representante Universitat Politècnica de València (UPV) - IDEASUPV: Israel
Griol Barres.

•

Representante de la Diputación de Castellón. Ana Belén Arzo, Jefa del
Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales.

•

Representante CEEI Valencia: Jordi Tormo Santonja.

Sesión
Pyme
•
•
•
•
•
•
•
•

2 (22.05.2020). Empresas participantes en convocatorias del Instrumento
Julen Rodríguez _ The Gravity Wave.
Adrian Nadal _ Biofferic.
Alicia Fuentes _ Quaternium Technologies SL.
Sergio Tamarit _ Cadel Deinking SL.
Federico Pérez Salvador _ Pulverizadores Fede.
Juan Antonio Vila Herrero _ Enair Energy SL.
Luís Vera _ IDAI NATURE
Lorena García _ ADBioplastics

La segunda sesión fue emitida por streaming a través del canal youtube de la
Generalitat Valenciana y está disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=b85etDEt1-A
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1.1.3. Fase de análisis
A partir de los datos recopilados en la fase experimental (trabajo de campo), se
procedió al análisis de la información a través de diversas técnicas:
•

Tabulación de encuestas.

•

Técnicas estadísticas descriptivas.

•

Análisis primarios y análisis multivariantes.

1.2 Definición de emprendedor verde
La definición de emprendedor verde considerada en el presente trabajo ha tomado
como referencia las interpretaciones en torno a este concepto establecidas por las
principales entidades de referencia en el campo del análisis del empleo y el medio
ambiente. Concretamente se ha considerado la definición establecida por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su programa para los Empleos
Verdes y la definición de empresas verdes de la Red emprendeverde de la Fundación
Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
El Programa para los empleos verdes de la OIT 1 considera aquellos empleos que
contribuyen a la conservación, restauración y mejora de la calidad del
medioambiente en cualquier sector económico (agricultura, industria, administración
y servicios). Los empleos verdes reducen el impacto ambiental de las empresas y de
los sectores económicos aumentando la eficiencia del consumo de energía, materias
primas y agua, descarbonizando la economía y reduciendo la emisión de gases de
efecto invernadero, minimizando o evitando cualquier forma de residuo y
contaminación, restaurando los ecosistemas y la biodiversidad, y permiten adaptarse
al cambio climático. Para la OIT, el concepto empleos verdes resume la
transformación de economías, lugares de trabajo, empresas y mercados laborales en
una economía de bajo carbono y sostenible que ofrezca oportunidades de empleo
decente para todos.
Por su parte, la Red emprendeverde 2 de la Fundación Biodiversidad (Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) define como iniciativas verdes todos
aquellos proyectos empresariales que contribuyen a:

1

Programa de la OIT para los empleos verdes (The green jobs programme): https://www.ilo.org/global/topics/greenjobs/WCMS_344728/lang--es/index.htm
2

https://www.redemprendeverde.es/
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•
•
•
•
•
•

Descarbonizar la economía y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante
estrategias de eco-eficiencia.
Evitar o minimizar la generación de contaminación y fomentar la
reducción, reutilización o reciclaje de residuos.
Poner en el mercado productos diseñados para minimizar su impacto
ecológico a lo largo de su ciclo de vida (ecodiseño).
Poner en valor los recursos naturales de un territorio fomentando su
aprovechamiento sostenible.
Conservar y restablecer la biodiversidad (especies, espacios y
ecosistemas).

Así pues, tal y como puede inferirse de la anterior definición, la diversificación de
actividades vinculadas al medio ambiente atraviesa todos los sectores, desde el
primario hasta el terciario con una amplia oferta de servicios. Es decir, el presente
trabajo incorpora el análisis de actividades no únicamente enmarcadas en
actividades verdes por definición (gestión de residuos, aguas, gestión de zonas
forestales, etc.…) sino también de actividades de cualquier sector de actividad que
hayan incorporado de forma transversal criterios ambiental y de desarrollo
sostenible. En definitiva, toda actividad es potencialmente una actividad sostenible.
A efectos del presente trabajo, se han considerado el conjunto de sectores y
actividades que se citan a continuación:
•

Aguas (Tratamiento, eficiencia,…) y economía azul

•

Residuos y Economía Circular

•

Energías Renovables y eficiencia energética

•

Conservación y/o protección de ecosistemas

•

Agricultura / Ganadería Ecológica y alimentación sostenible

•

Servicios ambientales a empresas (Consultoría e ingeniería ambiental)

•

Formación, educación e información ambiental

•

I+D+i ambiental / Tecnologías limpias

•

Tercer Sector (asociacionismo)

•

Nuevas estrategias urbanas y edificación sostenible

•

Turismo sostenible

•

Transporte y movilidad sostenible

•

Gestión de emergencias climáticas

•

Cultivos agroenergéticos
14

•

Actividades de cualquier sector que hayan incorporado criterios
ambientales y de sostenibilidad (sector tradicional reverdecido /
sostenible).

•

Tecnología de la información y comunicación

•

Comercialización y distribución de productos ecológicos

•

Servicios de mitigación y/o adaptación al cambio climático

•

Sector forestal
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2 Dinámica emprendedora
Dada la amplia aceptación del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) como red
mundial de estudio y análisis de la actividad emprendedora, el presente informe
utiliza la aproximación metodológica de dicha red para analizar la caracterización y el
proceso emprendedor verde, así como su actividad en las etapas detalladas en este
proceso.
En este contexto, el GEM efectúa la siguiente clasificación del proceso emprendedor:
•

Emprendimiento potencial: Intención de emprender en los próximos 3 años

•

Emprendimiento naciente: Han iniciado gestiones para emprender: en fase
de constitución de una empresa, alta autónomo,…

•

Emprendimiento nuevo: Iniciativas que se hallan en fase de consolidación,
entre 3 y 42 meses de actividad.

•

Empresas consolidadas: Empresas que han superado las fases anteriores y
llevan más de 42 meses operando en el mercado.

•

Abandonos: Cierres y traspasos.

Gráfico 1: Dinámica emprendedora verde

14%

14%

22%

Emprendimiento potencial

Emprendimiento naciente

Empresas consolidadas

Abandonos

43%

7%

Emprendimiento nuevo

Atendiendo a este marco de análisis la figura anterior permite observar que el grupo
más nutrido del conjunto de respuestas recibidas está conformado por
emprendedores consolidados con un 43% del total, seguida del conjunto de nuevos
emprendedores (22%). La tasa de reposición empresarial vendría representada por
el conjunto de emprendedores potenciales y nacientes que representarían cada uno
el 14% de la muestra. Finalmente, en el 7% de de los casos se encuentra en la última
etapa del ciclo de la empresa, el abandono o cierre de la actividad.
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3 Valoración del entorno social y su impacto sobre el
proceso emprendedor
El análisis del entorno externo percibido por el emprendedor constituye un
elemento de interés de cara a entender el fenómeno emprendedor verde. Este
capítulo aborda el análisis de determinados factores externos al proceso
emprendedor tales como su contribución al desarrollo social, la percepción acerca
de su estatus social o la imagen difundida por los medios de comunicación. También
se efectúa una aproximación al papel jugado por la educación formal, así como por
la existencia o pertenencia a redes de emprendedores.
Se analiza en primer lugar la percepción del emprendedor verde sobre la valoración
que recibe por parte de la sociedad como agente de cambio y progreso social.
Constituye una creencia comúnmente aceptada el hecho de considerar que la
generación de nuevos proyectos en una sociedad se traduce en un efecto
multiplicador en la economía a través de la creación de nuevos empleos, el
desarrollo social y la innovación tecnológica. Aunque esta parece ser la opinión
mayoritaria de los emprendedores verdes (el 57% de los encuestados está de
acuerdo con la afirmación La gente considera que los emprendedores verdes crean
nuevos productos y servicios que benefician a toda la sociedad) existe un número
considerable de emprendedores que manifiestan una menor valoración de la
sociedad de esta función social del emprendedor (25%), mientras que un 18% se
mantuvo neutral ante esta afirmación. A pesar de ello, la percepción social positiva
de la figura del emprendedor ha sido considerada como el factor externo valorado
más positivamente del conjunto de los planteados.
Gráfico 2: Valoración y percepciones sociales respecto al proceso emprendedor
La gente considera que los emprendedores verdes crean
nuevos productos y servicios que benefician a toda la
sociedad

17%

Los emprendedores verdes gozan de un buen estatus
4%
social

Los medios de comunicación difunden noticias sobre el
4%
éxito de emprendedores verdes
0%

40%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

18%

35%

30%

19%

18%

25%

37%

40%

27%

60%

80%

7%

6%

13%

100%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

17

En esta misma línea de análisis se consideró la percepción del estatus social del
emprendedor verde. A pesar del esfuerzo de las administraciones públicas para
visibilizar esta cuestión y del cada vez mayor impacto en los medios de
comunicación, únicamente el 34% de los encuestados consideraba que los
emprendedores verdes gozan de un buen estatus social. A tenor de los resultados
obtenidos, puede afirmarse que los emprendedores verdes no perciben de forma
mayoritaria un mejor estatus social asociado a su actividad. Aunque no es objeto de
este trabajo analizar en profundidad las causas de este fenómeno diversos análisis
asocian a fenómenos culturales esta cuestión, señalando que mientras que en
algunos contextos las personas emprendedoras son muy admiradas (mundo
anglosajón), en otros su imagen no resulta tan positiva.
La afirmación referida a la contribución de los medios de comunicación a la difusión
de una imagen positiva de los emprendedores verdes ha sido la que menos consenso
ha suscitado del conjunto de los factores externos analizados. El impacto positivo de
las noticias sobre emprendimiento verde y la difusión de este concepto no es
percibido por el 40% de los encuestados, mientras que un 37% se declara indiferente
ante la afirmación que señala que los medios de comunicación difunden noticias
sobre el éxito de emprendedores verdes. No en vano, la necesidad de impulsar
actuaciones para visibilizar y promocionar a los emprendedores verdes como
generadores de modelos de comportamiento y de estilos de vida que contribuyen a
la calidad de vida de la sociedad y a generar una economía sostenible ha sido una de
las medidas más apoyadas durante las fases de análisis cualitativo del presente
trabajo.
Gráfico 3: Opinión sobre el rol de la educación
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Otro aspecto de interés que suele formar parte del análisis del fenómeno
emprendedor es la atención recibida dentro del sistema educativo. Este elemento
ha sido tradicionalmente considerado como uno de los principales puntos débiles del
entorno emprendedor español, como así lo atestiguan los diversos informes GEM
desarrollados durante la última década. El último informe del Global
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Entrepreneurship Monitor (GEM 2018 - 2019) señala la educación y la formación
como el tercer obstáculo más importante al emprendimiento en España, solo por
detrás de las dificultades para obtener financiación y las políticas gubernamentales
(burocracia, impuestos, dispersión regulatoria,…). El informe señala que se requiere
de más esfuerzos en materia de formación para emprender y orientación hacia una
cultura emprendedora que estén alineados en las diversas etapas del sistema
educativo.
En coherencia con estos resultados, cerca de un 50% de los emprendedores verdes
considera que su formación educativa no dedicó suficiente atención a materias y
capacidades relativas a la creación y gestión de empresas. En el lado positivo, cabe
señalar sin embargo que un 32% de los encuestados afirmó considerarse satisfecho
con la atención recibida por las temáticas relacionadas con el emprendimiento a lo
largo de su etapa educativa, aspecto que podría ser un indicador del impacto
positivo de los programas específicos de apoyo a los emprendedores que ya
desarrollan diversas universidades valencianas y entidades dependientes de la
administración pública especializadas en este ámbito o incluso de la incorporación
incipiente de programas de apoyo al emprendimiento en la educación
postobligatoria secundaria.
Contar con una red social emprendedora o con experiencias de éxito cercanas
puede constituir un importante elemento cultural al proporcionar ejemplos de
personas que han dado el paso de emprender y contar además con la posibilidad de
interactuar con las mismas. Esta red puede incluir suplir la inseguridad generada por
la falta de conocimientos sobre creación y gestión de empresas constatada en el
análisis anterior (sistema educativo). En este contexto, resulta significativo constatar
que un 68% de los emprendedores verdes encuestados declaró tener experiencias
emprendedoras cercanas a su entorno en el momento de tomar la decisión de
emprender.
Gráfico 4. Experiencias emprendedoras cercanas en el momento de emprender
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4 Motivación del proceso emprendedor
Uno de los aspectos tradicionalmente considerados en el análisis de la calidad de los
procesos emprendedores es la motivación que subyace en estas iniciativas. La
literatura académica en este ámbito es abundante y suele considerar dos
motivaciones principales para poner en marcha un negocio: el aprovechamiento de
una oportunidad de negocio o de mercado, por un lado, y la necesidad ante la falta
de alternativas de trabajo, por otro. La motivación se relaciona con la calidad al
entender que las iniciativas creadas a partir de la identificación y aprovechamiento
de una oportunidad pueden responder, al menos en mayor proporción que los
creados a partir de la necesidad, a criterios de competitividad e innovación. En
general, se considera que el emprendimiento por oportunidad tiene un mayor
impacto sobre el desarrollo económico, la creación de empleo y la innovación.
Es por este motivo que el presente epígrafe está centrado en el análisis de las
motivaciones de los emprendedores verdes para iniciar sus proyectos empresariales
tratando de analizar cuáles han sido los motores internos y externos de la
motivación para emprender.
El primer elemento objeto de análisis dentro de las motivaciones del proceso
emprendedor ha sido la preferencia por el trabajo por cuenta propia o ajena. El
55% de los emprendedores encuestados señaló el trabajo por cuenta propia como
preferencia inicial antes de iniciar su proyecto. Tal y como se verá más adelante, la
valoración positiva de aspectos directamente relacionados con esta modalidad de
empleo, tales como la independencia personal o la libertad de organización, figuran
entre las principales motivaciones del emprendedor verde.
Gráfico 5: Preferencia antes de empezar el proyecto emprendedor
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Más allá de las preferencias iniciales sobre las modalidades de trabajo, se consultó a
los emprendedores verdes el nivel de influencia de diversas motivaciones para
poner en marcha un negocio propio en el campo de la economía verde y la
sostenibilidad.
La primera motivación por orden de importancia (señalada como totalmente o
bastante determinante para un 83% de los encuestados) fue el deseo de contribuir a
la sociedad y al medio ambiente. El alto nivel de concienciación manifestado por
esta categoría de emprendedores pone en cierto modo de relieve un cambio de
paradigma ya constatado en otros ámbitos propiciado por la necesidad de contar
con sistemas socio-económicos más sostenibles y por las nuevas actitudes en un
contexto de agravamiento del cambio climático. En este sentido, puede afirmarse
que la Comunitat Valenciana no está quedando al margen de las nuevas
transformaciones en el contexto económico y social que se necesitan para caminar
hacia una sociedad coherente con los retos que nos plantea la amenaza del cambio
climático y su urgencia. Si a este marco de referencia se le añade el crecimiento que
tras la última crisis económica han tenido las iniciativas de emprendimiento,
podemos tener el caldo de cultivo para el impulso del proceso emprendedor verde
en nuestro territorio. Este impulso inicial se ve además reforzado en un contexto en
que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) van a marcar la
agenda política europea y española durante la próxima década.
Gráfico 6: Nivel de influencia de diferentes motivaciones para el emprendimiento verde
Contribuir a la sociedad y al medio ambiente
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El segundo factor considerado más relevante fue la idea de tener independencia
personal y realizar tareas interesantes, señalado como determinante en un 82% de
los casos, seguido ya a cierta distancia por el hecho de disponer de cierta libertad de
organización del trabajo y el no tener jefes (57%).
A cierta distancia de este primer bloque de motivaciones para emprender, muy
relacionadas con aspectos vocacionales, de compromiso o de realización personal,
encontramos otro grupo de motivaciones más relacionadas con el contexto laboral
(adverso) del emprendedor verde. Figuran dentro de este bloque cuestiones tales
como la falta de alternativas atractivas de empleo (46%) o la insatisfacción con una
situación laboral anterior (39%).
Resulta reseñable que uno de los aspectos con menor nivel de influencia fuera
mejorar las perspectivas de ingresos, señalado como determinante por únicamente
un 38% de los encuestados. Se constata por tanto una opinión mencionada por los
informantes clave consultados: Entre los emprendedores verdes existe el
convencimiento de que la puesta en marcha del proyecto implicará un impacto
positivo en el entorno, una mejora ambiental y un aumento de la sostenibilidad. El
proyecto empresarial es un vehículo para canalizar determinados valores personales
mientras quelos criterios meramente económicos pasan a un segundo plano.
Finalmente se ofreció un campo abierto para que los encuestados señalaran otros
aspectos no recogidos en el listado cerrado de motivaciones para emprender. Se
ofrece a continuación una selección de las principales motivaciones manifestadas:
•

Ilusión por ayudar a otras empresas con nuevas ideas que no tenían respuesta
en el mercado actual. Ayudarles a integrar la variable ambiental y la
sostenibilidad en sus negocios de forma innovadora y realizar proyectos
novedosos en la materia.

•

No abandonar el mundo rural y ofrecerles a mis hijos una opción de vida en el
pueblo.

•

Poder generar un trabajo en la localidad donde residía, un pequeño municipio
del interior de Valencia.

•

Traspasar los concomimientos adquiridos en 50 años de actividad laboral, a
los que vienen detrás.

•

Aportar valor a la creación de nuevos modelos de negocio y/o productos.

•

Aprovechar la experiencia ganada a lo largo de mi carrera en un
emprendimiento propio siguiendo mis propios valores y objetivos.

•

Conciliación laboral y personal.

•

Poder cambiar las cosas con un equipo elegido por nosotros y llevar el caso de
éxito juntos.
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•

Devolver a la sociedad lo que he aprendido durante mis años de trabajo.

•

Motivos familiares.

Tras todo lo expuesto resulta lógico el mayor peso entre esta categoría de
emprendedores de los negocios iniciados como respuesta a la identificación de
oportunidades no explotadas en el mercado (emprendimiento solo por
oportunidad, 44%) que como consecuencia de la necesidad de encontrar una
ocupación ante la falta de alternativas laborales en el mercado (emprendimiento
solo por necesidad, 5%). Tal y como se argumentó al inicio del presente capítulo,
este hecho resulta altamente positivo dados los mayores impactos que los modelos
de negocio resultantes de este tipo de emprendimiento tienen sobre la actividad
económica, la creación de empleo y la innovación.
Gráfico 7: Emprendedor por necesidad o por oportunidad
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Finalmente se solicitó a los encuestados que señalaran, dentro de una escala de 1 a
7, el peso de la motivación donde el valor 1 indicaría motivos estrictamente
vocacionales, y ambientales y el valor 7 motivos de éxito profesional y rentabilidad
económica. Si consideramos que la valoración por encima de 4 supone que se
valoraron más los motivos de éxito profesional y rentabilidad económica en el
momento de elegir la temática general del proyecto emprendedor, los resultados del
trabajo indican que únicamente un 27% de los encuestados eligieron proyectos en el
ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad por esos motivos. Para un 45%
primaron más los motivos vocacionales y ambientales.
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Este resultado muestra un ecosistema emprendedor verde muy comprometido con
acciones sociales y ambientales como respuesta a los cambios sociales producidos y
a los retos ambientales actuales. Se trata en general de iniciativas que integran la
sostenibilidad ambiental en sus modelos de negocio como un elemento
imprescindible y necesario para el éxito e impacto positivo.
A pesar de este mayor peso de los motivos vocacionales, diversos expertos
consultados señalan una cada vez mayor relevancia del segundo grupo de
motivaciones. A medida que crece el mercado y las oportunidades del mismo en
ámbitos tales como la economía circular, las energía renovables o la eficiencia
energética empieza a emerger otro perfil de emprendedor que entiende que este es
un sector en auge y se guía por criterios de rentabilidad económica.
Gráfico 8: Motivación principal: Vocacionales, y ambiental vs éxito profesional y rentabilidad
económica
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5 Caracterización de la actividad emprendedora
El objeto del presente epígrafe es analizar las principales características de las
organizaciones y entidades resultantes del proceso emprendedor abordando
aspectos clave tales como el tamaño o el ámbito sectorial en el que operan las
empresas dentro del amplio abanico de actividades verdes. También se tratarán tan
significativos como el nivel de competencia e innovación percibidas o el grado de
internacionalización de las iniciativas, cuestiones clave todas ellas para entender la
dinámica emprendedora verde.

5.1 Tamaño de las iniciativas emprendedoras verdes
El conjunto de iniciativas empresariales analizadas en el marco del presente trabajo
queda englobado dentro de la categoría de pequeña empresa, ubicándose todas por
debajo de los 50 empleados. Del total, un 89% se declaran micropymes (menos de
19 trabajadores) y el 11% restante pequeñas empresas (entre 10 y 50 trabajadores).
El número medio de trabajadores observado es de 4,01 trabajadores por empresa.
Tal y como se observa en el siguiente gráfico, el tamaño medio de la empresa se
incrementa a medida que crece su tiempo de permanencia en el mercado. Mientras
que dentro de la categoría de nuevos emprendimientos (menos de 42 meses en el
mercado) el grupo más numeroso es el de empresas con un único trabajador, en el
caso de los emprendimientos consolidados cobran fuerzas las empresas de mayor
tamaño.
Gráfico 9: Empresas activas según fase del proceso emprendedor y tramo de empleados
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Una dinámica similar se observa en el caso del nivel de facturación. En este caso, las
iniciativas emprendedoras más jóvenes registran un mayor peso de la franja de
facturación por debajo de los 30.000 € anuales mientras que en las iniciativas
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consolidadas se observan niveles de facturación más elevados con presencia incluso
de cifras de negocio superiores al millón de euros (9%).
Gráfico 10: Empresas activas según fase del proceso emprendedor y nivel de facturación
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5.2 Análisis sectorial de la dinámica emprendedora verde
Dada la gran heterogeneidad de las actividades presentes dentro de la economía
verde, resulta de especial interés efectuar un análisis detallado de las mismas con el
objeto de conocer el grado de intensidad emprendedora por temáticas en la
Comunitat Valenciana. Este análisis permitirá asimismo vislumbrar el potencial de
creación de empleo y de actividad económica por cada sector en el medio plazo.
A efectos de analizar esta variable se solicitó a los encuestados que señalaran el
sector o sectores (respuesta múltiple) en los que se insertaba su actividad
empresarial. Si obviamos las actividades de carácter puramente transversal
(formación y educación ambiental y la prestación de servicios ambientales a
empresas y entidades) que pueden ser ofrecidas de forma complementaria por una
buena parte de las empresas de servicios, se observa que el ámbito sectorial más
frecuente dentro de las iniciativas emprendedoras verdes es el de los residuos y la
economía circular (21%). Quedarían englobadas dentro de este epígrafe actividades
diversas tales como la gestión de cualquier fracción de residuos, la re-introducción
de residuos/subproductos en cadenas de valor o el ecodiseño (vida útil del producto,
consumo materias primas,…).
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Resulta imprescindible referirse en este sentido al ambicioso paquete sobre
economía circular adoptado por la Unión Europea en 2015 con el objeto de
estimular la transición de Europa hacia una economía circular, impulsar la
competitividad de la economía y fomentar un crecimiento económico sostenible y la
creación de nuevos puestos de trabajo. El plan de acción adoptado establece 54
medidas para cerrar el círculo del ciclo de vida de los productos: de la producción y el
consumo a la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias.
También determina cinco sectores prioritarios para acelerar la transición a lo largo
de sus cadenas de valor (plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas,
construcción y demolición, biomasa y biomateriales). En este sentido, se observa
que un lustro después de la adopción de este plan de acción ya se perciben impactos
sobre el empleo y el emprendimiento verde.
Sobre la base del trabajo realizado desde 2015, la Comisión Europea ha adoptado
recientemente (Marzo 2020) un nuevo Plan de acción para la economía circular, en
el marco del Pacto Verde Europeo. Con medidas a lo largo de todo el ciclo de vida de
los productos, el nuevo Plan de acción tiene por objeto adaptar la economía europea
a un futuro ecológico y reforzar la competitividad, protegiendo al mismo tiempo el
medio ambiente y confiriendo nuevos derechos a los consumidores. El nuevo Plan se
centra en el diseño y la producción con vistas a una economía circular, con el
objetivo de asegurar que los recursos utilizados se mantengan en la economía de la
UE durante el mayor tiempo posible.
Tras el campo de los residuos y la economía circular, el ámbito que registra mayor
intensidad en cuanto a actividad emprendedora está directamente relacionado con
la lucha contra el cambio climático. Las actividades relacionadas con la producción
de energías renovables y la eficiencia energética son desarrolladas por el 18% de las
empresas que conforman la muestra. Diversos aspectos tales como los ambiciosos
compromisos medioambientales adquiridos por el estado español en el marco de la
celebración de las sucesivas Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP), los objetivos de la Comisión Europea para 2030 o los planes del
Gobierno Valenciano en la materia (Estrategia Valenciana de Energía y Cambio
Climático o el Plan de Fomento del Autoconsumo de Energía Eléctrica) han
impulsado sin duda la aparición y consolidación de actividades empresariales en este
campo. A modo de ejemplo del enorme recorrido que estos sectores aún ostentan
cabe señalar que la futura Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica
(actualmente en fase de borrador) establecerá exigentes metas de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de alcanzar
progresivamente, tomando como base de cálculo el año 1990, los siguientes
objetivos:
o Reducción de emisiones de GEI de al menos el 40% para el año 2030.
o La neutralidad en cuanto a emisiones para el año 2050.
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Gráfico 11: Análisis sectorial de las iniciativas emprendedoras verdes
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Otro campo relevante dentro del emprendimiento verde son las actividades
relacionadas con la agricultura ecológica y la alimentación saludable (17%),
cuestión relevante dado el tradicional peso que la industria agroalimentaria ha
tenido dentro del tejido industrial de la Comunitat Valenciana y del impacto de estas
actividades sobre las zonas rurales. Según la última información ofrecida por el
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) la superficie
dedicada a agricultura ecológica se ha triplicado entre los años 2007 y 2017 pasando
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de 32.000 hectáreas a las actuales 96.477. Resulta por tanto lógico registrar una
notable intensidad emprendedora en este campo. Señalar además que nuestro
territorio cuenta con hubs especializados en este ámbito. Otros factores que explican
esta tendencia creciente son la cada vez mayor concienciación del consumidor
respecto a la alimentación saludable, el impulso otorgado por la administración
pública valenciana con la puesta en marcha del I Plan Valenciano de Producción
Ecológica 2016-20, así como la cada vez mayor visibilidad de este tipo de productos
en las grandes cadenas de distribución alimentaria y en la industria agroalimentaria
tradicional.
Tras estos campos, destacan asimismo las iniciativas emprendedoras que incorporan
elementos TIC (aspecto transversal) y el turismo sostenible.
Cabe destacar finalmente la presencia de sectores y actividades tradicionales (textil,
fabricación de muebles, etc.…) que han apostado por incorporar la variable
medioambiental como un elemento central y diferenciador de su producto o
servicio. Este grupo de iniciativas conformado por empresas y entidades de diversos
sectores que producen bienes y servicios de forma ambientalmente respetuosa,
incorporando los principios de prevención, minimización en origen de la
contaminación y de eco-diseño en la fabricación de sus productos o en el desarrollo
de sus servicios resultan de gran interés por la capacidad transformadora del tejido
productivo en su conjunto.
Otros campos señalados de forma libre por los encuestados al considerar que no
quedaban recogidos dentro del listado de actividades son los que se detallan a
continuación:
•

Biotecnología agraria, desarrollo de herramientas sostenibles para el
sector agrario y de jardinería.

•

Creatividad y arte: Transformación material de descarte.

•

Moda sostenible.

•

Medio de comunicación especializado en medio ambiente.

•

Custodia del territorio.

•

Jardinería ecológica.

•

IoT (drones).

•

Automatización Industrial.

Respecto al grado de diversificación de las actividades analizadas puede observarse
que este es relativamente alto dado que el 65% de las iniciativas operan en al menos
dos sectores de actividad.
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Gráfico 12: Grado de diversificación de la actividad
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Finalmente, el análisis sectorial general muestra una concentración de actividades
en los sectores de servicios (47%) y consumo (41%), si bien no es despreciable el
porcentaje de empresas que se ubican en el sector transformador (12%).
Gráfico 13: Clasificación según sector general
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5.3 Grado de innovación del proyecto emprendedor
El grado de innovación de los proyectos empresariales viene condicionado por
diversos factores entre los que destaca la introducción de mejoras en los modelos de
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negocio, la incorporación de cambios organizacionales, productivos o tecnológicos
con el único fin de ser más eficiente y conseguir una mejor posición en el mercado o
incluso crear un mercado totalmente nuevo donde no existan competidores.
Desde esta perspectiva y de una forma intuitiva puede señalarse que las iniciativas
emprendedoras verdes incorporan desde su definición una variable de innovación
elevada dada su apuesta por generar modelos de negocio que apuestan por un
cambio de paradigma en el marco de una transición hacia una economía baja en
emisiones de carbono. La puesta por cerrar los ciclos de materiales de los sistemas
productivos, el desarrollo de actividades de bajo impacto climático o la integración
de elementos de sostenibilidad en la propia estrategia de negocio son solo algunos
ejemplos de ello.
En este contexto no resulta extraño que el nivel de innovación percibido por las
iniciativas empresariales verdes objeto de análisis en el presente trabajo se sitúe en
un nivel alto. Cerca de un 40% de las entidades encuestadas declaraba que el tipo de
producto o servicio ofrecido a sus clientes era completamente innovador. Si
atendemos a los resultados del Informe GEM 2018 – 2019 este indicador se situaba
cerca de 25 puntos porcentuales por debajo, apenas alcanzando el 13%. Algo similar
ocurre en el caso de las empresas que perciben sus actividades como algo
innovadoras (54% vs 23%). El análisis comparativo de ambas dinámicas permite por
tanto concluir que el proceso emprendedor verde presente una elevada
componente de innovación en relación con la dinámica emprendedora general.
Gráfico 14: Grado de innovación percibido en producto/servicio. Comparación Informe GEM 2019 vs
Análisis Emprendedores Verdes CV
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5.4 Grado de competencia que afrontan las iniciativas emprendedoras
El grado de competencia que afronta toda actividad empresarial viene determinado
por el número y/o dimensión de las empresas que operan en el mismo mercado o
sector donde piensa implementarse una idea de negocio. La competencia puede ser
directa (venden el mismo producto o servicio y se dirigen a los mismos clientes) o
indirecta (operan en el mismo mercado, se dirigen a los mismos clientes, pero
ofrecen un servicio o producto sustituto o alternativo).
El grado de competencia percibido por los emprendedores verdes valencianos
presenta algunas diferencias respecto a los resultados obtenidos para el conjunto de
iniciativas emprendedoras en España. El conjunto de emprendedores verdes
analizados registra un menor porcentaje de iniciativas que declara estar en un
mercado con muchos competidores (31% vs 18%). Todo lo contrario ocurre en el
caso de los promotores que consideran que no se enfrentan a competidores (3% vs
11%). En el caso de los emprendedores verdes valencianos mayoritariamente se
percibe algún competidor.
Gráfico 15: Grado de competencia percibida por las iniciativas empresariales. Comparación Informe
GEM 2019 vs Análisis Emprendedores Verdes CV
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5.5 Grado de internacionalización de las iniciativas emprendedoras
La apuesta por procesos de internacionalización ha devenido en las últimas décadas
una de las principales salidas para el crecimiento de las pymes y sus ventajas son
bien conocidas: mayor resiliencia a los ciclos económicos adversos, identificación de
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nuevas oportunidades en mercados con mayor potencial de crecimiento,
diversificación, etc.…
Gráfico 16: Grado de internacionalización de las iniciativas empresariales.
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Los resultados del trabajo muestran que la internacionalización es todavía una
opción minoritaria por parte de los emprendedores verdes de la Comunitat
Valenciana, resultados que se encuentra alineados con los obtenidos en los diversos
informes GEM.
Dado que esta cuestión fue abordada de forma específica en los talleres de trabajo
desarrollados se apuntan a continuación algunas de las opiniones vertidas en este
ámbito:
•

Es probable que una de las principales barreras a la internacionalización esté
en la propia naturaleza de las iniciativas emprendedoras. El tamaño y la fase
incipiente en la que se encuentra la empresa constituye un factor limitante
de primer orden. En términos generales, se considera que se necesita una
masa crítica de negocio en el ámbito local y regional para crecer más allá de
las fronteras. El tamaño es, por tanto, crítico.

•

Otra dificultad identificada es el hecho de que las entidades públicas locales
europeas prefieren operar con start – ups locales, siendo reticentes a operar
directamente con aquellas procedentes de otros países. Una buena fórmula
para llegar a proyectos internacionales es establecer alianzas con start – ups
locales de los países de destino.
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•

El mayor peso observado por parte del sector servicios entre los
emprendedores verdes y la mayor dificultad operativa para internacionalizar
este tipo de actividades constituye otras de las barreras identificadas.

•

Por último, se señalan aspectos tales como el excesivo enfoque a la
resolución de problemas locales / regionales y la consiguiente dificultad para
exportar sus fórmulas de éxito y, relacionado con este, la dispersión y
diversidad de la legislación ambiental a nivel internacional que suele actuar
como una barrera de entrada a otros mercados. Una fórmula adecuada para
un mercado local puede no serlo para otra región europea.

5.6 Perspectivas de crecimiento del empleo y de la actividad económica
Los resultados del trabajo de campo evidencian un elevado grado de optimismo
entre los emprendedores verdes de la Comunitat Valenciana, máxime si se considera
que el trabajo de campo se efectuó durante un periodo de elevada incertidumbre
económica (situación de confinamiento como consecuencia de la pandemia del
Covid 19).
En cualquier caso, la fase incipiente en que muchas de las iniciativas encuestadas se
encuentran, la perspectiva a largo plazo de la cuestión planteada, así como el
optimismo intrínseco a este perfil de promotores explican que el 66% de las
respuestas recibidas apuntara hacia un crecimiento de las plantillas en los próximos
5 años. Únicamente un pequeño porcentaje de las respuestas (4%) señaló una
tendencia en sentido contrario.
Gráfico 17: Percepción de crecimiento de la plantilla en los próximos 5 años
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El análisis sectorial señala que son las actividades relacionadas con el I+D+i
ambiental / tecnologías limpias, energías renovables, tecnologías de la información y
la comunicación, transporte y movilidad sostenible, residuos y economía circular y
eficiencia energética las que presentan las mejores perspectivas de crecimiento en
términos de generación de empleo. Dentro de este grupo de cabeza destaca como
denominador común el hecho de que se trata de actividades intensivas en
conocimiento y en el uso de tecnologías.
Gráfico 18: Perspectivas de crecimiento del número de trabajadores en los próximos 5 años por
ámbitos sectoriales
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También con el objeto de evaluar las expectativas de crecimiento y de generación
futura de actividad económica de las iniciativas emprendedoras se solicitó a los
encuestados que valoraran la perspectiva de sus propios proyectos emprendedores,
tanto en la actualidad como en el futuro (dentro de los próximos 5 años). La
valoración media, en una escala del 1 a 10, fue de 5,53 para su situación actual y de
7,26 para dentro de 5 años. La modesta valoración otorgada a la situación actual ha
de ser analizada en cualquier caso considerando el contexto actual (crisis del COVID19) y la posible contaminación de la respuesta.
Se solicitó asimismo que señalaran en qué herramientas o criterios basaban su
afirmación respecto a la situación futura. Por regla general, la valoración futura de la
actividad se ha basado en un análisis de tendencias tanto sociales como de las
políticas públicas, en la evolución percibida de la demanda y del interés creciente del
consumidor por los productos sostenibles, así como en la urgencia de tomar medidas
firmes ante la crisis medioambiental. También en algunos casos se hace referencia a
herramientas de análisis y planificación tales como estudios de mercado, el
cumplimiento de los planes de viabilidad o herramientas de análisis financiero.
Gráfico 19: Valoración media de la perspectiva de los proyectos emprendedores verdes en la
actualidad y dentro de 5 años
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Finalmente se cuestionó acerca de las perspectivas de crecimiento de la actividad
emprendedora verde en términos generales para los próximos 5 años con el objeto
de conocer su valoración general del mercado y la economía verde. En términos
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generales un 35% de los encuestados consideró que la economía verde
experimentaría una evolución muchos más positiva que el resto de sectores
económicos mientras que un 50% consideró una evolución más favorable aunque en
términos más moderados. Únicamente el 5% de los emprendedores verdes señalaba
expectativas negativas en este sentido.
Gráfico 20: Perspectivas de crecimiento de las actividades verdes respecto al resto de sectores de la
economía en los próximos 5 años
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En esta misma línea se manifestaban los diversos informantes clave entrevistados.
Se transcriben a continuación algunas de la respuesta obtenidas:
•

“Crecerán más, porque existe una mayor concienciación por el medio
ambiente y mayor disponibilidad de fondos y financiación europea y de otros
organismos para cuestiones específicas como las vinculadas a la economía
circular y la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático.
Aparecerán, por tanto más iniciativas y se prevé un mayor interés empresarial
y del mundo del emprendimiento por desarrollar nuevos proyectos, pero solo
algunas se convertirán en negocios sostenibles y escalables.”

•

“Es el consumidor o las regulaciones que salgan los que de alguna forma
decidirán el ritmo de incremento del emprendimiento y la generación de
negocio verde.”

•

“Durante los próximos cinco años tenemos el reto por delante de cumplir los
compromisos de mitigación del cambio climático que nos imponen desde la
Unión Europea, con lo que todas las actividades relacionadas con la
descarbonización de la economía y la reducción de emisiones van a crecer sí o
sí. Otra cosa será el ritmo de crecimiento en función del impulso que se dé
desde las administraciones públicas, que en este momento deberían liderar el
proceso de cambio. Esto atañe sobre todo a sectores como el de la energía
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renovable distribuida, respecto a la que se debería dar un impulso público
decidido, o también a la rehabilitación de edificios con criterios de
sostenibilidad.
El Ecodiseño debería recibir un apoyo público significativo por ser la base
sobre la que se sustenta toda la economía circular, así como todos los
sectores relacionados con la gestión del recurso agua, pieza clave de la
adaptación del cambio climático en nuestro territorio.
Y como iniciativas de la economía social hay mucho potencial en las
actividades que promueven compartir bienes y servicios en vez de tener
propiedades, y también en todo tipo de proyectos encaminados a regenerar y
reparar objetos.”
•

“Es un sector emergente sin ninguna duda, con mucho margen de crecimiento
todavía, y creo que se mantendrá entre los de mayor crecimiento. Nos viene
marcado por la Comisión Europea que debemos alcanzar menos
contaminación en las ciudades, aplicar medidas medioambientales para
disminuir un 20% el CO2 y mucho de ese compromiso se puede alcanzar a
través del emprendimiento verde. El cambio climático es una lucha donde
todos estamos implicados y nuestros servicios esenciales deben mejorar e ir
orientados hacia esos objetivos.”

•

“Poco a poco, los valores ligados a la sostenibilidad están cobrando mayor
importancia, tanto desde un punto de vista de concienciación social, como de
demanda de los consumidores y otros grupos de interés hacia las empresas.
Eso hace que se generen nuevas oportunidades de negocio ligadas al sector
ambiental. Por ello, diría que las iniciativas crecerán algo más durante los
próximos cinco años.”

•

“Iniciativas como el Pacto Verde Europeo serán motores de crecimiento y
desarrollo de estas iniciativas.”

•

“Crecerán más. Aspectos como la agenda 2030 o la consecución de los ODS
van a ser motores de esta actividad en el corto y medio plazo.”

•

“Creo que es un sector que va a tener un crecimiento muy importante por los
compromisos y requisitos regulatorios. Y en algún momento cualquier
emprendedor deberá ser también emprendedor verde. Quien se haya
posicionado antes y conozca las características de este tipo de
emprendimiento, tendrá una ventaja competitiva respecto al resto.”

•

“Crecerán más sin duda debido a diversos aspectos entre los que cabe
destacar los siguientes:
o Progresiva concienciación de la sociedad en materia ambiental que
genera un entorno propicio al consumo de productos y servicios con
componente verde.
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o “Impulso de políticas contra el cambio climático por parte de las
administraciones, que incorporan la emergencia climática de manera
cada vez más transversal a sus actuaciones, eliminando trabas
burocráticas o tributarias a aspectos como el autoconsumo
energético.”
o “Amplia competencia empresarial en todos los sectores y territorios,
que motiva la búsqueda de aspectos diferenciales como sería la
incorporación de productos y servicios verdes.”
o “La situación post-crisis económica, junto al esfuerzo de recuperación
de la crisis del COVID19, motivan esfuerzos en optimizar recursos,
reduciendo el gasto de producción (eficiencia energética) o buscando
nuevas materias primas (economía circular).”
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6 Fuentes de financiación, promotores y socios
6.1 Fuentes de financiación del emprendedor verde
El acceso a la financiación figura como el principal obstáculo al emprendimiento en
España según el último informe GEM publicado (2018 -2019) y más concretamente
se señala un difícil acceso al escaso número de instrumentos de financiación pública
y privada existentes. Asimismo, el citado informe hace hincapié en la falta de
alineación entre los ámbitos financiero, legal y público lo que supone un alto riesgo
en el momento de emprender un proyecto.
De hecho, el informe GEM evidencia que la inyección de recursos en las etapas
tempranas de los nuevos negocios proviene sobre todo de los fondos propios, de la
familia, de los amigos o personas cercanas, si bien también es relevante el recurso a
financiación por parte de las instituciones financieras.
El panorama en cuanto a fuentes de financiación del emprendedor verde en la
Comunitat Valenciana no difiere demasiado del descrito para el conjunto de los
emprendedores españoles.
Los resultados del trabajo de campo efectuado muestran que en un 67% de los casos
el promotor de la iniciativa emprendedora recurrió a ahorros personales para
arrancar el proyecto, lo que evidencia la dificultad de conseguir financiación a través
de canales tradicionales cuando se está empezando un negocio, ya que, por lo
general, durante estas fases aún no se han generado suficientes ingresos para
validar el modelo de negocio ni se cuenta con suficientes activos o historial para
ofrecer una garantía real.
La integración dentro de la muestra de un número importante de empresas que han
participado en el programa Instrumento PYME 3 explica en cierto modo la notable
presencia de instrumentos de financiación pública entre las principales fuentes de
financiación de las iniciativas emprendedoras (31% de los casos), muy por encima de
lo que suelen reflejar este tipo de encuestas.
El tercer lugar lo ocupan las entidades bancarias. Si bien es un aspecto no recogido
en la encuesta y para el que no se dispone de datos regionalizados, cabe destacar en
este campo el desarrollo en los últimos años de la denominada banca ética. Aunque
este tipo de banca sigue siendo muy minoritaria en España, estas entidades
3

Convocatoria del programa H2020 de la Unión Europea que da apoyo a pequeñas y medianas empresas
tradicionales, o innovadoras, con ambición de crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto
de innovación europea.
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financieras se distinguen por comercializar productos financieros que no están
condicionados exclusivamente al criterio de económico-financiero y apuestan por
invertir en proyectos empresariales cuyas actividades produzcan un impacto social,
cultural o ambiental positivo.
Gráfico 21: Fuentes de financiación de las iniciativas emprendedoras verdes
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Los resultados reflejan asimismo la importancia de otros canales de financiación
informales tales como la familia o los amigos, completando las famosas tres efes (en
inglés - family, friends, fools) de las fases iniciales del lanzamiento de iniciativas
empresariales.
Figura en un modesto quinto lugar la presencia de inversores privados, tales como
entidades de capital riesgo, private equity o los Business Angels. Este tipo de
inversión se refiere básicamente a patrimonios que entran en la financiación de una
empresa normalmente en su fase de desarrollo o crecimiento, a cambio de una
participación temporal en la propiedad de la misma y en sus beneficios. Es habitual
también que este tipo de inversiones tengan también cierto control sobre la
estrategia de la empresa a través del consejo de administración.
Otras fuentes de financiación señaladas por los participantes no recogidas en los
campos cerrados de la encuesta fueron los siguientes:
•

Socios industriales

•

Fundaciones privadas y asociación con otras empresas
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•

Crowdnlending 4

•

Subvenciones de entidades privadas (La Caixa , Google,…)

•

Programas piloto con clientes

•

Fondos propios de la empresa

Dentro de las herramientas alternativas de financiación de proyectos verdes
apartado cabe señalar una fórmula, aún embrionaria en nuestro país, que se ha
venido empleando con éxito en los países anglosajones: los bonos de impacto social
(social impact bonds) y medioambiental. Un Bono de Impacto Social (BIS) es un
contrato de pago por resultados firmado entre una administración pública e
inversores de impacto, utilizado para financiar una serie de intervenciones
innovadoras dirigidas a solucionar un problema social concreto.
Figura 2. Esquema de funcionamiento de los Bonos de Impacto Social

Fuente: www.upsocial.org

Otra perspectiva de la cuestión de la financiación señalada en la fase de análisis
cualitativo (Talleres) fue la referida a la existencia de diversos canales de
financiación en función del grado de innovación de la iniciativa emprendedora:
•

Iniciativas emprendedoras con un elevado componente de innovación:
Este tipo de empresas cuentan con mayores posibilidades de
participación de inversores privados (capital riesgo, business angels, ...).
Las empresas innovadoras cuentan con canales específicos asociados en

4

Modalidad de financiación colectiva. Su gran particularidad es que los prestamistas no son bancos, sino
ahorradores particulares que buscan rentabilizar sus ahorros. También se le conoce como peer to peer lending.
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muchos a las propias aceleradoras en las que se desarrollan (caso SOCIAL
NEST), o la asistencia a foros específicos como el South Summit.
•

Empresas tradicionales (menos escalables): Cuando los ritmos de
crecimiento de las empresas no justifican la participación de entidades de
capital riesgo suelen recurrir a mecanismos de financiación más
informales (familia, amigos, crowdfunding, etc.…).

Resulta asimismo de interés profundizar en la tipología de instrumentos de
financiación en función del momento en que se encuentra la iniciativa empresarial,
distinguiendo entre la fase de lanzamiento y expansión. La siguiente figura ilustra la
cadena de valor de las inversiones en proyectos verdes, las fases y fuentes de
financiación y los agentes y actores principales:
Figura 3. Cadena de valor de las inversiones vinculadas al medio ambiente

Cadena de
Valor

Fase de
Financiación

Agentes /
Actores

Fuente: La inversión en la creación y desarrollo de empresas verde (Fundación Biodiversidad, 2016)
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6.2 Capital semilla
El capital semilla aportado observado en los proyectos emprendedores verdes de la
Comunitat Valenciana se distribuye según las franjas que se muestran en la siguiente
gráfica:
Gráfico 22: Distribución por rango de inversión inicial
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Las dificultades para acceder a financiación para la creación de la empresa y su
primer desarrollo se ven reflejadas en el análisis de los rangos según porcentaje
aportado por los promotores. En aquellos casos en que hubo aportación por parte
de fondos propios del promotor o promotores, en el 74% de los casos éstos
aportaron el 100% de la financiación.
Gráfico 23: Rangos según porcentaje aportado por los promotores
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6.3 Número de promotores o socios
El número medio de promotores de las iniciativas emprendedoras verdes de la
Comunitat Valenciana es de 2,4 personas, siendo el caso más habitual la existencia
de un único socio (47% de los casos), seguido de las asociaciones de entre 2 y 5
personas.

Gráfico 24: Distribución según rango de número de socios
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7 Obstáculos y apoyos al desarrollo de iniciativas
emprendedoras verdes
La dinámica emprendedora de un territorio depende en gran medida de la existencia
de oportunidades de negocio y de la habilidad y motivación del emprendedor para
aprovecharlas. Sin embargo, la persona emprendedora no es un sujeto aislado, sino
que se encuentra fuertemente influido por su entorno, siendo muchos los factores
que pueden estimular o inhibir este proceso de forma que el proceso de creación de
actividades económicas depende en gran medida de factores ambientales. Estos
factores son de muy diversa naturaleza (tecnológicos, económicos, culturales,
sociales, políticos, etc.), sin embargo hay un conjunto de factores habitualmente
vinculados al marco institucional que inciden de una forma especialmente intensa.
El objetivo de este capítulo es precisamente analizar la percepción de este marco
institucional, así como efectuar una primera propuesta de medidas de apoyo y
fomento del emprendimiento verde.

7.1 Frenos y apoyos al desarrollo de iniciativas emprendedoras verdes.
Análisis del marco institucional.
En primera instancia se solicitó a los emprendedores verdes encuestados que
evaluaran distintos factores del marco institucional de manera que a partir de esta
valoración pudiera analizarse la percepción de estos elementos como apoyos u
obstáculos para el desarrollo emprendedor. La escala empleada de valoración fue de
– 4 para aquellos factores considerados como grandes obstáculos hasta + 4 para
aquellos factores considerados importantes apoyos para el proceso emprendedor.
De esta forma, un mismo factor ha podido ser valorado tanto como apoyo como
obstáculo en función de la experiencia o percepción del encuestado. Concretamente
se evaluaron siete aspectos del marco institucional: subvenciones públicas,
financiación pública, financiación privada, planes y políticas de apoyo al
emprendedor, trámites administrativos y burocráticos, fiscalidad y programas de
apoyo y asesoramiento al emprendedor.
La primera conclusión que ofrece el análisis de los resultados obtenidos es que todos
los factores evaluados fueron valorados negativamente a excepción de los
programas de apoyo y asesoramiento al emprendedor que obtuvo una valoración
neutra (-0,1). En otras palabras, los emprendedores verdes se han mostrado en
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general críticos con todos los aspectos analizados, independientemente de si a priori
podrían ser considerados como obstáculos o como apoyos.
Dos aspectos directamente relacionados con las políticas gubernamentales lideran el
ranking de barreras a la actividad emprendedora: la fiscalidad (-2,2,) y los trámites
administrativos y burocráticos (-2,1). Los elevados costes que supone el pago de
tasas e impuestos, las cargas sociales y administrativas, así como la escasa
adecuación de la fiscalidad a las condiciones y características del emprendedor verde
han sido señalados como el principal freno a la actividad emprendedora. El segundo
aspecto peor valorado fue el exceso de burocracia asociada a la puesta en marcha de
actividades empresariales. Las mejoras administrativas que agilicen los trámites
continúa siendo uno de los principales retos de las políticas de apoyo al
emprendedor. En este sentido apuntan iniciativas como el Programa Ventanilla
Única Empresarial Online (VUE online), proyecto piloto de las Cámaras de Comercio,
con el apoyo del Fondo Social Europeo y la Administración General del Estado, que
pretende universalizar la labor de asesoramiento para la creación de empresas y
apoyo a emprendedores.
Gráfico 25: Valoración de factores según su nivel de obstáculo o apoyo al proceso emprendedor
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A pesar de que el apoyo recibido por parte de la administración en materia de
ayudas, acompañamiento y aportación de capital relacional al proyecto
emprendedor fue considerado como muy valioso, los aspectos relacionados con la
obtención de financiación pública (-1,9) y el acceso a las subvenciones públicas (1,7) figuran asimismo como aspectos valorados por debajo de 0, es decir, como
barreras a pesar de tratarse de herramientas de apoyo al emprendedor. Este
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resultado contrasta asimismo con el hecho de que los programas gubernamentales
figuraran como la segunda fuente de financiación del emprendedor verde solo por
detrás de los ahorros personales.
En un análisis más en profundidad se identifican elementos asociados a estos
factores que podrían explicar esta valoración negativa. Los diversos informantes
clave señalan aspectos tales como la elevada competencia para acceder a programas
de financiación pública (excelencia en los proyectos) o la escasa consideración de
aspectos de sostenibilidad ambiental del proyecto en los programas de ayudas como
elementos que dificultan el acceso a los mismos por parte del emprendedor verde.
Independientemente del ciclo económico, la falta de apoyo financiero por parte de
la banca tradicional y las dificultades de acceso a los inversores privados sigue
figurando como una barrera al proceso emprendedor (financiación privada, -1), sin
embargo ha de destacarse su valoración cercana a 0, es decir, que este aspecto ha
sido también considerado positivamente por un número considerable de
emprendedores. En cualquier caso, la escasa consideración del retorno ambiental de
la inversión por parte del ecosistema inversor español o el débil desarrollo de redes
de inversores especializados en proyectos verdes han sido considerados como
debilidades asociadas a este ámbito.
Asimismo se ofreció un campo abierto para que los encuestados señalaran de forma
libre obstáculos y apoyos más allá de los recogidos en el listado cerrado. Se ofrece a
continuación una selección de las principales cuestiones señaladas:
Financiación
•

Falta de inversión especializada tanto a nivel público como privado adaptada
a nuestro sector.

•

La imposibilidad de contar con financiación pública y privada.

•

Falta de inversión privada orientada a la biotecnología agraria,
desconocimiento del sector privado y del público de los plazos que se barajan
para que una empresa que requiere un registro fitosanitario necesita para ser
rentable.

Trámites administrativos y burocráticos
•

Excesiva burocracia

•

Demora en el abono de las ayudas públicas, desde que te aprueban el
proyecto hasta que lo pagan hay una media de 1 año... prácticamente
inviable para un emprendedor.
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•

Los programas de asesoramiento y formación son poco realistas, las
mentorizaciones sobre emprendimiento no cumplen con las expectativas que
generan.

•

Trámites burocráticos, retrasos importantes en la puesta en marcha por parte
de la administración.

•

Burocracia, falta de apoyo al pequeño emprendedor y condiciones alejadas de
la realidad a la hora de cumplir requisitos para solicitar ayudas.

Programas de ayudas y subvenciones
•

Falta de apoyo eficaz a la innovación.

•

Falta estrategia pública y obligatoriedad en aspectos de sostenibilidad y
medio ambiente. Mala planificación y toma de decisiones estatal a nivel de
ayudas en el sector de energías limpias.

•

Falta de compromiso de las administraciones públicas con la compra verde o
compra innovadora. Su prioridad no parece ser la reducción de la huella de
carbono.

Fiscalidad
•

Fiscalidad e impuestos (Seguridad Social, cuota de autónomos,…).

Entorno social
•

El desconocimiento por parte de la ciudadanía del valor añadido que el sector
ecológico aporta a la sociedad. Trabajamos por un mundo mejor y un futuro
mejor y los ciudadanos no lo perciben.

•

Baixa educació i cultura emprenedora al nostre país.

•

Escepticismo por parte de la sociedad respecto a productos eco.

•

Poca orientación al Bien Común. Consumidor poco comprometido y empresas
(clientes) con estructura muy tradicional basada exclusivamente en su cuenta
de resultados sin importar el medio ambiente y la variable social como
estrategia fundamental para el crecimiento de su negocio.

•

Parálisis social en general y poca ambición social.

•

Poca educación ambiental y compromiso por parte de las empresas. Poco
apoyo por parte de las administraciones para fomentar esta variable en las
empresas. Falta de legislación ambiental para sectores “difusos” y/o
terciarios.

•

Ser mujer en un sector masculinizado.
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Formación
•

Falta de experiencia previa.

•

Desconocimiento de gestión de empresas.

•

Manca de formació empresarial.

•

Inexperiencia aspectos fiscales/administrativos.

•

Falta de conocimientos en aspectos: comercial, económico-financiero, falta de
sensibilización a tema ambiental.

Otros
•

Los productos sostenibles son más caros y por tanto menos competitivos que
los productos que no consideran la variable medioambiental.

La consideración de los principales frenos y barreras que se encuentran los
emprendedores verdes al poner en marcha sus iniciativas fue uno de los aspectos
tratados con mayor profundidad en los trabajos de campo de carácter cualitativo
(entrevistas a informantes clave y talleres de trabajo). Se exponen a continuación
las cuestiones que lograron mayor consenso clasificadas en función del agente del
ecosistema de emprendimiento de la CV al que atañe el aspecto abordado:
Administración Pública
•

Escaso recurso por parte de la Administración Pública a la introducción de
clausulas de compra verde e innovadora en la contratación pública. La
prioridad sigue siendo el precio. Los pliegos de contratación siguen primando
aspectos puramente económicos sin considerar aspectos como el uso de
materiales reciclados (economía circular), eficiencia energética, uso de
renovables o la consideración de las externalidades ambientales negativas.

•

La compra pública innovadora no llega a las pymes y a las start – ups. Está
siendo aprovechada básicamente por las grandes empresas. No está
sirviendo para apoyar a los emprendedores verdes.

•

Enfoque de las ayudas públicas al emprendedor muy centrado en variable
negocio, escasa consideración de aspectos RSC.

•

La crisis ocasionada por el COVID-19 puede hacer que las prioridades puedan
modificarse en el corto plazo.

•

Débil control que ejerce la administración sobre el cumplimiento de la
normativa ambiental.
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•

La falta de estabilidad en el marco legislativo/regulatorio ligado al medio
ambiente puede seguir siendo un hándicap para animar a nuevos
emprendedores verdes.

Ecosistema de apoyo al emprendedor
•

Escasa incorporación de aspectos de sostenibilidad ambiental en los
programas de apoyo al emprendedor.

•

Falta de redes de apoyo y lanzamiento especializadas para el emprendedor
verde.

•

Falta de mentores con experiencia en emprendimiento verde.

Inversores
•

Percepción de que la rentabilidad de los proyectos empresariales ligados al
medio ambiente es menor. En muchas ocasiones no se visibiliza la
oportunidad de negocio que suponen estas iniciativas.

•

Dificultad para acceder a redes de inversores privados / Falta de inversión
especializada tanto a nivel público como privado adaptada al sector verde.

•

Todavía escaso peso de los aspectos extra-financieros (ambiental, social y
gobernanza) en la toma de decisiones de inversión.

Iniciativas emprendedoras
•

Tamaño reducido de los proyectos y falta de visión internacional.

•

Necesidad de financiación más elevada respecto a otro tipo de negocios (por
ejemplo, TICS) / Financiación: Suelen ser proyectos intensivos en capital.

•

Escalabilidad. Se trata de proyectos difícilmente escalables / Limitaciones del
entorno para el escalado de procesos.

•

Dificultad para homologar los nuevos productos desarrollados.

•

Las estrategias de comunicación y marketing no son en muchas ocasiones las
adecuadas y no todos los emprendedores tienen claro cómo desarrollarlas, ni
capacidad para invertir y ponerlas en práctica.

•

Emprendedores con poco contacto con la industria valenciana / Falta de
comunicación con la industria para realizar pilotos.

•

Dificultad para encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica y
medioambiental.

•

Dificultades para colaborar con otros proveedores verdes que cumplan con
los criterios de sostenibilidad que necesitan.
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Sociedad / Mercado
•

Los productos y servicios verdes son poco competitivos en precios debido a
que los mecanismos de fijación de precios son erróneos (no integración de
las externalidades medioambientales negativas). Este hecho refuerza el
estatus quo de las tecnologías dominantes y los intereses de los operadores
tradicionales. Algunas iniciativas pueden encontrarse con un mercado que no
esté dispuesto a pagar por ese enfoque o servicio si hay productos
sustitutivos de menor coste o mayor calidad.

•

Falta de concienciación ambiental por parte del consumidor y de la empresa,
poca propensión a pagar más por un producto/servicio más sostenible / falta
de percepción de los impactos socioambientales del consumo sostenible.

•

Inexistencia de plataformas de visibilización de empresas verdes / Poca
visibilidad de los casos exitosos del emprendimiento verde.

•

Dificultad para el consumidor para valorar / comparar productos según
criterios de sostenibilidad / Falta de conocimiento y confianza.

Formación
•

Carencias y deficiencias de la educación escolar en materia de creación y
gestión de empresas y emprendimiento. Se sigue tratando los temas de
cambio climático y medio ambiente como una problemática y no como una
oportunidad para crear empleo. Los nuevos paradigmas de economía
sostenible no están en los temarios.

•

Falta de formación específica para el emprendimiento sostenible.

•

Escasa incorporación en los programas de mentoring a emprendedores
aspectos transversales en materia de sostenibilidad tales como RSE, ODS,
cambio climático, huella de carbono, etc.…

7.2 Análisis de factores sociales, tecnológicos y de mercado
Tal y como se señaló al inicio del presente epígrafe, además del marco institucional
existe otro conjunto de factores con capacidad para estimular o inhibir el proceso
emprendedor. En este apartado se ha pretendido analizar algunos aspectos
relacionados con factores sociales, tecnológicos y de mercado.
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Gráfico 26: Percepción sobre factores sociales, tecnológicos y de mercado
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El aspecto que ha logrado un mayor consenso entre los encuestados corresponde a
la cada vez mayor percepción de acerca de los niveles de sensibilización y
concienciación de la sociedad en materia ambiental. Este aspecto ha recabado el
acuerdo del 87% de los encuestados. Dicho de otro modo, los protagonistas del
ecosistema emprendedor verde perciben una cada vez mayor aceptación de sus
productos y servicios, lo que constituye sin duda un indicador de la pujanza del
fenómeno de la compra verde, es decir, de la incorporación de factores de
sostenibilidad a los criterios tradicionales de toma de decisión de compra (calidad,
precio,…).
Un segundo aspecto se relaciona con factores de carácter tecnológico. Un 78% de los
encuestados está de acuerdo con la afirmación que señala que la ciencia y las
tecnologías limpias disponibles permiten la creación de empresas de base
tecnológica competitivas, generándose nuevas oportunidades de negocios verdes en
determinados sectores de actividad.
El papel que juegan las empresas como agentes de cambio e impulsoras de la
economía verde es también considerado como relevante aunque su incidencia es
bastante más limitada si se compara con los anteriores aspectos analizados. Un
considerable porcentaje de emprendedores está de acuerdo con la afirmación que
señala que la innovación en aspectos relacionados con el medio ambiente y la
sostenibilidad es altamente valorada por las empresas (56%), o que las empresas
consolidadas están abiertas a utilizar nuevos proveedores y firmas emprendedoras
que se diferencien en aspectos relacionados con el medio ambiente y la
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sostenibilidad (52%). Sin embargo, el porcentaje de encuestados que no está de
acuerdo con estas afirmaciones es considerable, alrededor de un 26% en ambos
casos.
Asimismo también se solicitó a los encuestados que señalaran el grado de dificultad
que enfrenta el emprendedor verde en comparación con el resto de
emprendedores. En términos generales estos consideraron que se enfrentan a
mayores dificultades, opción que fue señalada por el 46% de los encuestados.
Aspectos tales como la sobrerregulación de muchos de los ámbitos en los que
operan, los retornos de inversión más lentos o menos elevados para el inversor (no
valoración de intangibles) o el hecho de tratarse en muchas ocasiones de proyectos
intensivos en capital son factores explicativos de esta mayor percepción de
dificultad.
Gráfico 27: Comparación de las dificultades para los emprendedores verdes vs otros emprendedores
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7.3 Medidas de apoyo a las iniciativas emprendedoras verdes
El último aspecto objeto de análisis fue el referido a la valoración y propuesta de
medidas de apoyo a esta categoría de emprendedores.
La medida más valorada del conjunto de las propuestas fue la garantía de
estabilidad del marco legislativo y regulatorio considerado de utilidad por el 84% de
los encuestados. La elevada dispersión legislativa de las cuestiones que afectan al
medio ambiente o la alta contribución de algunos sectores al cumplimiento de
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objetivos establecidos por la administración pública en planes y programas
ambientales explican el elevado consenso que recabó esta cuestión.
En coherencia con la identificación de la fiscalidad como uno de los principales
obstáculos para la actividad emprendedora verde, el 83% de los encuestados ha
considerado muy o bastante útil la mejora del régimen de incentivos y beneficios
fiscales para actividades vinculadas al medio ambiente.
La tercera medida más valorada (78% de apoyo) fue la potenciación de redes y que
permitan conectar inversores, financiadores y promotores con el objeto de
solventar otro de los aspectos que más preocupan a los emprendedores, a saber, la
dificultad para acceder a fuentes de financiación privadas especializadas en este
ámbito.
El siguiente bloque de medidas está relacionado con acciones de comunicación y
sensibilización al ciudadano (bases de datos / campañas informativas) a efectos de
reducir las barreras informativas que suelen operar en este mercado y que
normalmente impiden discriminar entre productos verdes o convencionales, más
allá de las estrategias de marketing verde que puedan implementar las empresas.
A pesar del gran apoyo recabado por parte de los informantes clave entrevistados, la
incorporación de clausulas medioambientales en los procesos de contratación de la
administración pública valenciana (compra pública sostenible) ha sido uno de las
medidas que comparativamente menor interés ha suscitado, si bien ha sido
considerada como útil o muy útil por el 64% de los encuestados.
Gráfico 28: Valoración de utilidad de medidas para el desarrollo de emprendimientos verdes
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Se detallan a continuación una selección de las propuestas aportadas en el campo
abierto ofrecido a los encuestados:
Financiación
•

Promover mecanismos de financiación conjunta para la colaboración de
grandes empresas con start-ups innovadoras.

Trámites administrativos y burocráticos
•

Favorecer realmente el emprendimiento con menos burocracia, y pagos
ajustados a la facturación.

•

Ventanilla única con tasa 0 en todo tipo de licencias, con procedimientos ultra
rápidos, tanto de local, de producto y/o servicio. Todo tipo de cuotas e
impuestos 0€ hasta los primeros 100.000€ de facturación.

Políticas públicas
•

Mayor inversión en planes, programas y proyectos de medio ambiente.

•

Mayor apoyo, visibilidad y comunicación de la importancia de este tipo de
emprendimiento para garantizar un futuro sostenible.

•

Crear redes entre los emprendedores verdes y la administración pública para
que las iniciativas y políticas públicas se adecuen a la realidad del momento.

•

Valorar mejor los servicios medioambientales. Ejemplo: se publican
licitaciones con precios más bajos, se permiten bajas más altas cuando no son
subastas, en resumen las tarifas que se pagan son más bajas que en otros
sectores.

•

Legislación más uniforme, simplificación y coordinación de trámites en
ámbitos rurales.

•

Compra ètica pública.

Programas de ayudas y subvenciones
•

Ayudas y subvenciones para integrar voluntariamente políticas ambientales
en empresas más allá de las imposiciones legislativas.

•

Introduir la perspectiva sostenible en tota l'administració, en lleis, etc.

•

Tener un conocimiento del mercado y de las necesidades normativas
asociadas al sector verde, por parte de los sectores públicos que preparan y
sacan ayudas al emprendimiento verde.

•

Valorar iniciativas RSE o Economía del Bien Común.
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Fiscalidad
•

Deducciones y ventajas fiscales a aquellas empresas o particulares que
consuman/utilicen este tipo de productos.

Entorno social / consumo
•

Etiquetado de productos perjudiciales para la salud.

•

Desarrollar numerosos proyectos piloto implicando a los ciudadanos que
dejaran evidencia de la viabilidad e interés de este tipo de proyectos.

•

Impulsar auditories socials i verdes per classificar les empreses, productes i
serveis d'acord amb uns criteris objectius i avaluables, i que es puga informar
dels resultats als consumidors, mitjançant els propis productes (etiqueta) o
empreses (certificació).

•

Eventos para dar a conocer los proyectos.

Formación
•

Cambio en los planes de estudio universitarios que incluyan aspectos de
emprendimiento verde.

•

Poner a disposición de los proyectos emprendedores profesionales realmente
cualificados en materia de sostenibilidad y medio ambiente. Actualmente se
ve mucha buena intención pero soluciones contraproducentes, que nos llevan
a una falsa sostenibilidad.

•

Educación en emprendimiento verde a jóvenes.

•

Mejorar la formación del personal de la administración pública.

•

Mayor divulgación de la legislación ambiental para que se comprenda.

Otros
•

Promover planes de Igualdad de género en el sector de la economía verde
para visibilizar el papel de las mujeres.

•

Dotar de servicios a los entornos rurales, donde se generan emprendedores
verdes.

Por último se exponen a continuación las principales medidas propuesta durante la
fase de entrevistas y encuentros con agentes del ecosistema valenciano de
emprendimiento:
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Administración Pública
•

Compra pública sostenible: Incorporación de cláusulas sociales y
medioambientales en la contratación pública.

•

Puesta en marcha de instrumentos de Pago por Servicios Ambientales_PSA
para estimular el emprendimiento verde en las zonas rurales.

•

Programas multisectoriales de apoyo o fomento a la innovación ambiental.

•

Incorporar aspectos relativos a la sostenibilidad ambiental en las ayudas de
convocatorias a emprendedores.

•

Fomentar y activar fórmulas de colaboración público – privada: Coinversión
pública para acompañar a emprendedores verdes que han obtenido
inversión por parte de inversores privados (colaboración con IVF). Esta acción
se justificaría por el retorno social y medioambiental de este tipo de
iniciativas.

•

Impulsar políticas públicas para facilitar la implicación e involucración de
pequeños inversores y de la ciudadanía en proyectos de desarrollo urbano
sostenible a través de herramientas de crowdfunding. Implicación de la
ciudadanía en la resolución de retos urbanos.

•

Impulsar la compra pública innovadora. Desarrollo de programas piloto para
facilitar la participación de start-ups y micro-pymes en este tipo de
programas de compra pública (colaboración con la AVI).

•

Impulsar la articulación de bonos de impacto social (social impact bonds) o
bonos verdes.

Inversores
•

Sensibilizar a inversores con el objeto de dinamizar las inversiones a startups y empresas vinculadas al medio ambiente.

•

Potenciar el desarrollo de Foros de Inversión especializados que permitan la
puesta en contacto de los emprendedores verde y los potenciales inversores
y financiadores. Estos foros pueden tener una actividad permanente o
organizarse acciones puntuales aprovechando eventos específicos (Por
ejemplo en las ferias ECOFIRA o FORINVEST).

•

Creación o adhesión a redes específicas para la conexión de emprendedores
verdes e inversores (INNEON y Red emprendeverde).

Ecosistema apoyo al emprendedor
•

Fomentar el desarrollo de seminarios y procesos de mentoring en aspectos
transversales: economía circular, huella de carbono, huella hídrica, análisis
del ciclo de vida, adaptación y mitigación al cambio climático,…

58

•

Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento especializado a la
creación de empresas verdes / Poner a disposición de los proyectos
emprendedores profesionales cualificados en materia de sostenibilidad y
medio ambiente (mentores en emprendimiento sostenible).

•

Fomentar la creación de una red de empresas y emprendedores verdes que
comparta experiencias de valor para la gestión / Colaboración con la Red
Emprende Verde de la Fundación Biodiversidad (MITECO).

•

Potenciar los servicios virtuales de apoyo al emprendimiento para apoyar a
las zonas rurales / Deslocalización de los programas de apoyo al
emprendimiento para facilitar el acceso de los emprendedores en zonas
rurales.

•

Apoyar a los emprendedores a la hora de desarrollar sus estrategias de
comunicación.

•

Mayor orientación de la formación en emprendimiento hacia la
sostenibilidad con la utilización de herramientas específicas que faciliten no
solo el análisis del potencial económico de las iniciativas, sino que faciliten la
incorporación de elementos de sostenibilidad (triple cuenta de resultados:
económico, ambiental y social).

Iniciativas emprendedoras
•

Dar mayor visibilidad a los emprendedores verdes (premios, acciones de
comunicación, ferias, plataformas, etc.) / Impulsar actuaciones para
visibilizar y promocionar a los ecoemprendedores como generadores de
modelos de comportamiento y de estilos de vida que contribuyen a la calidad
de vida de la sociedad y a generar una economía sostenible.

•

Aceleradoras específicas en proyectos de lucha contra en cambio climático.

Sociedad / Mercado
•

Programas de sensibilización y concienciación dirigidas a la sociedad y a las
empresas para modificar las pautas hacia un consumo responsable
(Educación ambiental). Compra pública verde como acción ejemplarizante.

•

Potenciar los instrumentos de certificación ecológica para garantizar la
confianza del consumidor hacia los servicios y productos respetuosos con el
medio ambiente / Campañas institucionales de promoción de este tipo de
certificados y etiquetas.

•

Impulsar procesos de auditoría social y ambiental para clasificar a las
empresas, productos y servicios de acuerdo a unos criterios objetivos y
evaluables de forma que se pueda informar verazmente a los consumidores a
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través de mecanismos de fácil comprensión como por ejemplo las etiquetas
de los productos o las certificaciones de empresas.
Formación
•

Fomentar la educación en emprendimiento verde en las diferentes fases
educativas.

•

Desarrollar en el marco de FORINVEST sesiones específicas sobre casos de
éxito de inversión verde para visibilizar la oportunidad de negocio y la
rentabilidad asociada a estas iniciativas y desvincular este tipo de inversión
de cuestiones puramente emocionales.

•

Capacitar a los habilitados nacionales (Secretarios, TAGs, interventores, etc.)
y a los jefes de servicios de las administraciones públicas en ámbitos tales
como la compra pública de innovación, incorporación de requisitos de
medioambientales y sociales en pliegos de contratación pública, …

•

Incorporar de forma transversal en los programas a emprendedores aspectos
medioambientales y de RSE: ODS, New Green Deal, Pacto Verde Europeo,
Economía Circular, etc.

Internacionalización
• Desarrollo de programas para facilitar el encuentro con start-ups que operen
en los mercados de destino para facilitar el acceso a sus mercados locales
(asistencia a ferias, foros, acceso a redes internacionales,…) _ (IVACE).
• Impulsar la participación en proyectos europeos en el ámbito del
emprendimiento para generar capital internacional.
Otros
•

Incorporación al Consejo Valenciano del Emprendimiento (CVE) de la
Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica.

•

Correlacionar el Plan Estratégico del Ecosistema Emprendedor con otros
Planes Estratégicos de la Conselleria con competencias en medio ambiente
referidos a la estrategia de cambio climático y energía.

60

8 Perfil socioeconómico del emprendedor verde
El objeto del presente capítulo es caracterizar el perfil socioeconómico del
emprendedor verde en la Comunitat en base a la muestra de respuestas obtenidas
en la encuesta, abordándose cuestiones relativas a género, edad, nivel de estudios,
formación específica en materia de gestión empresarial y emprendimiento, situación
laboral y lugar de residencia.

8.1 Género
A pesar de que la brecha entre hombres y mujeres a la hora de emprender ha venido
disminuyendo de forma continua desde el año 2013 (Global Entrepreneurship
Monitor, Informe GEM España 2018-2019), continua observándose una mayor
participación masculina en actividades emprendedoras.
Este fenómeno también se observa en el caso de los emprendedores verdes
valencianos (67% vs 33%). Tal y como puede observarse en la siguiente figura, todas
las etapas del proceso emprendedor muestran una mayor proporción de hombres
que de mujeres. Las mujeres alcanzan su máxima participación en la fase de nuevo
emprendimiento (empresas operativas con menos de 42 meses de vida) y de
emprendedor naciente (iniciando trámites para creación de empresas) lo que
permite intuir una futura reducción de la actual brecha de género.
Gráfico 28: Caracterización del emprendedor verde – género
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8.2 Edad
La edad media del emprendedor verde participante en la encuesta ha sido de 44
años, cifra superior a la observada en los informes GEM para el conjunto de los
emprendedores verdes españoles. Por franjas de edad, son los grupos de entre 35 y
55 años los que concentran una mayor intensidad emprendedora.
Gráfico 29: Caracterización del emprendedor verde – grupos de edad
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8.3 Nivel de estudios
El nivel de educación constituye un factor explicativo del capital humano acumulado
por el emprendedor a través de la formación y la experiencia. El análisis de los
emprendedores verdes participantes en el presente trabajo muestra un nivel de
formación muy elevado dado que el 87% de los mismos declaran contar con estudios
universitarios y en un 11% de los casos con estudios de formación profesional.
Este aspecto constituye un elemento diferencial importante con respecto a lo
observado para el conjunto de emprendedores españoles. Según el Informe GEM
2019, la proporción de personas con un nivel de educación superior o de postgrado
representó apenas el 33,1% de la población emprendedora potencial (frente al 66,8%
que tenía un nivel de educación inferior), el 39,4% de la población de empresarios
consolidados y el 36,5% de la población que había abandonado un negocio en los
últimos 12 meses.
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Gráfico 30: Caracterización del emprendedor verde – nivel de estudios
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8.4 Formación específica
Respecto a la posesión de formación específica, se observa que un elevado
porcentaje de los emprendedores verdes encuestados contaba con un nivel medio o
alto de conocimiento sobre su área específica de actividad (76%), porcentaje que se
reduce notablemente hasta un 49% cuando son encuestados acerca de sus
conocimientos en materia de gestión empresarial. Este aspecto fue considerado en
no pocas ocasiones como una de las principales debilidades de los emprendedores
verdes valencianos tanto en las encuestas directas como en las entrevistas y
encuentros con informantes clave.
Gráfico 31: Nivel de conocimientos y habilidades para la gestión del negocio antes del inicio del
proyecto emprendedor
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En este contexto y a efectos de suplir estas carencias en cuanto a la práctica de la
gestión empresarial, un 84% de los encuestados han participado en cursos o
actividades sobre emprendimiento y/o creación de un negocio o empresa, lo que
pone de relieve la importancia de este tipo de acciones como transmisoras de
herramientas y nuevos conocimientos tanto de gestión empresarial como de
aspectos relacionados con la sostenibilidad (triple cuenta de resultados, huella de
carbono, RSE, ODS,…).
Gráfico 32: Participación en cursos o actividades sobre emprendimiento / creación de un negocio o
empresa
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8.5 Situación laboral
Respecta a la situación laboral del encuestado, se observa un notable predominio de
las situaciones de empleo a tiempo completo (73% de los casos), seguida de la
situación de desempleo (13,5%).
Gráfico 33: Situación laboral actual del emprendedor verde
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8.6 Lugar de residencia
Finalmente se ofrece un apunte acerca de la distribución geográfica de las repuestas
obtenidas tanto en términos de emplazamiento provincial como del entorno rural o
urbano en que se ubica la actividad:
Gráfico 34: Distribución de los emprendedores verdes por provincias
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Gráfico 35: Distribución de los emprendedores verdes por ámbito geográfico: urbano vs rural
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9 Propuesta de incorporación en el Plan Estratégico de
Emprendimiento de la Comunitat Valenciana
En el marco de las competencias que la Dirección General de Emprendimiento y
Cooperativismo ostenta en materia de promoción del emprendimiento y en el seno
del Consejo Valenciano del Emprendimiento, se elaboró durante el pasado año 2019
el Plan Estratégico de Emprendimiento de la Comunitat Valenciana (2019-2023)
como una de las actuaciones comprendidas en el Plan de Acción del proyecto
Interreg iEER “Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young
Entrepreneurs”, en el que lleva participando la Comunitat Valenciana, junto con
otras regiones emprendedoras europeas, desde 2016.
El Plan Estratégico de Emprendimiento de la Comunitat Valenciana (2019-2023)
comprende un programa de acciones conjuntas a medio plazo que, con carácter
transversal, implica a toda la administración valenciana a través de sus políticas de
educación, formación, financiación, empleo o innovación, entre otras, con objeto de
facilitar la creación de empresas y el desarrollo y consolidación de iniciativas
emprendedoras en todas sus fases, identificando los objetivos que el Consell se
plantea alcanzar en materia de fomento del emprendimiento y las líneas de
actuación a seguir.
El Plan Estratégico de Emprendimiento, elaborado a través de un proceso
ampliamente participativo, contó con la colaboración de los principales agentes del
ecosistema emprendedor valenciano, se enmarca dentro del modelo de desarrollo
sostenible a largo plazo que desde el Consell se está impulsando, entendiendo la
sostenibilidad como la intersección de la esfera económica, social y medioambiental.
Sin embargo, el Plan Estratégico de Emprendimiento no mantiene una vinculación
explícita con la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía ni se plantea un
objetivo estratégico específico en materia de sostenibilidad ambiental, y no recoge,
por tanto, medidas específicas para el apoyo al emprendimiento verde, en cuanto a
iniciativas empresariales orientadas a la mitigación, reducción o eliminación de
problemáticas ambientales.
La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
consciente del reto que representa el cambio climático para la sociedad valenciana y
fruto de compromiso del Consell, así como de la necesidad de alinear todos sus
planes y programas con las grandes líneas de actuación en materia de lucha contra el
cambio climático y transición ecológica en todos los ámbitos de gobernanza ha
considerado oportuno la integración de actuaciones de fomento del
emprendimiento verde y lucha contra el cambio climático en el Plan Estratégico de
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Emprendimiento, al objeto de articular, de esta forma, políticas y actuaciones
específicas para este colectivo de personas emprendedoras.
Figura 4. Objetivos generales de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030

Fuente: Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía (Generalitat Valenciana, 2019)

Siguiendo la metodología empleada en el Plan Estratégico de Emprendimiento de la
Comunitat Valenciana y con el objeto de facilitar su integración en el mismo se
despliegan en los siguientes epígrafes los apartados que contempla el citado Plan
abordando de forma específica la cuestión del emprendimiento verde:
•

Diagnóstico: Metodología DAFO

•

Estrategia: visión de futuro, objetivos estratégicos, líneas de actuación,
entidades gestoras y correlación con los ODS.

•

Evaluación y seguimiento: matriz estratégica de indicadores
Cuadro 1. Correspondencia con epígrafes del PEECV
Trabajo Emprendimiento Verde

PEECV

9.1.1. Análisis DAFO

3.2. Resumen de los DAFO

9.1.2. Conclusiones del trabajo de diagnóstico

3.3. Conclusiones del trabajo de diagnóstico

9.2.1. Visión de futuro

4.1. Visión de futuro

9.2.2. Objetivos estratégicos,
actuación y entidades gestoras

líneas

de

4.2. Objetivos estratégicos y líneas de actuación
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9.2.3. Correlación con los ODS

4.2.4. Correlación DAFO y ODS

9.2.4. Correlación del OE 8 relativo al Fomento
del Emprendimiento Verde con otros Planes
Estratégicos de la GVA

Anexo 2. Correlaciones del Plan Estratégico del
ecosistema emprendedor con otros planes
estratégicos

9.3. Evaluación y seguimiento:
estratégica de indicadores

Anexo 3. Matriz estratégica de indicadores

matriz

La perspectiva del emprendimiento verde podrá por tanto ser incorporada a los siete
alcances actualmente ya contemplados en el Plan:
•

Ecosistema y agentes intermedios

•

Empleo y autoempleo

•

Emprendimiento con base tecnológica

•

Educación y cultura

•

Emprendimiento social

•

Cohesión territorial

•

Igualdad

Figura 5. Integración del emprendimiento verde en las perspectivas / alcances considerados en el
PEECV
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9.1 Diagnóstico: DAFO
9.1.1. Análisis DAFO
Resultados DAFO
Administración Pública
•

Escaso recurso por parte de la Administración Pública a la introducción de clausulas de compra verde e innovadora en la contratación
pública.

•

La compra pública innovadora no llega a las pymes y a las start – ups.

•

Enfoque de las ayudas públicas al emprendedor muy centrado en variable negocio, escasa consideración de aspectos RSC.

•

Débil control que ejerce la administración sobre el cumplimiento de la normativa ambiental.

Ecosistema de apoyo al emprendedor

Aspectos
mejorar

a

•

Escasa incorporación de aspectos de sostenibilidad ambiental en los programas de apoyo al emprendedor.

•

Falta de redes de apoyo y lanzamiento especializadas para el emprendedor verde.

•

Falta de mentores con experiencia en emprendimiento verde.

Inversores
•

Percepción de que la rentabilidad de los proyectos empresariales ligados al medio ambiente es menor.

•

Dificultad para acceder a redes de inversores privados / Falta de inversión especializada tanto a nivel público como privado adaptada
al sector verde.

•

Todavía escaso peso de los aspectos extra-financieros (ambiental, social y gobernanza) en la toma de decisiones de inversión.

Iniciativas emprendedoras
•

Tamaño reducido de los proyectos y falta de visión internacional.

•

Emprendedores con poco contacto con la industria valenciana / Falta de comunicación con la industria para realizar pilotos.
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Sociedad / Mercado
•

Los productos y servicios verdes son poco competitivos en precios debido a que los mecanismos de fijación de precios son erróneos
(no integración de las externalidades medioambientales negativas).

•

Necesidad de financiación más elevada respecto a otro tipo de proyectos.

•

Falta de concienciación ambiental por parte del consumidor y de la empresa, poca propensión a pagar más por un producto/servicio
más sostenible.

•

Poca visibilidad de los casos exitosos de emprendimiento verde.

•

Dificultad para el consumidor para valorar / comparar productos según criterios de sostenibilidad.

Formación
•

Carencias y deficiencias de la educación escolar en materia de creación y gestión de empresas y emprendimiento. Se sigue tratando los
temas de cambio climático y medio ambiente como una problemática y no como una oportunidad para crear empleo.

•

Falta de formación específica para el emprendimiento sostenible.

•

Escasa incorporación en los programas de mentoring a emprendedores aspectos transversales en materia de sostenibilidad tales como
RSE, ODS, cambio climático, huella de carbono, economía circular, etc.

•

Falta de conocimientos del emprendedor verde en aspectos de gestión empresarial.

Otros

Aspectos
valorar

a

•

Baja tasa de emprendimiento verde femenino y en zonas rurales.

•

Falta de visión internacional de las iniciativas emprendedoras verdes

•

La Comunitat Valenciana presenta especialización productiva y un elevado grado de madurez en algunos sectores clave dentro de la
economía verde: residuos y economía circular, aguas, agroalimentación saludable, eficiencia energética,…

•

Presencia en nuestro territorio de la sede española de Climate Kic (Knowledge Innovation Commnunity) que trabaja para acelerar la
transición hacia una economía libre de emisiones de carbono, cuenta con numerosos programas orientados al emprendimiento verde
y con una potente red internacional.

•

Fuerte apuesta de la administración pública valenciana por la sostenibilidad y la transición hacia una economía hipocarbónica
(Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, Ley Valenciana de Cambio Climático, Declaración de Emergencia Climática,
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impulso autoconsumo energético,.. ).
•

Nuevos modelos de ciudad sostenible impulsado por los gobiernos locales.

•

Presencia de hubs de innovación en el campo de la alimentación saludable y de entidades de apoyo a start ups con impacto social y
medioambiental.

•

Cada vez mayor impacto de la variable ambiental en las decisiones de compra: Consumo responsable, Decreto de inclusión de
cláusulas de Responsabilidad Social en la contratación pública y en ayudas y subvenciones.

•

Cambio de paradigma propiciado por la sostenibilidad y la lucha ante el cambio climático.

•

Pacto Verde Europeo, Green New Deal, Agenda 2030 y ODS, aspectos clave en las políticas de recuperación económica tras la crisis
provocada por la Covid-19. Importante disponibilidad de fondos y financiación europea para sectores y actividades relacionados con
la descarbonización de la economía y la reducción de emisiones. Sectores clave: movilidad sostenible, energías renovables,
rehabilitación de edificios, investigación e innovación, recuperación de la biodiversidad y economía circular.

•

Elevado peso del emprendimiento por oportunidad (vs necesidad) y por tanto mayor impacto potencial sobre el empleo y la
innovación

9.1.2. Conclusiones del trabajo de diagnóstico
Tras los análisis de resultados y el desarrollo de los procesos de participación, se han destacado como principales conclusiones los
aspectos reflejados en la siguiente tabla:

EMPRENDIMIENTO
VERDE

•
•
•
•
•

Necesidad de estimular y fomentar el emprendimiento verde
Potenciar la incorporación de criterios medioambientales en los procedimientos de compra y contratación de la GVA.
Integrar aspectos de sostenibilidad medioambiental en los programas de apoyo al emprendedor.
Potenciar y estimular la creación de redes que conecten emprendedores verdes e inversores.
Incrementar la visibilidad de los emprendedores en el marco de la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono.

•

Explorar fórmulas de financiación más acordes a la realidad de los emprendedores verdes: fórmulas de colaboración público –
privada (coinversión), crowdfunding ciudadano, bonos de impacto,…
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9.2 Estrategia
9.2.1 Visión de futuro
Visión 2023
La Comunitat Valenciana
se convierte en un eje de
desarrollo
para
el
emprendimiento verde y
sostenible
contribuyendo
a
la
consecución de una
economía neutra en
carbono

Logros a conseguir
• Los proyectos emprendedores que se desarrollen en la CV
consideren la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad
ambiental como un elemento transversal y diferenciador.
• El ecosistema de apoyo al emprendedor integra la variable
ambiental como un pilar estratégico de desarrollo.
• Existen canales y redes sólidas y estables de conexión entre
emprendedores verdes e inversores.
• Los emprendedores verdes se convierten en referentes y
palancas de cambio para un desarrollo urbano sostenible en el
marco de las directrices de la Agenda 2030.
• El emprendimiento verde contribuye a frenar la despoblación de
las zonas rurales.

9.2.2 Objetivos estratégicos, líneas de actuación y entidades gestoras
Si bien es cierto que el Plan Estratégico de Emprendimiento de la Comunitat
Valenciana ya recoge en la actualidad diferentes líneas de actuación especificas en el
ámbito del desarrollo sostenible, concretamente los Objetivos Estratégicos 4
(Fomento de la cultura emprendedora, innovadora, sostenible), 5 (Fomento del
emprendimiento social y de la economía social), y 6 (Garantizar la igualdad de
oportunidades para emprender en todo el territorio), ha de considerarse en el marco
de la declaración institucional de emergencia climática (6 de septiembre de 2019) y
de la necesidad de cumplir con nuestros compromisos europeos en materia
energética y medioambiental 5 que el fomento del emprendimiento verde deba
tener una consideración prioritaria, por lo que se propone que este ámbito sea
considerado como un objetivo estratégico del citado Plan.
5

El borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica introduce los siguientes objetivos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética:
1. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar progresivamente,
tomando como base de cálculo el año 1990, los objetivos siguientes:
a) Al menos el 40% para el año 2030.
b) La neutralidad para el año 2050.
2. Eficiencia energética: Tomando como base el consumo primario registrado en el ejercicio 2007 se fija el
objetivo de alcanzar una reducción en el consumo primario al menos del 35,4% para el año 2030.
3. Autosuficiencia energética: En el año 2030 deberá haber capacidad para generar en el territorio de la
Comunitat Valenciana, mediante energías renovables, al menos el 70% de la energía eléctrica
producida en este territorio.
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De esta forma se asegura, tal y como propone el Consell en la declaración de
emergencia climática, que esta cuestión sea tenida en cuenta en el diseño,
desarrollo y aplicación de las diferentes políticas públicas sectoriales de la
Generalitat Valenciana, especialmente en aquello relativo a industria, transportes,
territorio, urbanismo, vivienda, medio ambiente, ocupación, salud, investigación y
desarrollo.
Siguiendo el esquema del Plan Estratégico de Emprendimiento de la Comunitat
Valenciana, se proponen a continuación el esquema de objetivos estratégicos, líneas
de actuación y posibles entidades gestoras:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO VERDE
La Comunitat Valenciana se convierte en un eje de desarrollo para el emprendimiento verde y sostenible contribuyendo a la
consecución de una economía neutra en carbono
Objetivos Estratégicos

8.1. IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO
VERDE Y COMPROMETIDO CON LA
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Líneas de Actuación

Entidades Gestoras

8.1.1. Contratación pública sostenible
• Potenciar la incorporación de criterios medioambientales y
de lucha contra el cambio climático en la contratación
pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones de
la Generalitat Valenciana: huella de carbono, reducción y
compensación de sus emisiones, huella hídrica, etiquetas y
certificados verdes, auditoría ambiental y social,…
• Programas de capacitación y formación específica dirigidos
a habilitados nacionales y responsables de contratación de
las administraciones públicas.
8.1.2. Impulsar programas piloto para facilitar la participación de
start-ups y micro-pymes en programas de compra pública
innovadora.
8.1.3. Incorporar la variable ambiental y climática en los planes
y programas del ecosistema valenciano de apoyo al
emprendedor
• Creación de un centro de referencia regional
especializado en el ámbito del emprendimiento verde.
• Incorporar aspectos transversales en seminarios y
procesos de mentoring: Herramientas de adaptación y
mitigación del cambio climático, economía circular,
ODS, New Green Deal, Pacto Verde Europeo
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Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica / DG
Cambio Climático
Instituto Valenciano de Administración Pública
(IVAP)

Agencia Valenciana de Innovación (AVI)

DGEEyC
CEEIs
Universidades
Cámaras de Comercio

8.1.4. Canalizar las futuras líneas de ayudas y fondos europeos
hacia programas de apoyo al emprendimiento verde.

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico / DG
Fondos Europeos
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

8.1.5. Impulsar la puesta en marcha de instrumentos de Pago
por Servicios Ambientales (PSA).

8.2. POTENCIAR Y ESTIMULAR LA
CREACIÓN DE REDES QUE CONECTEN
EMPRENDEDORES VERDES E
INVERSORES Y FÓRMULAS DE
INVERSIÓN ADECUADAS A ESTA
CATEGORÍA DE EMPRENDIMIENTO

8.2.1. Redes y alianzas
• Potenciar el desarrollo o la adhesión de redes y foros
de
inversión
nacionales
e
internacionales
especializados que permitan la puesta en contacto de
los emprendedores verde y los potenciales inversores y
financiadores.
• Facilitar la creación de alianzas entre socios con
capacidades financieras y socios con conocimientos en
tecnologías verdes para favorecer sinergias en
inversiones en proyectos verdes.
• Fomentar acciones de networking entre inversores y
emprendedores verdes.
8.2.2. Fomentar y activar fórmulas de colaboración público –
privada: Coinversión pública para acompañar a emprendedores
verdes que han obtenido inversión por parte de inversores
privados.
8.2.3. Impulsar proyectos piloto para implicar e involucrar a
pequeños inversores y a la ciudadanía en general en proyectos
de desarrollo urbano sostenible a través de herramientas de
crowdfunding / Crowdlending
8.2.4. Organizar acciones formativas e informativas sobre la
articulación de instrumentos de financiación para proyectos que
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Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica / DG
Desarrollo Rural

DGEEyC
IVACE
Sector privado: Forinvest, Ecofira,…
Climate Kic
Fundación Biodiversidad (Miteco)

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico /
Instituto Valenciano de Finanzas

DGEEyC
Entidades locales
DGEEyC
Sector privado

faciliten la transición a una economía baja en carbono y sobre
técnicas de análisis y medición del valor extrafinanciero de las
inversiones (ambiental, social y gobernanza)
DGEEyC
8.3.1. Acciones de visibilización de la figura del emprendedor
verde: premios, concursos, casos de éxito, acciones de
comunicación y ferias.

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
CEEI
Asociaciones empresariales sectoriales

8.3. VISIBILIZAR AL EMPRENDEDOR
VERDE COMO GENERADOR DE
MODELOS NEGOCIO DE FUTURO

8.3.2. Difusión y comunicación de los sectores de la economía
verde como salida profesional
8.3.3. Acciones de información dirigidas a inversores sobre el
potencial de la economía verde e incentivar la participación de
los sectores privados en la identificación de oportunidades y
amenazas en un contexto de agravamiento del cambio climático
8.3.4. Programas de sensibilización y concienciación dirigidas a la
sociedad y a las empresas para modificar las pautas hacia un
consumo responsable
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LABORA (Servei Valencià de Ocupació i Formació)
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
DGEEyC
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Sector privado: Forinvest, Ecofira, asociaciones
empresariales,…
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica

9.2.3 Correlación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Plan Estratégico del Emprendimiento en la
Comunitat Valenciana

ODS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: FOMENTAR
EL EMPRENDIMIENTO VERDE
8.1. Impulso al emprendimiento verde y
comprometido con la lucha contra el cambio
climático
8.2. Potenciar y estimular la creación de redes
que conecten emprendedores verdes e
inversores y fórmulas de inversión adecuadas
a esta categoría de emprendimiento
8.3. Visibilizar al emprendedor verde como
generador de modelos de negocio de futuro

9.2.4 Correlación del OE 8 relativo al Fomento del Emprendimiento Verde con
otros Planes Estratégicos de la GVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO VERDE
Estrategia Valenciana de Cambio
Climático y Energía 2030
MITIGACIÓN
Impulsar la utilización racional y
eficiente de los recursos energéticos
en los diferentes sectores económicos
Promover la transición a un sistema
energético bajo en carbono basado en
fuentes de energía renovables.

ADAPTACIÓN
Aumentar la resistencia del tejido
económico y la sociedad valenciana.

INVESTIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN
Y COOPERACIÓN
Conseguir que la Administración
Pública ejerza un papel
ejemplarizante en materia de ahorro,
eficiencia energética,
aprovechamiento de fuentes
renovables y lucha frente al cambio
climático.

Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana
OE 6: Gestionar de forma
integrada y creativa el
patrimonio ambiental.
OE 7: Ser el territorio europeo
más eficiente en la gestión de
los recursos hídricos
OE 14: Preparar el territorio
para su adaptación y lucha
contra el cambio climático.
OE 15: Favorecer la puesta en
valor de las nuevas
potencialidades energéticas
del territorio.

Plan Integral de Residuos
de la Comunitat
Valenciana (PIRCV)
0E6.
Fomento
de
la
prevención y reducción de la
generación de residuos y su
nocividad para la salud de
las personas y del medio
ambiente.
OE7. Fomento de la
prevención y reducción de la
generación de residuos y su
nocividad para la salud de
las personas y del medio
ambiente.
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9.3 Evaluación y seguimiento: matriz estratégica de indicadores
INDICADORES 8.1. IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO VERDE Y COMPROMETIDO CON LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Líneas de Actuación
Indicadores de actividad
Indicadores de resultado
8.1.1. Contratación pública sostenible
• Potenciar
la
incorporación
de
criterios
medioambientales y de lucha contra el cambio
climático en la contratación pública y en las
convocatorias de ayudas y subvenciones.
• Programas de capacitación y formación específica
dirigidos a habilitados nacionales y responsables de
contratación de las administraciones públicas

•
•
•

Número de contratos públicos que
incorporan criterios medioambientales.
Número de ayudas y subvenciones que
incorporan criterios medioambientales.
Número de acciones de formación.

• % que representa la
contratación pública
sostenible sobre total
contratación
administración pública.
• Número de personas
formadas.
•

Fondos públicos
destinados a programas
CPI con start ups y micropymes.

8.1.2. Impulsar programas piloto para facilitar la
participación de start-ups y micro-pymes en programas de
compra pública innovadora.

•

8.1.3. Incorporar la variable ambiental y climática en los
planes y programas del ecosistema valenciano de apoyo al
emprendedor:
•
Creación de un centro de referencia regional
especializado en el ámbito del emprendimiento verde.
•
Incorporar aspectos transversales en seminarios y
procesos de mentoring

• Nº de centros y entidades del ecosistema
valenciano de apoyo al emprendedor que
ofrecen asesoramiento específico en
materia de sostenibilidad ambiental
• Número de acciones y programas que
incorporan transversalmente aspectos
ambientales y climáticos.

• Nº de iniciativas
emprendedoras
asesoradas en ámbitos
relacionados con la
sostenibilidad ambiental.
• Grado de satisfacción de
los participantes.

8.1.4. Canalizar las futuras líneas de ayudas y fondos
europeos hacia programas de apoyo al emprendimiento
verde

•

Número de programas de apoyo al
emprendimiento verde financiados con
fondos europeos.

• % de fondos europeos en
la Comunitat Valenciana
dirigidos al impulso de la
economía verde

8.1.5. Impulsar la puesta en marcha de instrumentos de
Pago por Servicios Ambientales (PSA)

•

Número de iniciativas o líneas de
ayudas en el ámbito de PSA.

Nº de programas piloto desarrollados
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Indicadores impacto

• Empleo y facturación
de empresas que
operan en ámbitos de
la economía verde
(sectores con CNAE
definido:
residuos,
aguas,
energías
renovables y sector
forestal).
• Perspectivas
crecimiento de
iniciativas
emprendedoras
verdes

de
las

• Valoración de factores
del marco institucional
según su nivel de
obstáculo o apoyo al
proceso emprendedor.

INDICADORES 8.2. POTENCIAR Y ESTIMULAR LA CREACIÓN DE REDES QUE CONECTEN EMPRENDEDORES VERDES E INVERSORES Y FÓRMULAS
DE INVERSIÓN ADECUADAS A ESTA CATEGORÍA DE EMPRENDIMIENTO
Líneas de Actuación
8.2.1. Redes y alianzas
• Potenciar el desarrollo o la adhesión de redes y foros de
inversión nacionales e internacionales especializados
que permitan la puesta en contacto de los
emprendedores verde y los potenciales inversores y
financiadores
• Facilitar la creación de alianzas entre socios con
capacidades financieras y socios con conocimientos en
tecnologías verdes para favorecer sinergias en
inversiones en proyectos verdes
• Fomentar acciones de networking entre inversores y
emprendedores verdes
8.2.2. Fomentar y activar fórmulas de colaboración público
– privada: Coinversión pública para acompañar a
emprendedores verdes que han obtenido inversión por
parte de inversores privados.

Indicadores de actividad

Indicadores de resultado
• Nº de redes de inversores o
foros operativos que
operan en la Comunitat
Valenciana.

• Número de acuerdos y/o convenios
firmados con redes y foros.
• Nº de acciones de networking
realizadas.

• Número de iniciativas
verdes que obtienen
financiación procedentes de
inversores privados.

•
•

Número de programas de colaboración
público-privadas articulados.

Fondos públicos destinados
a fórmulas de colaboración
público – privada en
proyectos verdes.

8.2.3. Impulsar proyectos piloto para implicar e involucrar a
pequeños inversores y de la ciudadanía en proyectos de
desarrollo urbano sostenible a través de herramientas de
crowdfunding / Crowdlending

• Número de proyectos piloto
desarrollados.

• Fondos movilizados por
iniciativas de inversión
ciudadana en proyectos de
desarrollo urbano
sostenible.

8.2.4. Organizar acciones formativas e informativas sobre
la articulación de instrumentos de financiación para
proyectos que faciliten la transición a una economía baja en
carbono y sobre técnicas de análisis y medición del valor
extrafinanciero de las inversiones.

• Número de acciones formativas e
informativas desarrolladas.

• Nº de participantes.
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Indicadores impacto

• Procedencia de las
fuentes
de
financiación de las
iniciativas
emprendedoras
verdes
• % de capital semilla
aportado
por
los
emprendedores
• Valoración de factores
del marco institucional
según su nivel de
obstáculo o apoyo al
proceso emprendedor
• Grado
de
internacionalización
de
las
iniciativas
empresariales

INDICADORES 8.3. VISIBILIZAR AL EMPRENDEDOR VERDE COMO GENERADOR DE MODELOS NEGOCIO DE FUTURO

Líneas de Actuación
8.3.1. Acciones de visibilización de la figura del
emprendedor verde: premios, concursos, casos de éxito,
acciones de comunicación y ferias.

Indicadores de actividad
• Número de acciones realizadas.

Indicadores de resultado

Indicadores impacto

• Número de participantes.

• Valoración
y
percepciones sociales
del
emprendedor
verde
(percepción
social, medios de
comunicación
y
estatus social)

•
8.3.2. Difusión y comunicación de los sectores de la
economía verde como salida profesional
8.3.3. Acciones de información dirigidas a inversores sobre
el potencial de la economía verde e incentivar la
participación de los sectores privados en la identificación
de oportunidades y amenazas en un contexto de
agravamiento del cambio climático
8.3.4. Programas de sensibilización y concienciación
dirigidas a la sociedad y a las empresas para modificar las
pautas hacia un consumo responsable

•

Número de actuaciones realizadas.

% que estudiantes que
acceden especialidades
en materia de medio
ambiente y
sostenibilidad.

• Número de acciones realizadas.

• Número de participantes.

• Número de programas desarrollados.

• % de ciudadanos y
empresas que valoran la
variable ambiental en el
proceso de compra.
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• Valoración del rol de la
educación
• Percepción
del
emprendedor verde
sobre
factores
sociales, tecnológicos
y de mercado

