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Información 
general 
 Lab Reactiva  

Laboratorio para el impulso de ideas 

emprendedoras para el Desarrollo del 

empleo en verde 

Descripción general del Lab: 
Una experiencia innovadora de formación 

y acompañamiento  para personas 

emprendedoras que quieren crear una 

nueva empresa (verde) 

 

 

Etiquetas 
 #LabsEmprendeverde # 

 

 

Fechas 
 
 Marzo - Abril 2021 

 Mayo -  Junio 2021 

 Septiembre - Octubre 2021 

Modalidad 
 

Semipresencial  

Lugar 
 

➔Murcia 

➔Palencia  

 

Equipo de organización y 
formación  
 
 ● Asociación Empresarial Centro 

Tecnológico del Metal  

    (www.ctmetal.es)   

 

● Centro Tecnológico  Agrario y 

Alimentario (ITAGRA) 

    (www.itagra.com) 

 

Se cuenta además con la 

colaboración y asesoramiento  de 

AUREN CONSULTORES. 

http://www.ctmetal.es/
http://www.itagra.com/
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Todas las personas con una idea de negocio, colectivo prioritario de mujeres,  y que cumplan 

unos de los siguientes requisitos: 

 

 Ser joven menor de 35 años 

 Ser mayor de 45 años 

 Inmigrante 

 Persona con discapacidad 

 Residir en un municipio rural de la región de Murcia/ Palencia  

 

¿Quién puede participar? 



Lab Reactiva 2020-21 
  

Laboratorio para el impulso de 
ideas emprendedoras en 
Murcia  
 
Un programa completo e innovador para un total de 18 

participantes de la Región de Murcia,  consistente en: 

 

➔ 80 horas de formación grupal con una metodología 

innovadora, participativa e inclusiva, con mucha parte 

práctica, mucho trabajo “in situ” y networking que 

facilitarán la asimilación de conceptos (40 horas on line) 

➔ 15 horas de acompañamiento individualizado para todos 

los participantes (10 horas on line)   

➔ 6 horas de acompañamiento grupal  

Sobre el lab 
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Laboratorio para el impulso de 
ideas emprendedoras en 
Palencia   
 
Un programa completo e innovador para un total de 5 

participantes de Palencia,  consistente en: 

 

➔ 40 horas de formación grupal con una metodología 

innovadora, participativa e inclusiva, con mucha parte 

práctica, mucho trabajo “in situ” y networking que 

facilitarán la asimilación de conceptos (20 horas on line) 

➔ 3 horas de acompañamiento individualizado para todos 

los participantes 

➔ 6 horas de acompañamiento grupal  

Sobre el lab 
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Contenidos  

 

 

ACCIONES CONTENIDO 

Diseño y validacion de 

modelo de negocio: 

ECOCANVAS y LEAN 

STARTUP 

 Creatividad e ideas de negocios verdes 

 Modelo de negocio ECOCANVAS 

 Metodologia Lean Startup 

 Descubrimiento de cliente (los compañeros valoran el proyecto y le dan 

feedback) 

 Reiteraciones 

Plan de negocio sostenible  Revisión de los principales items del plan de negocio, con especial 

atención al análisis de mercado.  

 Elevator pitch 
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Contenidos  

 

 

Modelos de negocio 

sostenibles 

 Intro 

 Nuevos modelos de negocio con potencial en zonas rurales y sostenibles 

 Turismo sostenible 

 Productos agroalimentarios 

 Otros 

Ecodiseño y Ecomarketing 

 ISO 14006 

 Ecodiseño: concepto y origen 

 Ecodiseño y economía circular 

 Ecomarketing vs Greenwashing 

 Estrategias de Ecomarketing 

 Proyectos, ejemplos y casos de éxito 

Herramientas Digitales para 

emprender verde 

 Marketing digital 

 E-Commerce 

 Herramientas digitales de productividad (kit digital del emprendedor): Google 

business, WHATSAPP business 

Demoday Presentación final de proyectos con Jurado que evalúa los mismos 
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¿QUIERES COMENZAR TU PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

SOSTENIBLE? 

Podemos aclararle cualquier duda sobre su posible participación en el 

programa: 

 

Correo electrónico: ctmetal@ctmetal.es 

web: www.ctmetal.es 

Teléfono: 968897065 

  

 



www.ctmetal.es 
labs.emprendeverde.es 
Empleaverde.es 

Este Lab, organizado por Centro Tecnológico del Metal , se realiza 
en el marco del Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo,  
y está dirigido a conseguir formación y un empleo de calidad. El 

Fondo Social Europeo invierte en tu futuro. 
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