PROYECTO ECOSTAR – NATURAL TALENTS
Durante los días 22 y 23 de enero de 2018, tuvo lugar en nuestra Escuela la reunión de socios del proyecto europeo
Erasmus+ ECOSTAR. El equipo español está encabezado por la profesora Carmen Avilés Palacios y compuesto por
diferentes profesores y personal de la Escuela. La particularidad de ECOSTAR es su enfoque –centrado en la promoción
de emprendimiento y la innovación en los sectores forestal, de la agricultura, los recursos naturales y el ecoturismo-, así
como la participación de Universidad, empresa, mentores e inversores especializados en estos ámbitos. Una de las
actividades estrella fue la de la visita al Centro de Empresas, Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Invertir en la naturaleza, la agricultura y el sector
forestal ayuda a fortalecer nuestra economía. A tal
efecto, el día 23 de enero se realizó un evento con
inversores para conseguir apoyos para el Primer
Acelerador de Start-ups basados en la naturaleza: The
Nature Accelerator. Queremos ponernos a andar y
tenemos la fórmula para ello: naturaleza, acelerador
de impacto, inversores y startups
¿Estás interesado en unirte a nosotros? Sigue
leyendo para saber más…

¿Tienes talento natural?¿Eres una startup basada en la naturaleza y necesitas mejorar tus redes y
habilidades comerciales? ECOSTAR te está buscando!

¡APLICA YA!

The Nature-Accelerator, una iniciativa ECOSTAR impulsada por Fledge , selecciona e invierte en
start-ups de impacto de etapa temprana.
Estamos buscando nuevas empresas que estén creando soluciones sostenibles para innovar en los
siguientes sectores: agricultura, forestal, recursos naturales y ecoturismo.
El futuro de la sostenibilidad en los recursos naturales se basa en negocios "basados en la
naturaleza". Únete y crece con The Nature-Accelerator . ¡Ya seas una startup, un inversor o
interesado en patrocinar la iniciativa, ECOSTAR te ayudará a dejar huella!
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