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Un inicio inesperado a partir de una
regulación laboral. www.entornopye.com

Adaptación continua al cliente: del trabajo intelectual, a la producción de
exposiciones y la gestión de servicios de personal.
De biodiversidad en el medio rural hasta llegar a biodiversidad en el medio
urbano.

LA NECESIDAD DE EMPRENDER DE NUEVO.
CRISIS ECONÓMICA:
ajustes severos y búsqueda de nuevas
líneas de negocio.
INTRAEMPRENDIMIENTO:
Nuevas fuentes de recursos del sector
público. Fondos Europeos.
Nuevos clientes/aliados. ASEMFO
http://www.asemfo.org
FUNDACION BIODIVERSIDAD: PROGRAMA
http://fundacion‐
biodiversidad.es/es/economia‐y‐empleo‐
verde/proyectos‐propios/programa‐
empleaverde
EMPRENDER:
SUEÑO/MOTIVACIÓN ECONÓMICA, SER EL
PROTAGONISTA Y EL MOTOR DEL
PROYECTO, CREAR, PONER EN MARCHA Y
CONSOLIDAR.

UNA IDEA FELIZ: AGUA FORESTAL
El 70% de los activos naturales
de las masas forestales
corresponde a la provisión de
agua, 453 euros.
La gestión de los predios
forestales influye en la
cantidad de provisión de agua
disponible.
Por producción de agua en
tierras forestales,
entendemos el conjunto de
estrategias y actuaciones
destinadas a modificar el
balance hídrico en las
masas forestales, a favor de
un mejor aprovechamiento
de los caudales procedentes
de las precipitaciones.

EL PRIMER ÉXITO QUE AYUDO A
CONSOLIDAR LA EMPRESA.
ASEMFO, a través del Programa Empleaverde pone en marcha en el
año 2013, el Proyecto AGUA FORESTAL I: Innovación en servicios
empresariales para la producción de agua en tierras forestales.
Un 10 % de candidaturas. 100.000 euros 20.000 + 100.000
Gustó mucho el subtítulo: Producción de agua en tierras forestales.
Un 10% de candidaturas, 56.000 euros.

Ante el interés despertado se propone un nuevo proyecto que se desarrolló durante 2014 e
inicio del 2015, denominado AGUA FORESTAL II: Creación de una Plataforma de Servicios
profesionales en Agua Forestal.

DIAGNÓSTICO DE DEMANDA PROFESIONAL DE
SERVICIOS Y BIENES TANGIBLES ASOCIADOS A LA
PRODUCCIÓN DE AGUA EN TIERRAS FORESTALES.

ACTUACIONES REALIZADAS.
• Informe diagnóstico de la demanda profesional: 500 profesionales.
• Fase formativa del proyecto en la que han participado cerca de 100
alumnos, impartidos a través de la plataforma e‐learning.
• Acciones y tareas básicas para el diseño de actuaciones de
gestión de aguas forestales;
• Diseño de servicios y actuaciones de gestión de aguas
forestales , y
• Generación de negocios en agua forestal.
•
•
•
•

Asesorías empresariales para la creación de líneas de negocio. 15 empresas.
Guía metodológica sobre agua
En 2014 y 2015 se creó la plataforma en red de servicios en agua forestal.
Manual el arte de la gestión de servicios en agua forestal.

EL EQUIPO HUMANO DETRÁS DE AGUA
FORESTAL
Cooperación, complementariedad, colaboración y tenacidad.
El equipo que conformó los dos proyectos incluía los siguientes
perfiles:
• Dirección ejecutiva.
• Dirección de contenidos y desarrollo estratégico.
• Coordinación, captación y atención de usuarios, seguimiento,
evaluación y secretaría.
• Desarrollo de contenidos, formación y asesoría empresarial
• Apoyo en general: titulados con contrato en prácticas.
Formación on‐line.
GEAWEB.
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RESULTADOS Y AUTOCRÍTICAS.
Resultados:
•

Alcanzados todos los objetivos alcanzados de acuerdo con los criterios del
FSE y el Programa Empleaverde, incluida la creación de la plataforma
profesional

•

Por parte de ASEMFO se ha incorporado como línea de trabajo y no se
ceja en su puesta en valor: Ahora en empresas públicas como Canal de
Isabel II o Red Eléctrica hasta ahora sin éxito contractual

•

Entorno S.L. ha generado una línea de negocio en convocatorias
asociadas a fondos europeos, que no se ha cerrado pero no se ha
consolidado.

•

Hemos incorporados, socios, contactos, recursos y relaciones nuevas.

Autocríticas:
Quizás hemos ido por delante y no nos hemos apuntado a un carro en
marcha. No hemos hecho la validación por parte del cliente.
No se le ha otorgado el peso suficiente dentro de la Empresa y en
consecuencia la intensidad necesaria.
Ha fallado la estructura y estrategia de ventas???.
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DE EMPRENDEDOR A EMPRENDEDOR..
La idea es solo una idea.
• Lo importante es tener una idea que le interese a la gente. Es
difícil influir en los intereses de la gente, lo importante es
detectarlos y trabajar a favor de alguno que nos motive personal y
empresarialmente.
• Emprender no te permite estarte quieto. Necesitas focalizar y
obsesionarte, pero no sacrificar tu vida en el empeño.
• Vender en España es difícil, requiere tener relaciones o darse
tiempo para conseguirlas y sobre todo tener un buen producto.
• Es necesaria una formación económica básica. Es necesario hablar
de dinero y manejar bien los números. Es imprescindible planificar.

UNO ENTRE SIETE MIL.

• El sector forestal tal y como está configurado actualmente está
saturado. No hay para todos. Es necesario que la sociedad crea en
los montes: Juntos por los Montes, Congreso Forestal, ….
• Hay que sumar con todos y hay que opinar de todo, hay que
visibilizarse. Somos pocos pero suficientes para cambiar algo el
mercado. En este sentido son tan importantes los empresarios
como los políticos.
• El emprendimiento forestal tiene hueco en la línea de crear nuevas
necesidades y demandas de las masas forestales.
• Soñar es algo que nos mantiene vivos.
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