


Este proyecto se desarrolla con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica, que ha aprobado la parti-
cipación del proyecto Ourense+, promovido por 
el Concello de Ourense.

El programa Empleaverde de la Fundación Bio-
diversidad, del Ministerio para la Transición Eco-
lógica, es una iniciativa para el impulso y la me-
jora del empleo, el emprendimiento y el medio 
ambiente. El programa está cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del 
Programa Operativo Empleo, Formación y Edu-
cación 2014-2020.

El proyecto tiene como objetivo incentivar el 
emprendimiento verde, entre los futuros em-
prendedores apoyándoles en la creación de sus 
nuevos negocios a través de distintas acciones 
gratuitas cofinanciadas por el FSE. El proyecto 
Ourense + nace con el fin de poder apoyar la 
creación de empresas en el ámbito ambiental.



Destinatarios 
Trabajadores en activo (autónomos y trabajadores 
por cuenta ajena).

Parados.

¿Cómo te ayudamos?
Te acompañamos en la   
evaluación de la idea.

Te acompañamos en la  
 definición del proyecto empresarial.
Te acompañamos en la   
creación de la empresa.

Te acompañamos en la   
búsqueda de financiación.

Te acompañamos en los primeros pasos 
fiscales, de marketing o de ventas.

Te acompañamos en las primeras decisiones 
como empresario.

Te acompañamos en tu apuesta verde.

Acciones
El emprendedor se crea:  capacitación por 
acompañamiento para crear una empresa.

Apoyo a la creación de empresas:  
 ayuda en los procesos, trámites y gestiones 
de un proyecto de empresa.

Mi primera venta: procesos de ayuda a la 
venta física y on-line.

Mi primer impuesto: aprendizaje de las 
tramitaciones fiscales.

Mi primera crisis de empresario: ayudarte a 
mejorar en la toma de decisiones.
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