
Mentorización para proyectos 
emprendedores con ideas para un 
futuro más verde. Impulsando 
negocios que cambian el mundo
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Equipo #MentoringEmprendeVerde

Equipo de coordinación

Fco. Javier Rivero Romero

Director proyectos ExeMBA.

Mentor de proyectos Co-working

de EOI-Banco Santander

Agustín Valentín-Gamazo

Impulsando emprendedores y empresas 

que generen impacto positivo. Fundador 

de Enviroo y ahora en Impact Hub Malaga

Consuelo Verdú

Innovator consultant at Nestor&CO. Univ. 

professor UFV. Design thinking& Lean 

Startup &Scrum master.Customer 

Experience

Bruno Ruiz

Impulsando una transición ecológica más 

justadesde la mayor comunidad de 

emprendimiento verde de España. Jefe de 

proyectos de la Red emprendeverde 

(Fundación Biodiversidad)



Equipo #MentoringEmprendeVerde

Equipo de mentoring

Patricia Astrain

Fundadora de recircular 

#PorqueLosResiduosNoExisten

Jorge Suárez González

Responsable comercial de Enviroo. Asesor 

estratégico en LinkedIn Creador de 

LinkedGrowing

Alejandro Sombrero

Socio Director de Ingenature

Ana Rodríguez Vázquez

Consultora en sostenibilidad estratégica I 

Economía Circular I Gestión de proyectos 

de innovación y diseño



Equipo #MentoringEmprendeVerde

Equipo de mentoring

Mayte Garcia Caneiro

Entrenadora laboral / Facilitadora de  

Procesos de Reinvención Profesional

Vicente Ruiz Aguarón

Co-Fundador de OC (Origen Certificado), 

Responsable de proyectos y economía 

circular en Enviroo y coach en Teamlabs

Beatriz Quintana

CEO de Cultura Circular

Enrique Estrela Chicote

Co-Fundador de Verdes Digitales. 

Comunicación y marketing digital en 

proyectos ambientales

y sociales #TripleBalance



Equipo #MentoringEmprendeVerde

Equipo de mentoring

Pablo Garcia Fortes

Coach ACC, Consultor en gestión y 

desarrollo habilidades

Paco Prieto

Open Innovation TECNALIA Consultor en 

Innovación. Facilitador Lego Serious Play 

Certificado. PlaymobilPro Facilitador

Alejo Calatayud A ́lvarez

Responsable de Desarrollo de Negocio y 

Comunicación en Revertia

Dolores Diz Schrader

Experta en Evaluación, estrategia, diseño y 

gestión de la Experiencia del Cliente así

como en Estrategia de Branding-Marketing



Equipo #MentoringEmprendeVerde

Equipo de mentoring

Laura Bueno Rubiales

Coach / Facilitadora Certificada LEGO® 

SERIOUS PLAY® & Hidrógrafa

Francisco Javier 
Rodríguez Conde

Director de proyectos en Ecomarketing

Javier Martínez Molina

Dtor del programa de radio Ecogestiona. 

Dircom de Enviroo

Pablo Rodríguez 
Bustamante

Socio Consultor GEOCyL Consultoría 

Ambiental y Territorial | Smart Cities | SIG -

GIS | Geomarketing | Riesgos Naturales



Equipo #MentoringEmprendeVerde

Equipo de mentoring

Emilio José Díaz Quirós

Consultor con los pies en el suelo | Te 

ayudo a dirigir tu PYME | Especialista CCS 

| Conferencias para "hacer despertar"

Jéssica Buelga Pérez

Consultora de desarrollo de talento, 

formación y empleo. Psicóloga Experta en 

Coaching

Daniel Castañeda 
Sánchez

Socio Director en tu-entorno calidad y 

medio ambiente, s.l.

Paula Rivera Lamata

Ayudando  a Profesionales y Empresas de 

Arquitectura a Transformar el Mundo 

▪️Formación ▪️ Marketing ▪️ Arquitecto



Equipo #MentoringEmprendeVerde

Agusti ́n Valenti ́n-Gamazo
Impulsando emprendedores y empresas que generen 
impacto positivo. Fundador de Enviroo y ahora en Impact 
Hub Malaga

En la parte de coordinación trabajará Agustín Valentín-Gamazo. Su 

amplia trayectoria en gestión y coordinación es una garantía para 

que el proyecto no sólo acabe de la mejor forma posible sino que en 

el camino surjan indicadores positivos.

Es CEO y fundador de Enviroo, empresa que ha llevado a cabo más 

de 4 iniciativas de fomento del empleo y el emprendimiento tales 

como Greenweekend, Socialweekend, Bicity o 

vivirdelmedioambiente.com.

Agustín es emprendedor ambiental y de nuevas tecnologías. 

Ingeniero Técnico Agrícola y Licenciado en Ciencias Ambientales 

habiendo cursado estudios en Holanda y Alemania. Con una amplia 

trayectoria en la consultora ambiental de Garrigues ha trabajado en 

multitud de proyectos estratégicos del sector ambiental.

Es conferenciante y formador en temas de emprendimiento 

sostenible, habiendo impartido conferencias en entidades públicas y 

privadas. Actualmente es también profesor de emprendimiento e 

innovación en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

https://www.linkedin.com/in/agusvgamazo/

https://www.linkedin.com/in/agusvgamazo/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Bruno Ruiz Jiménez
Impulsando una transición ecológica más justa desde la 
Red emprendeverde, la mayor comunidad de 
emprendimiento verde de España. 

Jefe de proyectos de la Red emprendeverde de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Desde 2010, 

fecha de su incorporación a la Fundación Biodiversidad, su actividad 

está vinculada a impulsar el emprendimiento y el empleo verde desde la 

Red emprendeverde (ReV) y el Programa empleaverde. La ReV es 

proyecto dinámico e innovador que desde 2011 fomenta, en toda 

España, la creación y consolidación de nuevas empresas que 

contribuyan a impulsar una transición ecológica más justa a través de 

nuevos modelos de empresas que pongan en el mercado productos y 

servicios con un mayor impacto ambiental y social positivo.  Cuenta con 

una comunidad de más de 9.000 emprendedoras y emprendedores 

verdes y/o azules a los que apoya para crear sus nuevas empresas con 

innovadores servicios especializados como itinerarios de laboratorios de 

formación, acompañamientos personalizados, mentoring y 

asesoramientos para la constitución de nuevas empresas verdes. Está 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa 

empleaverde, que tiene como objetivo impulsar el empleo y el 

emprendimiento verde.Bruno es licenciado en Economía por la 

Universidad Autónoma de Madrid y Posgrado en Economías 

Latinoamericanas (CEPAL-Naciones Unidas). Desde 2000 ha trabajado 

para distintas organizaciones privadas y públicas en la gestión, 

ejecución y análisis de numerosos proyectos multidisciplinares 

relacionados con el medio ambiente, apoyo a empresas y diversificación 

de sectores, intraemprendimiento, fomento del empleo, análisis de 

mejoras, gestión del conocimiento y transferencia de buenas prácticas.

https://es.linkedin.com/in/bruno-ruiz-jimenez-100b7934

https://es.linkedin.com/in/bruno-ruiz-jimenez-100b7934


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Consuelo Verdu Saiz
Innovator consultant at Nestor&CO. Univ. professor 
UFV. Design thinking& Lean Startup &Scrum 
master.Customer Experience

Licenciada en Económicas por la UCM. Master PDD Executive ESADE 

(2011). Máster en Customer Experience por la EOI (2013-2014) y Programa 

superior de coaching ejecutivo EOI ( 2015). Scrum Master certificate.

Apasionada del mundo del cliente, del emprendimiento y de la innovación. 

Utiliza metodologías ágiles (Design thinking & lean startup & Scrum) para 

investigar nuevos ecosistemas de Innovación e Intraemprendimiento en 

entornos corporativos y de startups.

Experta en Employee y Customer experience, creando experiencias 

memorables en el mundo empresarial.

Es mentora de validación de modelos de negocio en EOI, en el Programa 

NEXT de Steve Blank, Lean Startup, en EOI y en la aceleradora THE HOP

Es profesora de la UFV e imparte el módulo de innovación en modelos de 

negocio, Estrategia y Organización de empresas y es tutora de los TFG ś de 

ADe Excellens. Ha realizado proyectos de Innovación en Fundación Repsol, 

Inditex, Ayto de San Sebastian de los Reyes y Alcobendas, Linea Directa 

aseguradora, Wizink, Carrefour Blinker, Aquora, Cesce, entre otros muchos 

más.

En su compromiso con la mujer emprendedora, colabora con la Fundación 

integra en la realización de cursos de creatividad e innovación en colectivos 

desfavorecidos.

https://www.linkedin.com/in/consueloverdu/

https://www.linkedin.com/in/consueloverdu/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Fco. Javier Rivero Romero
Director proyectos ExeMBA.
Mentor de proyectos Co-working
de EOI-Banco Santander

Licenciado en Derecho por Universidad de Castilla-La Mancha. 

Coach. Programa Ejecutivo en Caoching Ejecutivo por EOI y 

AECOOP. PPD Programa de Perfeccionamiento Directivo por IESE 

Business School. Universidad de Navarra. PMM Program Marketing 

Management por ESADE Business School. Gestión de la Innovación 

por EOI Escuela de Organización Industrial.

Mentor, formador y consultor en metodología Lean Startup y 

Desarrollo de Cliente. Más de 5.000 horas impartiendo formación y 

consultoría presencial y on line para organizaciones y empresas. 

Experiencia de más de 20 años asesorando proyectos 

empresariales. Es consultor de empresas en las especialidades de 

innovación, nuevos modelos de negocio, intraemprendimiento, 

digitalización e industria 4.0.

https://www.linkedin.com/in/fcojavierrivero/

https://www.linkedin.com/in/fcojavierrivero/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Ana Rodríguez Vázquez
Consultora en sostenibilidad estratégica I 
Economía Circular I Gestión de proyectos de 
innovación y diseño

Profesional con diseño  industrial de formación de base, 

especializándose posteriormente en sostenibilidad en España y 

Suecia. Actualmente trabaja desarrollando labores de consultoría en 

sostenibilidad estratégica acompañando a las organizaciones que 

quieren integrar el valor económico con la sostenibilidad social y 

ambiental. Además, forma parte del grupo seleccionado por la 

organización americana Advanced Leadership Foundation para 

difundir la economía circular en España.

https://www.linkedin.com/in/anarodriguezvazquez/

https://www.linkedin.com/in/anarodriguezvazquez/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Patricia Astrain
Fundadora de recircular 
#PorqueLosResiduosNoExisten

Con estudios de Ingeniería Química y experiencia profesional en el 

sector petrolífero.

Asimismo cuenta con experiencia laboral amplia en China, 

trabajando en una pequeña empresa y fundando el proyecto B2Q 

Solutions, una consultora orientada a la mejora de la calidad y la 

optimización de procesos productivos empleando herramientas de 

Lean Manufacturing, Six Sigma y muy centrado en las visitas a 

planta (GEMBA).

Con esa experiencia enfoca sus proyectos hacia la sostenibilidad, 

entendida como sostenibilidad económica, medioambiental y social. 

Desarrolla investigación sobre modelos económicos alternativos 

como Economía del Bien Común, Economía Circular, Economía Azul, 

entre otros, analizando sus compatibilidades y trabajando en unas 

herramientas que permitan su aplicación práctica en empresas.

Fruto de esta investigación es el trabajo en el ámbito de la Economía 

Circular con el proyecto 'recircular', una plataforma activa de 

conexión de empresas para la valorización de residuos como 

materias primas. Patricia contó el apoyo de la Red emprendeverde 

participando en anteriores actuación de formación para impulsar su 

proyecto.

https://www.linkedin.com/in/patricia-astrain-7932b248/

https://www.linkedin.com/in/patricia-astrain-7932b248/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Jorge Suárez González
Responsable comercial de Enviroo. Asesor estrate ́gico 
en LinkedIn Creador de LinkedGrowing

Jorge Suárez González desarrolla en Enviroo todo el potencial de 

sus años de gestión diaria con la herramienta Linkedin para la 

coordinación y el impulso del área comercial. Derivado de esa 

gestión ha conseguido muchos frutos profesionales (su actual 

puesto de responsable comercial de Enviroo.com, numerosos 

clientes y colaboraciones y una gran visibilidad personal)

Actualmente, está posicionado a nivel nacional como asesor en la 

red social Linkedin, gracias a un continuo trabajo de asesoramiento 

a profesionales, empresas y entidades en el aprovechamiento de las 

posibilidades que esta red ofrece.

Su trabajo queda reflejado en el proyecto 

https://linkedgrowing.com/ desde donde extrapola la metodología 

de Enviroo a profesionales y empresas.

https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/

https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Alejandro Sombrero
Socio Director de Ingenature

Profesión

Profesional que dirige una consultora estratégica en sostenibilidad. 

Con formación en Ingeniería de Caminos empezó su trayectoria 

profesional en la gestión de proyectos de obra civil y edificación. Su 

preocupación por la sostenibilidad le llevó a buscar alternativas para 

conseguir una mejor integración de los proyectos en el medio 

natural, ampliando su formación con un máster y diferentes cursos 

sobre ingeniería ambiental, construcción sostenible, gestión de 

recursos naturales, etc., lo que le ha permitido implementar con 

éxito la sostenibilidad en proyectos de obra civil y edificación, pero 

también industriales, agro-ganaderos, etc.

https://www.linkedin.com/in/alejandrosombrero/

https://www.linkedin.com/in/alejandrosombrero/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Enrique Estrela Chicote
Co-Fundador de Verdes Digitales. Comunicacio ́n y 
marketing digital en proyectos ambientales
y sociales #TripleBalance

Profesional experto en marketing digital, especialista en 

sostenibilidad. Licenciatura en Ciencias ambientales y dos 

postgrados en comunicación y sostenibilidad global. En 2015 funda 

una agencia de comunicación y marketing especializada en 

proyectos ambientales y sociales que ha trabajado con entidades 

como la Fundación Biodiversidad, el ayuntamiento de Madrid o 

Ecoembes. Además desempeña labores de formación en 

comunicación y marketing y cuenta con especialización en 

estrategias. Lleva más de 10 años trabajando en el mundo 

ambiental donde destaca su trabajo en el proyecto Rivas Ecópolis de 

la Agencia de la energía de Rivas.

https://www.linkedin.com/in/enriqueestrela/

https://www.linkedin.com/in/enriqueestrela/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Mayte Garcia Caneiro
Entrenadora laboral / Facilitadora de  Procesos de 
Reinvención Profesional

Fundadora y Entrenadora Laboral en www.cambiarmividaalos40.com

Mentora de Procesos de Reinvención Profesional. Experta en Estrategia de 

Marca Personal, Mentora y Trainer de Linkedin, Entrenadora y Mentora 

Laboral.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y 

Experta en Comunicación Corporativa, Publicidad y Marketing, con más de 

17 años de experiencia tanto en agencias de comunicación como en 

conocidas empresas, ocupando puestos de responsabilidad. Más de 10 

años de experiencia en Formación y Selección de Personal. Ha sido 

Headhunter en importante Multinacional.

Formación en Marketing, Marketing Digital (Máster en Dirección de 

Comunicación y Marketing), Marca Personal, Master en Coaching, 

Inteligencia Emocional y PNL, Experta en Competencias y Habilidades 

Emocionales y Evaluación de la Verdad y la Credibilidad, certificada por Paul 

Ekman International, Monitora de Yoga, Experta en Risoterapia y 

Mindfulness, Teatro, entre otras cosas. Imparte además talleres y 

formaciones sobre Linkedin y Marca Personal, Habilidades de 

Comunicación, Soft Skills, etc.

https://www.linkedin.com/in/maytegarciacaneiro/

https://www.linkedin.com/in/maytegarciacaneiro/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Vicente Ruiz Aguarón
Co-Fundador de OC (Origen Certificado), 
Responsable de proyectos y economía circular en 
Enviroo y coach en Teamlabs

Es licenciado en Dirección y administración de empresas por la 

universidad de Oxford Brookes y tiene gran experiencia en el sector 

industrial por su trabajo como director y cofundador de Origen 

Español Certificado S.L dedicada a la certificación del origen de 

producción en España. Tiene larga experiencia en el tercer sector 

especialmente en el proyectos de desarrollo económico, sistemas 

de producción (bajo criterios de comercio justo y sostenibles) y la 

auditoría de producto.

Vicente Ruiz es además docente de ecodiseño en el Instituto 

Europeo de Design (I.E.D) así como colaborador en la Universidad de 

comillas (ICAI) como docente en economía circular. En la 

actualidad, en Enviroo, lleva a cabo las tareas de seguimiento de 

proyectos así como la asesoría y formación en ecodiseño y 

economía circular a emprendedores y empresas .

https://www.linkedin.com/in/vicente-ruiz-aguaron-ba689737/

https://www.linkedin.com/in/vicente-ruiz-aguaron-ba689737/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Beatriz Quintana
CEO de Cultura Circular

Profesional con carácter inquieto, observador y feliz y actualmente 

desarrollando el proyecto https://www.culturacircular.com/ que se 

dedica a crear la cultura del bienser, bienestar y bienhacer a través 

de la Cultura Circular. Una cultura cuyos pilares son las personas, el 

medio ambiente y la economía circular. Para ello realiza talleres, 

charlas, y formaciones de alto impacto donde busca potenciar al 

máximo el talento de las personas y ponerlos al servicio de la 

sociedad y la naturaleza.

https://www.linkedin.com/in/beatriz-quintana-vega-00722a171/

https://www.linkedin.com/in/beatriz-quintana-vega-00722a171/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Dolores Diz Schrader
Experta en Evaluacio ́n, estrategia, disen ̃o y gestio ́n de 
la Experiencia del Cliente así como en Estrategia de 
Branding-Marketing

Profesional con más de 6 años de experiencia en emprendimiento, 

especialista en design thinking, marketing y comunicación. 

Licenciatura en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales 

en la UCA, Buenos Aires. Coach por Instituto Europeo de Coaching. 

Desarrolló su carrera en el sector de marketing y Comunicación, 

especializándose en la estrategia de marca y experiencia del cliente. 

Con gran experiencia en el sector de start ups (trabajó en Holanda 

en Blueventus como responsable de marketing para un proyecto 

global) desarrolla talleres y realiza consultoría sobre diseño y 

desarrollo de modelos de negocios, estrategia y diseño de marcas y 

servicios centrados en el cliente (desde Design Thinking), diseño y 

ejecución de eventos de marketing experiencial para marcas. Ha 

obtenido los certificados de Foundations on Design Thinking, From 

Ideas to action, Insights for innovation de la prestigiosa empresa 

IDEO (Palo Alto). También los de Co-Creation in Sales and Design 

thinking y Customer Journey Mapping por la DesignThinkers 

Academy, Amsterdam. Metodologías que aplica en el diseño y 

desarrollo de negocios, marcas y servicios. 

https://www.linkedin.com/in/doloresdizschrader/

https://www.linkedin.com/in/doloresdizschrader/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Pablo Garcia Fortes
Coach ACC, Consultor en gestión y desarrollo 
habilidades

Durante 25 años en el sector financiero ha tenido la oportunidad de estar 

vinculado a las principales unidades de negocio, claves en la organización, 

como son corazón del negocio: la Red de Sucursales; la visión y control 

global: el departamento de auditoría; el alma de la Entidad: la Obra Social; el 

activo más importante de una entidad: la gestión de RR.HH. de la Obra 

Social; la gestión inmobiliaria y finalmente el Área alrededor de la que gira 

el “para qué” de cualquier empresa: La Orientación al cliente.

Esta experiencia le ha aportado un conocimiento y visión global de la 

organización y el negocio, capacidad y flexibilidad para gestionar los 

cambio, capacidad de relaciones interpersonales, lo que me permite aportar 

valor a la organización impulsando el potencial de lo equipos en los que he 

trabajado.

Asimismo y gracias a su formación y experiencia desde hace más de 20 

años como facilitador de desarrollo personal y profesional, y desde hace 6 

años como Coach certificado, ha supuesto el complemento ideal para ser 

un profesional polivalente, adaptado a los cambios, orientado a las 

personas, escuchando activamente a las personas para guiarlas, apoyarlas 

y fomentando el desarrollo de su talento.

https://www.linkedin.com/in/pablogarciafortes/

https://www.linkedin.com/in/pablogarciafortes/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Paco Prieto
Open Innovation TECNALIA Consultor en 
Innovación. Facilitador Lego Serious Play 
Certificado. PlaymobilPro Facilitador

Psicólogo de formación cuya carrera ha estado cercana a Centros de 

Formación en Nuevas Tecnologías y Centros Tecnológicos. Ha sido Director de 

Sociedad de la Información en Fundación CTIC y actualmente consultor de 

Innovación en Tecnalia.

Apasionado por el valor que las personas desempeñan en las organizaciones, 

en los últimos años ha centrado su carrera en el desarrollo de proyectos y 

consultorías orientadas a fomentar la creatividad, la cultura de la innovación en 

las organizaciones y diseñar dinámicas que faciliten la generación de proyectos 

de innovación en empresas como Vodafone, Finsa, Asisa, Sanitas o en 

agrupaciones empresariales como el Clúster del Metal en Asturias o el Clúster 

de Turismo Rural y a nivel internacional, Cafés Delta (Portugal), CNT de Ecuador 

o el Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador

Convencido del valor del “Juego Serio” como metodología estratégica para el 

desarrollo de consultoría, se certificó como Facilitador en la Metodología Lego 

Serious Play por la Association of Masters Trainers. Desde 2011, emplea esta 

metodología en talleres y actividades con empresas y sector público. 

Recientemente, ha incorporado los kits de PlayMobil Pro entre sus herramientas 

de trabajo. Consultor y Trainer certificado por la Creative Education Foundation 

en Creative Problem Solving (CPS) en el desarrollo de pensamiento creativo.

https://www.linkedin.com/in/pacoprieto/

https://www.linkedin.com/in/pacoprieto/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Alejo Calatayud A ́lvarez
Responsable de Desarrollo de Negocio y 
Comunicacio ́n en Revertia

Profesional a cargo de las tareas de medio ambiente y 

comunicación de Revertia, empresa circular que gestiona residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos y que trata siempre de darles 

una segunda vida. De formación jurídica y con experiencia en medio 

ambiente y sostenibilidad. Cuenta con más de 16 años trabajando 

en el sector ambiental en diferentes puestos en la Administración 

Pública (nacional y autonómica gallega) y en la empresa privada, así

como freelance en consultoría ambiental, especialmente en el 

sector de los residuos y las aguas.

https://www.linkedin.com/in/alejocalatayud/

https://www.linkedin.com/in/alejocalatayud/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Pablo Rodríguez Bustamante
Socio Consultor GEOCyL Consultoría Ambiental y 
Territorial | Smart Cities | SIG - GIS | Geomarketing | 
Riesgos Naturales

Profesional con más de 7 años de experiencia en emprendimiento, 

especialista en territorio y economía circular. DEA en Geografía, 

Urbanismo y Ordenación del Territorio, Licenciatura en Geografía, y 

siendo profesor/a Asociado de la Facultad de Educación y Trabajo 

Social en la Universidad de Valladolid. En 2011 funda una empresa 

especializada en estudios de ámbito territorial y medioambiental. 

Dentro de su labor relacionada con la geografía cuenta con una 

experiencia dilatada en los campos de la ordenación del territorio, el 

turismo y el geomarketing. Su especialización se centra en la 

planificación enfocada a territorios inteligentes, el turismo 

sostenible y "smart destinations". Es además docente y mentoriza 

diversos programas y proyectos europeos para el desarrollo de 

economía circular, utilización óptima de recursos, cambio climático 

y buenas prácticas para el ecoturismo y la renaturalización de las 

ciudades.

https://www.linkedin.com/in/pablorguezbusta/

https://www.linkedin.com/in/pablorguezbusta/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Laura Bueno Rubiales
Coach / Facilitadora Certificada LEGO® SERIOUS 
PLAY® & Hidrógrafa

Profesional con más de 12 años de experiencia en emprendimiento y 

reorientación profesional, desarrollo de habilidades sociales y de oratoria. 

Licenciatura en Ciencias del Mar, por la Universidad de Cádiz. Master en 

Ingeniería y gestión medio ambiental por la EOI. Master en Prevención de 

Riesgos Laborales, 3 especialidades. Título de Auditor jefe externo de Calidad 

de ISO 9001, por Bureau Veritas. MBA, por EAE Business School. Trabajando 

con equipos de alto rendimiento en programas de energías limpias, 

aerogeneradores marinos a nivel internacional en Holanda, UK, Alemania, 

Dinamarca, Singapur,…

Su pasión por las personas y equipos de trabajo hizo que se desarrollara 

como coach personal, ejecutivo y de equipos por el Instituto Europeo de 

Coaching. Forma parte de la International Coach Federation. Cuenta con la 

certificación LEGO® SERIOUS PLAY® por el co-creador de la metodología 

Robert Rasmussen. Además cuenta con la certificación en el Arte y Ciencia 

de la “gestión efectiva del cambio" con la metodología DBM con el creador de 

la metodología John McWhirter. Coach y mentor de habilidades de liderazgo 

y oratoria. Autora de 120 preguntas para alcanzar la vida que deseas, un libro 

de trabajo de coaching personal.

https://www.linkedin.com/in/laurabuenorubiales/

https://www.linkedin.com/in/laurabuenorubiales/
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Francisco Javier Rodri ́guez 
Conde
Director de proyectos en Ecomarketing

Profesión

Profesional con perfil emprendedor y gestionando el proyecto 

www.ecomarketing.es, actualmente desarrolla proyectos que 

incluyen la economía circular de forma estratégica no sólo táctica. 

Su experiencia le hace llevar la metodología y las herramientas del 

marketing que usan las grandes empresas a pymes y 

emprendedores con alma social, sostenible y ecológico. Además 

ayuda a identificar los deseos de su público objetivo y a comunicar 

con ellos de la forma más eficiente y emocionante posible.

https://www.linkedin.com/in/fjrodriguezconde/

https://www.linkedin.com/in/fjrodriguezconde/


Equipo #MentoringEmprendeVerde

Javier Martínez Molina
Dtor del programa de radio Ecogestiona. Dircom 
de Enviroo

Se une a Enviroo en marzo de 2012 con objeto de realizar las 

labores de comunicación, marketing y relaciones institucionales.

Su experiencia en el ámbito de la comunicación ambiental hace que 

se encuentre muy bien posicionado en el sector ambiental español e 

internacional, facilitando enormemente la relación con empresas y 

entidades del sector.

Ha sido responsable durante 3 años de la semana de la 

sostenibilidad emisioncero.net y es miembro de la Asociación de 

periodistas ambientales desde 2001, llevando la secretaría de sus 

dos últimos congresos. Ha trabajado también en el Dpto. de 

comunicación de la Fundación Al Gore en España y ha sido director 

de informativos de Madrid de Punto Radio.

En la actualidad también es director del programa de radio 

Ecogestiona y del portal de noticias El Círculo Verde.

https://www.linkedin.com/in/javier-mart%C3%ADnez-

molina-3066251a/

https://www.linkedin.com/in/javier-mart%C3%ADnez-molina-3066251a/
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Paula Rivera Lamata
Ayudando  a Profesionales y Empresas de Arquitectura 
a Transformar el Mundo ▪️Formacio ́n ▪️ Marketing ▪️
Arquitecto

Me defino como Arquiknowmada (la mezcla perfecta entre la 

Arquitectura y el mundo de los Knowmad), pues soy Arquitecta de 

formación y emprendedora de varios negocios digitales por 

elección. Tras decidir emprender mi primer proyecto digital descubrí 

mi gran pasión: el Marketing.

Mi campamento base se llama Arquiknowmadas y desde allí ayudo 

a profesionales y empresas del mundo de la Arquitectura y del 

sector Inmobiliario a Posicionar su Marca en Internet, Destacar 

sobre tu Competencia y Captar Más y Mejores Clientes aplicando 

Estrategias de Marketing Digital. Dirijo el primer Mastermind en 

habla hispana sobre Negocios de Arquitectura. 

#TriunfaConTuEstudio. 

Co-organizadora de los eventos de la Comunidad “Mujeres en RED”.

https://www.linkedin.com/in/paulariveralamata/

https://www.linkedin.com/in/paulariveralamata/
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Emilio José Díaz Quirós
Consultor con los pies en el suelo | Te ayudo a 
dirigir tu PYME | Especialista CCS | Conferencias 
para "hacer despertar"

Economista de vocación, consultor por pasión, …comercial de 

corazón.

Tras 20 años experiencia en la Dirección Comercial primero y en la 

Dirección General después, ha dado el salto a la consultoría, 

convencido de su capacidad para ayudar a Pymes y emprendedores. 

(www.edconsultoria.es)

Aporta una visión global; desde la conversión de la idea en negocio, 

la estrategia, el plan de empresa, el plan de acción, … hasta la 

configuración del cuadro de mando y la definición, ejecución y  

seguimiento de planes de acción.

Especialista en gestión comercial, es profundo conocedor de la 

empresa familiar y del comportamiento de las Centrales de 

Compras y Servicios.

Siempre implicado, de profundo carácter pragmático, aplica una 

metodología sencilla enfocada a la toma de decisiones y la 

consecución de resultados.

https://www.linkedin.com/in/emiliodiazquiros/

https://www.linkedin.com/in/emiliodiazquiros/
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Jéssica Buelga Pérez
Consultora de desarrollo de talento, formación y 
empleo. Psicóloga Experta en Coaching

Licenciada en Psicología y Experta Universitaria Sociolaboral por la Universidad 

de Oviedo. Psicóloga Experta en Coaching (PsEC-031) por el COP de Madrid y 

Certificada por AECOP 2009 (más de 800 horas de procesos de coaching). Más 

de 15 años de experiencia profesional en el área de los recursos humanos y la 

orientación profesional.

Más de 8000 horas de facilitación y docencia en acciones formativas 

relacionadas con el empleo y el desarrollo personal y profesional, los RRHH, la 

inteligencia emocional y las habilidades directivas. Docente de las 28 ediciones 

de las píldoras formativas de habilidades directivas para mandos intermedios 

del CAC.

Coordinación, diseño e impartición y diseño de actividades formativas y 

programas (Programa CEFET) del fomento de la empleabilidad y el talento con 

el Ayuntamiento de Oviedo y programas formativos de coaching y mentoring. 

Psicóloga y coach en el proyecto Actíva-t de la Agencia Local de Empleo de 

Gijón (2016 y 2017).

Desde 2009, su actividad principal es la de consultora de RRHH, formación y 

coaching  para personas y organizaciones. Actualmente compagina esta 

actividad con la tutora-coach del Master de Coaching Ejecutivo y Deportivo de 

Unisport desde 2016 y docente del Máster de RRHH de la Cámara de Comercio 

de Gijón / Aedipe Asturias.

https://www.linkedin.com/in/jessicabuelga/

https://www.linkedin.com/in/jessicabuelga/
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Daniel Castañeda Sánchez
Socio Director en tu-entorno calidad y medio 
ambiente, s.l.

Profesional con más de 8 años de experiencia en emprendimiento, 

especialista en finanzas. Licenciatura en Ciencias Ambientales por 

la Universidad de Granada, Titulación de técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Sistemas de Gestión 

Ambiental y de la Calidad, y MBA por la Escuela de Organización 

Industrial (EOI). Responsable de medio ambiente en empresas de 

ámbito industrial, consultor/a en diferentes entidades. Especialista 

en Sostenibilidad y Gestión Ambiental en la Industria. Funda tu-

entorno, una consultora de sostenibilidad especializada en 

soluciones para PYMEs industriales, y también Andaral 4 business, 

donde acompaña a emprendedores y startups en la búsqueda de 

financiación para sus proyectos.

https://www.linkedin.com/in/danielcastanedas/

https://www.linkedin.com/in/danielcastanedas/


La Red emprendeverde forma parte 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.


