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Actividades realizadas

Organización de eventos sostenibles

A lo largo del año 2020 se realizaron diferentes

eventos de residuo cero, con producto ecológico,

de comercio justo o km 0 para diversas

organizaciones, empresas o entidades: Red de

Empresarios de la Confederación Vallisoletana de

Empresarios, Facultad de Comercio de la

Universidad de Valladolid, Economic Development

Forum de EUROCITIES organizado por la Agencia

de Innovación y Desarrollo Económico del

Ayuntamiento de Valladolid.

Actividades de consultoría

Se plantearon diferentes proyectos de consultoría

para empresas de diversos ámbitos, desde el

sector agroalimentario, pasando por la consultoría

estratégica y gestión sostenible de aguas

residuales. Se llevaron a cabo proyectos

destacados para Quesería Zucca y DAFO gestión

estratégica.

Formación

Se impartieron formaciones y talleres en materia de

sostenibilidad, economía circular, gestión de

residuos y consumo responsable a distintas

instituciones y organismos, como Exploradores de

Madrid, Juventudes Socialistas Catalanas, Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,

Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad

Politécnica de Madrid y se organizó una jornada,

titulada “Origen y evolución de la sociedad de consumo” junto con la asociación Nanou Ki,

enmarcada en el Curso de Consumo Consciente y Responsable.
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Lanzamiento de unas mascarillas reutilizables biodegradables mediante
crowdfunding

Esta iniciativa surgió con la pandemia de la Covid-19 al ver que las mascarillas de un solo

uso estaban generando ingentes cantidades de residuos plásticos. En ese momento, no

existía en España ninguna mascarilla reutilizable 100% biodegradable monomaterial y sin

gomas por lo que decidimos crear unas mascarillas de algodón orgánico, con un sistema

especial de sujeción sin goma ni nudo, diseñadas en colaboración con la empresa textil

vallisoletana Virto. Lanzamos esta iniciativa mediante Crowdfunding en la plataforma Ulule,

de carácter social, y continuamos con él en un marketplace de ámbito nacional como es

Correos Market. Además, pusimos a la venta las mascarillas en distintos negocios de la

ciudad de Valladolid que quisieron colaborar y comenzamos a asistir como vendedoras al

mercado ecológico de la ciudad que se realiza en el PRAE dos veces al mes. También

donamos 50 mascarillas para familias sin recursos al Banco de Alimentos y parte de los

beneficios a ANSE y su proyecto de protección de la tortuga boba.

Formación interna

Factoría de Talento, Conceptos base para el estudio del medio ambiente, Acelera tu

proyecto, Plan TCue Parque Científico de la UVa, Nova Talent, Curso de emprendimiento

CREA del Ayuntamiento de Valladolid, Consultoría ambiental: Organización y Gestión de

Proyectos del Instituto Superior de Medioambiente, Taller Life Refibre de AEICE, Los

plásticos biodegradables y su normativa de ASOBIOCOM, Start-Up Olé 2020, Seminario “La

Emergencia Climática: Certezas y Debates en el Momento Actual” y “No dejar a nadie atrás”

de la 38 edición del Seminario KBUÑS celebrada en Gijón, Workshop Green Chemistry

organizado por la UJI con la presencia de Paul Anastas, Youth Exchange Youth Peace

Ambassadors Network sobre emprendimiento social.
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https://www.facebook.com/hashtag/nodejaranadieatr%C3%A1s?__eep__=6&__cft__[0]=AZWsDq5Nv4-ak6-kbWe4c1swyLtFNoegoShxaoiFRPGSpJSGe0qB9l9c0wUh_ejCpnvmkGykRKvUBBmjoapDAKxLGFZ7bDxM9HKPc8PKTJDvLYinIjJyS_KOEx9UIrBkeOGWCK_a-3KEV3L2gWYfjjCw-w99baOiUSARgJcjunLkIA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/YouthPeaceAmbassadorsNetwork/?__cft__[0]=AZWXilnNFr0AikGMUa10C-JJxKqhvSrxcOSCXvns45yfdf0-hQWlzcjIaUa0hnVxOMNmJqb2tcS5H0Wiuy8PCGVz626M7oKyK8Qbj2l-zxBCWjsQgRUCx9GBpZc4IAsUBcRKZ0kGBmJqdnEEYeb2wlhA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/YouthPeaceAmbassadorsNetwork/?__cft__[0]=AZWXilnNFr0AikGMUa10C-JJxKqhvSrxcOSCXvns45yfdf0-hQWlzcjIaUa0hnVxOMNmJqb2tcS5H0Wiuy8PCGVz626M7oKyK8Qbj2l-zxBCWjsQgRUCx9GBpZc4IAsUBcRKZ0kGBmJqdnEEYeb2wlhA&__tn__=kK-R


Mentorización con expertos

Economía Circular (Miquel Vidal, Ana Rodríguez Vázquez), Consultoría Estratégica y de

Innovación (Ignacio Lana, Ángel Álvarez-Taladriz, Amparo Ricote, Pablo Fernández, Pedro

Ignacio Ruiz), Speed Mentoring de Womenalia, 6 de febrero, Madrid.

Responsabilidad Social Empresarial

Campañas de sensibilización en redes

#encasaconverdeagua: campaña realizada durante el mes de

marzo y abril con motivo de la situación sanitaria que nos llevó a

proponer una iniciativa de concienciación y de compromiso

social. Se trata de una serie de píldoras informativas difundidas

en redes, principalmente en historias de Instagram y en posts de

LinkedIn. Las píldoras estaban protagonizadas por profesionales

con distintos perfiles, visibilizando su acción diaria por la

sostenibilidad desde áreas tales como la administración pública,

el sector privado o la educación.

#elmapadelosplásticos: charlas virtuales internacionales junto a

jóvenes comprometidos con la mitigación de la Crisis Climática. Hablamos con Ana

Hanhausen, miembro de Plastic Oceans México y parte de la asociación Protect Our Planet

Internacional.
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#thefutureisinyourmask: una campaña de concienciación bajo el

nombre #TheFutureIsInOurMask con motivo del día mundial del

Cambio Climático. Dada la situación actual, quisimos transformar en

lienzos nuestras mascarillas para compartir mensajes que nos

ayuden a reflexionar sobre la situación que sufre nuestro planeta

debido a la acción humana.

La campaña constaba de varias partes durante las dos semanas que tuvo lugar la misma.

En la primera semana se pedía interactuar con una foto con mascarilla y encima de la

misma una frase de libre elección de protesta sobre distintos aspectos que conciernen a la

Crisis Climática.

El siguiente paso fue lanzar un filtro de Instagram similar a

la acción anterior pero con una mascarilla digital que ya

incluía algunas de las frases de protesta más comunes de la

actualidad encontradas en espacios como las

manifestaciones lideradas por Fridays For Future.

#valladolidsinplásticos: Durante el mes de agosto propusimos una iniciativa dentro de la

plataforma de Instagram con el cometido de que las empresas vallisoletanas realizaran

publicaciones usando el hastag #ValladolidSinPlásticos visibilizando sus acciones por la

sostenibilidad, para mostrar así las alternativas a los plásticos convencionales que existen y

5



que la concienciación aumente en detrimento del impacto medioambiental.

'Valladolid Sin Plásticos', la campaña contra el uso de plásticos impulsada por Verde Agua
(tribunavalladolid.com)

Colaboración con Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)

Colaboramos con la financiación del equipo necesario para la realización de un proyecto

promovido por ANSE, el cual consiste en el seguimiento de tortugas bobas (Caretta Caretta)

nacidas en 2019 en Calblanque, y propone medidas alternativas o complementarias para el

presente y futuro de la especie en la Región de Murcia.

Decidimos colaborar con ANSE, una asociación que lleva a cabo campañas de defensa en

áreas naturales, proyectos de protección de especies silvestres amenazadas, control de los

efectos contaminantes en fauna y flora, denuncia de las infracciones observadas a las leyes

de protección de flora y fauna silvestres, estudio y defensa de hábitats o ecosistemas, como

el litoral, la huerta, los ríos y un largo etcétera. ANSE también colabora en diversos

proyectos para proteger el Mar Menor y junto a WWF piden un ‘verdadero’ Plan para la

Protección del Borde Litoral del Mar Menor.
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https://www.tribunavalladolid.com/noticias/valladolid-sin-plasticos-la-campana-contra-el-uso-de-plasticos-impulsada-por-verde-agua/1596704932
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/valladolid-sin-plasticos-la-campana-contra-el-uso-de-plasticos-impulsada-por-verde-agua/1596704932


En los medios

Artículos de prensa

- https://www.castillayleoneconomica.es/verde-agua-consulting-imparte-una-charla-so

bre-emprendimiento-y-sostenibilidad-en-esi/

- https://www.tribunavalladolid.com/noticias/valladolid-sin-plasticos-la-campana-contra-

el-uso-de-plasticos-impulsada-por-verde-agua/1596704932?fbclid=IwAR0k37LKLnMf

K2tLHAQH_9HHgIGV2w_gLZdOVg60EW11i5eZ-ZJs5MjLiBY

- https://www.20minutos.es/noticia/4475462/0/mascarillas-algodon-biodegradables-ver

de-agua-consultoria/

Audiovisual

- Reportaje en Castilla y León televisión:

https://www.youtube.com/watch?v=kzWI-Hl8kNo

- Entrevista InterYouth: https://www.youtube.com/watch?v=4kBwh8LGIH8

- Impactr:

https://www.instagram.com/tv/CJqCGWOHed6/?utm_source=ig_web_copy_link

- Reportaje en Serenoregis Italia:

https://serenoregis.org/2020/09/14/humans-second-step-spain-from-plastic-to-sustain

ability-benedetta-pisani-interviews-verde-agua/?fbclid=IwAR0xDynFE2oyQ0HxPm98

2o0CNSFWSY4kZtRySJ3DGHQ8_wIGJa6G1MTWoLU

Reconocimientos

- Premio “Emprende Juventud Castilla y León” 2020.

- XII premio Creación de Empresas de la Facultad de Comercio de la Universidad de

Valladolid-recogida de premio.
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Equipo de Verde Agua en 2020

Luna Fontecha, cofundadora y COO; Sofía Lana, cofundadora y CSO; Andrea Fernández,

cofundadora y CFO.

Ángela Díez, redes sociales y comunicación; Paola López, SEO y marketing digital.

Redes sociales

Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.
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https://www.instagram.com/verdeaguava/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Verde-Agua-Consulting-108632510937868/
https://www.linkedin.com/company/verdeaguaconsulting/?viewAsMember=true
https://twitter.com/verdeaguava?lang=es

