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¿Quiénes somos?

¡ ÚNETE !



Fuente: Inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero 1990 – 201



Bosques y Cambio Climático

Fuente: FAO



Fuente: EFI





• Potencial de mitigación alto: Entre el 25-30%
de las emisiones anuales mundiales de CO2 con
su crecimiento (Pan et al., 2011; Science)

Importancia de los bosques 
mundiales en la mitigación

• Conservando los bosques existentes
• Aumentando la cantidad de carbono existente 

en ellos
• Ampliando la superficie forestal
• Fomentando el uso de productos forestales

• Sustitución de productos de alto coste energético = 
alto CO2

• Uso de productos de ciclo de vida largo
• Biomasa → bioenergía

Contribución del sector forestal
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Fuente: EFI



Depósitos de carbono en los bosques 
del mundo 
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Retos bioeconomía y sector forestal
Potencial técnico y económico es todavía incierto. 

Bajos rendimientos y alto costes de transporte (competitividad). 

Falta de sistemas interconectados de producción y distribución

Fragmentación de la propiedad forestal y preferencias de los propietarios

Incertidumbre a todos los niveles de la cadena de valor. 

Limitada comprensión de los riesgos del desarrollo bioeconómico en el sector 
forestal (e.g. Δ movilización de biomasa, intensificación, monocultivos) 
Demanda de recursos hídricos: efecto sobre balance hidrológico. Efectos negativos 
sobre calidad de agua y fertilidad del suelo. 
Efectos negativos sobre la conservación de la biodiversidad Valores paisajísticos, 
oportunidades recreativas? 
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La mayoría de las empresas innovadoras basan 
su éxito en la creación de valor a través de un 

mejor uso de los activos intangibles



Innovación empresarial
GESTIÓN SOSTENIBLE E 
INNOVADORA

• PRODUCTOS
• CONCEPTOS 
• SERVICIOS

TECNOLOGÍAS DE 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y 
PROCESO INNOVADORAS, 
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¿Emprendemos o no?



ECOSTAR | The Nature-Accelerator 

MENTORES 
CIENTÍFICOS

MENTORES 
EMPRESARIALES

INVERSORES EMPRESAS DE 
IMPACTO

ECOSTAR 
HUB



ECOSTAR | The Nature-Accelerator 
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Formación empresarial online

Acceso a Inversores de Impacto, investigadores y mentores
(400+ mentores en todo el mundo).

Eventos sociales: cocktails con inversores, viajes de campo y actividades
de team building.

Servicios de aceleración (2 meses) Mentorías individualizadas, talleres y 
seminarios, actividades con la industria e inversores (Junio y julio 2018).

DemoDay: Para finalizar el Programa.

Seguimiento de la inversión



ECOSTAR | The Nature-Accelerator 

8 startups
Capital 
semilla 
15.000€ 

Inversión en 
capital 6%

50% 
convertibles 

Sector 
ambiental / 
recursos 
naturales



ECOSTAR | The Nature-Accelerator 

www.ecostarhub.com

Mentor 
empresarial

Inversor Emprendedor

Esponsor



ECOSTAR | The Nature-Accelerator 

Emprendedor www.f6s.com/ecostar/apply Antes del 15 de 
marzo



Partners



Partner - inversor

Series LLC

US/Canada

LatAm

Africa

Food/Ag

Cleantech

Women



Partner - medios



ECOSTAR | The Nature-Accelerator 



Proyecto seleccionado en el 7°
University-Business Cooperation 
Forum
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Entonces, ¿qué hago?
• ¡Ayúdanos a mejorar el valor de la 

Naturaleza! 

• ¡Forma parte del «Acelerador basado 
en naturaleza»! 

• ¡Únete a la red de mentores e inversores! 

• ¡Incluye tu startup en nuestro
Ecostar-Natural Talents! 
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¡Gracias!

www.ecostarhub.com

www.fbycc.es

carmen.aviles@upm.es


