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GreenTecLab ofrece:

Entrenamiento para el desarrollo de ideas

Lanzamiento de proyectos

Oportunidades de colaboración/Coworking 

Red internacional de apoyo

Coaching

Plataforma de crowd-funding

Contacto:

Silke Steinberg, FIAP e.V.

s.steinberg@fiap-ev.de

Socios:

Coordinador general: www.fiap-ev.de

Instituto de Investigación para el 
Diseño Laboral Innovador y 
Preventivo

Socio coordinador en Grecia: 

www.german-chamber.gr

Socio coordinador en Eslovaquia: 

www.pedal-consul/ng.eu

Socios coordinadores en España : 

www.aicia.es, www.ins/tucional.cadiz.es

Este  proyecto  es  parte  de  la  Inicia/va  Climá/ca  Europea
(EUKI) del Ministerio para el Medioambiente,  Conservación
de la naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)



El potencial de la tecnología verde
GreenTecLab

Nuestras economías regionales necesitan nuevas ideas y

crea/vidad para una recuperación verde.

La tecnología verde puede contribuir a alcanzar nuestros

obje/vos  nacionales,  europeos  y  mundiales  para  el

cambio climá/co.

La tecnología verde incluye todos los procesos técnicos

que  ayudan  a  proteger  nuestro  medio  ambiente  y

restaurar ecosistemas ya dañados.

La tecnología verde ofrece muchas oportunidades para

nuevos trabajos y carreras innovadoras.

El proyecto GreenTecLab

En nuestras regiones hay mucha gente joven y crea/va
con muchas ideas innovadoras.

GreenTecLab crea espacios locales de puesta en marcha
para apoyar y conectar a los jóvenes con ideas verdes y
ecológicas.

GreenTecLab ofrece  entrenamiento individual  y  apoyo

sistemá/co para estos jóvenes.

GreenTecLab  ofrece  una  plataforma  virtual  para  la
creación  de  redes  con  socios  locales,  nacionales  y
europeos,  para  desarrollar  ideas  conjuntas,  y  para
obtener información y formación.

GreenTecLab crea puestos de trabajo y oportunidades.

Formar parte de GreenTecLab

Estamos  buscando  ins/tuciones,  organizaciones  e

individuos que quieran pasar a formar parte del equipo

GreenTecLab.

Únase a nosotros:

si  quieres  desarrollar  ideas  colabora/vas

innovadoras, verdes y sostenibles.

si quieres desarrollar tu futuro en el sector

verde.

si estás interesado en colaborar en la economía

verde.

si quieres desarrollar y aumentar sus competencias.

si  tu  empresa  u  organización  necesita  ideas

verdes,  novedosas  y  si  quieres  desarrollar  un

nuevo perfil.

si quieres apoyar a gente joven en el desarrollo de ideas

crea/vas.

si quieres contribuir a la recuperación social

y verde en Europa.


