Mujeres que lideran la sostenibilidad
El Gobierno de Canarias ofrece desde la Red CIDE líneas de financiación y asesoramiento a pymes
promovidas por mujeres para desarrollar sus proyectos

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, desde los servicios de la Red CIDE, impulsada por la
ACIISI, ofrece líneas de financiación y asesoramiento a pymes lideradas por mujeres para desarrollar sus
proyectos, como es el caso de Biomeco, un modelo de negocio de Lanzarote, alineado con los valores de
protección al medio ambiente para un futuro sostenible de su promotora, la ingeniera de montes Diana
Goncalves.
Este caso de éxito es además un ejemplo del papel activo que pueden adoptar las pequeñas empresas para tratar
de regenerar y salvar el planeta, contribuyendo a los objetivos plasmados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible.
Con su idea de impulsar la sostenibilidad y generar un impacto social y medioambiental en la sociedad, esta
emprendedora acudió a la Red CIDE donde fue asesorada por el centro CIDE de la Cámara de Comercio de
Lanzarote en materia de financiación. Resultó beneficiaria de una subvención a proyectos de inversión de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias lo que, junto a información
actualizada y al apoyo constante y personalizado, han sido herramientas clave para la puesta en marcha y
desarrollo de su negocio.
Además de disponer de más de 1.000 productos ecológicos, Biomeco cuenta con un equipo dedicado a investigar
qué productos son los más adecuados para una vida sostenible; organiza eventos sociales y corporativos con baja
huella ecológica; dispone de un servicio de asesoramiento en sostenibilidad y cero residuos; imparte charlas y
talleres, y desarrolla programas personalizados para personas, empresas e instituciones interesados en convertir
estos objetivos en alcanzables.
La alta formación, cualificación y la preparación continua de su equipo son diferencias de valor en esta empresa,
que planea entre sus próximas actuaciones la diversificación de actividad a través del desarrollo de talleres
formativos en los colegios.
Junto al compromiso sostenible, otro de sus retos es hacer visible la calidad de los productos artesanos de las
islas, contribuyendo a aumentar el valor de lo ‘hecho en Canarias’, y fomentar el consumo local y el comercio
justo. A este objetivo se orienta su segunda tienda ecológica denominada ‘Emporio Canario’.
Entre sus logros, Biomeco ha sido distinguida con el Premio Lanzarote Emprende impulsado por el Gobierno de
Canarias con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y desarrollado por la Cámara de
Comercio de Lanzarote y La Graciosa en el marco del Programa de Tutorización "Consolídate 2019".
La innovación a tu alcance
Como Biomeco, todo el tejido empresarial canario tiene a su disposición los servicios de la Red CIDE, un
mecanismo gratuito de apoyo al emprendimiento y a la innovación de la Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco
del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.
Para prestar estos servicios hay centros CIDE repartidos por las islas, en la actualidad un conjunto de 23
entidades que están coordinadas por el Cide coordinador del Instituto Tecnológico de Canarias y que poseen un
técnico especializado en asesoramiento de proyectos de I+D+i a tiempo completo a disposición de las empresas
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de su entorno.
Bimeco Caso de éxito en Red CIDE:
https://www.redcide.es/casos-de-exito/item/257-por-ti-y-por-tu-habitat
Más información sobre la Red CIDE: https://www.redcide.es/
https://www.facebook.com/redcide/
https://twitter.com/Red_CIDE
https://www.youtube.com/user/REDCIDE
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