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HUB EL ALMACÉN: MJC Ambiental, 365 días
por la Tierra
Marila S. Mederos y Juan Carlos Jiménez participan en el Hub de Industrias
Creativas y Turismo Cultural El Almacén, el nuevo vivero de empresas
impulsado por el Cabildo de Lanzarote.
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Marila y Juan Carlos impulsan MJC Ambiental
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Un proyecto emprendedor en el Hub de Industrias Creativas El Almacén
Desde el mes de marzo el Hub de Industrias Creativas y Turismo Cultural El
Almacén (http://www.camaralanzarote.org/vivero-de-empresas/hub-elalmacen/) se ha convertido en la sede de MJC Ambiental, un espacio de coworking
creado por el Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Cultura, para
apoyar a los emprendedores con proyectos empresariales del ámbito cultural.

Cultura y ocio como vías la educación ambiental
Marila y Juan Carlos se conocieron cuando hacían prácticas en la O⠐�cina de la
Reserva de la Biosfera. “Nos complementábamos tan bien que cuando nos
surgieron otros proyectos empezamos a compartirlos de forma natural” – explica
Marila.
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Debido a la apuesta de estos emprendedores por la Cultura como vehículo para la
(/)
educación ambiental, su proyecto ha conseguido ser seleccionado para el Hub El
Almacén (http://www.camaralanzarote.org/vivero-de-empresas/hub-el (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/LAVOZalmacen/).



En palabras de los promotores de MJC Ambiental, “Lo que más valoramos es la
formación, la visibilidad y la infraestructura – subraya Juan Carlos-. La gente te
toma mucho más en serio cuando tienes tu propia o⠐�cina o sala de reuniones.” “Ya
estamos haciendo coworking- añade Marila- con otros emprendedores del Hub.”
MJC Ambiental ofrece una propuesta diferente que aúna el factor joven con la
formación y la pasión de sus promotores. “Ofrecemos tanto asesoramiento
técnico como la dinamización municipal y actividades de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)” – explican – “Para nosotros no es sólo trabajo, es
nuestra ⠐�losofía de vida”



Estos jóvenes emprendedores se sienten más cómodos organizando actividades
dinámicas y de grupo que dando charlas ‘a palo seco’. Marila explica “En las
actividades que organizamos se crean redes de personas comprometidas con
el desarrollo sostenible. El almuerzo ‘gratis’ de los voluntariados se había
enfocado como premio al trabajo. Para nosotros se trata de una oportunidad para
que los participantes compartan ideas y creen un vínculo que puede llegar a ser
duradero”.

(/articulo/noticiasempresa/puedenarrecife“Para un mundo sostenible hay que entender que medio ambiente y sociedad
otrosnucleosvan de la mano, y la sociedad no es otra cosa que la cultura heredada” explica
urbanosJuan Carlos. “Estamos tocando diferentes palos como la poesía, los cuentacuentos,
islala música, la fotografía o el gra⠐�ti para llegar a un público más amplio”.
aspirarserAdemás de la ejecución de los proyectos que tiene en marcha, MJC Ambiental
%C2%B4bikeespera que las actividades de Responsabilidad Social Corporativa jueguen un
friendly%C2%B4/20170412085923116004.html)

papel mayor en su línea de trabajo. “Esperamos que las empresas de Lanzarote se
den cuenta de cómo estas actividades pueden servir a sus intereses, por ejemplo
creando una mejor imagen de marca de cara a sus clientes o aumentando la
productividad de sus empleados” – concluyen.
El Día 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra que este año
tiene como lema la “alfabetización climática y ambiental”. Para Marila Sosa
Mederos y Juan Carlos Jiménez, promotores de MJC Ambiental
(https://hubelalmacen.wordpress.com/conocenos/mjc-ambiental/), el 22 de
abril se celebra todos los días del año.



MJC (/SEARCH/GOOGLE?Q=MJC&IE=UTF-8&CX=006190285420867197955:-PA9DMFUCPM)
AMBIENTAL: (/SEARCH/GOOGLE?Q=AMBIENTAL:&IE=UTF-8&CX=006190285420867197955:-PA9DMFUCPM)
365 (/SEARCH/GOOGLE?Q=365&IE=UTF-8&CX=006190285420867197955:-PA9DMFUCPM)
DITIERRA (/SEARCH/GOOGLE?Q=DITIERRA&IE=UTF-8&CX=006190285420867197955:-PA9DMFUCPM)
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Denuncian que "vecinos incívicos" dejan "muebles tirados"
en la calle en Costa Teguise (/articulo/tu-voz/denuncianvecinos-incivicos-dejan-muebles-tirados-calle-costa (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/LAVOZteguise/20170419101357116123.html)
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El Ayuntamiento de Tías incorpora a su plantilla a 29
desempleados del municipio
(/articulo/politica/ayuntamiento-tias-incorpora-plantilla29-desempleadosmunicipio/20170419094353116121.html)
(/articulo/politica/ayuntamiento-tiasincorpora-plantilla-29-desempleadosmunicipio/20170419094353116121.html)

Teguise invierte 80.000 euros en la mejora de centros
socioculturales, zonas verdes y espacios públicos
(/articulo/politica/teguise-invierte-80000-euros-mejoracentros-socioculturales-zonas-verdes-espaciospublicos/20170419091026116117.html)
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ser%C2%B4bikeExtinguido un incendio en la cocina de una vivienda en
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Arrecife (/articulo/sucesos/extinguido-incendio-cocinavivienda-arrecife/20170419082911116113.html)

(/articulo/sucesos/extinguidoincendio-cocina-viviendaarrecife/20170419082911116113.html)

La UCO inicia una oleada de detenciones en Madrid por
malversación y cohecho en Canal Isabel II
(/articulo/tribunales/uco-inicia-oleada-detencionesmadrid-malversacion-cohecho-canal-isabelii/20170419084016116114.html)
(/articulo/tribunales/uco-inicia-oleadadetenciones-madrid-malversacioncohecho-canal-isabelii/20170419084016116114.html)

(http://www.lavozdelanzarote.com/estaticas/radiolanzarote)
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Denuncian que la Guardia Civil en Costa Teguise
"almacena residuos" de
"una empresa privada"
 (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/LAVOZ(/articulo/sociedad/denuncian-guardia-civil-costateguise-almacena-instalaciones-residuos-



(/articulo/sociedad/denuncianguardia-civil-costa-teguisealmacena-instalaciones-residuosempresaprivada/20170417130716116076.html)

Zapatero elige Lanzarote de nuevo para descansar
en Semana Santa (/articulo/politica/zapaterodescansa-nuevolanzarote/20170414091316116035.html)
(/articulo/politica/zapaterodescansa-nuevolanzarote/20170414091316116035.html)


Arranca la semana con subida de temperaturas en
Lanzarote (/articulo/sociedad/arranca-semanasubida-temperaturaslanzarote/20170416175023116057.html)

(/articulo/noticiasempresa/puedenarrecife(/articulo/sociedad/arranca-semanaotrossubida-temperaturasnucleoslanzarote/20170416175023116057.html)
urbanosislaaspirarHerida una ciclista al ser atropellada por un
servehículo en Costa Teguise
%C2%B4bike(/articulo/sucesos/ciclista-herida-ser-atropelladafriendly%C2%B4/20170412085923116004.html)

vehiculo-lanzarote/20170414111545116040.html)

(/articulo/sucesos/ciclista-herida-seratropellada-vehiculolanzarote/20170414111545116040.html)

EN ESTA SECCIÓN
(http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/noticias(http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/noticias(http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/noticiasempresa/pueden-arrecife-otros- empresa/viajes-molina-costaempresa/google-levis-apuestannucleos-urbanos-isla-aspirar-ser- cruceros-inauguran-embarque- moda%C2%B4bikelanzarote-crucerointeligente/20170410104707115955.html)
friendly%C2%B4/20170412085923116004.html)
mediterraneo/20170411150117115990.html)

¿Pueden Arrecife
y otros núcleos
urbanos de la isla
aspirar a ser `bike
friendly´?

Viajes La Molina y
Costa Cruceros
inauguran el
embarque en
Lanzarote de su

Google y Levi's
apuestan por la
moda inteligente
(/articulo/noticiasempresa/google-
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