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Vuelve el  
 Vinos Jóvenes – Jóvenes Emprendedores 

 

VUELVE nuestro evento estrella el próximo 16 de junio, en Palacio los Berdugo  

“Edición 2022 de Vinos Jóvenes – Jóvenes Emprendedores, que cuenta con la 

colaboración un año más de la Fundación Caja de Burgos.  

 

En esta ocasión el modelo de emprendimiento 

nos llegará de la mano de Francisco Purroy, 

director Land Life, empresa de base tecnológica 

dedicada a restaurar biodiversidad en zonas 

degradadas, a través de la reforestación con 

bosque mixto autóctono. Para poder financiar su 

actividad, Land Life trabaja en los Mercados 

Voluntarios de Carbono, donde grandes clientes 

como Zalando o Bosch, pueden compensar su 

huella de carbono como parte de sus estrategias 

RSC/ASG. Todo ello redunda en beneficios a nivel 

local y natural. Actualmente están ubicados en el 

Centro de Dinamismo Empresarial y participan en 

EMPRENDEDORES.  

 

Land Life tiene como misión y trabaja para restaurar los 2 mil millones de hectáreas de suelo 
degradado en el mundo. 
 

Esta actividad será un punto de encuentro tanto para las empresas asociadas como para 

cualquier emprendedor que quiera intervenir en esta actividad. 

 

¡Talento al máximo y una experiencia que no te puedes perder! 

NOTA 

de PRENSA 

Comunicación del 10 junio 2022 
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Más información e inscripciones en info@jearco.es, 947 51 40 45 o WhatsApp 658 77 12 86 


