Emprendimiento
Sin Fronteras
ENTREPRENEURIAL CAPACITY BUILDING FOR YOUNG MIGRANTS
www.entrywayproject.eu

Este proyecto está
cofinanciado por la
Unión Europea

Sobre el proyecto EntryWay
“Entryway-emprendimiento sin fronteras” es un proyecto financiado por la UE que
busca contribuir a la integración económica de los inmigrantes residentes en las
provincias objetivo de varios países (Italia, Alemania, Grecia, España y Suecia), a
través de formación y asesoramiento integral para el emprendimiento.
Animamos especialmente a las mujeres y los jóvenes a participar.

Si estás interesado en participar en el programa, completa tu solicitud de
participación y envíala a través de www.entrywayproject.eu

fase 1
¿Quieres poner en marcha tu propia
empresa?
¿Perteneces al colectivo inmigrante?
Podemos ayudarte a convertir tu idea

en un negocio real.

A través del Proyecto “EntryWay-Emprendimiento sin fronteras”
financiado por la UE, seleccionaremos personas emprendedoras que
quieran desarrollar su idea de negocio y crear su propia empresa.
Para participar en el proyecto, los candidatos deberán provenir de
fuera de la UE, residir legalmente en España y tener una idea de
negocio.
Los participantes seleccionados recibirán información personalizada
sobre emprendimiento, orientación, formación y consultoría y
adquirirán las competencias técnicas y las habilidades necesarias para
iniciar una actividad empresarial de éxito.

fase 2

Te ofrecemos:

ORIENTACIÓN
Te ayudaremos a evaluar tu idea de negocio y a fortalecer tus
habilidades y tu potencial emprendedor.
Aprenderás lo que implica ser emprendedor y qué pasos son
necesarios para iniciar un negocio.

FORMACIÓN
Formadores experimentados te apoyarán en el desarrollo de tu plan
de empresa, te facilitarán las herramientas necesarias para investigar
el mercado, hacer el plan de marketing, dar a conocer tu negocio y
desarrollar un plan financiero adecuado.
Los cursos incluirán lecturas, juegos empresariales, simulaciones y
resolución interactiva de problemas.

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
Los participantes que terminen la formación recibirán asistencia
individual, incluída la referida a oportunidades de acceso a la
financiación.

fase 3

Apoyo a
la puesta en marcha

Personal experto te proporcionará asistencia individual sobre los trámites de
constitución, e información sobre las diferentes formas jurídicas y cuál elegir, sobre
impuestos, regímenes de Seguridad Social, subvenciones para la puesta en marcha, etc.

NETWORKING
Intercambios online y presenciales.
Talleres y reuniones entre empresas.

MENTORING
Tendrás la oportunidad de aprender a dirigir un negocio con la ayuda
de un mentor.
Un emprendedor experimentado te acompañará durante dos meses y
contribuirá a reforzar tus actitudes y habilidades emprendedoras.

Socios

Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Navarra
ADDRESS: C/ General Chinchilla, 2-4,
Pamplona, Navarra, España
TELEPHONE: 948 077.070
EMAIL: aciriza@camaranavarra.com
Website: www.camaranavarra.com

Unternehmer ohne Grenzen e.V.

IFS Rådgivningscentrum

ADDRESS: Neuer Kamp 30
20357 Hamburg/ Germany
TELEPHONE: +49 (0)40 43 18 30 63
EMAIL: b.zerdeli@uog-ev.de
Website: www.uog-ev.de

ADDRESS: Kungsholms Hamnplan 3
112 20 Stockholm, Sweden
TELEPHONE: +46 (0)736554727
EMAIL: amir@ifs.a.se
Website: www.ifs.a.se

Ifoa

Formaper

ΚΕΠΑ

ADDRESS: via G. Giglioli Valle, 11
42124 Reggio Emilia
TELEPHONE: +39 0522 329111
EMAIL: maldera@ifoa.it
Website: www.ifoa.it

ADDRESS: Via Santa Marta, 18,
20123 Milano MI
TELEPHONE: +39 02 8515 5344
EMAIL: segreteria.corsi@formaper.it
Website: www.formaper.it

ADDRESS: Αγγελάκη 3
54621 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
TELEPHONE: 2310 274033
EMAIL: pagounia@microstars.gr
Website: www.e-kepa.gr
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