17 Emprendedores inician la 3 ª Edición del Programa Aula de Emprendedores

Arranca la 3º edición del Aula de Emprendedores de Fundación Prevent
y ESADE que ya ha becado con 90.000€ a 18 iniciativas empresariales


El programa cuenta con un fondo de 30.000 € para la puesta en marcha o aceleración de los
mejores proyectos.



En esta edición participan y dan apoyo a los emprendedores 40 directivos de empresas y
entidades como Áreas, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Esteve, FCC, Ferrero, Fundación Jesús
Serra, Fundación ONCE, Obra Social “la Caixa”, OTP, Prevencontrol, Serunion y Uriach.

Barcelona, 02 de junio de 2016.- “Desde la
primera edición en 2014, 20 de los 41
proyectos seleccionados han tomado vida
gracias al Aula de Emprendedores. Un 49%
de éxitos”. Así inauguró ayer Montse Moré,
Directora de Fundación Prevent, la 3ª
Edición del programa en Barcelona. “En
algunos casos podemos hablar de
emprendimiento (creación de 6 S.L.), en
otros casos, la definición de autoempleo
sería la más apropiada. No obstante, todas y
cada una de las iniciativas puestas en
marcha contribuyen a dinamizar la
economía de su entorno. Todas y cada una
de ellas, servirán, además para el
lanzamiento del programa a nivel europeo, Descargar foto en alta resolución »
a través del proyecto “Creating Leaders for
the Future”, que Fundación Prevent está
liderando, junto a Italia, Francia y Polonia,
en el marco de la convocatoria ERASMUS +
para la educación de adultos”.
Después del éxito de las ediciones
anteriores en Barcelona y en Madrid, el
programa de ESADE y Fundación Prevent ya
han becado con 90.000 euros a 18 iniciativas
empresariales.
Enrique
López-Viguria,
secretario general de ESADE, confirmó la
apuesta por el programa Aula de
Emprendedores dado que está en línea Ver vídeo en YouTube »
también con el espíritu y los valores de la
institución:
formar
a
profesionales
competentes, conscientes, comprometidos
y compasivos.

Ramón, Fernando, Miriam y Roger, algunos de los participantes de ediciones anteriores explicaron su
experiencia y ofrecieron sus consejos a los nuevos emprendedores; trabajo, ilusión y capacidad de
adaptación para llegar a cumplir sus sueños.
En esta edición destaca la diversidad de proyectos y ámbitos de negocio: creación de una plataforma social
para personas con discapacidad, una empresa que cubre las necesidades de enfermos oncológicos, una app
para usuarios de salud mental, iniciativas vinculadas al ocio y al turismo, una consultora informática en
teletrabajo, servicios de publicidad digital o un centro de formación deportiva para personas con
discapacidad sensorial.
El programa Aula de Emprendedores, está totalmente consolidado en Barcelona (3ª edición) y Madrid (2ª
edición), es gratuito y totalmente accesible para facilitar los conocimientos y las herramientas de formación
a cualquiera de las tipologías de discapacidad de los participantes: física, sensoria (visual y auditiva) y
mental. El curso combina clases teóricas, impartidas por profesores de ESADE Business & Law School, con
talleres transversales ofrecidos por directivos de empresas y entidades de referencia, que además,
participan como tutores y mentores de los alumnos, aportando su experiencia y conocimientos para las
ideas de negocio. Los mejores proyectos de esta edición contarán con un fondo de 30.000 € que tendrán la
consideración de donación para la puesta en marcha o aceleración de las start-ups.
Un valor añadido del AULA de Emprendedores es el programa ALUMNI, que ofrece talleres, charlas, clases
prácticas y seguimiento continuado a los emprendedores y a sus negocios, después de su paso por el Aula.
Sobre Fundación Prevent
Fundación Privada Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, de ámbito nacional
y fundada en 1984. Su objetivo fundacional es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a
través de la formación, el acceso al trabajo y la práctica del deporte, así como el fomento de entornos de
trabajo más seguros y saludables. El ámbito de actuación es nacional y tiene oficinas en Barcelona y en
Madrid.
Para
más
información:www.fundacionprevent.com;
info@fundacionprevent.com;
https://twitter.com/FPrevent
Sobre ESADE y ESADE Alumni, su red de antiguos alumnos
Fundada en 1958, ESADE Business and Law School tiene campus en Barcelona y Madrid, y está presente en
Munich, Sao Paolo, Lima, México DF, Bogotá y Buenos Aires. Cuenta con acuerdos de colaboración con más
de cien universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año, más de 11.000 alumnos
participan en sus cursos (MBA, Executive Education, grados y masters universitarios en Dirección de
Empresas y Derecho). ESADE Alumni, la asociación de antiguos alumnos de ESADE, cuenta con una red de
56.000 antiguos alumnos y más de 17.500 asociados que ocupan puestos de responsabilidad en empresas
de los cinco continentes. A través de 64 grupos profesionales promueve la formación continua, el
desarrollo profesional y la iniciativa emprendedora. Dispone de una red internacional con alumni de hasta
115 nacionalidades diferentes presentes en más de 100 países de todo el mundo. ESADE participa también
del parque de negocios ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la innovación en el que se fusionan
universidad y empresa. De clara vocación internacional, ESADE ocupa de forma sostenida en el tiempo
posiciones top mundiales en los principales rankings de escuelas de negocios (Financial Times, Bloomberg
BusinessWeek, The Economist y América Economía). ESADE es miembro de la Universidad Ramon Llull
(www.url.edu).

