El programa cuenta ya con dos ediciones en Madrid y cuatro en Barcelona

Comienza la IV edición del ‘Aula de Emprendedores’ de Fundación
Prevent y ESADE


La clase inaugural del programa para personas con discapacidad de
Fundación Prevent y ESADE resalta el valor de liderar y movilizar mediante
el emprendimiento

Viernes, 2 de junio de 2017 — Según los datos del informe ‘Global Entrepreneuship Monitor’
2016-2017, la tasa de actividad emprendedora en España es sólo del 5,7%, muy por debajo
de la media europea. No obstante, los diversos emprendedores que han participado en la
clase inaugural del programa ‘Aula de Emprendedores’ de Fundación Prevent y ESADE,
demostraron que emprender es una buena opción profesional, además de una cuestión de
pasión, determinación y capacidad de comunicar.
Patricia Pólvora, de Teterum; Hugo Sánchez, de Mabrián; y Oscar Camps, de PROACTIVA Open
Arms, han compartido sus experiencias al grupo de 18 emprendedores con diversas
discapacidades acerca del valor del trabajo en equipo, saber romper reglas y aprender de los
errores, mostrando que cualquier iniciativa, en cualquier sector, puede movilizar cambios
sociales. Por su parte, Antonio Llorens, presidente de Fundación Prevent, y Oriol Llop, director
de Comunicación y Marca de ESADE, han coincidido en el valor de iniciativas que unen el
mundo académico, con el empresarial y el sector social.

El programa ‘Aula de Emprendedores’ está destinado a emprendedores con discapacidad,
cuenta ya con dos ediciones en Madrid y cuatro en Barcelona, y combina clases de contenido
teórico, impartidas por profesores de ESADE, con talleres transversales ofrecidos por
directivos de compañías y entidades de referencia. Éstos últimos, además, participan como
tutores y mentores de los alumnos, a los que aportan su experiencia y conocimientos para las
diferentes ideas de negocio que presenten tras el curso.
Algunas de las empresas referentes en diversos sectores empresariales en España apoyan este
programa: Áreas, Cuatrecasas, ESTEVE, FCC, Ferrero, Fundación Jesús Serra (Grupo Catalana
Occidente), King, Obra Social La Caixa, OTP, Prevencontrol, Secot, Serunion, Uriach y WiZink.
La iniciativa cuenta, además, con el apoyo del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat
de Cataluña.
Acerca de 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
Acerca de ESADE y ESADE Alumni, su red de antiguos alumnos
Fundada en 1958, ESADE Business & Law School posee campus en Barcelona y Madrid y está
presente en São Paulo, Lima, México DF, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. Tiene
suscritos 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 másteres universitarios en Dirección de Empresas y en Derecho). ESADE
Alumni, la asociación de antiguos alumnos de ESADE, cuenta con una red de 60.000 antiguos
alumnos, que desempeñan cargos de responsabilidad en empresas de los cinco continentes.
Mediante 72 grupos profesionales, promueve la formación continua, el desarrollo profesional
y la iniciativa emprendedora. Dispone de una red internacional con alumni de hasta 126
nacionalidades, presentes en más de cien países y, desde 2007, lleva a cabo el proyecto ESADE
Alumni Solidario, pionero en Europa, gracias al cual más de 1.500 antiguos alumnos han
aportado su talento, experiencia y capacidad de gestión de manera voluntaria a más de 200
entidades del tercer sector. La asociación cuenta con la red de inversores ESADE BAN,
nombrada mejor red de business angels privada de Europa por parte de la Red de Business
Angels Europea (EBAN). ESADE participa también del parque de negocios ESADECREAPOLIS,
un centro pionero dedicado a la innovación en donde se funden la universidad y la empresa.
De clara vocación internacional, ESADE se mantiene sistemáticamente en el tiempo en las
primeras posiciones del mundo de 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).
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