Ocho de cada diez nuevas start-ups no superan su primer
año de vida
Creación del programa de continuidad Alumni del Aula de
Emprendedores de Fundación Prevent y ESADE


El objetivo es dar apoyo y facilitar la consolidación de las iniciativas emprendedoras,
impulsadas por personas con discapacidad

Jueves, 22 de junio de 2017— Según
datos de Bloomberg, ocho de cada
diez nuevas start-ups no superan su
primer año de vida. Por este motivo,
Fundación Prevent ha puesto en
marcha el programa de continuidad
para emprendedores con discapacidad
‘Alumni’ del ‘Aula de Emprendedores’.
Esta iniciativa tiene como objetivo dar
apoyo y facilitar la consolidación de las
iniciativas emprendedoras, impulsadas
por personas con discapacidad, así
como
el
acompañamiento
personalizado, la formación continuada
y el entrenamiento en competencias.
El programa ha sido presentado en
Barcelona, en la Antiga Fàbrica Damm, y ha contado con la participación del deportista Albert
Llovera, emprendedores y directivos de empresas.
Gracias a la alianza entre ESADE, Barcelona Activa y Fundación Prevent, los 95 emprendedores
que ya han participado en el ‘Aula de Emprendedores’ —cuatro ediciones en Barcelona y dos en
Madrid— pueden ahora continuar con el apoyo de expertos y empresas, encontrar nuevas
oportunidades y crear espacios de fomento a la colaboración, co-creación y cooperación entre
todos los participantes.
La colaboración entre los partners impulsores cuenta, además, con el apoyo de empresas, líderes
en diferentes sectores empresariales, como Áreas, Cuatrecasas, ESTEVE, FCC, Ferrero,
Fundación Jesús Serra (Grupo Catalana Occidente), King, Obra Social La Caixa, OTP,
Prevencontrol, Secot, Serunion, Uriach y WiZink; y con el acompañamiento de instituciones
públicas como el programa Catalunya Empren, cofinanciado por la Generalitat de Cataluña y el
Fondo Social Europeo.
El ‘Alumni’ se beneficiará, además, de las guías para emprendimiento y discapacidad, resultado
del proyecto europeo “Creating Leaders for the Future”, que Fundación Prevent ha liderado
durante los dos últimos años, en el marco de un programa Erasmus+ Línea prioritaria de
Cooperación en Innovación e Intercambio de Buenas Prácticas: Asociaciones Estratégicas en el
ámbito de la Educación y Formación de Adultos (KA204), financiado por la UE.
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.
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