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La sociedad actual demanda una respuesta a 
los efectos devastadores de la crisis social y eco-
nómica en la empleabilidad, especialmente 
entre los jóvenes en riesgo de exclusión. Así, el 
programa Erasmus+ vela por la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de los grupos más 
vulnerables.

Este proyecto surgió para dar respuesta a esta 
necesidad, ya que sirvió para que 82 jóvenes en 
riesgo de exclusión social iniciaran su propia 
empresa social. 

Las empLas empresas sociales son una forma innovado-
ra de combinar el crecimiento económico y la 
inclusión de personas desfavorecidas. Están diri-
gidas por emprendedores sociales que generan 
valor social. Así, y según la Comisión Europea, 
hoy en día estas empresas representan el 10% 
de toda la creación de nuevas empresas en 
Europa.

La metodología usada en este proyecto fue in-
novadora y se crearon varios cursos abiertos en 
línea que pueden consultarse aquí. 
 También se elaboró una Guía de capacitación 
para la creación de nuevas empresas sociales, se 
revisaron planes de estudio, se implantó el con-
tenido de cinco módulos en cinco idiomas y al-
gunos formadores parciparon en la semana 
“Train the Trainer” de Barcelona.

El proyecto tuvo un impacto importante en 
todas las partes implicadas, quienes recibieron 
el curso en línea y la guía de capacitación con in-
formación para replicar o adaptar fácilmente la 
metodología aprendida a la creación de las 
nuevas empresas.  

Todo esto ha tenido efectos en el crecimiento 
económico local. Además, los parcipantes se 
convireron en mulplicadores del impacto del 
proyecto, dando ejemplo con sus propias accio-
nes, creando conciencia social europea.

Inicio: 01/12/2016

Fin: 30/11/2018
164.810 € 

• ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo

  (Barcelona, España).

• Avalon, Iniciavas per a les associacions

   (Barcelona, España).

• Eduforma Srl (Italia).

• Sdrujenie-Bisnes Inkubator-Gotse Delchev,Tsentar

   Za Podpomagane Na Predpriemachestvoto (Bulgaria).

• McSence Communicaon Ltd (Reino Unido).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Fortalecer el espíritu emprendedor; ofrecer capacitación
y orientación para aumentar el sendo de iniciava;
y reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes, creando
empresas con objevos sociales y medioambientales. 
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