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Erasmus para Jóvenes Emprendedores
Ayuda al emprendimiento 
Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios transfronterizos 
cuyo objetivo es ayudar a los nuevos empresarios, y a quienes aspiran a serlo, a adquirir 
los conocimientos necesarios para gestionar una pequeña empresa y hacerla crecer. Para 
ello, trabajan entre uno y seis meses con un empresario experimentado de otro país, lo que 
les permite aumentar su capacitación y refuerza la transferencia transfronteriza de conoci-
mientos y experiencia entre emprendedores.

El programa ha demostrado tener un positivo efecto al estimular en las empresas la adopción 
de nuevas prácticas, el desarrollo de nuevos productos y servicios y la ampliación a nuevos 
mercados nacionales.

Erasmus para Jóvenes Emprendedores fue lanzado por la Comisión Europea en 2009 como 
una iniciativa del Parlamento Europeo.

El programa es una de las medidas fundamentales del Plan de acción sobre emprendimiento 
2020, que tiene por objeto relanzar en Europa el espíritu emprendedor, así como prestar 
apoyo a las nuevas empresas en fases cruciales de su ciclo de vida y ayudarlas a crecer.



Erasmus para Jóvenes
Emprendedores
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Prólogo de Elżbieta Bieńkowska
Las pymes representan el 99,8 % de las empresas de Europa y el 
60 % del empleo del sector privado europeo. Merecen por tanto todo 
el apoyo que podamos darles. Es por ello por lo que me satisface 
recomendarles un programa financiado por la Unión Europea (UE) de 
cuyas características destacaría la de contar con el máximo respal-
do de los propios empresarios.

Nos enorgullece celebrar el quinto aniversario de la creación en 
2009 del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, que 
contribuye de forma tangible a impulsar los negocios. El concepto 
es sencillo pero de innegable solidez: gracias a este programa, los 
emprendedores en ciernes consiguen experiencia práctica con su 
participación en el medio empresarial de otro país de la UE.

Los empresarios que han participado en los intercambios afirman 
que sus empresas son desde entonces más fuertes, crecen más  
y crean más puestos de trabajo. Como se indica en el folleto, cerca del 
87 % de las empresas emergentes que fundan los alumnos de Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores sigue funcionando actualmente (este por-
centaje contrasta con el índice medio de supervivencia después de tres 
años de las empresas emergentes de Europa, que asciende a solo un 
57 %). Se observa, además, que, como resultado de su colaboración con 
empresarios de otros países europeos, los jóvenes emprendedores son 
más activos en los mercados extranjeros. El 65 % de los emprende-
dores con experiencia que han participado en el programa ha logrado 
ampliar sus operaciones dentro o fuera de la UE, en tanto que el 53 % 
ha logrado desde su participación poner en marcha nuevas ideas para el 
desarrollo de nuevos productos o de nuevos servicios.

Hasta la fecha, se han realizado ya 3 000 intercambios, y el nuevo 
programa COSME dispone de recursos suficientes para prestar apoyo 
a no menos de 10 000 intercambios más de aquí a 2020.

Recomiendo este programa a todos los empresarios nuevos o po-
tenciales y a todo fundador o comprador de una empresa: con él 
recibirán un apoyo y un asesoramiento personalizados para conocer 
la mejor forma de gestionar y hacer crecer sus negocios.

Pero se lo recomiendo también a todos los empresarios experimen-
tados, pues el programa les ofrece una excelente oportunidad para 
desarrollar y ampliar sus negocios y explotar al completo su potencial.

Elżbieta Bieńkowska 
Comisaria europea de Mercado 
Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes
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Prólogo de Richard Weber 

El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores fue lanzado 
a raíz de la crisis financiera y económica mundial como respuesta 
concreta a la falta de emprendimiento en Europa y a la necesidad 
de impulsar el comercio y la cooperación transfronteriza dentro de 
la UE. Cinco años después de su establecimiento, la valoración que 
puede hacerse de él es positiva. El programa está viendo crecer tan-
to su tamaño —con la organización de 1 000 intercambios anuales 
y un número cada vez mayor de países participantes— como su 
reputación, fundada principalmente en el alto grado de satisfacción 
que muestran los participantes.

Los resultados del estudio que se presenta en este folleto ponen de 
manifiesto que Erasmus para Jóvenes Emprendedores contribuye di-
rectamente a revitalizar la economía europea al estimular el espíritu 
empresarial y al abrir las mentes de los empresarios —de los actuales 
y de los nuevos— a todas las oportunidades que ofrece el mercado 
interior. Las cifras son alentadoras: más de un tercio de los participan-
tes que aspiraban a convertirse en empresarios ha logrado crear su 
propia empresa tras el intercambio, y la mayoría de los empresarios 
que ya lo eran en el momento del intercambio ha encontrado a otro 
empresario con el que trabajar.

Con sus buenos resultados, Erasmus para Jóvenes Emprendedores ha 
demostrado ser un importante instrumento para impulsar la aparición 
de más y mejores empresarios, contribuyendo así a la reducción del 
desempleo en Europa, particularmente entre los jóvenes. El emprendi-
miento es un factor fundamental —y a menudo, sin embargo, descui-
dado— para el crecimiento y la creación de empleo.

Respondiendo a la recomendación que habíamos dirigido a los políti-
cos de la UE para que crearan un programa de este tipo, el estableci-
miento en 2009 de Erasmus para Jóvenes Emprendedores nos llenó 
de satisfacción a todos quienes componemos Eurochambres. Como lo 
prueba nuestra función de oficina de apoyo, el compromiso de nuestra 
organización con el programa sigue siendo firme, al igual que nuestra 
confianza en que este demuestre ser un instrumento efectivo para que 
en Europa sigan surgiendo nuevas empresas prometedoras y desarro-
llándose negocios de fuerte crecimiento durante muchos años más.

Richard Weber 
Presidente de Eurochambres, 
la Asociación de Cámaras 
de Comercio e Industria Europeas
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LOGROS DEL PROGRAMA
Desde su creación en 2009, el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ha ofrecido a más 
de 4 000 emprendedores la posibilidad de encontrar a empresarios de otros países y de desarrollar 
juntos sus negocios.

Un resumen del programa 

•	 Se han realizado 2 500 intercambios con la 
participación de 5 000 empresarios nuevos o ya 
experimentados.

•	 Italia y España han registrado el mayor número de 
nuevos empresarios, seguidas de Rumanía, Grecia 
y Polonia.

•	 Los destinos más frecuentes son España, Italia,  
el Reino Unido, Alemania y Bélgica.

•	 La duración media de la estancia en el extranjero es 
de tres meses y medio.

•	 La mayoría de los nuevos empresarios tiene menos 
de 40 años (89 %); los empresarios que cuentan ya 
con experiencia están, en su mayor parte (74 %),  
por debajo de los 50.

•	 Una tercera parte de los participantes son mujeres.

•	 El programa está abierto a todos los aspirantes 
a emprendedor, lo que abarca desde empleados 
y desempleados hasta estudiantes y empresarios 
establecidos recientemente.

•	 Una cuarta parte de los nuevos emprendedores 
cuenta con una empresa ya creada (de 1 a 3 años) 
en el momento de adherirse al programa.

•	 Aunque la cooperación tiene lugar en todos los 
sectores, los tres más frecuentes son la educación 
y formación, la publicidad y promoción, y la 
arquitectura y los servicios de construcción.

Fuente: La información contenida en este folleto proviene de la base de datos del programa y de una encuesta realizada 
en 2013 entre los participantes. Para más información:
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm

6

http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm


La carrera profesional de Sébastien Aubert se inició en 2008 con la creación de 
Ad Astra Films, que es una empresa de producción y distribución con sede en Cannes. 
Su primera producción, titulada Le tonneau des Danaïdes, rodada en el desierto 
marroquí, se proyectó en más de cincuenta festivales de cine internacionales.

Sébastien aprendió mucho por su cuenta, pero, sin experiencia en el sector y sin for-
mación en el lugar de trabajo, cometió errores que podría haber evitado si hubiese 
contado con la orientación y el apoyo de un productor de éxito. Sébastien recuerda 
también las dificultades que tuvo para contactar con los grandes profesionales del 
sector.

«Aunque estaba construyendo poco a poco mi propia red, me encontraba toda-
vía muy lejos de formar parte del exclusivo mundo del cine. El hecho de trabajar 
con un productor de éxito me ayudó a abrir puertas y a entablar contactos que 
habría tardado años en conseguir por mí mismo», dice Sébastien.

El intercambio que vivió en Berlín ayudó a Sébastien a comprender mejor los me-
canismos financieros, a conocer gente importante del cine y a mejorar sus dotes de 
comunicación, lo que favoreció notablemente el marketing de su negocio.

Desde su participación en el programa, Sébastien ha realizado varios largometra-
jes —entre los que se cuenta un documental sobre la escena musical de Versalles 
titulado Lost in Versailles— y ha aumentado en un 20 % su volumen anual de 
negocios. Además, ha contratado a nuevos empleados y, lo que es más importante, 
ha establecido una estrecha asociación con el empresario que le acogió en Berlín, 
el cual, a su vez, está ampliando su negocio en Cannes.

«La producción cinematográfica es un negocio sujeto a una intensa competencia. 
Sin mi participación en el programa y el apoyo del empresario que me acogió en 
su marco, no habría tenido nunca la oportunidad de conocer a la gente que tiene 
voz en la industria del cine. Ellos me ayudaron a afianzar mi negocio».

Nuevo empresario:

Sébastien Aubert
Nombre de la empresa: Ad Astra Films
Productos/Servicios: Producción 
cinematográfica
Año de creación: 2008
Número de empleados: 2
Principales mercados: Dimensión 
internacional
 
s.aubert@adastra-films.com
http://www.adastra-films.com

Cannes (Francia)

EL DIFÍCIL CAMINO 
    A LAS ESTRELLAS
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El programa Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores refuerza 
las actitudes empresariales
Erasmus para Jóvenes Emprendedores fomenta las actitudes empresaria-
les, apoyando a quienes ambicionan crear su propia empresa y ayudando 
a quienes ya son empresarios a materializar todo su potencial en la eco-
nomía globalizada de nuestros días.

Casi la mitad (44 %) de los nuevos empresarios que han participado en el 
programa «habían soñado siempre con convertirse en empresarios», y el 
96 % consideran que el programa les ha ayudado a realizar ese sueño.

¿Cuánto ha contribuido el programa a materializar 
las ambiciones empresariales de los nuevos 
emprendedores participantes?

Los resultados a largo plazo ponen de manifiesto que 
los intercambios que propicia el programa represen-
tan un verdadero punto de inflexión para los nuevos 
empresarios: el 78 % de los que crearon su empresa 
a raíz del intercambio consideran que el programa 
contribuyó considerablemente a fortalecer su ambi-
ción de crear una empresa.

Por su parte, los empresarios de acogida participantes 
confirman que el programa fortaleció su espíritu em-
prendedor, ayudándoles a desarrollar nuevas ideas y 
a ampliar sus propios negocios (64 %). La mayor parte 
de ellos, además, se sintieron motivados por el deseo 
de compartir conocimientos y experiencia con nuevos 
empresarios y de poder actuar para estos como men-
tores (62 %).



Stefan soñó siempre con convertirse en empresario. Tras comprender que el trabajo 
que realizaba en Austria había dejado ya de motivarle, decidió orientar su vida a la 
realización de sus pasiones personales.

Al principio, su idea empresarial contemplaba la creación de una empresa de consul-
toría en línea que ofreciera sus servicios a empresarios que se hubiesen establecido 
recientemente en Portugal y Austria.

Sin embargo, con motivo de su intercambio en Lisboa, pronto comprendió que 
Portugal ofrece fantásticos destinos turísticos que en muchos casos resultan in-
accesibles a los visitantes. De repente se le ocurrió la idea de crear una empresa 
de alquiler de autocaravanas para explorar esos destinos.

Decidió así quedarse en Portugal y, tras desarrollar junto con su empresario de 
acogida el concepto empresarial que deseaba, fundó, con la participación también 
de un amigo, la empresa Indiecampers.

El programa contribuyó así de forma considerable a realizar la ambición de Stefan 
de crear su propia empresa. Le aportó, además, múltiples oportunidades y, lo que 
es más importante, le situó en el nicho de mercado más adecuado.

«¡El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores cambió mi vida! La idea 
de empresa que hasta entonces había tenido cambió radicalmente y, cuando la 
oportunidad pasó a mi lado, no la dejé escapar», dice Stefan.

Nuevo empresario:

Stefan Köppl
Nombre de la empresa: Indiecampers
Productos/Servicios: Servicios 
de turismo
Año de creación: 2012
Número de empleados: 2
Principales mercados: Portugal 
y España

stefan@indiecampers.com
http://www.indiecampers.com

Lisboa y Oporto (Portugal)

¡APROVECHA LAS OPORTUNIDADES 
      QUE PASAN A TU LADO!
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El programa Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores dota a los nuevos  
empresarios de las capacidades necesarias
El fomento de la iniciativa empresarial exige que los administradores de pequeñas em-
presas estén dotados de las capacidades necesarias para poder conducir y desarrollar con 
éxito sus empresas en el complejo mundo actual.

El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ayuda a adquirir y reforzar una amplia 
variedad de capacidades y actitudes empresariales, tanto técnicas como no técnicas (au-
toconfianza, capacidades gestoras y administrativas, cualificaciones técnicas, etc.).

El 60 % de los nuevos empresarios que han participado en el programa ha logrado adap-
tar y optimizar sus capacidades de gestión, y casi la mitad de ellos (46 %) ha adquirido 
nuevos conocimientos de marketing.

Cualificaciones adquiridas por los nuevos empresarios
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Nuevo empresario:

Rimvydas Butkus
Nombre de la empresa: Veloblic
Productos/Servicios: Transporte y logística
Año de creación: 2006
Número de empleados: 9
Principales mercados: Lituania

info@veloblic.lt
http://www.veloblic.lt/

Klaipėda (Lituania)

Rimvydas es uno de los propietarios de Veloblic, comercio que ofrece en la ciudad 
lituana de Klaipėda servicios de reparto de correo en bicicleta.

Rimvydas se dio cuenta de que el negocio era demasiado estacional y decidió así 
diversificarlo. Se introdujo entonces en el sector de los servicios de correo y de 
mensajería por bicicleta y viajó a Austria para probar su nueva idea empresarial 
y adquirir nuevos conocimientos en materia de finanzas, marketing y servicios de 
atención al cliente.

Gracias al programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, Rimvydas pudo ajustar 
su plan empresarial al nuevo mercado al que quería dirigirse.

Con una mejor comprensión de los métodos de fijación de precios de los servicios, 
con el uso de un nuevo enfoque de gestión financiera y reorientando su atención 
a las estrategias de distribución de los servicios, Veloblic logró incrementar sus 
ingresos un 10 % y contrató a dos nuevos empleados/ciclistas. Actualmente, sigue 
siendo la única empresa que ofrece este tipo de servicios en Klaipėda.

«Para mí, la clave del éxito fue pensar globalmente pero actuar a escala local, 
lanzar el negocio con pasión y entusiasmo y utilizar la experiencia ganada 
durante mi estancia en Austria. Gracias al programa adquirí conocimientos 
y capacidades útiles para gestionar este tipo de negocios y logré aprender 
más sobre la cultura del ciclismo en Europa Occidental», dice Rimvydas.

AUMENTAR LOS INGRESOS 
    GRACIAS AL PROGRAMA

mailto:info@veloblic.lt
http://www.veloblic.lt
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Erasmus para Jóvenes Emprendedores 
contribuye a la creación de nuevas 
empresas y de nuevos puestos de trabajo
Una tercera parte (36,5 %) de los emprendedores aspirantes que han participado 
en el programa ha logrado crear su propia empresa y más de la mitad de ellos 
(58,3 %) considera que el intercambio contribuyó de manera muy favorable al 
inicio de esta. Esto representa un resultado tan positivo como alentador si se 
tiene en cuenta la caída del 5 % que ha sufrido el índice total de creación de 
empresas en Europa desde 2009-2011.

Impacto en la creación de empresas  
y en su desarrollo

El crecimiento del negocio de los empresarios que 
han participado en el programa ha sido superior al 
crecimiento medio registrado durante la crisis eco-
nómica por las microempresas y pequeñas empre-
sas europeas. El 61 % de los nuevos empresarios 
y el 54 % de los empresarios de acogida encues-
tados han aumentado su volumen de negocios 
a raíz de su participación en el programa. Además, 
el 56 % de los primeros y el 30 % de los segundos 
han contratado nuevo personal tras el intercambio.

Las empresas de nueva creación cuyo empresario 
participó en el programa Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores registran un índice de superviven-
cia considerablemente superior al índice medio de 
las pymes europeas. Mientras el 87 % de los nuevos 
empresarios participantes sigue conservando su ne-
gocio tras el intercambio, el índice medio de super-
vivencia al tercer año de existencia de las empresas 
en Europa solo llega al 57 %.



Cuando concluyó su contrato de trabajo, Dimitra comprendió que era el momento 
adecuado para crear su propio negocio. Con sus estudios de psicología, su deseo 
era ofrecer servicios terapéuticos a las personas sin empleo.

El intercambio que vivió durante tres meses en una empresa de producción con 
sede en Nicosia (Chipre) le abrió nuevos horizontes. Dimitra adquirió experiencia en 
la organización de eventos y en la elaboración de videos, desarrolló su capacidad 
en el uso de nuevas tecnologías y se hizo con una red de contactos profesionales.

«El mercado griego es muy limitado para los empresarios debido a la situación 
financiera del país. Gracias a esta experiencia, descubrí que en el extranjero hay 
un gran mercado al que puedo llegar utilizando las nuevas tecnologías», dice 
Dimitra.

De vuelta en Grecia, con renovada autoconfianza e ideas innovadoras para su ne-
gocio, Dimitra abrió en 2013 la empresa PSY-CHE, que ofrece servicios virtuales de 
psicología a través de revistas y talleres en línea y de eventos que ella misma orga-
niza en Atenas. Tras haber contratado a un empleado, se propone ahora ampliar sus 
servicios a Chipre.

Partiendo de una buena idea, Dimitra consiguió llevar a la práctica sus planes y mate-
rializarlos en un negocio concreto. Su empresa está progresando y tiene previstos hoy 
proyectos tan diversos como la organización de eventos en su región, la elaboración 
de videos o la publicación de un libro.

Nueva empresaria:

Dimitra Didangelou
Nombre de la empresa: PSY-CHE
Productos/Servicios: Psicología
Año de creación: 2013
Número de empleados: 1
Principales mercados: Grecia y Chipre

didaggelou@yahoo.gr
http://www.psy-che.gr/

Pelion (Grecia)

¡NO RENUNCIES NUNCA A TUS SUEÑOS 
   Y MIRA SIEMPRE HACIA DELANTE!
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El programa Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores refuerza con nuevas  
ideas las empresas ya existentes
Las empresas participantes en el programa han demostrado ser relativamen-
te más activas que la media de la UE en el desarrollo de nuevos productos 
y servicios. El 53 % de los empresarios de acogida y el 73 % de los nuevos 
empresarios han conseguido desarrollar nuevos productos o nuevos servicios 
(frente al 35 % que alcanzaron como media las pymes de la UE durante el 
período 2007-2010).

La mayoría (81 %) de los nuevos empresarios detectó posibles oportunida-
des de nuevos negocios y la mitad de ellos encontró durante el intercambio 
a un socio al que vender sus productos o servicios o del que adquirir los 
productos o servicios que necesitaba.

Logros conseguidos por los nuevos empresarios

Los empresarios de acogida utilizan el programa 
como plataforma para experimentar con escaso 
riesgo posibles proyectos de expansión empre-
sarial. El 60 % de ellos entra en contacto con 
nuevas ideas o técnicas, y algunas de estas se 
materializan en nuevos productos o servicios, 
con, entre otros, el efecto positivo inmediato de 
que más de la mitad de esos empresarios logra 
aumentar su volumen de negocios.



Compartir conocimientos empresariales gracias a experiencias de la vida real 
es algo esencial para Tim Lagerpusch, propietario y cofundador en 2006 de 
SugarTrends, tienda en línea que viene ofreciendo desde 2012 productos 
procedentes de comercios locales de todo el mundo.

Gracias al programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, SugarTrends logró re-
modelar su plan empresarial y adoptar una nueva estrategia de comercialización 
en línea. Esto amplió considerablemente la visibilidad del negocio y, además de 
atraer a él a cerca de treinta y cinco nuevos comercios locales, permitió en la fase 
inicial incrementar sus ventas en un 300 %.

«El nuevo empresario de Lisboa, Diogo Cruz, tenía las capacidades y competen-
cias empresariales que estábamos buscando para desarrollar nuestro negocio. 
Además, con su licenciatura en Ingeniería y Empresariales,  era el mejor candidato 
para hacer frente a ese reto», dice Tim.

Las innovadoras ideas del nuevo socio contribuyeron enormemente al progreso del 
negocio de Tim, ya que dieron lugar a sólidos procedimientos empresariales y al 
desarrollo de nuevos sistemas de tecnologías de la información en apoyo de las 
actividades diarias. La fructífera cooperación que se había entablado no concluyó 
al final del intercambio, y ambos empresarios siguen hoy trabajando juntos para 
convertir SugarTrends en una empresa de nivel mundial.

Empresario de acogida:

Tim Lagerpusch
Nombre de la empresa: SugarTrends
Productos/Servicios: Tienda en línea
Año de creación: 2012
Número de empleados: 9
Principales mercados: Venta 
internacional al por menor

tim.lagerpusch@sugartrends.com
http://www.sugartrends.com/

Colonia (Alemania)

¡HAY QUE PENSAR A NIVEL LOCAL 
   Y ACTUAR A ESCALA GLOBAL!
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Empresarios de acogida: ¿han ampliado sus 
operaciones a algún mercado extranjero?

Erasmus para Jóvenes Emprendedores 
abre nuevos mercados
Durante el intercambio, el 90 % de los nuevos empresarios acogidos al programa 
adquirió conocimientos sobre nuevos mercados, y el 80 % de ellos estableció 
múltiples contactos internacionales y desarrolló sus redes comerciales. Algunos, 
además, ampliaron sus actividades empresariales a otros países.

Al formar equipo con socios de otros países, casi dos tercios (65 %) de los 
empresarios de acogida —es decir, un porcentaje bastante superior a la media 
europea— ha logrado después del intercambio ampliar sus operaciones a otros 
mercados nacionales, y un cuarto de ellos ha comenzado a operar en el propio 
país del empresario visitante.



La empresa italiana Elettrofaenza se fundó en 1992. Aunque en sus inicios ofreció 
servicios operativos y técnicos en el sector de la construcción, con el paso de los 
años fue creciendo y terminó especializándose desde 2010 en el ámbito de las 
energías renovables. 

La desaceleración de la economía italiana en 2011 redujo las oportunidades de ne-
gocios en el país y el propietario de la empresa, Pier Giorgio Fontana, decidió buscar 
nuevos mercados en el ámbito internacional.

Sabiendo que Erasmus para Jóvenes Emprendedores ofrecía una plataforma para 
explorar oportunidades de negocios a escala internacional, Pier Giorgio acudió al 
programa y, entre las posibilidades barajadas, seleccionó el perfil de Alina Daniela 
Pop, empresaria rumana de 30 años de edad.

La creación de un marco de colaboración empresarial con Alina demostró ser una 
fantástica oportunidad para acceder al creciente mercado rumano de las energías 
renovables. Compartiendo uno y otro los mismos intereses, ambos empresarios 
decidieron trabajar juntos en el desarrollo de sus actividades empresariales en 
Rumanía.

«Resulta muy difícil para una pequeña empresa como la mía acceder a nuevos 
mercados extranjeros, especialmente cuando no dominamos la lengua local ni 
tenemos ningún tipo de conexión y, además, nuestros escasos recursos finan-
cieros nos impiden invertir. La ayuda de una nueva emprendedora fue esencial 
en mi caso», dice Pier Giorgio.

Tras el intercambio, Pier Giorgio y Alina crearon una sociedad en participación en 
el campo de las plantas eléctricas fotovoltaicas: Elettrofaenza suministra mate-
riales y know-how tecnológico en Rumanía, mientras que la nueva empresa de 
Alina presta servicios de consultoría técnica en materia de eficiencia energética y 
proporciona personal técnico especializado cuando las plantas requieren algún tipo 
de instalación especial. De esta forma, Pier Giorgio y Alina pueden ofrecer al cliente 
un producto completo.

El intercambio realizado ayudó a Pier Giorgio a acceder a un mercado nuevo, en otro 
país de la UE, y contribuyó a la formación de una nueva empresa y a la consiguiente 
creación de nuevos puestos de trabajo en Rumanía.

Empresario de acogida:

Pier Giorgio Fontana
Nombre de la empresa: Elettrofaenza 
Productos/Servicios: Energía
Año de creación: 1992
Número de empleados: 4
Principales mercados: Italia, Rumanía

elettrofaenza@elettrofaenza.it  
http://www.elettrofaenza.it/ 

Faenza (RA) (Italia)

HAY QUE CREAR SÓLIDOS MARCOS DE COLABORACIÓN
 EMPRESARIAL PARA EXPLOTAR LOS MERCADOS DE LA ENERGÍA

17

mailto:elettrofaenza@elettrofaenza.it
http://www.elettrofaenza.it


18

Erasmus para Jóvenes Emprendedores
Toda una red de puntos de contacto a su disposición
El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores es administrado a nivel local por diversas organizaciones de 
apoyo (por ejemplo, Cámaras de Comercio e Industria, viveros e incubadoras de empresas, etc.). Estos puntos de 
contacto locales, que son seleccionados por la Comisión Europea, facilitan orientaciones a los empresarios a lo 
largo de todo el intercambio. 

Para obtener más información sobre el programa y comunicarse con su punto de contacto local, visite el sitio 
web siguiente: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Las actividades de los puntos de contacto locales son coordinadas a nivel europeo por la oficina de apoyo del 
programa.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Aunque elaborado para la Comisión Europea, este documento refleja 
exclusivamente las opiniones de sus autores, y la Comisión no asume 
por tanto la responsabilidad del uso que pueda hacerse de la infor-
mación en él contenida.
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Este folleto se ha elaborado en colaboración con Eurochambres, 
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