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Erasmus para jóvenes 
emprendedores/as 

Los beneficiarios de este proyecto son 
emprendedores/as (NE) y empresarios/as con 
experiencia (HE). Este proyecto es una respuesta 
nueva e innovadora a las necesidades de mejora 
de los emprendedores y a la cooperación 
económica transnacional.

Es un programa europeo de
intercambio dirigido a ayudar a 
emprendedores/as a adquirir las cualidades 
necesarias para manejar una pequeña o mediana 
empresa (PYME), a estimular el espíritu emprendedor 
y a internacionalizarse, pasando un periodo de tiempo 
trabajando en otro país de la UE con un empresario/a 
experimentado/a, en su propia empresa. 

Todo el detalle el programa aquí  

www.erasmus-entrepreneurs.eu
Y en este video:

https://youtu.be/KdSc1shbc1Q 

El proyecto del 
consorcio SEED Plus 

Erasmus para jóvenes emprendedores está 
organizado, a nivel local, por consorcios formados 

por organizaciones europeas especializadas en 
fomentar el espíritu emprendedor (organizaciones 

intermediarias - IOS).

SEED Plus es el nombre del consorcio en el que 
participa la Cámara de Comercio de Cantabria para 

ayudar a los emprendedores y las emprendedoras 
interesados/as en llevar a cabo una experiencia 

de trabajo en otros países, siglas de “Social 
Entrepreneur Exchange and Development” 

(Intercambio y Desarrollo del Emprendedor
 Social).

SEED Plus apoya a nuevos empresarios (NE) 
sociales que aspiran a conectarse y aprender 

de sus homólogos con experiencia 
en otro país participante.

Con socios en Italia, España,  Alemania, 
Reino Unido, Francia, Bulgaria y Portugal, el

 proyecto apoyará la construcción de una
 nueva generación de emprendedores 

sociales a través del aprendizaje 
con empresarios experimentados

 de otros países europeos.
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¡No lo dudes y participa!
A través de SEES Plus- Erasmus para Jóvenes emprendedores obtendrás 
experiencia y consejos prácticos de primera mano por parte de un empresario/a 
con experiencia en tu sector. Tendrás la oportunidad de realizar un intercambio 
de 1 a 6 meses en otro país europeo para colaborar con un experimentado 
empresario/a. El intercambio será co-financiado gracias a una subvención de la 
Comisión Europea.

Para los “nuevos empresarios” (NE) es una gran oportunidad para aprender 
de los mejores y afinar su caso de negocio. 

Para los “empresarios anfitriones”, esta es una oportunidad única para abrirse
a las nuevas perspectivas de los NE, para acceder a los mercados
internacionales y ayudar a las empresas sociales a crecer en Europa.

Va dirigido a emprendedores en general, haciendo especial hincapié 
en la promoción de los emprendedores sociales y tecnológicos, en 
emprendedores jóvenes (entre 18 y 35 años) y mujeres emprendedoras.
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Para más información, contacta con nosotros, por email  a 
amolleda@camaracantabria.com  o en el teléfono 942 318 303  y 
te informaremos de cómo participar.

Persona de contacto: Antonio Molleda
E-mail: amolleda@camaracantabria.com
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