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Fechas de proyecto: 01/05/2012 – 31/01/2014 (21 meses)

Presupuesto del proyecto:  210.715,79€ (Ayuntamiento de Alzira: 65.115€)

Líder: Prodest (PROgetto di Espressione e Sviluppo Territoriale) 

Socios: Prodest (Italia), ILCN – International Labour Contact Net (Lituania), LBWA - Latvian Busi-
ness Women Association (Letonia), Cofalsa (Rumanía), Ayuntamiento de Alzira (España) y Funda-
tion “Cluster Information and Communication Technologies” (Bulgaria).

Objetivo del programa: El Erasmus para Jóvenes Emprendedores EYE es un programa de intercambi-
os transnacionales que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean crear una em-
presa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas em-
presas en otros países participantes. El intercambio de experiencias se produce en el marco de 
estancias con empresarios experimentados, durante las cuales los nuevos emprendedores 
podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. Los an-
triones se benecian de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportunidad 
de cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos mercados.

Objetivos del proyecto: En el marco del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores el objetivo 
del proyecto era conseguir la creación de 70  vínculos entre nuevos emprendedores y empresa-
rios consolidados.

Resultados del proyecto: El Ayuntamiento de Alzira consiguió la participación de 9 nuevos em-
prendedores en el programa EYE, al mismo tiempo que 10 empresarios consolidados acogieran 
a nuevos emprendedores europeos en sus empresas.

Beneficiarios del proyecto: 19 participantes

Diseminación del proyecto: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
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Nueva Emprendedora Irene Gonzalvez Candela 
de Elche, realizó una estancia 
de 3 Meses en Reino Unido

Nuevo Emprendedor Fracisco Javier Sanz Delgado 
de Ontinyent, realizó una estancia 
de  3 meses en el Reino Unido

Nuevo Emprendeodor Carlos Cabanilles Bono 
de Alzira, realizó una estancia 
de 6 meses en Irlanda

Nueva Emprendedora Sara Jubierre Sentelles 
de Barcelona, realizó una estancia 
de 3 meses en Bruselas

Nueva Emprendedora Lidia Canovas 
de Torrent, realizó una estnaica 
de 3 meses en Reino Unido
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