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Próximo encuentro transnacional:
 24 de Mayo de 2012, 

en Coventry

Próximos eventos
Para hacer realidad la estrategia 

de Lisboa para el crecimiento y el 
empleo, Europa necesitará estimular 
el espíritu empresarial entre los 
jóvenes, promoviendo los negocios 
innovadores, y fomentando la cultura 
del emprendizaje. Debe incidirse 
en la formación para garantizar que 
los sistemas educativos ofrezcan 
verdaderamente la base para el 
surgimiento de nuevos empresarios, 
y que las personas que pretendan 
crear y gestionar una PYME adquieran 
las competencias para hacerlo.
De acuerdo con los datos 
publicados por el Eurobarometer 
Entrepreneurship in the EU and 

beyond in September 2009, existen 
diferencias entre los países europeos 
en relación al papel de la educación 
en la promoción del emprendizaje. 
Un 44% y 53% de los encuestados en 
Reino Unido y España afirmaban que 
la educación recibida en las escuelas 
ha tenido una influencia positiva en 
el desarrollo de las competencias 
clave sentido de la iniciativa y espíritu 
empresarial, en comparación con el 
33% y 27% que afirmaban esto mismo 
en Lituania y Letonia. Será, por lo 
tanto, necesario igualar y aumentar 
estos porcentajes si queremos 
alcanzar con éxito la estrategia de 
Lisboa de crecimiento y empleo, 

fomentando el espíritu empresarial 
y creando una cultura empresarial 
dentro de la PYME, todo ello a través 
de la educación y la formación.

El  proyecto ENTRETRAIN promoverá 
el emprendizaje a través de la 
transferencia del proyecto YENTELS 
Young European Entrepreneurs 
E-Learning Suite (UK/07/LLP-LdV/
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El pasado 1 de Diciembre de 
2011 tuvo lugar en Vitoria el primer 
encuentro transnacional del proyecto 
Leonardo da Vinci ToI ENTRETRAIN. 
Este encuentro tuvo como objetivo 
sentar las bases para obtener un 
producto final deseado, así como 
establecer las claves para el correcto 
funcionamiento de la Asociación.

TOI/013), en aquellos países donde 
la influencia de la educación y la 
formación en el desarrollo de las 
competencias  clave sentido de 
la iniciativa y espíritu empresarial  
es menor. Al mismo tiempo, el 
proyecto ENTRETRAIN tendrá 
un valor añadido al desarrollar 
material formativo que promueva el 
emprendizaje dentro de las PYMEs 
en relación al comercio internacional.

Liderado por la Cámara de 
Comercio e Industria de Álava, 
el proyecto está financiado por la 
Comisión Europea en el marco de 
Transferencia de Innovación  del  
Programa Leonardo  da Vinci para 
la  Formación Profesional y se 

desarrollará a lo largo de los años 
2011-2013 de forma coordinada 
entre España, Reino Unido, Lituania 
y Letonia. La Asociación cuenta 
con la participación de importantes 
organizaciones, como: la entidad de 
formación Fondo Formación Euskadi, 
en España; la Cámara de Comercio 

Coventry & Warwickshire Chamber of 
Commerce, en Reino Unido; le entidad 
de Consultoría Eurofortis en Letonia; 
y la organización de investigación 
Human Capital Research and 
Development Institute, en Lituania.  

El resultado del proyecto será 
material formativo (website) en 
EN/ES/LT/LV para el desarrollo de 
competencias clave que favorezcan 
el emprendizaje y la cultura 
emprendedora dentro de las PYMEs 
en relación al comercio internacional.
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Vitoria Chamber of Commerce 

and Industry 
(www.camaradealava.com)

Fondo Formación Euskadi 
(www.ffeuskadi.net)

Cámara de Comercio de 
Coventry & Warwickshire 
(www.cw-chamber.co.uk)

La Cámara de Comercio 
e Industria de Álava es una 
Corporación de Derecho Público 
con ámbito de actuación en el 
territorio alavés que respondemos 

a las necesidades de las empresas 
y del desarrollo socioeconómico 
de Álava a través de la eficiencia 
en la prestación de servicios y la 
defensa del interés general del 
Territorio. La Cámara de Comercio 
tiene tres objetivos principales:
- Representar, promover y 
defender el interés general del 

tejido empresarial de la región. 
- Gestionar los recursos públicos 
utilizando criterios empresariales

- Fomentar 
el desarrollo 
territorial de la 
región. 

FONDO FORMACION EUSKADI 
S.L.L. es una organización de capital 
humano que tiene por objeto la 
mejora del rendimiento profesional y 

empresarial, desde la cualificación 
y el desarrollo de las personas. 

Con más de 15 años de 
experiencia, FFE cuenta hoy en día 
con más de 36 trabajadores asociados 
con diferentes perfiles, más de 150 
formadores y 70 profesionales en 
gestión y administración. Las áreas de 
conocimiento en las que se estructura 
son: orientación y cualificación para 
el empleo, proyectos y consultoría 
de organizaciones, desarrollo local 

y P.C.P.I (Programa de Cualificación 
Profesional Inicial) y a través de 
ellas se desarrollan diagnósticos de 
necesidades de formación, I+D de 
materiales didácticos, diseño y gestión 
de proyectos vinculados al empleo-
formación, orientación profesional, 
etc. FFE tiene una amplia experiencia 
en la gestión de proyectos europeos, 
tanto en las iniciativas comunitarias 
del FSE como Leonardo y otros.

La Cámara de Comercio es una 
importante parte de la comunidad 
empresarial local, la fuerza de 
la asociación y la variedad de 
servicios ofrecidos la convierte en 
uno de los apoyos empresariales 
independientes a las PYMES 
más eficientes de la región.

Las principales activdades de 
C&WCC son:
 
-     Apoyo Empresarial: El equipo 
de Apoyo Empresarial de la Cámara 
ofrece un número de servicios 
previos al comienzo y de arranque.
-  Empresas   existentes.   Los  

programas son variados en 
su naturaleza y se ofrecen en 
coordinación con agencias asociadas 
especializadas. 

La Cámara es una organización 
líder proveedora de formación, que 
ofrece asesoría de calidad, apoyo y 
formación a los negocios establecidos 
o los que están comenzando. 
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Instituto de Investigación y 
Desarrollo Human Capital 

(www.humancapital.lt)

Eurofortis 
(www.eurofortis.lv)

Eurofortis SIA es un centro 
educativo y de consultoría 

Checo-Letón con base en Riga. 
Desde 2007, Eurofortis lleva 

ofreciendo soluciones innovadoras 
a escuelas y empresas. Los 
servicios de Eurofortis se pueden 
dividir en dos áreas principales: 

- Implantación de la gestión de 
calidad en escuelas y negocios, 
mediante la autoevaluación basada en 
el modelo de excelencia EFQM y CAF

- El crecimiento de las cualidades y 
competencias personales de los empleados. 

Para garantizar el desarrollo con 
éxito de su empresa y su alto potencial, 
Eurofortis coopera con varios expertos 
internacionales y participa en el 
desarrollo de proyectos educativos 
internacionales apoyados por la UE.

HCRDI es una institución no 
gubernamental sin ánimo de lucro 

establecida por actores privados. La 
institución participa en el desarrollo y 
la aplicación de distintos programas 
formativos de adultos para su 
desarrollo personal. El instituto 
organiza y aplica la investigación 
en aspectos sociales, económicos y 
educativos del desarrollo del capital 
humano, validación del aprendizaje 
no formal e informal. 

Los expertos de HCR & DI 

participan en la evaluación de 
los programas formativos y las 
instituciones que ofrecen varios tipos 
de formación inicial y continua. Los 
especialistas de la institución están 
implicados activamente en el campo 
del aprendizaje no formal e informal.
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