Leialta y Fundación Prevent unen fuerzas para impulsar el
emprendimiento de las personas con discapacidad.

Madrid, 18 de abril de 2018: Según el Informe sobre el mercado de trabajo elaborado
por el Observatorio de la Discapacidad “La tasa de emprendimiento entre las personas
con discapacidad representa el 11,4%, 5 puntos por debajo de la de las personas sin
Discapacidad. En su gran mayoría se tata de autónomos sin asalariados.”
Con el objetivo de facilitar y profesionalizar el emprendimiento entre las personas con
discapacidad LEIALTA se une a los programa AULA DE EMPRENDEDORES Y ALUMNI
de Fundación Prevent. Javier Martínez Galiana, socio fundador de Leialta y Montse
Moré, la directora de Fundación Prevent, han firmado en el día de hoy este acuerdo de
colaboración que permitirá el acceso de los emprendedores a recursos que permitan la
profesionalización del autoempleo.
Con este convenio, el equipo de consultores de LEIALTA, prestará al alumnado
asesoramiento empresarial facilitando aquellos conocimientos, asociados a la actividad
mercantil, necesarios e imprescindibles para poder analizar y valorar la posible puesta
en marcha o la ejecución final de su iniciativa empresarial.
En 2014 se pone en marcha junto a ESADE la primera edición del AULA DE
EMPRENDEDORES ofreciendo 115h horas de formación, acompañamiento
personalizado de tutores y acceso a becas de 5.000€ para la puesta en marcha de su
idea de negocio. En abril de 2017 se incia el program ALUMNI para dar continuidad a
los proyectos surgidos del Aula. En junio de 2018 se inicia la nueva edición que
contará con el apoyo de LEIALTA.

Sobre LEIALTA
Es una consultoría empresarial con un equipo experto y multidisciplinar que ayuda a las compañías a
profesionalizar sus negocios. Leialta presta sus servicios en el ámbito de la consultoría empresarial a
PYMES ascendentes con un plus de valor: un trato cercano pero con servicios Premium. Un tipo de
consultoría que hasta ahora sólo estaba al alcance de las grandes corporaciones se pone al servicio de la
pequeña y mediana empresa. Para más información: www.leialta.com

Sobre Fundación Prevent
Fundación Privada Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, de ámbito
nacional y fundada en 1984. Su objetivo fundacional es mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad a través de la formación, el acceso al trabajo y la práctica del deporte, así como el fomento
de entornos de trabajo más seguros y saludables. El ámbito de actuación es nacional y tiene oficinas en
Barcelona
y
en
Madrid.
Para
más
información:www.fundacionprevent.com;
info@fundacionprevent.com; https://twitter.com/FPrevent

