14 Emprendedores inician la 5 ª Edición en Barcelona del Programa Aula de Emprendedores

El Aula Aprende y Emprende de Fundación Prevent y ESADE se
consolida con la puesta en marcha de la 5ª edición en Barcelona



La puesta en marcha del 52% de los proyectos presentados da una idea del extraordinario éxito
del programa



El programa cuenta con un fondo de 30.000 € para la puesta en marcha o aceleración de los
mejores proyectos

Barcelona, 17 de mayo de 2018.- “Por sus valores, sus colaboradores y su retorno social, el Aula de
Emprendedores es un modelo de cooperación ejemplar avalado además por sus excelentes resultados”. Así
inauguró Montse Moré, Directora de Fundación Prevent, la 5ª Edición del programa Aula de
Emprendedores: Aprende y Emprende en Barcelona. En algunos casos podemos hablar de emprendimiento,
en otros casos, la definición de autoempleo sería la más apropiada. No obstante, todas y cada una de las
iniciativas puestas en marcha contribuyen a dinamizar la economía de su entorno.
Después del éxito de las ediciones anteriores en Barcelona y en Madrid, en las que se han becado con
180.000 € un total de 36 iniciativas empresariales, Eugenia Bieto, Directora General de Esade de ESADE,
confirmó la apuesta por el programa Aula de Emprendedores dado que está en línea también con el espíritu
y los valores de la institución: formar a profesionales competentes, conscientes, comprometidos y
compasivos.

La gran variedad de ámbitos a los que pertenecen los 11 proyectos presentados, que van desde las
iniciativas sociales, la creatividad de los pañuelos con encanto, la organización de eventos para empresa, la
comunicación medioambiental o la creación de aplicaciones para teléfonos móviles, ofrecen un plus de
interés a esta edición.
El programa es totalmente gratuito y plenamente accesible a cualquiera de las tipologías de discapacidad
de los participantes gracias al apoyo del Departament de Treball, Afers exteriors i Families el Departament
d'Empresa i Coneixement con la cofinanciación del FSE, y la Dirección general de Atención a Personas con
Discapacidad Consejería de Políticas Sociales y Familia, así como al compromiso de los patrocinadores:
Areas, Cuatrecasas, Esteve, FCC, Ferrero, Obra Social la Caixa, PrevenControl, Serunion, Fundación Jesús
Serra, Targo Bank, Uriach y WiZink que además, participan como tutores y mentores de los alumnos
El curso, que cuenta además con la colaboración de Barcelona Activa, Fundación Once, Madrid Emprende,
Leialta, Startup Universty, OTP y Secot, ofrece clases teóricas, impartidas por profesores de ESADE Business
& Law School, con talleres transversales ofrecidos por directivos de empresas y entidades de referencia.
Los mejores proyectos de esta edición contarán con un fondo de 30.000 € que tendrán la consideración de
donación para la puesta en marcha o aceleración de las start-ups.
La continuidad del Aula de Emprendedores se complementa con el programa Alumni, que ofrece talleres,
charlas, clases prácticas y apoyo continuado a los emprendedores y a sus negocios, después de su paso por
el Aula.

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.
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Acerca de ESADE y ESADE Alumni, su red de antiguos alumnos
Fundada en 1958, ESADE Business & Law School posee campus en Barcelona y Madrid y está presente en
São Paulo, Lima, México DF, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. Tiene suscritos acuerdos de
colaboración con más de cien universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año, más de
11.000 alumnos participan en sus cursos (MBA, Executive Education, grados y másteres universitarios en
Dirección de Empresas y en Derecho). ESADE Alumni, la asociación de antiguos alumnos de ESADE, cuenta
con una red de más de 63.000 antiguos alumnos, que desempeñan cargos de responsabilidad en empresas
de los cinco continentes. Mediante cerca de 100 grupos profesionales, promueve la formación continua, el
desarrollo profesional y la iniciativa emprendedora. Dispone de una red internacional con alumni de hasta

126 nacionalidades, presentes en más de cien países y, desde 2007, lleva a cabo el proyecto ESADE Alumni
Solidario, pionero en Europa, gracias al cual más de 1.800 antiguos alumnos han aportado su talento,
experiencia y capacidad de gestión de manera voluntaria a más de 450 entidades del tercer sector. La
asociación cuenta con la red de inversores ESADE BAN, nombrada mejor red de business angels privada de
Europa por parte de la Red de Business Angels Europea (EBAN). ESADE participa también del parque de
negocios ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la innovación en donde se funden la universidad
y la empresa. De clara vocación internacional, ESADE se mantiene sistemáticamente en el tiempo en las
primeras posiciones del mundo de los principales rankings de escuelas de negocios (Financial Times,
Bloomberg Businessweek, The Economist y América Economía). ESADE es miembro de la Universidad
Ramon Llull (www.esade.edu).
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