
PROGRAMA: 
Erasmus+
DURACIÓN DEL PROYECTO: 
01/10/2020 – 31/03/2023
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO: 
224.095,00 €
PARTNERS:
• Camara Commercio 

Italiana para Espana 
(España)

• DomSpain Consulting SL 
(España)

• G.G. Eurosuccess 
Consulting Limited 
(Chipre)

• p-consulting.gr (Grecia)
• Cooperation Bancaire 

pour l`Europe – CBE 
(Bélgica)

• Zadar County Rural 
Development Agency – 
AGRRA (Croacia)

• Bucovina Institute 
(Rumanía)

El objetivo principal del proyecto es dar apoyo y orientación adecuada a mujeres 
cuyo entorno es desfavorecido (viven en zonas rurales, pasan por dificultades 
económicas, son madres solteras, etc.), y que desean montar una EMPRESA 
CULTURAL/CREATIVA, del mismo modo que los aspirantes o nuevos empresarios 
en este campo, y a los adultos en general.

¿QUÉ PRODUCTOS INTELECTUALES 
SE VAN A DESARROLLAR DURANTE EL 
PROYECTO?
• Mapa interactivo de empresas 

culturales y creativas en Europa: crear 
una plataforma educativa online con 
una base de datos con leyes, normas 
y buenas prácticas para las empresas 
culturales de la UE

• Herramientas TIC para la evaluación 
de negocios (culturales).

• Herramienta de Autoevaluación de 
Habilidades Sociales

• Curso online dirigido a mujeres: 
aspirantes o nuevas mujeres de 
negocios

SE ESPERA QUE EL PROYECTO 
DESARROLLE LOS SINGUIENTES 

RESULTADOS:
• Aumento de la iniciativa y 

sentido de liderazgo entre 
las mujeres de grupos 
desfavorecidos

• Mayor comprensión de la 
diversidad cultural y mayor 
valoración del patrimonio 
cultural europeo

• Mayor oferta de oportunidades 
en formaciones de calidad e 
innovadoras que aseguren un 
valor añadido en el apoyo y 
desarrollo de las empresas e 
industrias culturales



Contacta con nosotros:

Nuestro email es:

infoeudesk@italcamara-es.com
luca.trovato@italcamara-es.com

¡Síguenos en Facebook para más 
información!

facebook.com/
FemaleEntrepreneurProject

FEMALE ENTREPRENEUR
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SER UNA MUJER 
EMPRENDEDORA:
Reimagina tu ‘yo’ Profesional a 
través de la cultura

Proyecto número

2020-1-ES01-KA204081956

El contenido de este documento es 
responsabilidad exclusiva del proyecto 
Female Entrepreneur y ni la Comisión 
Europea, ni el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) 
son responsables del uso que pueda hacerse 
de la información aquí difundida.
La Comisión Europea y la Agencia no acepta 
ninguna responsabilidad por el uso que 
podría hacerse de esa información.

https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://www.femalentrepreneur.eu/es
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