
 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL PROGRAMA 

ERASMUS JOVEN EMPRENDEDOR  

 

1.- DE QUÉ TRATA ESTE PROGRAMA 

Estancias de formación en prácticas para emprendedores en un país europeo y 

empresas que los reciben en España. 

 

2. SIGNIFICADO DE “JOVEN” 

Hay dos tipos de beneficiarios: El nuevo emprendedor que se va a otro país y el 

empresario que recibe a un emprendedor.  

No hay un límite de edad. El término “joven” se refiere a que el emprendedor no tenga 

una actividad empresarial desde hace más de tres años. 

 

3.- APOYO FINANCIERO 

Al nuevo emprendedor se le cubren gastos de viaje y alojamiento por meses, 

dependiendo el importe del país de destino, según marca el programa (www.erasmus-

entrepreneurs.eu). Al empresario receptor no se le gratifica económicamente, pero 

tiene a un emprendedor colaborando en su empresa. 

 

4.- CUANTO TIEMPO 

A partir de un mes (el periodo máximo es de 6 meses, pero lo normal son 2-3 meses). 

Cada emprendedor y empresario manifiestan sus preferencias y se intenta ajustar. 

 

5.- PARA EL EMPRESARIO 

El empresario obtiene una ayuda de un profesional de otro país, con ideas frescas y 

sin ningún coste. Colaborará en su trabajo y tendrá un futuro socio en otro país.  

 

6.- PARA EL EMPRENDEDOR  

Fortalece su proyecto de empresa. Es una experiencia internacional, le aporta nuevos 

contactos y mejora en su idea de negocio.  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


 

 

 

 

7.- DONDE SOLICITARLO 

Por internet, en la página http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051 

 

8.- ANDALUCÍA EMPRENDE ES TU ORGANIZACIÓN INTERMEDIA. 

Recoge las solicitudes, las estudia y propone relaciones entre emprendedores y 

empresarios, facilita el pago y promociona el programa. Somos uno de los Organismos 

Intermedios de la Comisión en España. 

 

9.- PAISES QUE INTERVIENEN 

Prácticamente todos los de la Unión Europea:  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=018  

 

10.- IDIOMAS 

El emprendedor debe poder relacionarse en el idioma del país de acogida.  

 

 

¿DUDAS? 

Puedes escribir a programas@andaluciaemprende.es   

o llamar al 950.18.62.71. 
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