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El Consorcio Gestor del Pacto Territorial organiza una jornada informativa para
apoyar la movilidad de las PYMES y las personas emprendedoras en la Unión Europea

El pasado 30 de junio del 2022 el Pacto Territorial de la Plana Baixa colaboró con la entidad
Fundación Equipo Humano para organizar una jornada informativa para apoyar la movilidad
de las PYMES y personas emprendedoras en la Unión Europea.

Considerando que entre las líneas de trabajo del Consorcio se encuentra el diseño y la
promoción de aquellas acciones y programas que potencien el desarrollo económico,
empresarial y social en el ámbito territorial perteneciente a los municipios consorciados, el
equipo de trabajo del Pacto Territorial de la Plana Baixa se encuentra en búsqueda constante
de propuestas y proyectos que incentiven la actividad empresarial del territorio.

Por ello, cuando surge la oportunidad de colaborar con Fundación Equipo Humano para
promover que iniciativas están abiertas a posicionar a las empresas y personas emprendedoras
en el mercado europeo, se organiza la siguiente jornada para presentar los principales
programas: MobiliseSME y Erasmus para Jóvenes Emprendedores.

En particular MobiliseSME permite que personas del equipo de trabajo, del equipo directivo
o de gerencia de una empresa puedan realizar movilidades de entre 1 y 6 meses dentro de la
Unión Europea, con el fin de establecer nuevos contactos en otros países europeos y la
oportunidad de desarrollar conocimientos y habilidades en sectores específicos, así como
proyectos, producciones o iniciativas conjuntas con socios europeos.

Por otro lado, Erasmus para Jóvenes Emprendedores es una iniciativa que ayuda a jóvenes
aspirantes a montar su propia empresa y a emprendedores con poca experiencia en gestión
empresarial a aprender e intercambiar conocimientos de gestión empresarial con otros
empresarios europeos, en estancias de 1 a 6 meses.

El encuentro se realizó en el ayuntamiento de Chilches, con la implicación directa del alcalde
para dar apoyo a las empresas y personas emprendedoras del territorio que aspiran a
posicionarse en los mercados de la Unión Europea. Durante la jornada se creó un espacio de
reflexión, despertando el interés de las personas asistentes por este tipo de programas.




