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Porque…

Los emprendedores 
son uno de  
los actores  
imprescindibles  
en este nuevo  
paradigma

La crisis derivada de la Covid-19 ha 
cambiado el mundo para siempre. 
Necesitamos nuevas formas de pensar 
y de hacer. Necesitamos nuevos modos 
de afrontar nuestra forma de producir. 
¿Hemos aprendido alguna lección durante 
esta pandemia? Si la ponemos en práctica, 
ayudaremos a construir un futuro orientado 
a las personas, a los retos sociales y 
medioambientales. 
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Porque…

Formación y 
mentorización 

El coworking especializado en 
emprendimiento industrial está 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Por ello, esta formación es 
gratuita.

Este programa facilita la formación 

Además este programa se desarrolla
en colaboración con ENISA que orientará
a los emprendedores en el camino hacia
la financiación de sus proyectos

y mentorización necesaria para 
emprendedores que están comenzando su 
propio negocio o intentando reinventarse 
durante y tras la pandemia. 
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¿Qué tipo de 
proyectos 
pueden  
participar?
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Proyectos
Programas relacionados con el Emprendimiento 
Industrial y la Economía Circular. Si tienes 
un programa de este ámbito, esta es tu 
oportunidad.
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¿Qué conseguirás 
con este  
programa?
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Formación y Mentorización
Te damos todas las claves para poner en marcha tu 
proyecto. Más de 60 horas de formación online en la que 
profundizarás en el diseño y validación de tu modelo de 
negocio, así como en su puesta en marcha.

Formación  
online

Te acompañamos en el proceso de emprender. Tendrás 
acceso a mentorización individual y grupal de especialistas 
que te ayudarán a mejorar tu modelo de negocio y a 
introducirte en el ecosistema emprendedor. 

Mentorización y  
acompañamiento

Para finalizar, podrás presentar y defender tu proyecto ante 
tus compañeros y mentores, así como ante el ecosistema 
del emprendimiento industrial (potenciales inversores, 
partners, etc). 

Demoday
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En cifras

100
Emprendedores/as 

(aprox) participarán en 
este programa

70
Horas de formación 

especializada 

30
Horas mentorización 

especializada por 
proyecto

Matrícula gratuita. 
Actividad 

el Fondo Social 
Europeo

- Entrar en www.eoi.es

-  Cumplimentar 
el formulario de 
preinscripción

-  Nos pondremos en 
contacto contigo para 
realizar la entrevista de 
selección

PROCESO DE 
SOLICITUD

Más información:

cwindustrial@eoi.es
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Información general

Fecha Duración
Inicio en Septiembre – Octubre 2020 5 meses

• Tener un Proyecto en una fase temprana de desarrollo o tratarse de
una empresa creada recientemente (no más de 18 meses antes de su
incorporación al espacio coworking). Pueden participar un máximo de
tres personas por cada proyecto.

• Disponer de conexión a Internet de calidad (ADSL, Fibra o equivalente)
y acceso a un equipo informático con cámara y micrófono.

• Aportar motivación y Compromiso para implicarse en un programa con
una alta dedicación de tiempo y energía
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Madrid Andalucía Mediterráneo
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

¿Quieres 
participar?

Información e inscripciones: 
cwindustrial@eoi.es


