COMUNICADO DE PRENSA

A partir del 11 de septiembre de 2017, SC PAIDEA SRL implementa el proyecto
"Emprendimiento a través de la innovación para el futuro" (POCU/89/3/7/107724)
cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Capital
Humano, bajo el eje prioritario 3 " Puestos de trabajo para todos ", Objetivo temático 8:
“ Promoción de empleos sostenibles y de calidad, y apoyo a la movilidad de los
trabajadores ", Prioridad de inversión 8.iii: " Actividades independientes,
emprendimiento y constitución de empresas, incluso las microempresas y las empresas
innovadoras pequeñas y medias ", Objetivo específico 3.7" Aumentar el empleo
mediante el apoyo a las empresas con perfil no agrícolas en el área urbana ".
A través del proyecto se van a desarrollar importantes oportunidades para la creación
de nuevas empresas innovadoras mediante la concesión de 34.000 euros para el
establecimiento de un negocio por personas mayores de 18 años (desempleados,
inactivos, personas en busca de empleo y empresas de nueva creación, con el fin de
crear nuevos puestos de trabajo) que han residido o tienen el domicilio en España
durante los últimos 12 meses.
Se crearán 36 nuevas empresas innovadoras que generarán nuevos empleos, lo que
contribuirá al aumento de la competitividad en las regiones menos desarrolladas de
Rumanía y al desarrollo inteligente de un entorno económico sostenible, gracias a las
actividades de asistencia y apoyo desarrolladas en el proyecto. a través de la
asociación Se crearán al menos 72 puestos de trabajo, o al menos 2 empleos /
empresas.
Los principales resultados esperados del proyecto son:
-

-

-

Campaña de información / conocimiento de los posibles beneficiarios sobre el
programa de capacitación empresarial, la metodología de acceso en el proyecto y
las condiciones de acceso a la financiación;
300 personas formadas tanto por la organización de las sesiones de formación
"habilidades empresariales" de acuerdo a la legislación nacional de Rumania, y las
sesiones de apoyo de educación / no formal con el fin de mejorar y desarrollar el
plan de negocio desarrollado durante la sesión de formación;
Competencia de los planes de negocios que tienen como objetivo la selección de
los planes de negocios que serán financiados por el proyecto a base de una
metodología que garantice la transparencia, la equidistancia, objetividad y no
discriminación en la organización de toma de decisiones;

-

36 Start-ups financiadas y desarrolladas;
72 puestos de trabajo creados
Servicios personalizados de asesoramiento / consultoría / mentoría para
empresarios seleccionados para la financiación;
36 empresas recientemente establecidas supervisadas para asegurar el
funcionamiento adecuado y el desarrollo empresarial financiado durante un período
de 12 meses;

El proyecto se desarrollara durate el periodo 11 de septiembre de 2017 - 10 de
septiembre de 2020 con un presupuesto de 10.673.037,39 lei (de los cuales
10.465.704,24 lei de asistencia financiera no reembolsable y 207.333,15 lei de
cofinanciación) y se ejecutará en asociación con el Centro de Negocios. Solidarios SRL
Bucarest, Asociación de Trabajadores Sociales Profesionales - PROSOCIAL, Cluj
Napoca, ARJE Formacion, España. Para informaciones adicionales, la persona de
contacto es la Señora Corina DOBROTA, manager proyecto, direccion de correo:
paidea09@yahoo.com.

