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EL PROYECTO 
ERASMUSNET
ERASMUSNET nació en el marco del Programa para la

Competitividad de las Pequeñas y Medianas empresas

(COSME), que incluye la movilidad de los nuevos empresarios

entre las acciones para promover la actividad empresarial.  

"ERASMUS-NET" es un consorcio liderado por la Sociedad para

el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) y formado,

adicionalmente, por el Centro de Inovação Empresarial da Beira

Interior (CIEBI), Maribor Development Agency (MRA), Cork

County Council (CorkCoCo), Città Metropolitana di Milano

(CMM) y Managing Company of the Science and Technology

Park of Crete SA (EDAP). 

OBJETIVO DEL PROGRAMA
El proyecto "ERASMUS-NET" ha tenido como objetivo ayudar a

los nuevos empresarios de Cantabria (España), Creta (Grecia),

Región Sur Oeste de Irlanda, Podravska (Eslovenia), Centro

(Portugal) y Lombardía (Italia) en el enriquecimiento de su

experiencia, la profundización de sus conocimientos y ampliar

su red, pasando un periodo de tiempo en empresas

gestionadas por empresarios con experiencia de otros países.

Por lo tanto, el objetivo general ha sido contribuir a mejorar la

capacidad empresarial, mejorar la competitividad internacional

de las PYME europeas y apoyar a potenciales empresas de

nueva creación y las PYME de nueva creación en los países

participantes 

NUESTRAS ACCIONES

ERASMUSNET EN CIFRAS

HISTORIAS DE EXITO
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ERASMUSNET, a través de SODERCAN, ha dado la oportunidad

a empresarios noveles de Cantabria de adquirir e intercambiar

conocimientos e ideas de negocio con empresarios

experimentados. Asimismo, los empresarios de acogida de

Cantabria, que han participado en el programa, se han

beneficiado con ideas y la creación de relaciones, que han

favorecido su negocio, mediante intercambios por periodos

que han ido desde 1 mes hasta los 6 meses.   

Los Socios de "ERASMUS-NET" han desarrollado diferentes

actividades de difusión del programa en foros de

emprendedores. Algunos ejemplos son la participación de

nuestro socio griego en “BOSSIBLE” Festival of Youth

Entrepreneurship, organizado en HELLEXPO Centre, donde

más de 50 jóvenes acudieron al evento; MRA promocionó el

programa de Erasmus para Jóvenes Emprendedores en la feria

del empleo organizado por la municipalidad de Maribor, la

Cámara de Comercio e Industria de Štajerska, y la Cámara de

Artesanías y Pequeñas Empresas – unidad regional de Maribor,

donde 8 PyMES se unieron al programa como empresarios de

acogida. SODERCAN ha realizado actividades de promoción en

las universidades de Cantabria, del Atlántico, CESINE y la

Universidad de Castilla y León, así como en incubadoras y

centros de promoción de la empresarialidad del País Vasco y

de Castilla yLeón. 

Se creó erasmusnet.net, junto con un perfil de Facebook,

Linkedin y Google+, donde se han publicado las últimas noticias

del consorcio y la documentación relevante para las personas

interesadas en el programa y los participantes del mismo,

mediante un kit de información.   

Esto ha permitido tener más de 14 casos de éxito que se han

usado para elaborar documentos de mejores prácticas para la

Executive Agency for SMEs (EASME). 

NUESTRAS ACCIONES

ALGUNOS DATOS

Presupuesto - 300k 

NE registrados - 60+ 

HE registrados - 70+



ERASMUSNET
RELACIONES
La mayoría de las 

relaciones gestionadas 

por ERASMUSNET han sido 

con Nuevos 

Emprendedores y 

emprendedores de 

acogida de otros 

consorcios

PAISES DE 
INTERCAMBIO

SODERCAN ha realizado mayoritariamente relaciones con los NE, habiendo 

elegido mayoritariamente empresarios de acogida de Italia, específicamente 

de Milán. Asimismo, los NE han realizado intercambios con empresarios de 

acogida en Luxemburgo y Eslovaquia, entre otros países. Los empresarios de 

acogida gestionados inscritos en el programa a través de SODERCAN han 

acogido nuevos emprendedores provenientes mayoritariamente de Italia y 

Grecia. 

Las ramas de actividad principal declarada por los NE que han participado en 

un intercambio gestionado por SODERCAN han sido “Educación y Formación” 

e “Investigación y desarrollo de equipos y servicios”. Por otro lado, el sector 

mayoritario entre los empresarios de acogida inscritos en el programa, a 

través de SODERCAN, ha sido “Arquitectura, construcción, ingeniería y 

servicios de inspección”

RAMAS ACTIVIDAD

25% 25% 29%

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
el 75% de los NE participantes en intercambios gestionados por 

SODERCAN tenían menos de 35 años, mientras que el 71% de los HE 

partipantes en intercambios de SODERCAN tenían menos de 40 años 
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HALGUNAS HISTORIAS DE EXITO
Con ERASMUSNET, Stilianos tuvo la oportunidad de adquirir 

conocimiento en la gestión de un negocio, aprender sobre estrategias 

de marketing (publicidad en conferencias, redes sociales), manejar la 

contabilidad, y adquirir experiencia práctica y acceso en las 

tecnologías desarrolladas por la empresa de Walter. Ambos han 

firmado un acuerdo entre sus empresas, Sequentia Biotech y BioCoS, y 

han creado estrategias comunes de investigación y mercado, en 

términos de proyectos de investigación, clientes, precios y servicios 

compartidos, con miras a crear un cluster de bioinformática en el arco 

mediterráneo. 

▬ Stilianos y Walter son los CEOs de BioCoS y Sequentia Biotech

Omar es un italiano apasionado por el sector vinícola que quiere 

montar un negocio de distribución de bebidas. 

Raffaelle cuenta con años de experiencia en el sector de la hostelería 

en España. El objetivo de Raffaelle ha sido mejorar su negocio del vino. 

Con la colaboración de Omar, Raffaelle ha mejorado el suministro de 

vino,  y mejorar la lista de vinos y la bodega. A su vez, Omar ha 

aprendido cómo gestionar un negocio relacionado con la alimentación: 

manejo del stock, trato con el cliente, presupuesto y planificación del 

servicio. 

▬ Raffaelle es propietario de Eataly Food & Wine

Oscar es un nuevo emprendedor con una una empresa que desarrolla 

proyectos de inteligencia artificial y ha estado un mes y medio con 

Bruno, un arquitecto italiano. Oscar quería aprender a desarrollar una 

cartera de clientes en Italia y desarrollar la marca allí. Bruno quería 

conocer los proyectos de la empresa de Oscar y analizar posibilidades 

de asociar inteligencia artificial y arquitectura, y llevar a cabo un 

proyecto conjunto sobre temas comunes. 

Gracias a ERASMUSNET, la experiencia ha resultado en la 

colaboración para publicar un libro y la firma de un acuerdo para 

futuras colaboraciones en proyectos sobre patrimonio histórico.    

▬ Bruno es propietario de Od'A Officina d'Architettura srl

▬ erasmusnet.net/results-of-erasmus-net


