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PROYECTO EFES ECOSISTEMA TRANSFRONTERIZO PARA EL FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA SOCIAL CON IMPACTO EN LA REGIÓN EUROACE

EFES es un proyecto para el fomento e impulso del emprendimiento y la economía social
con impacto en la región Euroace.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa INTERREG ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.



SOCIOS DEL PROYECTO



PROYECTO EFES

DESTINATARIOS:

• Emprendedores sociales
• Empresas sociales.
• Empresas tradicionales, con inquietudes de ámbito social o medioambiental.
• Entidades del tercer sector.
• Empresas de la economía social.
• Organizaciones o entidades que impulsan el emprendimiento y la economía social
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PROYECTO EFES

PRINCIPALES ACTIVIDADES



¿Cómo?

• ESTUDIOS DE OPORTUNIDADES Y SECTORES CLAVE: Identificación de sectores estratégicos y
oportunidades de negocio como respuesta a los retos sociales, económicos y ambientales de la
eurorregión.

• RED DE AGENTES TRANSFRONTERIZA: Creación de un ecosistema transfronterizo de agentes
claves para el desarrollo del emprendimiento social y las fórmulas de la economía social.

• JORNADAS: Sensibilización en emprendimiento social y la economía social en el territorio
EUROACE.
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EFES va a identificar y
estructurar los retos los
cuales se enfrenta el
emprendimiento social en
estas dos regiones y crear una
metodología para orientar y
acompañar las mejores
soluciones que realicen los
emprendedores sociales.
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JORNADAS: para dar el conocer el proyecto y sensibilizar sobre las oportunidades de
negocio de los retos sociales y medioambientales identificados.

MOOCS o formación online sobre emprendimiento, empresa y economía social:
• Emprendimiento social como oportunidad de negocio estratégica
• Cómo poner en marcha tu proyecto de emprendimiento social
• Creación y gestión de empresas sociales
• Financiación de proyectos de emprendimiento social y empresas sociales

SENSIBILIZAR Y DIFUNDIR EL EMPRENDIMENTO Y ECONOMÍA SOCIAL
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¿QUÉ ES?

Conjunto de acciones para la capacitación, acompañamiento, tutorización,
generación de herramientas y recursos especializados para la puesta en marcha de
iniciativas de emprendimiento social en el área transfronteriza Extremadura y Alentejo.


























