El proyecto
El proyecto ONEP-ON Inclusive Entrepreneur, es
una iniciativa europea cuyo principal objetivo
es conseguir la dinamización económica y la
consiguiente generación de riqueza en las zonas
de frontera, fundamentalmente del ámbito rural,
entre España y Portugal, con proyectos orientados
a nuevos yacimientos de empleo, que promuevan
la empleabilidad en las zonas rurales, con el
fin de lograr la inserción laboral de personas
con discapacidad o en situación o riesgo de
exclusión. El consorcio que desarrolla el proyecto
está compuesto por entidades de Castilla y León
y Portugal y se enmarca dentro del Programa de
Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España –
Portugal (POCTEP) 2014 – 2020.
ON Inclusive Entrepreneur pretende buscar
nuevas oportunidades de negocio en los núcleos
rurales dentro de diferentes ámbitos de actuación
como son el turismo accesible, los servicios de
proximidad, el medio ambiente y el mercado
ecológico.
Expertos en la materia serán los encargados de
formar a los empresarios implicados en dicho
proyecto con el fin de crear iniciativas que cubran
toda la cadena de valor, desde la producción hasta
el consumidor final. El proyecto también contempla
la financiación y puesta en marcha de 10 iniciativas
empresariales dentro de estos nuevos yacimientos,
que sirvan para la dinamización de las actividades
dentro de estos ámbitos, que serán respetuosos
con las personas y con el medio ambiente. De esta
forma se estarán creando nuevas oportunidades
laborales, en el propio territorio desfavorecido, con
actividades no deslocalizables, que servirán para
emplear a personas con discapacidad o en situación
o riesgo de exclusión social. Las acciones previstas
tendrán lugar en diferentes zonas fronterizas de
Castilla y León y Portugal.

Contacto
On Inclusive Entrepreneur
www.oninclusiventrepreneur.com

www.oninclusiventrepreneur.com

Destinatarios Objetivos
El proyecto está liderado por la Gerencia de
Servicios Sociales de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León.

En su ejecución participan:

Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León

Universidad de Salamanca
Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

- Personas con
discapacidad o en
situación o riesgo
de exclusión
que están en
búsqueda
activa de
empleo en las
zonas objeto
del proyecto.

FECLEI (Asociación para el Fomento de las
Empresas de Inserción en Castilla y León)
FEACEM CyL (Asociación de Centros Especiales de
Empleo de Iniciativa Social de Castilla y León)

ASPRODES FEAPS SALAMANCA
Fundación INTRAS
Fundación ASPAYM Castilla y León
LA ENCINA SERVICIOS INTEGRADOS, S.L.U
CERCIG (Cooperativa de Educación e
Rehabilitación de Ciudadanos discapacitados)
CARITAS DIOCESANA DE SALAMANCA
ADM
Estrela
(Associação
Desenvolvimento)
Câmara Municipal da Guarda

Social

ON Inclusive Entrepreneur pretende ser el punto de
encuentro entre empresarios, fundamentalmente
del ámbito de la iniciativa social, que buscan la
creación de nuevos negocios y personas con
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión
social, prioritariamente de las zonas
rurales del territorio fronterizo.
Por esta razón el programa se
dirige a:

e

ENCUENTRA
TU SECTOR
Busca aquel nicho de mercado
que más se adapte a tus
necesidades y negocio

- Empresarios
en búsqueda
INSERCIÓN LABORAL
de nuevas
DE PERSONAS EN RIESGO
oportunidades
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Te ofrecemos toda la información
de negocio
necesaria para emplear a
dispuestos a crear
personas con discapacidad
o en situación o riesgo de
nuevas líneas de
exclusión. Conoce
actuación, explorando
y disfruta de
nuevos yacimientos
formación de la
de empleo, en el ámbito
mano de
fronterizo entre Castilla y León y expertos
Portugal.
El programa busca empresas que apuesten por la
innovación para mejorar la competitividad.

- Generar conocimientos en las empresas,
prioritariamente de la iniciativa social, para poder
desarrollar una actividad económica viable y
sostenible en nuevos yacimientos de empleo.
- Promover el emprendimiento, valorando
la realidad socioeconómica del
territorio, basándose en la
creación de nuevas líneas
de actuación y nichos
de mercado, que son
respetuosos tanto
PRESENTACIÓN
con las personas
PROYECTOS
como con el
Si quieres formar parte del programa
presenta tu propuesta a las licitaciones
territorio
donde
publicadas por la Gerencia de Sercicios
Sociales de la Junta de Castilla y León
se implantan.

01
ITINERARIOS PERSONALIZADOS
AL EMPLEO
Si tienes discapacidad o estás
en situación o riesgo de exclusión
y buscas empleo puedes

- Mejorar la
competitividad
de empresas
de economía
social del
territorio
fronterizo.
- Crear nuevos
nichos de valor
social, cultural y
medioambiental.

para lograr la
inserción laboral

- Mejorar y facilitar el acceso
al empleo de personas con
discapacidad o en situación o riesgo
de exclusión.

- Fomentar la creación de empresas inclusivas.

