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En la sede de la EOI  
 

Los ministros de Industria, Energía y 
Turismo y de Educación, Cultura y 
Deportes presentan la tercera edición del 
programa Iniciativa Emprendedora en la 
universidad 

  
 El objetivo es impulsar la actividad emprendedora y empresarial 

alternativa profesional de futuro. 
 
 En su tercera edición se desarrollará en más de 70 cursos en toda 

España y se espera que cuente  con más de 2.500 alumnos. 
 

 El programa se impartirá de forma gratuita a los alumnos. 
 

18.02.15. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el 
ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, han presentado 
en la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI) la tercera edición 
del programa ‘Iniciativa Emprendedora para el estímulo del espíritu 
emprendedor en la universidad’. 
 
Al acto también han asistido el secretario general de Universidades, Juan 
María Vázquez y el subsecretario de Industria, Energía y Turismo y presidente 
de EOI, Enrique Hernández Bento.  
 
La Secretaría General de Industria y de la PYME y la Secretaría General de 
Universidades, conscientes de la necesidad de impulsar la iniciativa 
emprendedora a todos los niveles de nuestra sociedad, han puesto en marcha 
este programa de alcance nacional, orientado a fomentar la iniciativa 
emprendedora en todos los niveles educativos. 
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Esta tercera edición del programa Iniciativa Emprendedora se impartirá en 70 
cursos que, se estima, formarán a más de 2.500 alumnos. De esta forma, se 
espera aumentar las cifras del pasado año y alcanzar un mayor ámbito de 
actuación en cuanto a los niveles formativos a los que se destina la iniciativa. 
 
Como resultado, en la edición de 2014, los alumnos realizaron y presentaron 
más de 360 proyectos empresariales, de los que el 87 por ciento resultaron 
ser viables. Además, de todos ellos, el 73 por ciento tiene una probabilidad 
real de ponerse en marcha a corto o medio plazo, lo que podría suponer la 
generación de más de 1.300 empleos. 
 
La formación será impartida por la Escuela de Organización Industrial, decana 
de las Escuelas de Negocio en España en colaboración con la Secretaría 
General de Industria y de la PYME, pertenecientes al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.  
 
 
 
Para más información y material gráfico de apoyo:  
 
Gonzalo Barroso: 620017109 / 913495664 
prensa@eoi.es  
 

 


