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GROWING EUROPEAN MICRO-ENTERPRISES (GEMs)  
REUNIÓN INICIAL DE DEL GRUPO 

El proyecto está cofinanciado por el 
programa ERASMUS + de la Unión 

Europea. 

La reunión de lanzamiento del proyecto se celebró en Zaragoza, 
España, los días 27 y 28 de noviembre de 2019, co-organizado por 
Fundación CESTE  y Stpeuropa.  

Esta primera reunión brindó a los socios del proyecto la oportunidad 
de conocerse, conocer a cada organización 
(@MomentumEducateInnovate, @ exponencialtraining,  
@Sundaymorning @EKWC / European Ceramic Workcentre, @ Vienna 
Association of Education Volunteers - VAEV) y discutir los objetivos 
generales y específicos del proyecto.  

También fue una oportunidad  para planificar nuestro trabajo y 
colaboración en el próximo período del proyecto. Hubo un buen 
ambiente de trabajo durante la reunión con todos los socios muy 
interesados en el tema y la experiencia de los otros socios, y 
esperamos nuestra futura colaboración en el Proyecto. 

Asistieron socios de cinco países: Austria, Reino Unido, Irlanda, Países 
Bajos y España. 

Sobre el Proyecto 

Growing European Micro-enterprises (GEM) trata de desarrollar la capacidad de Coaching Empresarial de Alto 
Crecimiento en España,  Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Austria y en toda Europa. GEM tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de un aumento en el número de empresas de alto crecimiento en toda Europa. 

Growing European Enterprises (GEM) creará una nueva herramienta de aprendizaje digital que dará acceso a los 
profesores / formadores de FP a una nueva plataforma de educación abierta llamada 'Portal de transformación 
GEM'. 

El Portal proporcionará a los profesores / entrenadores y entrenadores VET experimentados oportunidades de desarrollo 

profesional. Contribuirá al desarrollo de la próxima generación de entrenadores empresariales de alto crecimiento. 

GEM también tiene como objetivo: 

- Desarrollar un marco de entrenamiento empresarial de alto crecimiento que establezca las competencias y 
habilidades requeridas por los entrenadores empresariales de alto crecimiento, reconociendo la naturaleza 
especializada del rol. 

- Crear un currículum VET especializado y un curso de capacitación para desarrollar entrenadores empresariales de 
alto crecimiento especializados 

- Promover el coaching empresarial de alto crecimiento como una forma especializada de coaching empresarial. 

 
 



Socios del Proyecto 
                                      

En este proyecto participan seis socios, de cinco países: 
 

• EXPONENTIAL TRAINING & ASSESSMENT LIMITED (UNITED KINGDOM) 
• MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED  (IRELAND) 
• STICHTING EUROPEES KERAMISCH WERKCENTRUM/EUROPEAN CERAMIC WORK CENTRE (THE NETHERLANDS) 
• VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS (AUSTRIA) 
• SOLUCIONES TECNO-PROFESIONALES CONSULTING (SPAIN) 
• FUNDACIÓN CESTE, EDUCACIÓN Y EMPRESA (SPAIN) 

 

Fotografías de la reunión 
   

   

    

Las fechas para la próxima reunión de de la asociación 

se acordaron para los días 2 y 3 de abril de 2020 en 

Viena. En esta reunión se presentarán los resultados 

de nuestra primera tarea: desarrollar el Manual de 

capacitación sobre el uso de herramientas digitales 

para ayudar a las empresas a crecer. 

 

 

 

 

 

For more information: visit our Facebook, LinkedIn. 
SUBSCRIBE to the newsletters and updates about the project.   
Disclaimer: The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents which reflect 
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contained therein. 
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