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Muy buenas

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Vivero de empresarios

Los centros de Formación Profesional han apostado en los últimos años por fomentar el
espíritu emprendedor entre los alumnos: algunos proyectos finales de grado se convierten
en empresas

NÉSTOR BOGAJO

Gisela Pérez muestra los productos que fabrica y distribuye

Quienes hace unos años cursaban estudios de Formación Profesional lo hacían, sobre todo, para aprender un oficio que les permitiese
incorporarse al mundo laboral, a menudo en calidad de empleado. Esta modalidad de estudios no ha renunciado nunca a esa función
generadora de profesionales, pero ha dado en los últimos años un paso más allá: el de la apuesta por la cultura del emprendimiento. De
las aulas de FP han salido ya proyectos como Alkemir Oils, empresa de productos de cosmética natural y aceites medicinales; Busco

La FP ya no sólo enseña oficios, ahora también sirve para animar a crear futuros empresarios

Los premios FP Emprèn reconocen los mejores proyectos emprendedores entre los alumnos de FP

Equip, una red social orientada al futbol amateur; Agile Food, dedicada a la distribución de alimentos outlet; o Balcònia, un servicio de
ornamentación de balcones. Se trata de iniciativas muy heterogéneas que, sin embargo, tienen un nexo en común: todas ellas han
participado en alguna de las ediciones de los premios FP Emprèn, organizados por la Fundació BCN Formació Professional y que,
mediante el reconocimiento de los mejores proyectos emprendedores gestados entre los alumnos de grado superior de los centros de
Barcelona, demuestran que los estudios de FP pueden ser también un vivero de emprendedores; de empresas que generen nuevos
puestos de trabajo.

ALKEMIR OILS Los aceites, de `hobbie' a proyecto empresarial

"Me hacía los aceites desde 1999. Aprendí de forma autodidacta. Mis amigos me decían que podía venderlos. Y, aprovechando que en
una asignatura debíamos hacer un plan de empresa, emprendí el proyecto", explica Gisela Pérez. Alkemir Oils la empresa resultante‐
distribuye aceites y cosméticos elaborados de forma artesanal. Se gestó en el CFGS de Gestión y organización de recursos naturales y
paisajísticos del Institut Rubió i Tudurí, y participó en la tercera edición de FP Emprèn. "Estoy contenta porque le voy dando forma a algo
que me motiva. Ojalá pueda vivir de esto!", exclama Pérez, que ahora combina la actividad emprendedora con su trabajo de jardinera.
"Por la tienda on line voy recibiendo pedidos, pero debo abrir el mercado, llegar a nuevos clientes. Y todo eso lleva más tiempo", añade

BALCÒNIA Creadores de balcones, una apuesta de futuro

El CFGS de Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos del Institut Rubió i Tudurí también vio nacer a Balcònia, un
servicio en el que se asesora a quienes desean decorar su balcón. "La profesora nos metía mucha caña. Le encantaba el proyecto y lo
presentamos a la tercera edición de FP Emprèn", recuerda Cristina Porras. Como premio, asistió al curso de tres meses "Ideas con
futuro", impartido por Barcelona Activa y que le permitió mejorar sus competencias en materia empresarial. El proyecto, que ha decorado
ya varios balcones, funciona actualmente por internet, mediante un sencillo blog y una página de Facebook. "Cuando termine los
estudios, este verano, quiero tirar adelante la página web. Aunque en Barcelona no se le dé aún demasiada importancia a los balcones,
pienso que la idea puede funcionar", asegura Porras

BUSCO EQUIP "Necesito portero para mi juvenil"

A veces las empresas son fruto de una necesidad. "Soy entrenador, me ofrecieron dirigir a un equipo juvenil y justo aquel verano
nuestros dos porteros dejaron el club. No conocía la categoría y no sabía dónde buscar. Y pensé que estaría bien que existiese un sitio
donde poder contactar con jugadores y hacerles ofertas", explica Joan Tarrès, creador de Busco Equip, plataforma que pone en contacto
a jugadores y entrenadores de la Federació Catalana de Futbol i Futbol-sala. El proyecto tomó forma en el CFGS Administrativo y
finanzas del Institut Poblenou. Tarrès explica que su presencia en FP Emprèn le dio acceso al curso "Accelera", impartido en la Cambra
de Comerç y donde acabó quedándose como becario y recibiendo asesoramiento, útil para terminar de perfilar su modelo de negocio.
Ahora está captando usuarios para la página web, que entrará en funcionamiento en septiembre

AGILE FOOD

El nuevo mercado de la comida `outlet'
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"El proyecto final de grado nos abrió el apetito por emprender y crear un negocio propio", explican Helena Aguilar y Manal El Abboudi,
creadoras de Agile Food, una plataforma on line que facilita la distribución de alimentos con riesgo de ser destruidos por dificultades en
su comercialización, a los que ellas denominan alimentos outlet. Tras acabar sus estudios en el CFGS de Gestión comercial y marketing
del Institut Joan Brossa, las socias participaron

también en el curso "Ideas con futuro" con tutorías personalizadas de seguimiento del proyecto a nivel financiero y de gestión
empresarial, así como en varias cápsulas formativas de Barcelona Activa. A su participación en la cuarta edición de los premios FP
Emprèn, cabe añadir el reconocimiento de los galardones a la mejor idea y al fomento del cooperativismo obtenidos en la segunda
muestra de Proyectos Emprendedores de la FP de Catalunya

Cristina Porras asesora a quienes quieren decorar su balcón

Joan Tarrès muestra el diploma obtenido en la penúltima edición de los premios FP Emprèn

Helena Aguilar y Manal El Abboudi, creadoras de Agile Food
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