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Nueva Escuela de Emprendedores para el fomento de la competitividad 
 

La Fundación Emmanuel Casbarri pone en marcha la nueva Escuela de 
Emprendedores para dar soporte a sus iniciativas de desarrollo de emprendedores, 
fomento del autoempleo y aumento de la competitividad de las pequeñas empresas  

 

Madrid, España, 25 de enero de 2012 

La Fundación Emmanuel Casbarri anuncia hoy la puesta en marcha de su Escuela de 
Emprendedores, dirigida a emprendedores potenciales, gerentes de microempresas, 
autónom@s, mandos intermedios, y también a la alta dirección de empresas y 
organizaciones. 

Esta Escuela de Emprendedores permite dar respuesta a las necesidades de cada 
programa de la Fundación Emmanuel Casbarri a través de tres ciclos formativos apoyados en 
el Aula Virtual, con sesiones a distancia y presenciales: 

- Escuela Base: Está dirigida a personas sin experiencia emprendedora o de gestión 
empresarial, y ha sido especialmente diseñado para dar soporte a los programas EDUCA!, 
EMPRENDE! y DESARROLLA! 

- Escuela de Gestión: Está dirigida a autónom@s, a gerentes de microempresas y a mandos 
intermedios de cualquier tipo de empresa, y ha sido especialmente diseñado para dar soporte 
al programa GESTIONA! 

- Escuela de Directivos: Está dirigida a políticos y directivos de primer y segundo nivel, y ha 
sido especialmente diseñado para dar soporte a los programas GESTIONA! y COLABORA! 

Según Manuel del Castillo, Presidente de la Fundación Emmanuel Casbarri, “hemos puesto 
en marcha este concepto formativo para afianzar los conceptos básicos de gestión en 
emprendedores potenciales y en aquellas personas que ya gestionan negocios (propios o 
ajenos), y también para formar en liderazgo y gestión del cambio a la Alta Dirección de 
aquellas organizaciones que pueden apoyar de forma activa el desarrollo de emprendedores, 
el fomento del autoempleo y el aumento de la competitividad de las pequeñas empresas.” 

Más información en: http://fundacion.emmanuel-casbarri.org 

La Fundación Emmanuel Casbarri es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida de utilidad 
pública e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el número 
1349, que tiene como misión “Promover el espíritu emprendedor entre la población española 
para impulsar la economía social mediante el apoyo a la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales y de autoempleo”. 

Infocentro:    infocentro@emmanuel-casbarri.org     -    http://fundacion.emmanuel-casbarri.org 
 
 
Información de Contacto:              Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 

Fundación Emmanuel Casbarri 

Paseo de la Castellana, 164-166 - entreplanta 

Madrid, MADRID 28046 

91 7885744 (tef)   -   91 1309783 (fax) 

email: comunicacion@emmanuel-casbarri.org 
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