
        

MASTER CLASS 

ICC JÓVENES EMPRESARIOS 

31 MAYO –  01 JUNIO 2016, Túnez (Túnez)  

 

 

CC Jóvenes Empresarios es una clase que forma parte del proyecto 
EUROMED Invest, un proyecto financiado por la Unión Europea y 
gestionado por el consorcio MedAlliance. Esta iniciativa está organizada 
por BUSINESSMED en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga 

(España) y la Fundación AIP (Portugal). 
 
Esta clase magistral es para 20 empresas de nueva creación de Túnez, en 
marcha o en fase de desarrollo, activas en el sector de las industrias 
culturales y creativas (música, artes escénicas, artesanía, fotografía, 
impresión digital, edición, moda, videojuegos..). La formación sera 
impartida por expertos y profesionales de las industrias culturales y 
creativas de España y Portugal. 
 
El objetivo de este taller busca satisfacer la creciente demanda de un tipo de 
pequeña empresa que tiene enfoque cultural y creativo al conocimiento 
existente en un mercado (Túnez e internacional), que evoluciona de acuerdo 
a las tendencias culturales y digitales. Participando nuevas empresas que 
doten de herramientas de gestión empresarial adaptadas a los nuevos retos 
que ofrece la cultura y la industria de la comunicación de hoy (marketing y 
comunicación, presentación y diseño, desarrollo de productos y la 
internacionalización, la adopción y despliegue de soluciones TIC). 
 
Formación gratuita. Plazas limitadas. 
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en el siguiente enlace: 
project@businessmed-umce.org 
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UroMed Invest tiene como objetivo desarrollar las relaciones 
comerciales sostenibles, la inversión privada y las asociaciones 
comerciales entre las dos orillas del Mediterráneo a través de la 
ejecución de operaciones de campo que combinan los principales 

actores económicos en la región euromediterránea . 

Más específicamente, el proyecto contribuye a la organización de reuniones 
de negocios, seminarios, sesiones de tutoría y formación para los jóvenes 
empresarios. 

EUROMED Invest ha seleccionado sectores de alto impacto económico y 
generación de empleo y conocimiento en la elaboración de alimentos,  
transporte y logística, agua y energías renovables, turismo e industrias 
culturales y creativas. A través de sus operaciones, el proyecto apoya el 
papel de los jóvenes empresarios y mujeres en la creación de oportunidades 
de negocio y el desarrollo y el apoyo a las PYME. 

 

 

EUROMED Invest es un proyecto que tendrá una duración de 3 años (2013-2016) de cofinanciación en un 80% por 
la Comisión Europea por un importe total de 5 millones de euros. Es co-financiado por ANIMA Investment Network, 
en el marco de  MedAlliance. Para más información: www.euromedinvest.eu 
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