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Tesalónica 18/09/2017 

IME GSEVEE ORGANIZAR UN FORO TRANSNACIONAL SOBRE LA FORMACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTO DIGITAL 

 

El Instituto de Pequeñas Empresas 
de la Confederación Helénica de 
Profesionales - Artesanos y 
Comerciantes (IME GSEVEE), como 
Socio Líder del proyecto Erasmus +: 
"OpEn - Open up 
Entrepreneurship", organizó, en el 
marco del 82º TIF, el Taller 
Temático Transnacional Final en el 
centro de congrasos de TIF-
HELEXPO, en Tesalónica el jueves 
por la tarde 14/09/2017. 

El objetivo principal de este Foro fue la presentación de los resultados de este proyecto principal y en 
particular del curso online OpEn. El objetivo principal del proyecto OpEn es inspirar y sensibilizar a los 
jóvenes emprendedores existentes o futuros en el campo del emprendimiento digital. En este 
contexto, se estaban explotando prácticas innovadoras y herramientas tecnológicas para desarrollar el 
curso online específico. 

Al comienzo del evento, el presidente de IME GSEVEE dió la bienvenida a los participantes y mencionó 
el gran interés de IME GSEVEE por la mejora de las habilidades empresariales de los jóvenes 
empresarios. Inmediatamente después, el representante de la Sra. Maria Kollia-Tsaroucha, 
Viceministra de Macedonia-Tracia, el Presidente de la Cámara de Oficios de Tesalónica, el Sr. 
Papadopoulos Panagiotis y el Director General de la Exposición Internacional de Tesalónica, Sr. 
Pospisikidis Kyriakos, dieron la bienvenida al evento. 

A continuación, los expertos de IME GSEVEE y el  resto de socios: la Universidad de Patras, la 
Universidad de Bari (Italia), la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido) y el Centro de 
Empresas  e Innovación de Burgos (España) presentaron los resultados del proyecto principal. Además, 
el representante de la Fundación Estatal de Becas, como Agencia Nacional Erasmus + en Grecia, 
presentó el programa específico. El evento se completó con un panel de debate Moderado por el Dr. 
Lawrence Green, profesor de Birmingham City University. 

El evento contó con la participación de representantes de GSEVEE, Asociaciones de Empleadores 
Sectoriales y Locales, Cámaras, GSEE, EOPPEP, TEE, Autoridad de Región de Macedonia Central, 
Municipios, IES, y un montón de jóvenes estudiantes de pregrado y postgrado y empresarios. 

La principal conclusión del Foro Final es la innegable necesidad de una formación continua y flexible 
tanto de estudiantes de pregrado como de postgrado que deseen desarrollar negocios empresariales 
futuros así como de emprendedores potenciales y existentes sobre emprendimiento digital para poder 
actuar dentro de la economía digital y el mercado internacional. 

 


