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Temas tratados

TOI – Subprograma Leonardo da Vinci

1.¿Qué es el modelo
INVESTINGREEN y cual es su
origen?
2. ¿Quién utiliza el modelo
PRESTITO D’ONORE?
3. Destinatarios del proyecto
4. El estado del arte del proyecto
5. ¿Cómo puedo participar en
esta iniciativa?

Queridos amigos,
les informamos que la provincia de Perugia (Italia), la Regione
Marche (Italia), ITER (Italia), el Ayuntamiento de Murcia (España),
la Escuela Superior de Comercio, Turismo, Servicios y Profesiones
(Italia), Italia Forma SRL (Italia), el Instituto de la Confederación
Griega del Trabajo (Grecia), la Fundación Satean (Rumanía) y la
Escuela

de

Administración

Adam

Smith

(Bulgaria),

han

comenzado en octubre de 2013 a colaborar juntos como socios
en la implementación del proyecto INVESTINGREEN, destinado a
apoyar la puesta en marcha y desarrollo de empresas “verdes”.
1. ¿Qué es el modelo INVESTINGREEN y cual es su origen?
INVESTINGREEN nace de la buena práctica adquirida por
el Servicio de Educación, Formación y Empleo de la Regione
Marche (Italia) en el marco de la iniciativa “PRESTITO D’ONORE
Regione Marche”. INVESTINGREEN tiene como objetivo apoyar
el desarrollo de los denominados empleos y empresas “verdes”,
a través de la transferencia a varios países europeos del
Miembros del proyecto

proceso implementado en la Regione Marche, gracias al cual
se han puesto en marcha una serie de servicios y medidas
innovadoras y eficaces a través de la colaboración entre los
servicios públicos de empleo y otros actores, como entidades
de formación, bancos y otras organizaciones con experiencia
en el apoyo a la creación de empresa, desarrollando de esta
manera fuertes sinergias entre el mundo de la educación y el
del trabajo.
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2. ¿Quién utiliza el modelo PRESTITO D’ONORE?
El proyecto pretende adaptar y transferir un enfoque metodológico basado en el modelo
PRESTITO D’ONORE, implementado con gran éxito en la Regione Marche en el año 2006. Este
permitió la creación de 400 nuevas empresas en el periodo 2006-2008, y otras 480 en el periodo 20102012, en colaboración con instituciones públicas y privadas (Banca Marche, SIDA Group y Camera
Work, entre otros)
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/prestitodonore.aspx
3. Destinatarios del proyecto
Un número significativo de los diferentes actores europeos y principales interesados se implicará en
cada una de las acciones, asegurando una alta visibilidad y amplio conocimiento de la iniciativa del
proyecto y su importante papel en el desarrollo de nuevas competencias transversales “verdes”. Este
proceso implicará directamente a:
-

Administraciones estatales, locales y regionales, ministerios y universidad

-

Empresas privadas, asociaciones de empresarios e interlocutores sociales

-

Servicios públicos y privados de empleo y formación

-

Responsables políticos

-

Potenciales emprendedores, como beneficiarios finales

4. El estado del arte del proyecto
Los socios han llevado a cabo, en cada país, una investigación para analizar el contexto general
e identificar el tejido empresarial verde existente, así como las necesidades de este tipo de empresas en
materia de habilidades transversales “verdes” y las nuevas profesiones verdes que demanda el sector
servicios. Esto ha generado un informe de análisis transnacional y un análisis comparativo en lo referente
a necesidad de competencias y habilidades “verdes” en los distintos países. Después se ha procedido a
realizar un mapeo de las competencias de los actores clave del PRESTITO D’ONORE , los tutores, a través
del desarrollo de un DICCIONARIO DE HABILIDADES identificar las eventuales diferencias con respecto a
estas habilidades que pudieran surgir con los profesionales de los servicios de empleo en los cuales
operan los socios “receptores”. Proximamente se llevarán a cabo varias acciones de formación dirigidas
a los beneficiarios intermedios de cada uno de los territorios en los que se lleve a cabo la
experimentación (Umbría, Lombardía, Murcia y el sureste de Rumanía). Se realizó un seminario
transnacional en Perugia el 2 de abril de 2014 para presentar el modelo del cual partirá la
experimentación, es decir, el PRESTITO D’ONORE.

5. ¿Cómo puedo participar en esta iniciativa?
Por favor, envíe un correo a daniela.grilli@provincia.perugia.it indicando su nombre, dirección, teléfono
y correo electrónico. Se le informará constantemente sobre el estado del proyecto y recibirá
información acerca de como puede aplicar el modelo INVESTINGREEN en su territorio.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja las opiniones del autor y, por tanto, la Comisión no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

