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Nuevo Emprendedor (NE)
Nombre: Francisco J. Pérez Suárez
País: España
Edad: 28
Estado: emprendedor
Sector: consultoría movilidad
sostenible
Nombre de la empresa/Web:
E-move

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Anne Kloppenborg
País: Países Bajos
Edad: 35
Experiencia como emprendedor: 7
Sector: conversión de barcos
automóviles eléctricos
Nombre de la empresa/Web:
New electric: http://newelectric.nl

y

Periodo de la estancia: Noviembre 2014 - Enero 2015
Duración de la estancia: 3 meses
Breve introducción:
NE: Francisco es ingeniero técnico industrial. Ha
participado en varios proyectos de asesoramiento a
empresas en nuevas tecnologías e innovación y en
2014 constituye una empresa especializada en la
consultoría en movilidad sostenible. Conocedor del
programa desde hace años se decide a participar en él como forma de adquirir
contactos internacionales y aprender e intercambiar nuevos conocimientos con otros
emprendedores expertos en el campo de la movilidad sostenible.
HE: Anne es el director ejecutivo de la empresa NewElecric con sede en Amsterdam,
dedicada en exclusiva desde hace más de 7 años a la conversión de barcos y
automóviles a eléctricos. Descubre el programa a través del contacto con Francisco
quien estaba buscando empresas en los Países Bajos. Se decide a participar como
oportunidad para establecer nuevas colaboraciones y aumentar contactos
profesionales en el sector y en España.
Actividades realizadas:
Francisco ha conocido de primera mano la actividad y la gestión de la empresa. Entre
ellos la gestión de la cartera de proyectos, distribución de componentes para la
conversión de vehículos. Dentro de los servicios y productos ha conocido de primera
mano los componentes y equipos necesarios para desarrollar esta actividad.
De cara a continuar su colaboración tras el programa Francisco y Anne han realizado
un análisis de mercado preliminar con el objetivo de analizar la viabilidad de
desarrollar esta actividad en España, así como determinar los requisitos y fases para
entrar en el mercado de este país.
Beneficio obtenido:
NE: el principal beneficio es haber podido compartir estos tres meses con
profesionales de empresa y colaboradores. Estos tres meses me han servido para
aprender y experimentar sobre un campo innovador y en crecimiento, que ya lleva
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tiempo desarrollándose en otros países europeos. Además gracias a Anne he podido
adquirir nuevos conocimientos sobre gestión empresarial y en la oferta de una nueva
línea de asesoramiento profesional especializada en la conversión de vehículos a
eléctricos.
HE: hemos contado con una persona dinámica y con ganas de aportar nuevas ideas a
nuestra empresa. Para mí ha supuesto un reto personal ayudar a un nuevo
emprendedor, enseñándole, trabajando y compartiendo con él nuevas ideas de
emprendimiento. Francisco contará con nuestro conocimiento y experiencia para sus
proyectos de conversión de vehículos y esperamos seguir llevando una relación
profesional activa.
Frase que resuma la experiencia:
NE: El programa Erasmus Jóvenes Emprendedores me ha dado la oportunidad de
crecer como empresario en el negocio de la movilidad sostenible.
HE: El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores nos da la oportunidad de
compartir nuestra experiencia y aprender de la visión de los futuros empresarios.
Para más información sobre la estancia:
NIO, Instituto Tecnológico de Canarias, Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org
HIO, Stichting Nederland Kennisland, Nikki Timmermans nt@kl.nl

Más información sobre el programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

