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Nuevo Emprendedor (NE)
Nombre: Lyudmil Ivanov
País: Bulgaria
Edad: 27 años
Estado: puesta en marcha
Sector: Automoción
Nombre de la empresa/Web:
ls_ivanov@abv.bg

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Adelto Medina Pérez
País: España
Edad: 45 años
Experiencia como emprendedor: 25 años
Sector: Auxilio en carretera
Nombre de la empresa/Web:
www.gruaseloso.com

Periodo de la estancia: desde julio 2012 hasta septiembre 2012
Duración de la estancia: 2 meses
Breve introducción:
NE: Tenía que cumplir con una empresa que opera con
éxito en el ámbito de la asistencia en carretera. Antes de
que comenzara el intercambio tuve dudas acerca de mi
futuro negocio. Ahora creo que la mayor parte de ellas
han sido resueltas, y pronto voy a ser capaz de entrar en
acción.
HE: Mi experiencia se basa en la asistencia en carretera
de vehículos pesados. Necesitaba nuevas ideas que
ayudasen a mejorar mi negocio y practicar el inglés para
trabajar con clientes extranjeros.
Actividades realizadas: Durante el intercambio se realizaron actividades de rescates de
vehículos averiados en autopistas y carreteras de la isla, traslados de vehículos para
desguaces, movimientos especiales de vehículos en empresas privadas, reparaciones in
situ, visitas a los clientes, trabajos administrativos,…
Beneficio obtenido:
NE: He aprendido una técnica específica para eliminar los daños en camiones y
guaguas. He trabajado en detalle con un empresario experimentado en el sector de la
industria del automóvil y sus conocimientos han sido de gran ayuda para crear mi
propia empresa en Bulgaria. En el futuro mantendré una estrecha relación con Adelto.
HE: Después de una semana de evaluación del trabajo, se puso manos a la obra. La
colaboración fue muy estrecha durante la jornada de trabajo. Me ha aportado nuevas
ideas innovadoras, conocimientos informáticos y practica del inglés. Es posible que
colaboremos en un futuro.
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Frase que resuma la experiencia:
NE: “Después del intercambio me siento más seguro para abrir mi propio negocio. Me
he dado cuenta de detalles técnicos que no había tenido en cuenta en mi plan de
negocios”, Lyudmil Ivanov
HE: “La mejor universidad es la propia vida, día a día, nunca te acostaras sin
aprender algo nuevo”, Adelto Medina

Para más información sobre la estancia:


NIO, Foundation “Cluster Information and Communication Technologies”, Krasimira
Shindarova: krasimira_shindarova@ictcluster.bg



HIO, Instituto Tecnológico de Canarias, Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org

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

