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AIN participa en el proyecto piloto europeo SharEEN de 

oportunidades para el emprendimiento Europeo en la 

Economía Colaborativa 

Cordovilla 29/05/2018. El proyecto SharEEN (https://www.shareen.eu/) está 

cofinanciado por la Comisión Europea y gestionada por nodos de la Enterprise Europe 

Network (EEN), la mayor red europea de impulso a las PYMEs con proyección 

internacional.  

SharEEN es uno de los cinco proyectos aprobados en la convocatoria “Oportunidades para 

Emprendedores Europeos en la Economía del Consumo Colaborativo” en Europa. Este 

proyecto surge como respuesta al interés de la Comisión Europea en impulsar la Economía 

Colaborativa (Sharing Economy) como un nuevo modelo económico de crecimiento que 

permite una mayor optimización en la utilización de espacios y recursos entre usuarios y/o 

empresas. 

En 2016 el Parlamento Europeo asentó las bases para la regulación de las plataformas 

colaborativas con la publicación de la “Agenda europea para la economía colaborativa” en la 

que se exige a las plataformas que asuman su responsabilidad y garanticen una competencia 

justa, protegiendo a los consumidores y respetando los derechos y obligaciones fiscales.  

El proyecto SharEEN persigue varios objetivos. En un primer lugar identificar plataformas e 

iniciativas de economía colaborativa creadas y utilizadas en cada región participante así como 

la identificación de oportunidades y necesidades o cuellos de botella actuales para la creación 

de nuevas iniciativas y el escalado de las ya existentes. El proyecto trata de solventar esos 

retos a través del diseño y la implementación de servicios específicos de apoyo basado en 

formación, coaching y mentoring para las iniciativas existentes. Como resultado cada región 

deberá recopilar las recomendaciones oportunas a trasladar a la Comisión para mejorar el 

sistema actual hacia uno de impulso efectivo de la Economía Colaborativa en Europa. 

El próximo 20 de Septiembre tendrá lugar un primer taller de presentación de 

proyecto e identificación de oportunidades y retos de la Economía Colaborativa en 

Navarra. 

Para todo ello el proyecto organizará 3 eventos en cada región además de 2 eventos 

internacionales de intercambio de experiencias. El primer evento regional en Navarra tendrá 

lugar el 20 de Septiembre en AIN (11:30-15:30 h)  en el que se presentarán varias iniciativas y 

plataformas navarras como Behelpie, La Tierra Colabora, Consuma Consciencia, PeerFaculty-

Copoliki, Multihelpers y Familiados y se trabajará el mapeo de iniciativas en colaboración con 

la iniciativa internacional MapJam. También se presentarán las oportunidades y los retos 

actuales. Este evento pretende también facilitar el intercambio y la creación de red entre las 

entidades y grupos de interés de la Economía Colaborativa en Navarra.  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16881/attachments/2/translations/es/renditions/pdf
http://www.behelpie.es/
http://latierracolabora.com/
https://consumaconsciencia.org/
https://www.copoliki.com/
https://multihelpers.com/
https://familiados.com/
https://mapjam-shareable.nationbuilder.com/
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En SharEEN, además de AIN, e participan siete entidades de diferentes regiones de Europa: el 

Instituto Tecnológico de Canarias, ITC – Líderes de proyecto-, Plovdiv Chamber of Commerce 

and Industry, PCCI-de Bulgaria, Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnológico SLR, SPIN y 

Societa Consortile Per Azioni, ASTER de Italia, Lubelska Fundacja Rozwoju, LFR Lublin de 

Polonia, la Associacao Comercial e Industrial Do Funchal – Camara de Comercio e Industria Da 

Madeira, ACIF – CCIM de Portugal, y la Slovak Business Agency, SBAGENCY de Eslovenia. El 

periodo de ejecución del proyecto se extiende hasta finales de 2019. 

Las entidades navarras que estén interesadas en conocer más sobre el proyecto y/o en 

participar de sus actividades pueden ponerse en contacto con AIN een@ain.es. 
 
 
Persona de contacto: Montse Guerrero 948421134-628651905. 
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