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IRLANDA 
 
NUEVO PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 
 
El Gobierno irlandés anunció el 27 de febrero la puesta en marcha de “Nuevas Fronteras”, un 
nuevo programa nacional para el fomento del emprendimiento. 
 
Se trata de un programa financiado y coordinado por la entidad Enterprise Ireland, que es el 
organismo estatal encargado de fomentar el crecimiento de las empresas irlandesas tanto en 
Irlanda con el extranjero, así como la creación de nuevas empresas y la inversión empresarial en 
innovación y creación de empleo estable 
 
El programa presentado por el ministro de Investigación e Innovación, Seán Sherlock, es el 
mayor programa hasta la fecha para el fomento del emprendimiento en Irlanda. El desarrollo del 
programa en las distintas regiones del país corresponderá a trece institutos tecnológicos 
irlandeses. 
 
Según Sherlock, “el programa Nuevas Fronteras se centra en ayudar a las personas a 
convertirse en emprendedores, sentando las bases necesarias y ayudando a adquirir las 
capacidades adecuadas para que una idea empresarial pase a ser una realidad”. 
 
El programa forma parte de uno de los puntos del Plan de Acción para el Empleo publicado el 13 
de febrero por el Gobierno irlandés, que espera que este programa conduzca a la creación de 
hasta 100 nuevas empresas cada año. 
 
Enterprise Ireland proporcionará 4,25 millones de euros para la financiación del programa, cuyo 
eje principal consistirá en cursos intensivos de seis meses con el objetivo de desarrollar las 
habilidades emprendedoras de los participantes, equipándoles con las capacidades necesarias 
para gestionar y desarrollar empresas sostenibles. Se buscará la participación de emprendedores 
con gran potencial, que demuestren tener la motivación, capacidad y compromiso necesarios 
para aprovechar al máximo el programa. Se espera que el programa sirva de plataforma para la 
creación de empresas que cumplan los requisitos para acceder a las ayudas a nuevas empresas 
con gran potencial que ofrece la propia Enterprise Ireland. 
 
Se aceptará a 250 solicitantes a nivel nacional durante una primera fase durante la que se 
pondrán a prueba sus capacidades como potencial emprendedor y su idea empresarial inicial. 
Esta primera fase durará 8 semanas a tiempo parcial y los participantes se beneficiarán de 
talleres sobre estrategia empresarial, investigación de mercados, capacitación para ventas, 
gestión económica, etc. De los 250 solicitantes iniciales, 150 podrán acceder al curso intensivo 
que constituye el eje del programa y que se centra en dotar a los participantes de las habilidades 
y conocimientos necesarios para tener éxito como emprendedores. 
 
Los participantes recibirán una ayuda de 15.000 euros de Enterprise Ireland mientras dedican 
todo su tiempo a poner en marcha una idea empresarial durante el periodo de 6 meses. También 
se les facilitará espacio de oficina en el “centro de creación de empresas” del correspondiente 
instituto tecnológico, así como orientación por parte de expertos y facilidades para establecer 
contactos con posibles inversores. 
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Enterprise Ireland ha dispuesto en su página web una sección especialmente dedicada a ofrecer 
todos los detalles de este nuevo programa, incluyendo datos de los institutos tecnológicos que 
participan e información sobre cómo realizar las solicitudes, etc. 

El enlace a dicha página es el siguiente: 

www.enterprise-ireland.com/newfrontiers 
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