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[Host] entrepreneur application details

IDENTIFICATION

Name : Mr BARNETO Juan L

Contact details : The contact details have been discarded upon the entrepreneur's request. For more
information, please contact his (her) IO.

IO : Conselleria de Educación, Formación y Empleo - Dirección General de Trabajo,
Cooperativismo y Economia Social - Navarro Reverter 2 - 46004 ES

IO contact : Mr CANDIL José Antonio 
candil_jos@gva.es 

Number of employees : 4

MOTIVATION

Please indicate why you wish to
participate in the Erasmus for Young
Entrepreneurs programme and state

your expectations : 

We want to internaciolalize our local services in other european countries. We look
for touristic entrepreuneurs wo know about new tecnologies distribution. Agencia de
viajes minorista, implantada en Huelva desde hace 11 años. Con departamento
emisor (vacacional y viajes de empresa) muy consolidado, y desarrollando un
departamento receptivo (servicios turísticos locales y organización de congresos y
eventos) En la actualidad van a desarrollar un proyecto de comercialización on line
de productos turísticos de la provincia de Huelva. Mis motivaciones para participar
en el programa son: conocer emprendedores y sus ideas de negocio de otros
países europeos, si es posible de nuestro mismo sector, con iniciativas similares o
complementarias/compatibles con nuestra actividad. Nos planteamos posibles
acuerdos de cooperación con otras empresas de otros países, así como dar a
conocer nuestro nuevo proyecto que consiste en el desarrollo de una plataforma
tecnológica integral, que incorpore las tecnologías más novedosas, mejores
prácticas y sistemas de gestión turísticas, este nuevo proyecto nos proporcionará
una herramienta para la contratación con los proveedores de productos turísticos
locales, nacionales o internacionales. De igual manera el Erasmus Emprendedor
podrá adquirir conocimientos en nuestra empresa de todos los servicios que
ofrecemos. Los resultados que pretendemos alcanzar son: establecer un contacto
comercial con el mercado extranjero, si es posible de un país con potencial emisor
turístico hacia nosotros como pueden ser Inglaterra, Alemania, Polonia, Francia,
etc. Conocer otras iniciativas de negocio similar o compatible con la nuestra en
esos países. Intercambiando conocimientos comerciales y formas de operar de
esos mercados para poder acceder a ellos más eficientemente. Desarrollar el
nuevo proyecto de comercialización on line de productos turísticos de la provincia de Huelva 

Experience in running a business
(number of years) : 

11 

Specific skills required for the NE : Al menos inglés, o en su caso español y su lengua materna. Por otro lado tiene
que tener formación o experiencia dentro del sector turístico. El emprendedor debe
ser una persona proactiva, el emprendedor debe estar dispuesto a cooperar con
otras empresas con conocimientos informáticos, Internet y herramientas 2.0. 
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Additional important information
about the offer : 

Además de los servicios habituales de agencia de viajes emisora (vacacional y
empresas), estamos reforzando nuestra oferta de productos turísticos locales, que
se van a ofrecer a través de una plataforma de distribución online en la que
estamos trabajando actualmente. Esta nueva plataforma permitirá la unificación de
la oferta turística. 

CV : CV have been discarded upon the entrepreneur's request.

LANGUAGES

Mother tongue : Spanish 

Other comfortable working
languages : 

English 

Required/desireable languages from
the NE : 

English
Spanish 

BUSINESS SECTOR

Main business sector : Hotel, restaurant, tourism, travel services and wellness 

GEOGRAPHICAL PREFERENCES

Preferred country for the exchange : United Kingdom 

Other possible countries for the
exchange : 

France
Germany
Poland 

DURATION AND PERIOD OF THE EXCHANGE

Preferred length of the exchange (in
months) : 

2 

SELECTION OF IO AND SUBMISSION

Please select an IO : IO430 Conselleria de Educación, Formación y Empleo - Dirección General de
Trabajo, Cooperativismo y Economia Social 

Visibility of data in the online
catalog : 

Option 2=My profile should be generally available but contacts should be made
through my IO 

How did you hear about the
programme? : 

Intermediary Organisation 


