
  

          

Cual es nuestro objetivo 

La Plataforma “ENTRE DOS MUNDOS: EL ESPACIO DEL AUTOEMPLEO 
Y EL EMPRENDIMIENTO” basa su objetivo en propiciar y desarrollar 
actividades directamente relacionadas con la promoción del 
emprendimiento y el autoempleo en España, apoyadas en el tejido 
asociativo y sus redes sociales a partir de un paquete de servicios 
informativos de diferentes características a manera de revista 
buscando la dinamización de las relaciones del tejido inmigrante.  
 

   

  
PROGRAMA RADIAL “ENTRE DOS MUNDOS: UN 
NUEVO ESPACIO PARA EL EMPRENDIMIENTO”  

RADIO LA NUEVA 87.9 FM MADRID 
SABADOS DE 14:00 A 15:00 HORAS 

 (TAMBIÉN POR LIVE DE INSTAGRAM Y YOUTUBE ) 

  

Contacto 

CALLE EDGAR NEVILLE 30, BAJO F (METRO SANTIAGO BERNABEU) 
Teléfono: (+34) 697456197  

Correo electrónico: entredosmundos@gmail.com 
Web: www.asociacionamakoworld.com 

www.asedex.com 

 

PLATAFORMA ASOCIACIÓN AMAKO WORLD / ASEDEX / ASYCOP 

                   

Con el apoyo de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de 

España (Programa Autoempleo: un camino a la cohesión social) 

 

 
 

 

 

http://www.asociacionamakoworld.com/


 

    

EL PROGRAMA SE TRANSMITE EN DIRECTO: 
MADRID 87.9 FM (LA NUEVA) Y PROXIMAMENTE 

EN BARCELONA 92.3 FM (sábados de 14 a 15 
horas)  

O EN INTERNET POR INSTAGRAM LIVE Y YOUTUBE 

 

LAS SECCIONES DEL PROGRAMA: 

EMPRENDIMIENTO       

       
CULTURAL Y DE OCIO EN ESPAÑA    
    

EMPODERAMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO   
         
COMENTARIOS SOBRE LA REALIDAD POLITICO-ECONOMICA 

ESPAÑA Y EL MUNDO  
  
ASOCIATIVA  

       
LEGAL Y DE INMIGRACIÓN              
 
 

 

 

  

Nuestros principales objetivos 

 

  

 

 

Posicionarse como un referente necesario de 
información y opinión en el sector inmigrante (sin excluir 
el español) a partir de la promoción de temas y 
actividades específicas relacionadas con el 
emprendimiento y el autoempleo. 
 

 

 

 

Se busca la generación de un espacio para el sector del 
emprendimiento inmigrante sin distingo especifico de 
nacionalidad, religión, posición política o cultural; esto no 
obvia por supuesto el trato de temas que tengan que ver 
con los aspectos mencionados en defensa y pro del 
colectivo. 
 

 
 

 

Promover diferentes productos y servicios de 
importancia para el sector inmigrante emprendedor 
además de las temáticas asociativas de la plataforma, 
incluyendo otras tales como la de incentivar el turismo 
rural, oferta de ocio cultural, etc. 
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