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1. INTRODUCCIÓN  

La crisis económica y financiera más larga que ha vivido nuestra sociedad moderna ha 

conllevado efectos directos de destrucción de mucho empleo por cuenta ajena y la casi 

anulación de las posibilidades de generación a corto plazo de nuevos empleos en la función 

pública, por lo que desde las instancias políticas, sociales e institucionales se ha generalizado el 

discurso de que nos encontramos ante el “momento del emprendedor”, o incluso siendo aún 

más optimista ante el nacimiento de la “sociedad del emprendedor”. 

Ser emprendedor se ha convertido en un concepto de moda, existen una multitud de 

instituciones públicas y de entidades privadas que han comenzado a prestar servicios de apoyo 

a las personas emprendedoras, lo que conlleva también una nueva dificultad al complicado 

proceso de puesta en marcha de una idea de negocio, esto es, la maraña de centros, servicios, 

organismos de apoyo existentes en todo el territorio nacional, lo que solamente ayuda a los 

emprendedores en su proceso de confusión para buscar el lugar correcto al que dirigirse para 

que le acompañen en este camino. 

En línea con la intención de facilitar y clarificar la situación a los emprendedores que deciden 

acercarse al mundo de la Economía Social, desde CEPES se puso en marcha recientemente una 

sección de la página web llamada “Portal de Emprendedores”, desde el que se puede acceder 

a diferente información de interés para las personas que quieren conocer con detalle el 

proceso de constitución de una cooperativa, sociedad laboral, empresa de inserción o 

autoempleo de personas con discapacidad.  Resultando de especial interés la sección dedicada 

a especificar en todas las CC.AA. qué servicios especializados existen para asesorar a los 

emprendedores en la Economía Social y dónde se ubican cada uno de ellos. 

Posteriormente, hemos procedido a recopilar en un único documento toda la información 

normativa, incentivos, ayudas, bonificaciones, etc., existentes en la actualidad para las 

personas emprendedoras, dada la importante y creciente legislación que se ha venido 

promoviendo en los últimos tiempos desde la Administración estatal. 

Continuando con esta línea de actuación, se promueve ahora este documento recopilatorio 

que intenta agrupar en una misma información todos los servicios/herramientas/recursos 

públicos existentes de apoyo al emprendedor en cada Comunidad Autónoma. Se trata de 

complementar la información generada respecto a los servicios privados especializados en 

Economía Social que pueden acompañar los procesos de emprendimiento, con los recursos 
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públicos que cada territorio ha puesto en funcionamiento, para que la persona emprendedora 

pueda acceder a toda la información disponible manejando los documentos de recopilación 

que venimos generando desde CEPES.   

Recogemos a continuación para todas las CC.AA. del país y sus dos ciudades autónomas los 

principales servicios públicos para emprendedores que vienen ofertando a las personas 

interesadas en acceder al mundo de los negocios mediante la generación de su propio 

proyecto empresarial.  

2. SERVICIOS PÚBLICOS PARA EMPRENDEDORES POR CC.AA. 

2.1. ANDALUCÍA 

Andalucía Emprende es una fundación de la Junta de Andalucía cuya misión es promover el 

desarrollo de la cultura emprendedora y la actividad económica andaluza, con el fin último de 

contribuir a la generación de empresas competitivas y empleo de calidad en nuestra región. 

Su misión es contribuir al fortalecimiento de la actividad económica y al desarrollo empresarial 

de Andalucía, apoyando la creación y consolidación de empresas y empleo en cualquier punto 

de la región. 

Para ello cuentan con una amplia y completa infraestructura compuesta en la actualidad por 

más de 200 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADES) desde donde un cualificado 

equipo de especialistas en creación y desarrollo empresarial presta servicios de apoyo a todo 

tipo de personas emprendedoras y empresas, dando cobertura al 100% de la región.  

Así, ofrecen, entre otros, servicios de información, formación, asesoramiento técnico 

especializado, búsqueda de vías de financiación y alojamiento empresarial en naves 

industriales y despachos para proyectos innovadores y/o generadores de empleo. 

En Andalucía Emprende desarrollan también un amplio abanico de programas enfocados a 

colectivos específicos (jóvenes, mujeres, estudiantes de los distintos ciclos formativos y 

Universidad, grupos en riesgo de exclusión..) y a sectores estratégicos o emergentes (empresas 

de base tecnológica, industria creativo-cultural, aeronáutica, iniciativas de base ecológica, 

proyectos sociales…), que tienen como fin último impulsar el emprendimiento y la creación de 

empresas y empleo en aquellos sectores con mayor potencial de desarrollo económico y 

social. 
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Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: ANDALUCÍA 

EMPRENDE 

2.2. ARAGÓN 

El canal único del emprendedor aragonés se instrumenta a través del proyecto Aragón 

Emprendedor para mejorar la eficacia y eficiencia a la atención del emprendedor y en esa 

línea se ha desarrollado esta plataforma web 2.0, que posibilita el acercamiento a los 

ciudadanos. Un espacio web aglutinador de todos los servicios que se prestan al emprendedor 

y, especialmente, de la información en actuaciones relevantes que se ofrecen desde las 

entidades que integran este portal. Un lugar donde estar al corriente de todas las acciones 

emprendedoras que se organizan, de las ayudas o subvenciones existentes o simplemente una 

forma de contactar con las entidades que lo integran. Para ello y como pieza fundamental 

dispone de la "Red Emprendedora", una plataforma para dar a conocer la empresa, comentar 

sus necesidades, establecer relaciones o simplemente evaluar una idea con la ayuda de los 

demás. Además, periódicamente se remite un boletín con las novedades en la web, ya sean 

eventos, ayudas públicas o cualquier tipo de actualización en el portal, teniendo la posibilidad 

de preguntar a profesionales de diferentes temáticas cualquier duda que pueda surgir en 

relación al proyecto empresarial. Las tecnologías 2.0 son una gran aliada con este objetivo y 

por supuesto tienen a su disposición una página de Facebook donde estar completamente 

informados, o transmitir por Twitter todo aquel contenido que pueda interesar o también 

consultar el blog que han abierto con el objetivo de comunicar lo más fluidamente posible.  

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: ARAGÓN 

EMPRENDEDOR  

2.3. ASTURIAS 

El Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora de Asturias (Emprende Astur) es el 

documento que recoge la estrategia diseñada por el Gobierno del Principado de Asturias para 

el impulso de la cultura emprendedora como respuesta a los compromisos firmados en el 

Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA). 

El Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora integra una serie recursos y servicios 

que acompañan a la persona emprendedora en las distintas fases de su itinerario 

emprendedor, desde el planteamiento de la primera idea hasta la consolidación de la empresa. 
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El apoyo para cada una de las fases del itinerario emprendedor se instrumentaliza en el 

Principado de Asturias a través de la red de apoyo a personas emprendedoras, una completa 

trama de recursos y servicios, de la que forman parte entidades muy especializadas y con 

amplia experiencia de trabajo. Sus servicios se alternan y complementan con objeto de aportar 

el apoyo más adecuado, adaptándose a las singularidades y necesidades de cada momento y 

cada proyecto. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: EMPRENDE 

ASTUR 

2.4. BALEARES 

El Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI) es una entidad pública 

empresarial dependiente de la Dirección General de Comercio y Empresa de la Consejería de 

Economía y Competitividad del Gobierno de las Islas Baleares.  

El IDI actúa como Agencia de Desarrollo Regional (ADR), como tal tiene el objetivo de impulsar 

el desarrollo de la actividad económica y empresarial en las Islas Baleares, con criterios de 

competitividad, sostenibilidad, reequilibrio territorial y sectorial, poniendo a disposición de los 

emprendedores y de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, la información y los medios necesarios para su implantación, mejora de su gestión y 

aumento de su competitividad, directamente o mediante la coordinación y la colaboración con 

otras entidades públicas y privadas que persigan objetivos afines. 

Actualmente el IDI ofrece los siguientes servicios:  

• Información empresarial: Información y orientación empresarial, a la que es posible 

acceder por varias vías: teléfono, correo electrónico, a través de la web o de manera 

presencial con cita previa. 

• Instrumentos financieros: Apoyo y acompañamiento a emprendedores y empresas en 

la búsqueda de financiación. 

• Espacios empresariales: Desarrollo de actuaciones en las tres islas (Mallorca, Menorca 

e Ibiza) con el objetivo de poner al alcance de las empresas suelo industrial a precios 

competitivos. 
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• Marcas y patentes: Informar, orientar y documentar a todas aquellas personas que 

quieran registrar una marca, una patente, un modelo de utilidad o un diseño para 

conseguir, así, los derechos sobre los mismos. 

• Internacionalización: Fomentar la cooperación entre empresas baleares y conseguir 

que unan fuerzas para llegar a mercados exteriores. 

Y trabaja en los siguientes proyectos:  

Promoción empresarial: Dinamizar los diferentes sectores empresariales que requieren la 

realización de un diagnóstico de su situación, así como la definición de un plan de acciones 

para las empresas y el sector en su conjunto. 

ICAPE: Dinamizar los diferentes sectores empresariales que requieren la realización de un 

diagnóstico de su situación, así como la definición de un plan de acciones para las empresas y 

el sector en su conjunto. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: INSTITUTO 

DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE BALEARES 

2.5. CANARIAS 

La Dirección General de Promoción Económica, dependiente de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Seguridad, es el órgano del Gobierno de Canarias responsable de la promoción y 

apoyo a la creación, establecimiento y consolidación de empresas en Canarias. 

Cumpliendo con su mandato, la Dirección General creó la marca Emprender en Canarias con el 

objetivo de promover el emprendimiento empresarial en el archipiélago. 

La coordinación de las políticas públicas de fomento del emprendimiento empresarial 

requieren de un instrumento integrador y visible como es Emprender en Canarias que 

favorezca la información útil y aliente a los emprendedores a crear y consolidar empresas. 

Emprender en Canarias trata de mostrar todas las actuaciones principales del Gobierno de 

Canarias de fomento del emprendimiento empresarial de forma integral y coordinada. Así, se 

pueden ver las actuaciones en materias tales como: formación (Emprender en la escuela), 

financiación, innovación, internacionalización y autoempleo. Asimismo, se muestran los 

procedimientos para crear una empresa, los casos de éxito, vídeos de potenciación del espíritu 

emprendedor o las bondades de su Régimen Económico. 
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Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: 

EMPRENDER EN CANARIAS 

2.6. CANTABRIA 

Cantabria Emprendedora es el conjunto de acciones dirigidas a coordinar el trabajo realizado 

por distintos actores en el ámbito del emprendimiento en Cantabria. En Cantabria 

Emprendedora se unen servicios de asesoramiento, formación y acompañamiento 

principalmente para emprendedores y empresas, y en general para todo aquel que tenga 

interés en el emprendimiento (técnicos, profesores,...). 

Para entrar en contacto y beneficiarse de los servicios de Cantabria Emprendedora basta con 

ponerse en contacto cualquiera de sus puntos de acceso, donde escucharán sus inquietudes y 

le expondrán las distintas posibilidades de asesoramiento, formación o acompañamiento que 

se ofrecen. Gracias al esfuerzo realizado, se ha diseñado un procedimiento de atención que 

permite que, independientemente del punto de acceso al que se haya accedido en primer 

lugar, pueda beneficiarse de los servicios de las distintas instituciones que participan de 

Cantabria Emprendedora sin necesidad de repetir pasos o presentar documentación de forma 

repetida. 

Igualmente, Cantabria Emprendedora comprende un conjunto de acciones de formación y 

difusión del emprendimiento, con un calendario ordenado y coherente, gracias al cual, 

cualquier persona interesada podrá acercarse a cursos o eventos a lo largo de todo el año que 

se desarrollan en toda Cantabria, acercando dichas propuestas a los principales núcleos de 

población de la región. 

Es posible acceder a los servicios de Cantabria Emprendedora a través de diversas vías: 

De forma presencial en los más de 40 puntos de acceso distribuidos en distintas entidades 

públicas o privadas de Cantabria y que aparecen referenciados en el mapa de recursos que se 

puede encontrar en la web. 

De forma telemática, a través del teléfono o el correo electrónico de cada uno de los puntos 

de acceso de Cantabria Emprendedora. 

A través del formulario de contacto puede realizar cuantas preguntas o comentarios se plantee 

en torno Cantabria Emprendedora. 
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Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: CANTABRIA 

EMPRENDEDORA 

2.7. CASTILLA LA MANCHA 

La página web del Gobierno de Castilla La Mancha ha incorporado una sección específica para 

información a los Emprendedores. La web contempla las siguientes secciones:  

� Quiero crear una empresa 

� Busco ayudas 

� Ya tengo una empresa 

� Busco Cualificación 

� Necesito Formación 

� Necesito información tributaria y fiscal 

� Quiero invertir 

� Quiero internacionalizar mi negocio 

� Quiero emprender en Europa 

Los servicios informativos prestados atienden los proyectos empresariales desde que surge la 

idea inicial, ya que todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea, que surge 

como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. El surgimiento de la idea 

para crear una empresa varía en función de las circunstancias de cada persona/personas. Son 

muchos los factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por un negocio concreto. 

La web contempla también la información sobre los trámites y gestiones necesarios para 

constituir una empresa, así como de las formas jurídicas a seleccionar. Otros de los servicios 

que oferta son diversas Herramientas para emprendedores; Ayuda para saber dónde ubicar la 

empresa; Registro de Patentes y marcas; Universidad y Empresa; Abrir un negocio en Europa; 

I+D+I Empresarial.; y Seguridad Social.  

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: CASTILLA LA 

MANCHA EMPRENDEDORES 
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2.8. CASTILLA Y LEÓN 

Portal de Empresas de Castilla y León apoya a los emprendedores en el proceso de creación 

de la empresa a través de: 

� Oficina del emprendedor ADE: La Oficina del Emprendedor es un servicio integral de 

atención a emprendedores. Con este servicio apoyan la creación de empresas y buscan 

soluciones a las necesidades de cualquiera que quiera emprender en esa Comunidad, 

esté donde esté. 

� Talleres de Trabajo: Desde un enfoque eminentemente práctico, están dirigidos a 

aquellos emprendedores que están ya desarrollando su actividad.  

� Aceleradora de empresas: Y si el proyecto es innovador, ADE 2020 es la aceleradora de 

empresas innovadoras de Castilla y León. Tiene como misión conseguir que los 

emprendedores lleven, en el menor plazo posible, su idea al mercado, resolviendo el 

problema de transformar un proyecto en una verdadera oportunidad de negocio. 

� Comunidad de emprendedores: Además para todos los emprendedores, innovadores o 

no, ADE ofrece una red de intercambio de conocimiento exclusiva, pensada para los 

emprendedores de Castilla y León. Su objetivo final es conectar a todos los 

emprendedores y que puedan aprovechar todo el potencial de información y 

conocimiento colectivo.  

� Difusión del espíritu emprendedor: Desde ADE fomentan la iniciativa emprendedora a 

través de distintas iniciativas. Colaboran con centros educativos y organizaciones que 

tratan de poner en valor la figura del emprendedor como una opción de futuro. Tienen 

personas con una amplia experiencia en este tipo de acciones, desde la organización 

de eventos sobre emprendimiento hasta la colaboración en talleres de trabajo para 

alumnos de secundaria y formación profesional. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: PORTAL DE 

EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN 

2.9. CATALUÑA 

Cataluña Emprende es el portal de creación de empresas de la Generalitat de Cataluña. Desde 

el mismo se ofrece apoyo, información, asesoramiento y acompañamiento para las diferentes 

fases del proceso emprendedor:  
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� Desde la fase inicial de la Motivación para emprender: Si te has planteado crear una 

empresa o tienes una idea y quieres comprobar si es viable, en este apartado 

encontrarás todo lo necesario para decidirte a tirar adelante tu proyecto empresarial: 

Experiencias emprendedoras; ¡Historias de personas emprendedoras como tú!; Evalúa 

tu idea; ¿Tienes una idea? ¿Quieres saber si es viable?; Perfil emprendedor; ¿Cómo es 

una persona emprendedora? ¿Se puede aprender a serlo?; ¿Dónde te puedes 

asesorar?; Entidades y personas profesionales que os guían, acompañan y asesoran en 

el proceso de creación de vuestra empresa. 

� Pasando por la fase de creación de la empresa: Si quieres crear tu propia empresa, en 

este espacio encontrarás toda la información necesaria para hacerlo:  

o Antes de iniciar un negocio, debes reflexionar sobre la viabilidad de tu 

proyecto, tener presente el tipo de financiación, las ayudas a las que puedes 

optar y conocer los pasos a seguir para crear tu propia empresa;  

o De la idea al negocio: Ahora que ya has madurado la idea, es el momento de 

analizarla y comprobar sus posibilidades de éxito;  

o Plan de empresa: Es el momento de evaluar la viabilidad de tu proyecto 

empresarial. El plan de empresa te ayudará a reflexionar sobre los aspectos 

más relevantes que deberás tener en cuenta antes de iniciar tu actividad;  

o Pasos a seguir para crear tu empresa: Te explicamos todos los aspectos legales 

y jurídicos necesarios para que puedas constituir tu empresa;  

o Financiación y subvenciones: Infórmate de todos los productos financieros y 

ayudas a las que puedes optar a la hora de crear tu propia empresa;  

o ¿Dónde te puedes asesorar?: En este espacio te ofrecemos asesoramiento 

para poder iniciar tu proyecto empresarial. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: CATALUÑA 

EMPRENDE 

2.10. COMUNIDAD VALENCIANA 

Emprenemjunts es un portal de referencia que se plantea aglutinar a los agentes del sistema 

valenciano de apoyo al emprendedurismo y distribuir el “tráfico” a las diferentes páginas de 

internet relacionadas con este ámbito, al tiempo que permitirá, a los diferentes agentes, 

mejorar la eficacia y, sin duda, mejorar la eficiencia de los recursos utilizados en este campo, 

redundando en beneficio de los usuarios. 
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La finalidad de la plataforma www.emprenemjunts.es es promover y fomentar el 

emprendedurismo, valores y principios, aglutinando al mayor número posible de entidades, 

empresas y emprendedores interesados. La plataforma web emprenemjunts está pensada y 

diseñada para organizar y ofrecer, de una manera sencilla, directa o indirecta, recursos, 

información y contenidos a los emprendedores. 

Se trata, por lo tanto, de un proyecto de cooperación institucional en el que todas las 

entidades asociadas, de manera voluntaria al proyecto, aportan información y contenidos, 

contribuyendo así a crear bases de datos comunes, al tiempo que pueden aprovechar la 

información y los contenidos, configurando presentaciones singulares personalizadas para sus 

usuarios (Canales), ya sea por ámbito temático o territorial. 

La supervivencia en la red, hoy en día, exige de una masa crítica que, en muchas ocasiones, 

sólo se puede conseguir a través de la colaboración interinstitucional y unión de esfuerzos; y 

ese es el primer objetivo de la plataforma Emprenemjunts, lograr la colaboración del sector del 

emprendedurismo para, así, a través de las economías de escala y las sinergias, mejorar la 

eficiencia y eficacia de su trabajo, del trabajo de todas las entidades, empresas y 

emprendedores que se sumen al proyecto. 

La plataforma de cooperación Emprenemjunts permitirá divulgar mejor la información 

disponible y contribuirá a aprovechar mejor los contenidos generados por el conjunto del 

sistema de apoyo al emprendedurismo. 

Un elemento diferencial es "la integración de información y contenidos de interés para el 

sector, y la posible personalización por colectivos, intereses y necesidades" 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: 

EMPRENEMJUNTS 

2.11. EXTREMADURA 

El Plan Empleo, Emprendedores y Empresa (Plan 3E) del Gobierno de Extremadura nace del 

consenso entre el Gobierno de la región y los agentes sociales como respuesta a la situación 

actual de las cifras de desempleo que presenta nuestro mercado de trabajo. 

Con el objetivo de convertir la economía extremeña en una economía del conocimiento y la 

innovación, comprometida con el emprendimiento, ponen en marcha este Plan 3E cuyos 

objetivos estratégicos se basan en el desarrollo del Pacto Social y Político de Reformas para 
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Extremadura, en la mejora del nivel educativo de los trabajadores y trabajadoras extremeños, 

el apoyo decidido a los emprendedores y a las empresas y la reorientación de la estructura 

económica hacia sectores productivos. 

El Plan 3E cuenta con un presupuesto de casi mil millones de euros para toda la legislatura e 

incluye un Programa Extraordinario para Personas Paradas de Larga Duración pensado para los 

desempleados que atraviesan situaciones de mayor dificultad. 

Otras medidas pasan por ayudas para la financiación de las empresas, así como el apoyo a la 

internacionalización para aprovechar las oportunidades de crecimiento que posibilita la 

apertura a nuevos mercados. La educación y la formación para el empleo constituyen otro 

bloque fundamental de medidas dirigidas sobre todo a mejorar la competitividad y el acceso 

de los jóvenes al mercado de trabajo. 

Los Puntos de Activación Empresarial (PAE) centralizan todos los recursos que desde el 

Gobierno de Extremadura se ponen a disposición de los emprendedores y empresarios. 

Extremadura cuenta ya con cuatro Puntos de Activación Empresarial ubicados en Mérida, 

Cáceres, Don Benito, Badajoz y Plasencia. Estos espacios están pensados para personas con 

ganas de emprender, que tienen una idea y quieren analizar su viabilidad o realizar el plan de 

empresa, y para ello necesitan asesoramiento, formación y conocimiento de estudios de la 

evolución del mercado. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: PLAN 3E 

EXTREMADURA 

2.12. GALICIA 

El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) es la agencia, adscrita a la Consejería de 

Economía e Industria, para el desarrollo económico de Galicia. La misión del IGAPE es la de 

apoyar todas las actividades que contribuyan a mejorar el sistema productivo gallego, 

facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial. 

Los objetivos que pretende llevar a cabo se pueden concretar en: 

� Impulsar la creación de nuevas empresas y fomentar decididamente el espíritu 

emprendedor. 

� Incrementar la competitividad de las empresas gallegas a través de la innovación y el 

desarrollo tecnológico. 
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� Atraer inversión a Galicia. 

� Facilitar la internacionalización. 

� Apoyar la cooperación y los proyectos colectivos de empresas  

El Igape ofrece el apoyo integral necesario para que la idea de negocio pueda llevarse a cabo, 

haciendo viables las iniciativas. Para ello, se pone en marcha la Unidad Galicia Emprende, 

Iniciativa del Gobierno establecida en la Ley de la Empresa y de la competitividad económica 

de Galicia, junto con otros instrumentos, para catalizar la iniciativa de investigación de los 

emprendedores y las empresas, de modo que en Galicia, en los indicadores de corto, mediano 

y largo plazo se logre incrementar la actividad empresarial, que ésta sea mejor y más eficiente.  

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: IGAPE  

2.13. LA RIOJA 

El Plan EmprendeRioja tiene como objetivo el convertir a La Rioja en una región donde las 

personas que quieran emprender, sepan cómo hacerlo y disfruten de ello, bajo criterios de 

calidad y eficiencia. Además, La Rioja, se plantea el reto de convertirse en una región donde los 

emprendedores cuenten con todas las herramientas que necesiten para desarrollar sus ideas 

de negocio, una región donde emprender sólo dependa de uno mismo. 

Esta visión se ha materializado en dos objetivos estratégicos: 

� Impulsar la actividad emprendedora de La Rioja en dos niveles, más iniciativas 

emprendedoras y mayor éxito de las mismas. 

� Crear una cultura innovadora en la sociedad riojana a través de: La creación de una 

marca, EmprendeRioja, vinculada al concepto de Emprendeduría y al Gobierno de La 

Rioja y liderada por él. 

El Plan EmprendeRioja está formado por el Gobierno Regional, a través de la Consejería de 

Industria, Innovación y Empleo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, la 

Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de La Rioja y la Federación de 

Empresarios de La Rioja. 

Buena parte del desarrollo socioeconómico de La Rioja se debe al espíritu emprendedor y 

arriesgado de los riojanos, por tanto, aunar los apoyos de las entidades existentes hacia los 

emprendedores en un solo plan y facilitar su transformación en futuras empresas es garantizar 

y perpetuar las tasas de crecimiento. El Plan EmprendeRioja aborda de manera integral todas 
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las acciones, servicios y conocimiento necesarios para aprovechar y generar la cultura 

emprendedora en la región. Desde talleres de estímulo para inducir nuevos emprendedores, 

pasando por una atención personalizada para la definición y arranque de un proyecto o 

iniciativa de negocio, hasta el establecimiento de un entorno de trabajo que integre todos los 

servicios de apoyo a la creación de empresas, el Plan es una puesta en común de los servicios 

existentes sobre las iniciativas emprendedoras, que contribuirá a mejorar la calidad, eficiencia 

y número de las iniciativas de negocio. Como instrumento de referencia para todas aquellas 

personas que se plantean crear una empresa en La Rioja han elaborado esta Web del 

Emprendedor que recoge todos los aspectos que la persona emprendedora ha de tener en 

cuenta para poner en marcha su iniciativa y, además, simboliza el esfuerzo y la actitud 

colaboradora de todas las entidades que motivan el espíritu emprendedor en La Rioja. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: 

EMPRENDERIOJA 

2.14. MADRID 

Madrid Emprende es la marca bajo la cual el Ayuntamiento de Madrid desarrolla todas sus 

actuaciones de promoción empresarial en la capital. Creada en 2005 como agencia, 

actualmente está integrada en la administración municipal como dirección general, agrupando 

las instancias de apoyo al comercio, la innovación tecnológica, las pymes y los emprendedores. 

Con la colaboración de administraciones, universidades, grandes empresas, escuelas de 

negocio y entidades de la sociedad civil, ofrecen al emprendedor un apoyo integral que abarca 

todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa y su posterior 

crecimiento. 

Uno de los propósitos de Madrid Emprende es trabajar lo más cerca posible de nuestros 

ciudadanos. Por ello, a través de la Web, quieren hacer más próximos y accesibles todos los 

servicios y actuaciones que llevan a cabo cada día. La web de Madrid Emprende también 

facilitar recursos para la participación y el acceso a sus servicios: información para la creación 

de empresas, disponibilidad de suelo industrial, preinscripción a los seminarios informativos, 

fórmulas para crear cooperativas o sociedades anónimas laborales...  

Principalmente, se prestan los siguientes servicios: 

� SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN: Difundir la cultura emprendedora 

Proporcionar conocimientos y herramientas básicas para poner en marcha un 

proyecto empresarial 
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� ASESORAMIENTO TRAMITACIÓN: Proporcionar orientación e información de calidad y 

eficiente que permita disponer de toda la información legal, fiscal y financiera para la 

puesta en marcha del proyecto. 

� ALOJAMIENTO TUTELAJE: Ayudar a los emprendedores en la puesta en marcha de su 

negocio, ofreciéndoles: Un espacio físico adecuado para instalar sus proyectos. 

Acompañamiento a los emprendedores por medio de actuaciones de asesoramiento y 

tutelajes. Proporcionar conocimientos y herramientas básicas para poner en marcha 

un proyecto empresarial. 

� FINANCIACIÓN: Facilitar al emprendedor herramientas de financiación para poner en 

marcha su idea de negocio. 

 Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: MADRID 

EMPRENDE 

2.15. MURCIA 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia dispone dentro de su estructura del Servicio de 

Creación y Consolidación de Empresas (Oficina del Emprendedor), desde la que se suministra 

información, asistencia y orientación a los emprendedores para que puedan iniciar la actividad 

empresarial, llegando incluso a la creación y formalización de su nueva empresa. Así mismo 

ayudan a la consolidación de nuevas actividades empresariales en sus primeros años. 

Para ello, realizan las siguientes acciones: 

I. Monitorización de ideas emprendedoras, mediante: 

 Ayuda para transformar las ideas de negocio en empresas con asesoramiento 

personalizado. 

 Tutelan al emprendedor en el desarrollo de la idea enseñándole a detectar los puntos 

fuertes y débiles hasta el momento de constitución de su empresa. 

 Le ayudan a la realización de su plan de negocio y a la evaluación de las necesidades 

para su futuro negocio. 

II. Identificación y bolsa de ideas de negocio, para lo cual: 

 Facilitan la identificación de ideas de negocio para su transformación en empresas a 

través de un asesoramiento personalizado de los emprendedores con esta idea de 

negocio para que no se quede ninguna idea innovadora sin explotar empresarialmente 

 Ponen en valor las ideas innovadoras en distintos ámbitos, que de otra manera nunca 

se transformarían en proyectos empresariales. 
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III. Asesoramiento e inicio de tramitación de creación de empresas, por medio del punto PAIT, 

con el que: 

 Ayudan a los emprendedores en la definición del modelo societario que más les 

conviene, así como tramitación telemática de la mayor parte de los requisitos para la 

constitución de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (SL) y Empresario Individual (Autónomo). 

 El emprendedor puede conseguir el Documento Único Electrónico (DUE) que facilita 

trámites online como la reserva de denominación social, el otorgamiento de la 

escritura de constitución, la presentación de la declaración censal de inicio de 

actividad y solicitud del CIF provisional, el registro mercantil provincial, el alta en 

Seguridad Social, la notificación de ficheros a la Agencia de Protección de Datos, la 

solicitud de dominio de Internet o solicitud de marca o nombre comercial, entre otros. 

Están integrados en el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: INFO 

MURCIA 

2.16. NAVARRA 

Navarraemprende.com es un portal, impulsado por el Gobierno de Navarra, y de carácter 

público-privado, que ofrece contenidos (información y servicios) divulgativos, prácticos y de 

interés al servicio de las personas emprendedoras y autónomas de la Comunidad Foral de 

Navarra. Aglutina la oferta de la Red navarra de apoyo al emprendimiento, que integran 

diferentes organismos y entidades dedicados al emprendimiento en la Comunidad Foral. 

Los objetivos de navarraemprende.com son: 

• Dar una información clara y completa sobre el emprendimiento en Navarra. 

• Ayudar a las personas emprendedoras de Navarra a poner en marcha su empresa. 

• Apoyar al colectivo de autónomos en el día a día de su actividad. 

• Fomentar el conocimiento de las actividades de la Red navarra de apoyo al emprendimiento. 

La sociedad pública CEIN (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra) gestiona 

navarraemprende.com, bajo la dirección y con la cofinanciación del Gobierno de Navarra. 

La Red navarra de apoyo al emprendimiento, impulsada por el Servicio Navarro de Empleo en 

el marco del Plan de Emprendimiento de Navarra 2013-2015, tiene como misión informar, 

asesorar y orientar de forma adecuada, eficiente y homogénea a las personas emprendedoras, 

impulsando la creación de nuevas empresas y la creación de empleo, mediante actuaciones 

coordinadas de todos sus agentes. 
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La Red navarra de emprendimiento tiene como objetivos: 

• Ser la referencia en Navarra para las personas emprendedoras interesadas en poner 

en marcha un proyecto empresarial. 

• Optimizar los recursos existentes y mejorar la calidad de los servicios ofertados a los 

emprendedores. 

• Incrementar la coordinación entre las entidades pertenecientes a la Red. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: NAVARRA 

EMPRENDE 

2.17. PAÍS VASCO 

El Servicio Vasco de Emprendimiento nace de la "necesidad de coordinación y ordenamiento 

de los recursos existentes" detectada y contrastada con los diversos agentes e instituciones 

que trabajan en emprendimiento en Euskadi.  

Y fruto de todo ello el Servicio Vasco de Emprendimiento crea la marca Euskadi Emprende. 

Una marca que simboliza la base en la que todo emprendedor y todas aquellas y entidades 

relacionadas con el emprendimiento pueden encontrar el cauce a las soluciones que necesitan.  

Es un punto de referencia y apoyo para los potenciales caminos a los que los nuevos proyectos 

pueden optar. Una base sólida, segura donde encontrar respuestas a las mil vicisitudes que 

rodean el nacimiento de los proyectos más innovadores.  

Euskadi Emprende  es la red de intercambio de conocimientos y desarrollo de proyectos, 

abierta a la participación de todos los que tienen algo que ver en materia de emprendimiento. 

Una referencia a nivel de Euskadi y un referente a nivel de cualquier emprendedor sea de 

donde sea. Euskadi Emprende es la realidad sobre la que construir el futuro. La base más sólida 

donde levantar los cimientos de la próxima realidad. 

Euskadi Emprende dispone de diversos perfiles profesionales cualificados para acompañar al 

emprendedor en su camino, desde el plan de empresa y financiación iniciales, hasta la 

internacionalización de un negocio ya consolidado.  

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: EUSKADI 

EMPRENDE 

2.18. CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

La Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta con un instrumento específico de promoción, 

consistente en una Sociedad creada al efecto bajo la denominación PROCESA (al que 

pertenece el servicio CEUTA EMPRENDE), que al mismo tiempo de ser el órgano encargado de 
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la gestión de las iniciativas cofinanciadas por Fondos Estructurales Comunitarios, tiene por 

cometido facilitar, estimular, canalizar y viabilizar proyectos e iniciativas de índole empresarial.  

En cumplimiento de su objeto social, PROCESA atiende y ejecuta cualquier otro encargo que la 

Ciudad Autónoma de Ceuta pudiera encomendarle en materia socioeconómica. 

Existe una relación positiva entre la actividad emprendedora y el desarrollo económico y social 

de una región, y por tanto, incide notablemente, entre otras, en la creación de empleo. Por 

ello, la Sociedad de Fomento PROCESA tiene como objetivo fomentar y apoyar las iniciativas 

emprendedoras. 

Con este objetivo, esta sociedad ha elaborado una GUÍA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL, que contiene información relacionada con entidades cuya actividad se 

encuentra relacionada con la implantación y desarrollo de políticas tendentes a favorecer el 

desarrollo empresarial de la ciudad, además de ofrecer información de las ayudas y 

subvenciones que ofrecen las distintas entidades que operan en el territorio para éste 

cometido. 

En este apartado se indica a los/as emprendedores/as la información publicada en diversas 

web, así como puntos de tramitación administrativa: Dirección General de la Pequeña y 

Mediana Empresa (DGPYME); la Ciudad Autónoma de Ceuta, junto con el Consejo Superior de 

Cámaras y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta ponen a disposición 

de emprendedores la Ventanilla Única Empresarial. 

En la Ventanilla Única Empresarial se encontrarán un equipo de expertos que tramitarán y le 

darán información y asesoramiento en función de sus necesidades y el grado de desarrollo de 

su proyecto empresarial, ayudándole a resolver todas sus dudas, con un trato personalizado. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: PROCESA - 

CEUTA EMPRENDE 

2.19. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

La Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla (PROMESA, al que pertenece 

Melilla Orienta) tiene como principal objetivo la promoción del desarrollo socioeconómico de 

la ciudad mediante el apoyo a la inversión, la creación de empleo y la formación, tanto de 

empresarios como de trabajadores. PROMESA ha contribuido a generar cerca de 3.200 

empleos directos en más de 1.800 proyectos empresariales, además de haber realizado más de 

1.200 acciones formativas orientadas a la mejora y actitudes profesionales de más 12.600 

alumnos.  
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Para ello, PROMESA dispone de manera permanente de medios adecuados, como Regímenes 

de Ayudas a Empresas, Programas de Formación adaptados a las necesidades de los 

desempleados y trabajadores e infraestructura propia, como es el caso de la Escuela de 

Hostelería, la Escuela de Negocios y los locales del Centro de Empresas y el Vivero de 

Empresas.  

Además, PROMESA  lleva a cabo la ejecución de programas nacionales y europeos, 

asesoramiento, información al empresariado y medidas para la dinamización económica y 

empresarial de nuestra ciudad. 

Entre estos programas se incluyen los servicios prestados desde el Centro de Apoyo 

Empresarial de Melilla Orienta, a través de su Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo 

Local de la Consejería de Economía de Melilla. Si piensas emprender alguna actividad 

profesional o empresarial, si deseas conocer todas las posibilidades de empleo existentes, si 

necesitas asesoramiento para tener éxito en la búsqueda de empleo o en el proyecto de 

autoempleo, si necesitas información sobre fuentes externas de financiación para crear tu 

empleo o negocio, puedes contactar con el Servicio Público de Apoyo a la Creación de 

Empresas e Iniciativas de Autoempleo. 

Para conocer en profundidad los servicios disponibles, acceder al siguiente enlace: PROMESA -

MELILLA ORIENTA 

 


