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Presentación
La guía recursos para emprender en Andalucía es un resumen de los recursos públicos y privados que existen en la comunidad autónoma para todas las personas
que estén pensando en emprender o quieran consolidar una iniciativa previa.

Desde Smart Mum -proyecto de apoyo al emprendimiento femenino- esperamos
que este resumen te resulte útil en este bonito viaje que comienzas.

Jornada de Emprendimiento y Familia (1-12-18)
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1 Andalucía Emprende
https://www.andaluciaemprende.es/

Andalucía Emprende es una fundación adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la
dinamización de la economía regional.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
Sede de la antigua Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja
41092 - Sevilla.
955 06 39 10
Sede de la antigua Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Calle Johannes Kepler,1. Isla de la Cartuja
41092 - Sevilla
955 06 39 10
Fax: 954 78 22 55

El objetivo general de Andalucía Emprende es fomentar y apoyar la creación y
la consolidación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de
calidad, gratuitos y dirigidos tanto a personas emprendedoras que desean poner
en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía como a empresas ya constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el
mercado.
En Andalucía Emprende estudian las ideas empresariales y ayudan a:
e Crear el plan de viabilidad
e Buscar financiación pública y privada y a solicitar incentivos para la puesta en
marcha de la idea empresarial.
e Tutorizan los proyectos con asesoramiento personalizado y acompañan en
todo el proceso de creación, desarrollo y consolidación empresarial, con un servicio de consultorías especializadas.
e Dan formación empresarial personalizada en función de los conocimientos y
necesidades, para la gestión óptima de la nueva empresa.
e Ofrecen alojamiento empresarial completamente gratuito para ayudar en la
fase inicial del proyecto o en el proceso de desarrollo y consolidación.
e
Facilitan contactos con otras empresas y organismos para que facilitar el
intercambio de conocimientos y experiencias y establecer vías de cooperación.

7

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

1.1 Servicios
Asistencia en la constitución empresarial
Andalucía Emprende ofrece un servicio de asistencia técnica especializada para
ayudar a las personas emprendedoras en el proceso de creación, constitución y
puesta en marcha de su actividad empresarial.
Estudian con la persona emprendedora la idea de negocio, analizan sus puntos
fuertes y débiles, sus posibilidades en el mercado, te ayudan a elaborar un plan
de viabilidad, te informan de las distintas formas jurídicas con las que se puedeconstituir la empresa, asesoran sobre la más adecuada en función del proyecto y
prestan apoyo en todos los trámites para la constitución de la empresa.
Asistencia en la constitución por vía telemática: Puntos de Atención al Emprendedor
Las personas emprendedoras que quieran agilizar todos los trámites que conlleva
la creación de una empresa, tienen a su disposición el servicio de asistencia a la
constitución por vía telemática, al que pueden acceder en todos nuestros centros
de apoyo, al formar parte de la red de Puntos de Atención al Emprendedor.
Este servicio permite la creación online de sociedades limitadas de nueva empresa, sociedades de responsabilidad limitada y proyectos promovidos por empresarios individuales.
Alojamiento empresarial
El servicio de alojamiento empresarial permite a personas emprendedoras y a empresas disponer de espacios gratuitos para desarrollar su actividad durante un
tiempo determinado, que oscila entre los seis meses y los tres años.
Modalidades:
e Pre-incubación: destinado a proyectos que aún no se han constituido como
empresas, para que puedan desarrollar el plan de negocio previo a la constitución
de la actividad. Se presta en oficinas, por un período de seis meses.
e Incubación: para que empresas ya creadas puedan iniciar su actividad o desarrollarla, mediante procesos orientados a su consolidación. Se presta en oficinas,
por período de un año, o en naves industriales, durante tres años.
Listado de Centros Andaluces de Emprendimiento, en página 29.
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Formación empresarial
e Formación empresarial básica: para aquellas personas emprendedoras que
no tengan conocimientos previos sobre la gestión de una empresa. Contempla
una amplia oferta de materias formativas, entre las que se encuentran trámites
administrativos, formas jurídicas, contabilidad, fiscalidad o marketing.
e
Formación empresarial personalizada: para personas emprendedoras que
parten con conocimientos empresariales previos pero desean ampliarlos. En este
caso, adaptamos las materias formativas a las necesidades específicas de cada
proyecto empresarial. Contempla contenidos de nivel avanzado, entre los que se
encuentran la innovación, la cooperación o la internacionalización.
Formación para el empleo
Este servicio está dirigido a personas desempleadas, con el fin de facilitarles su
inserción en el mercado laboral.
Ofrecen:
e Formación teórico-práctica a estudiantes de todos los niveles del sistema
educativo, para que adquieran desde sus primeros años conocimientos relacionados con la gestión empresarial.
e Metodología innovadora y eminentemente práctica el desarrollo de habilidades en personas en situación de desempleo para que recuperen la confianza en
sí mismas e incrementen sus posibilidades de acceso a un puesto de trabajo, bien
por cuenta ajena o mediante el desarrollo de un proyecto empresarial propio.
e Actuaciones específicas para el empleo, adaptadas a las necesidades y peculiaridades de cada territorio, a través de planes provinciales.
Tutorización, acompañamiento y seguimiento
A las empresas que se adhieren a los centros de apoyo de Andalucía Emprende,
les ofrecen un itinerario completo y personalizado de tutorización, acompañamiento y seguimiento para sacar el máximo rendimiento a las oportunidades de
cada proyecto y para buscar soluciones conjuntas a las principales barreras que
impidan su crecimiento y desarrollo en el mercado.
Para la prestación de este servicio, el personal técnico de Andalucía Emprende
mantiene reuniones periódicas con los emprendedores y trabaja junto a ellos en
los diferentes ámbitos de la gestión empresarial, desde la definición del modelo de negocio hasta la planificación estratégica o el marketing, pasando por la
elección de la forma jurídica o los trámites para la constitución de la actividad
empresarial.
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También realizan un seguimiento de los proyectos a los que se presta este servicio, para conocer su evolución, tanto económica como de gestión, corregir los
déficit que se detecten y potenciar aquellos aspectos que aporten valor añadido
al éxito del negocio.
Consultoría específica para la consolidación empresarial
Es un servicio de apoyo continuado orientado a la supervivencia de las empresas
en el mercado. A través de este servicio, ofrecen asistencia técnica especializada
en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y apoyo en la incorporación
de factores relacionados con la innovación, la modernización o la internacionalización, que favorezcan el crecimiento de cada empresa y contribuyan a la generación de nuevos puestos de trabajo.
Asistencia en la toma de decisiones estratégicas
Este sistema está basado en el desarrollo de sistemas de inteligencia territorial y
en estudios técnicos de investigación social y económica. De este modo, su personal dispone de información actualizada y útil sobre indicadores estadísticos, estudios de investigación y resultados procedentes del análisis y el seguimiento de la
actividad emprendedora, lo que permite ofrecer información y herramientas de
apoyo para la planificación y la toma de decisiones estratégicas.
Servicios Financieros
Andalucía Emprende tiene suscritos acuerdos dirigidos a facilitar a los proyectos
que apoya la institución el acceso a servicios y recursos financieros en condiciones ventajosas para favorecer y mejorar la gestión y el desarrollo de su actividad
empresarial.
e Protocolo de colaboración entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA) y Andalucía Emprende, en el marco del Fondo de Economía Sostenible
A través de este protocolo, proporcionan asesoramiento a cada promotor en requisitos como la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, contribuyen a la generación y el mantenimiento del empleo y tutorizan a los proyectos en
la tramitación de los expedientes.
e Acuerdo de colaboración entre Andalucía Emprende y el Instituto de Crédito
Oficial (ICO)
Este convenio tiene por objeto asesorar a autónomos y pymes en la elección y en
la tramitación de la solicitud de la línea ICO que mejor se adecúe a sus necesida-
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des de financiación. Este asesoramiento se presta en nuestros Centros de Apoyo
al Desarrollo Empresarial.
e Convenio de colaboración entre Andalucía Emprende y Microbank
Ofrece financiación para promover el autoempleo, el establecimiento, la consolidación o la ampliación de microempresas y negocios de autónomos es el objeto de este convenio, que se firmó en 2011. Para ello, desde Andalucía Emprende
ofrecen asesoramiento en la tramitación de expedientes, además de facilitar los
servicios de apoyo y asistencia técnica para el buen desarrollo de los proyectos
mediante un estudio económico-financiero y un plan de negocio.
e Convenio de colaboración entre Andalucía Emprende y la Fundación CajaSur
Tiene por objeto asesorar a las empresas en la tramitación de los créditos de Cajasur. Este asesoramiento se presta en los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial.
e Convenio de colaboración entre Andalucía Emprende y Caja Rural de Granada
Este acuerdo permite ofrecer a los emprendedores productos y servicios financieros con condiciones ventajosas. Desde Andalucía Emprende prestan a las empresas que acudan a Caja Rural asistencia gratuita para el óptimo desarrollo de su actividad, a través de asesoramiento técnico cualificado en el análisis de la viabilidad
de los proyectos, en la elaboración del plan de negocio, así como en la solicitud y
la tramitación del producto o servicio elegido. Por su parte, Caja Rural de Granada
solventa las operaciones presentadas en un plazo no superior a siete días, estando
muy por debajo del periodo normal de concesión.
e Convenio de colaboración entre Andalucía Emprende y Unicaja Banco
A través de este convenio se pone a disposición de los proyectos a los que apoya
Andalucía Emprende un servicio financiero integral específico para facilitarles el
acceso a la financiación en unas condiciones especiales.
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1.2 Programas
Programas educativos
Los programas educativos buscan fomentar la cultura emprendedora en estudiantes. Están desarrollados en colaboración con la Consejería de Educación y las
diez Universidades Públicas andaluzas.
Programas:
e Programa Innicia Cultura Emprendedora: dirigido a promover el emprendimiento en sus tres dimensiones (personal, social y productiva) en los centros educativos, fomentando así el pensamiento y el conocimiento creativo y las iniciativas
emprendedoras en toda la comunidad educativa. Objetivos:
-Impulsar las metodologías vinculadas con el fomento del espíritu em
prendedor.
-Ayudar al profesorado a desarrollar las competencias básicas y el currí
culo desde un enfoque innovador.
-Potenciar los activos emprendedores en el alumnado.
-Interconectar el sistema educativo con el entorno.
-Valorar la figura de las personas emprendedoras, entre otras.
Va dirigido a alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación
profesional.
e Music Hero: es un juego de simulación empresarial on-line para estudiantes
de Primaria, Secundaria y Bachillerato, con edades comprendidas entre los 12 y
los 17 años. Diseñado para que desarrollen sus habilidades emprendedoras, los
participantes se enfrentan al reto de crear su propio grupo musical y de llevarlo al
éxito, poniendo en práctica una estrategia que les permita tener más seguidores
que sus competidores. Aprenden, así, a tomar decisiones y a gestionar los recursos
de los que disponen.
Más información en www.music-hero.com
e Talento emprendedor: es un concurso de ideas innovadoras con base en
el conocimiento promovidas por equipos multidisciplinares de estudiantes, para
cambiar el mundo que les rodea, mejorarlo o hacerlo más fácil, ya sea utilizando
tecnología de última generación o creando un producto innovador. Consta de
cuatro categorías de participación:
-“Talento Tech”, para proyectos que conlleven un desarrollo tecnológico
de wearables o el internet de las cosas.
-“Talento Social”, para una mejora de la sociedad.

12

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

-“Talento Móvil” para aplicaciones móviles de cualquier temática.
- “Talento Extremo” para las ideas más atrevidas y originales.
De todas las ideas presentadas, se elegirá una sola: la más innovadora.
Más información en www.talentoemprendedor.andaluciaemprende.es
e Cátedras Andalucía Emprende: es unrograma de incentivos dirigido al fomento de la cultura y la actividad emprendedora en el ámbito universitario (alumnado de grado y postgrado, docentes, investigadores y personal de administración
y servicios), que sufragará acciones dirigidas a la sensibilización, la formación, el
asesoramiento y el apoyo a personas emprendedoras así como a la investigación
en torno a la cultura empresarial. En especial, se fomentará la transmisión de experiencias emprendedoras de las empresas hacia la universidad. Podrán concurrir
todas las instituciones que componen el Sistema Universitario Andaluz (universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Pablo
de Olavide, UNIA y Loyola), las cuales podrán optar a una subvención máxima de
20.000 euros cada una.
e Empresas por la Inserción Laboral (EiLAB): es un programa para facilitar la
inserción laboral de jóvenes menores de 30 años mediante la realización de prácticas en empresas incubadas en Andalucía Emprende. Los participantes deberán
tener, bien titulación universitaria o de Formación Profesional, o bien ser estudiantes de postgrado universitario o de Formación Profesional en fase de formación en
centros de trabajo. Las empresas que participen en este programa podrán acoger
a los jóvenes en prácticas formativas o prácticas laborales remuneradas y,
dependiendo de la modalidad, podrán disfrutar de una prórroga del servicio de
incubación de Andalucía Emprende de entre 6 y 12 meses.
Para más información, pregunta en centros CADE.
e EE&WOW. Entrepreneurship Education & the World of Work (Educación emprendedora y el mundo del trabajo: es un programa para mejorar las prácticas,
procesos y políticas en Europa en materia de educación emprendedora con el
fin de asegurarse de que los jóvenes adquieren las habilidades emprendedoras
básicas para la vida, para su desarrollo personal y su futuro laboral. En el marco
de esta iniciativa, se han desarrollado una serie de documentos que recogen ampliamente aquello que se debe hacer o no hacer a la hora de poner en marcha un
programa de fomento de la cultura emprendedora en cualquier centro educativo.
Más información www.ee-wow.net
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Programas europeos
e Erasmus para Jovenes Emprendedores. Proyecto MOVE YE: iniciativa de la
Unión Europea destinada a empresarios andaluces y nuevos emprendedores que
deseen adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana
empresa. Facilita el intercambio de experiencias y conocimientos y la realización
de networking mediante estancias formativas en empresas de distintos países comunitarios.
Andalucía Emprende participa en el proyecto europeo Erasmus para Jóvenes Emprendedores (Erasmus for Young Entrepreneurs) a través del proyecto denominado MOVE YE.
Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores, empresarios noveles y personas que desean crear una empresa, la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas en otros países participantes.
El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios experimentados, durante las cuales, los nuevos emprendedores podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. Los
anfitriones se benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren
la oportunidad de cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos mercados.
Pueden participar:
-Nuevos emprendedores que están planeando seriamente crear su pro
pio negocio (y que disponen de un Plan de Empresa), o que lo han crea
do en los últimos tres años.
-Empresarios/as experimentados/as, que tienen en propiedad o dirigen
como socios, una pequeña o mediana empresa en los países participan
tes. (Necesarios al menos tres años de antigüedad).
Andalucía Emprende puede participar con 23 intercambios, de los cuales 11 serán emprendedores o jóvenes empresas que se desplacen a otros países y 12 podrán ser empresarios de acogida.
Toda la información y los requisitos para participar pueden consultarse en http://
www.erasmus-entrepreneurs.eu
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e Empublic: proyecto europeo que persigue la elaboración de un modelo de
apoyo al autoempleo, la integración social y laboral de los grupos desfavorecidos,
realizándose a través de distintos análisis, definiciones, cooperación con los servicios competentes de los distintos organismos públicos, experimentando y evaluando los modelos y herramientas para terminar con la preparación de un plan
de evaluación de los modelos y los procedimientos experimentales.
e WBL - GUARANTEE. Public-private alliance to guarantee quality of work based learning: proyecto europeo que apoya a las empresas a desarrollar una vía de
formación unificada de formadores en la empresa, que les permitan supervisar la
formación y adquisición de experiencia práctica de trabajo de los aprendices. Facilita la mejora de las competencias de los formadores en la compañía fomentando
la aplicación de los programas de aprendizaje de buena calidad.
e Proyecto OER Craft: destinado al desarrollo de soluciones de formación innovadoras que incrementen la eficacia y la competitividad de las microempresas y
empresas artesanas en los mercados domésticos y de la Unión Europea (UE). Nace
con la idea de unir el arte (y más en concreto el mundo artesanal) con el negocio,
abordando la capacidad y las necesidades formativas de las microempresas de
toda la UE para mantener su competitividad y mejorar su crecimiento y el empleo
que generan.
Más información en http://www.craftstraining.eu/index_es.php
Premios Andalucía Emprende
Iniciativa con la que la institución reconoce el grado de innovación y el potencial
de crecimiento de las empresas andaluzas que se incuban en los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), tanto de reciente creación como consolidadas
en el mercado.
http://www.premiosandaluciaemprende.es
CelerAEmprende
Iniciativa dirigida a emprendedores y empresas innovadoras y disruptivas con potencial de crecimiento y escalables, que sean susceptibles de realizar un proceso
de aceleración, y cuenten con potencial para desarrollar un modelo de negocio
viable técnico, económico y financiero.
Tiene como objetivo la maduración y puesta en marcha de 10 proyectos empresariales, así como mejorar la competitividad de los mismos, aumentando sus posibilidades de éxito, supervivencia y desarrollo de mercado.
Más información en www.andaluciaemprende.es/celeraemprende
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La Aceleradora de Torremolinos
Aceleradora andaluza de empresas especializadas en innovación turística ubicada
en el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Torremolinos. La iniciativa
tiene como objetivo la aplicación de nuevas tecnologías en el desarrollo del tejido
empresarial a través de la puesta en marcha de 8 alojamientos para proyectos
empresariales del sector turístico.
Más información: www.andaluciaemprende.es/aceleradoratorremolinos
Proyecto Lunar
Es el primer programa público de apoyo integral a emprendedores de la industria
creativo-cultural andaluza. Destinado a fomentar la creación, el desarrollo y la
consolidación de empresas y empleo en este sector estratégico, Proyecto Lunar
ofrece asesoramiento, formación, tutorización de expertos para la elaboración de
planes de negocios individualizados, búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y vías de financiación, apoyo en los trámites de constitución de empresas,
alojamiento empresarial gratuito, herramientas de información para conocer la
evolución de la tecnología y el mercado de manera permanente y actualizada y redes creativas de contactos que amplían el abanico de oportunidades de sus usuarios. Así, es frecuente que a través de contactos específicos en el mercado local,
nacional e internacional surjan posibilidades para la presentación de proyectos y
planes de negocio ante posibles inversores y entidades de crédito.
Más información en www.proyectolunar.com
Seniors
Es un programa de tutorías especializadas para empresas adscritas a la Red Andalucía Emprende, impartidas por personas pre-jubiladas o jubiladas con una larga
trayectoria profesional que hayan tenido su propia empresa o hayan trabajado
por cuenta ajena, ocupando puestos ejecutivos o directivos. El objetivo es aprovechar los conocimientos, habilidades, experiencias y contactos que han adquirido estos especialistas a lo largo de su vida profesional y transferirlos al impulso
y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales andaluces mediante tutorías
especializadas en tres áreas fundamentales: estrategia empresarial, financiación
y relaciones comerciales.
Las tutorías se dividen en dos fases: la primera, de un mes de duración, en la que
el tutor realiza un diagnóstico de la situación de la empresa y establece un plan
de formación personalizado, acorde a sus necesidades; y la segunda, de aproximadamente cinco meses de duración, en la que se desarrolla el plan de tutorización.
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2 Grupos de Desarrollo Rural
https://www.andaluciarural.org/

En Andalucía existen 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDRs). Son asociaciones sin
ánimo de lucro, en las que participan, además de las administraciones locales,
todas las organizaciones empresariales, agrarias y de otros sectores, sindicales,
ecologistas, culturales, así como asociaciones de jóvenes y mujeres, entre otros.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
ARA, Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía
Edificio Eurocei, Autovía Sevilla-Coria del Río, km. 3,5 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
954 049 910-11
Móvil: 619 875 148
Fax: 954 179 210
ara@andaluciarural.org

Los Grupos de Desarrollo Rural representan a un centenar de asociaciones de jóvenes y 200 asociaciones de mujeres, más de 700 Ayuntamientos junto a las 8
Diputaciones provinciales, más 200 cooperativas, organizaciones agrarias, sindicales, entidades bancarias y sindicales, entre otras.
Los GDRs tienen encomendada la gestión de fondos públicos por la Junta de Andalucía para la ejecución de una estrategia de desarrollo en el territorio que ha
sido definida participativamente por su población.
El trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural se basa en la aplicación del enfoque
Leader, un método diferente y complementario de intervención frente al tradicional de las Administraciones, que consiste en que estas entidades privadas ejecutan estrategias participativas de desarrollo.
Los GDRs apoyan con fondos públicos iniciativas de diversificación económica
para mejorar la calidad de vida en el medio rural y fijar la población en su entorno.
Servicios:
e Entidad Colaboradora para el desarrollo de programas de desarrollo rural.
e EUROEMPLEO. Experiencias Singulares de las Mujeres en el Medio Rural.
e Proyecto Agenda 21 Escolar. Coles Rurales, Coles Ecológicos.
e Convenio de colaboración ARA y Consejería de Cultura.
e Convenio de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG).
e Convenio de colaboración con CEPES Andalucía.
e Convenio de colaboración Isla Mágica.
e Formación Profesional para el Empleo: Curso Gestor de Calidad.
e Igualdad y Conciliación.
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3 Agencia IDEA
https://www.agenciaidea.es

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA es la agencia de desarrollo regional del Gobierno andaluz, además de un instrumento especializado
fundamentalmente en el fomento de la innovación en la sociedad andaluza.
La Agencia IDEA apoya al empresariado andaluz desde la gestión y concesión de
incentivos a las empresas, a la gestión de proyectos y programas de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como a la construcción de infraestructuras industriales y tecnológicas.
ALMERÍA
Avda. Pablo Iglesias, 24 04003 Almería
950 006 800
almeria@agenciaidea.es
CÁDIZ
Alameda Apodaca, 20 11003 Cádiz.
956 009 510
cadiz@agenciaidea.es
CÓRDOBA
Plaza Cardenal Toledo, 6 14001 Córdoba
957 005 000
cordoba@agenciaidea.es
GRANADA
Parque Tecnológico Ciencias de la Salud Edificio BIC Granada, Avenida de la Innovación, 1 18016
(Granada)
958 002 500
granada@agenciaidea.es
HUELVA
Avenida de Andalucía, 6, Bajo A 21004 Huelva
959 011 200
huelva@agenciaidea.es
JAÉN
Carrera de Jesús, 9, bajo 23002 Jaén
953 006 100
jaen@agenciaidea.es
MÁLAGA
C/ Cister, 5 29015 Málaga
951 042 902
malaga@agenciaidea.es
SEVILLA
C/ Leonardo Da Vince 17 41092 Sevilla
955 030 900
sevilla@agenciaidea.es

18

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

Servicios:
e Financiación y Desarrollo Empresarial: aglutina en una misma unidad todas
las ayudas y programas de financiación a las empresas.
e Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos: orientada a la dotación de
infraestructuras y espacios productivos así como a la dinamización de estos espacios vinculándolos con los sectores/cluster en Andalucía.
e Captación de Inversiones y Servicios Avanzados: encargada de diseñar y prestar los servicios que la Agencia pone a disposición de emprendedores y empresarios, con especial atención al servicio integral de captación de inversiones en
Andalucía.
e Vigilancia Tecnológica (Búsqueda de información tecnológica).
e Información y Asesoramiento I+D+I.
e Patentes, marcas y diseño industrial (Propiedad Industrial).
e Creación de empresas en 24 horas.
e Cooperación y Transferencia de Tecnología.
e Captación de Inversiones.
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4 Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del Comercio, la Industria y la Navegación, y la
prestación de servicios a las empresas.
ALMERÍA
Avda. Cabo de Gata, 29 04007 Almería
950 181 700
info@camaradealmeria.es
www.camaradealmeria.es
CÁDIZ
C Antonio López 4 11004 Cádiz.
956 010 000 Fax. 956 250 710.
info@camaracadiz.com
www.camaracadiz.com
CÓRDOBA
C/Pérez de Castro 1, 14003 Córdoba
957 29 61 99 Fax. 957 20 21 06
info@camaracordoba.com
www.camaracordoba.com
GRANADA
C/ Luis Amador, 26, 18014 Granada
958 536 152 Fax. 958 536 292
info@camaragranada.org
www.camaragranada.org
HUELVA
C/ Santa Ángela de la Cruz, 1. 21003 Huelva
959.245.900 / 959.540.126
registro@camarahuelva.com
www.camarahuelva.com
JAÉN
Calle Hurtado 29, 23001 Jaén
953 24 79 50 FAX 953 24 07 38
camarajaen@camarajaen.com
www.camarajaen.org
MÁLAGA
Cortina del Muelle, 23, 29015 Málaga
952 211 673
info@camaramalaga.com
www.camaramalaga.com
SEVILLA
Plaza de la Contratación nº 8, 41004 Sevilla
955 110 898
www.camaradesevilla.com

20

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

Servicios:
e Seminarios: jurídico, internacional, innovación, marketing, gestión de negocio y productividad.
e Escuela de Negocios.
e Servicios Empresariales: premium business, mercado global, gestión de negocio, nueva empresa, administraciones públicas y formación y recursos humanos.
e Oficina Virtual: canal noticias mercado y empresa 24h, los expertos te eesuelven, informes económicos, soluciones de estrategia y táctica empresarial, descarga tutores documentales para desarrollo de negocio, asesoramiento de expertos
72h on line, coaching, buscador de normativas y subvenciones, optimiza 2.0 tu
empresa en la red, calendario del contribuyente, busca servicios productos, red
de empleo y calendario comercial.
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5 CEEI
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), es una empresa formada por
capital público y privado, fundada en 1991 por iniciativa de la Comisión de las
Comunidades Europeas, para apoyar la creación de PYMES innovadoras, impulsar
la puesta en marcha de nuevas actividades innovadoras en las PYMES existentes y
a las Administraciones Públicas.
CÁDIZ
C/ Manantial, 13, Edificio CEEI, Pol. Industrial Las Salinas de San José Bajo 11500 El Puerto de Santa
María (Cádiz)
956 860 654 Fax: 956 860 028
www.ceeibahia.com
GRANADA
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Avda. de la Innovación 1 18100 Armilla (Granada)
958 750 570 Fax: 958 750 751
informacion.bicgranada@agenciaidea.es
www.bicgranada.org
MÁLAGA
Parque Tecnológico de Andalucía, Avda. Juan López Peñalver, 21 29590 Málaga
951 010 504 Fax: 951 010 527
info@bic.es
www.bic.es
SEVILLA
Autovía Sevilla – Coria del Río, km 3.5 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
954 049 700 Fax: 954 171 117
eurocei@eurocei.com
www.eurocei.com

Desde su origen la Comisión Europea concibió a los CEEIS como una red internacional que permitiera el intercambio de información y experiencias entre los mismos y favoreciera la cooperación tecnológica, comercial y financiera entre ellos
y sus clientes. Todos los CEEIS están homologados por la Comisión Europea, y se
integran en una red, la European Business and Innovation Centre Network (EBN),
asociación internacional científica y técnica, que agrupa a más de 150 CEEIS distribuidos por toda Europa.
Servicios:
e Creación de Empresas
e Consolidación de Empresas
e Consultoría Institucional
e Alojamiento Empresarial
e Formación
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6 AJE
AJE, Asociación de Jóvenes Empresarios, apoya el emprendimiento y el papel del
empresario en la creación de riqueza y empleo en la sociedad actual.
ALMERÍA
Apartado de Correos 3046 04080 Almería
50 225 281 – 655 567 682
ajealmeria@almeria.org
www.almeria.org
CÁDIZ
Edificio MA’ARIFA Avda. Marconi, 37 1ª planta mod. E-1 11011 Cádiz
956 071 015
ajecadiz@ajeandalucia.org
www.ajecadiz.org
CÓRDOBA
Casa de la Juventud. Campo Madre de Dios s/n 14010 Córdoba
957 764 566
info@ajecordoba.org
www.ajecordoba.org
GRANADA
C/ Maestro Montero, 23. (Sede CGE) 18004 Granada
958 225 690 – 958 100 253
ajegranada@ajegranada.org
www.ajegranada.org
HUELVA
Avenida de la Ria, 3 21001 Huelva
959 208 300
ajehuelva@ajeandalucia.org
http://ajehuelva.blogspot.com.es/2008/07/aje-huelva-lugar-de-encuentro-de-los.html
JAÉN
GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico C/ Sierra Morena, manzana 12A Ofi. 4 23620 Mengíbar Jaén
953 238 458
ajejaen@ajejaen.org
www.ajejaen.org
MÁLAGA
Alameda Principal, 11, entreplanta izquierda 29001 Málaga
952 225 045
info@ajemalaga.org
www.ajemalaga.org
SEVILLA
Parque Empresarial Torneo. Avda Astronomía nº1. Torre 3 - Planta 5ª mod. 6 41015 Sevilla
954 535 154
gerencia@ajesevilla.es
www.ajesevilla.es
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Servicios:
e Microempresas y Autónomos.
e Manual del Autónomo Emprendedor.
e Web de Autónomos Emprendedores, una plataforma para hacer negocios.
e Fomento Mejora Seguridad y Salud Laboral en la Empresa Joven Andaluza.
e Club del Autónomo Joven.
e Programa de Orientación Profesional.
e Club del Autónomo Joven.
e Programa de Orientación Profesional.
e Estudio de Necesidades Formativas para la Competitividad.
e Guía Informativa Audiovisual para la Promoción de la Cultura Preventiva.
e Sistemas Integrados de Gestión.
e Servicio de Seguimiento Emprendedor.
e Asesoramiento Emprendedor.
e Escaparate Empresarial.
e Encuentro Andaluz de Negocios para Empresarios y Profesionales.
e Encuentro Andaluz de Emprendedores y Jóvenes Empresarios.
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7 CEA
https://www.cea.es/

La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) es una entidad privada
sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es la defensa y representación de los intereses empresariales ante los poderes públicos y la sociedad en general.
Fundada en 1977, integra con carácter voluntario a dos millones de empresas y
autónomos de todos los sectores de actividad, que se vinculan a CEOE a través de
más de 4.000 asociaciones de base.
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE ANDALUCÍA
C/ Arquímedes, 2, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
95 448 89 00 Fax: 95 448 89 11 / 14
info@cea.es
www.cea.es
ALMERÍA
Avda. Cabo de Gata, 29, 1ª 04007 Almería
950 62 10 80 Fax: 950 62 13 02
asempal@asempal.es
www.asempal.es
CÁDIZ
Avenida de Marconi, 37 11011 Cádiz
956 29 09 19 Fax: 956 29 09 50
info@ceccadiz.org
www.ceccadiz.es
CÓRDOBA
Avenida del Gran Capitán, 12 - 3ª planta 14001 Córdoba
957 47 84 43 - 957 49 71 11 Fax: 957 47 88 19
ceco@ceco-cordoba.es
www.ceco-cordoba.es
GRANADA
Maestro Montero, 23 18004 Granada
958 53 50 41 Fax: 958 53 50 42
cge@cea.es
www.cge.es
HUELVA
Centro de Cooperación Andalucía Algarve Avda. de la Ría, 3 , 1ª planta, 21001 Huelva
902 575 200 Fax: 902 575 202
info@foe.es
www.foe.es
JAÉN
Paseo de la Estación 30, 7ª y 8ª Planta 23003 Jaén
953 29 40 22 Fax: 953 29 40 24
cej@cea.es
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www.cej.es
MÁLAGA
San Lorenzo, 20 29001 Málaga
952 06 06 23 Fax: 952 06 01 40
info@cem-malaga.es
www.cem-malaga.es
SEVILLA
Plaza de la Contratación nº 8, 2ª Planta 41004 Sevilla
95 499 11 00 Fax: 95 499 11 02
info@cesevilla.es
www.cesevilla.es

Servicios:
e Formación: Promoción y Difusión de la Formación Profesional para el Empleo
y Programa Fomento de Empleo.
e Internacional: Edición de publicaciones de la Unión Europea y de la Financiación de la Unión Europea para las PYMES y desarrollo de Monográficos de actualidad empresarial europea e internacional.
e Creación de empresa: Departamento de Creación de Empresas.
e Red CSEA: Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas.
e I+D+I: Existencia del portal INNOCEA I+D+innovación para empresas.
e Cultura, Comercio, Medio Ambiente y PRL.
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8 Universidad OTRI
La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) tiene como principal objetivo dinamizar las relaciones entre la comunidad científica universitaria,
las empresas y otros agentes socioeconómicos para el aprovechamiento de las
capacidades I+D y resultados de la actividad investigadora de la Universidad.
ALMERÍA
Ctra. Sacramento s/n, Planta: baja, Despacho: 0.020 04120 La Cañada de San Urbano (Almería)
950 21 46 67 - 950 21 46 69 Fax: 950 21 46 73
otri@ual.es
cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/otri/index.htm
CÁDIZ
Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pérez Galdós, s/n 11002 Cádiz
956 015 171 Fax: 956 015 746
otri@uca.es
www.uca.es/otri
CÓRDOBA
OTRI Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales Ctra. de Madrid, Km. 396 14071 Córdoba
957 21 10 11 - 957 21 80 22 Fax: 957 21 10 10
otri@uco.es
www.uco.es/webuco/otri
GRANADA
Complejo Administrativo Triunfo, Pab. 1. Cuesta del Hospicio s/n. 18071 Granada
958 24 43 37 Fax: 958 24 43 01
otri@ugr.es
http://otri.ugr.es
HUELVA
Campus de El Carmen, Edificio Marie Curie, 1ª planta Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n, 21071
Huelva
959 219 408 Fax: 959 219 371
otri@uhu.es
www.uhu.es/otri
JAÉN
Campus Las Lagunillas s/n 23071 Jaén
953 21 21 21 Fax: 953 21 22 39
info@ujaen.es
http://vicinv.ujaen.es/otri
MÁLAGA
Avda. Cervantes, 2 29071 Málaga
952 13 25 91 Fax: 952 13 10 21
otri@uma.es
www.otri.uma.es
SEVILLA
Universidad de Sevilla Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, s/n 41013 Sevilla

27

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

954 488 118 Fax: 954 488 117
otri@us.es
http://otri.us.es
SEVILLA
Universidad Pablo de Olavide Edificio Josefa Amar. Número 44. 2ºplanta - Ctra.de Utrera, Km. 1
41013 Sevilla
954 34 90 90 - 954 34 98 72
otri@upo.es
www.upo.es/otri

Servicios:
e Apoyo y promoción de las Spin-Off.
e Protección y Explotación.
e Programas Internacionales.
e Investigación Cooperativa.
e Transferencia Conocimiento.
e Creación de Empresas.
e Divulgación Científica.
e Propiedad Industrial e Intelectual.
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1 Huelva
CADE San Juan del Puerto
SAN JUAN DEL PUERTO
959070068
cade.sanjuan@andaluciaemprende.eswww.erasmus-entrepreneurs.eu
CADE Cala
CALA
959079613
Cade.Cala@andaluciaemprende.es
CADE Minas de Riotinto
MINAS DE RIOTINTO
959079018
Cade.Minasderiotinto@andaluciaemprende.es
CADE Chucena
VILLALBA DEL ALCOR
959107064
Cade.Chucena@andaluciaemprende.es
CADE Villanueva de los Castillejos
SAN BARTOLOME DE LA TORRE
671536812
Cade.Villanuevadeloscastillejos@andaluciaemprende.es
CADE Almonte
ALMONTE
959070128
Cade.Almonte@andaluciaemprende.es
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CADE Cortegana
CORTEGANA
959104012
Cade.Cortegana@andaluciaemprende.es
CADE Cartaya
CARTAYA
959034842
Cade.Cartaya@andaluciaemprende.es
CADE Beas
BEAS
959072011
Cade.Beas@andaluciaemprende.es
CADE Bonares
BONARES
959070069
cade.bonares@andaluciaemprende.es
CADE Calañas
CALAÑAS
959079809
Cade.Calanas@andaluciaemprende.es
CADE Gibraleón
ALJARAQUE
959070067
CADE.GIBRALEON@andaluciaemprende.es
CADE Isla Cristina
ISLA CRISTINA
959077515
cade.isla@andaluciaemprende.es
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CADE Huelva
HUELVA
959527059
CADE.HUELVA@andaluciaemprende.es
CADE Aracena
ARACENA
959077017
Cade.Aracena@andaluciaemprende.es
CADE Nerva
NERVA
959079070
Cade.Nerva@andaluciaemprende.es
CADE Valverde del Camino
VALVERDE DEL CAMINO
959079806
Cade.Valverdedelcamino@andaluciaemprende.es
CADE Ayamonte
AYAMONTE
959991027
CADE.Ayamonte@andaluciaemprende.es
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2 Sevilla
CADE Mairena del Alcor
MAIRENA DEL ALCOR
955132023
Cade.Mairenadelalcor@andaluciaemprende.es
CADE Lebrija
CUERVO DE SEVILLA (EL)
955548220
cade.lebrija@andaluciaemprende.es
CADE Osuna - Carpio
OSUNA
955137035
Cade.Osuna@andaluciaemprende.es
CADE Lora del Río
LORA DEL RIO
955135012
Cade.Loradelrio@andaluciaemprende.es
CADE Estepa
ESTEPA
955268071
Cade.Estepa@andaluciaemprende.es
CADE Los Palacios y Villafranca
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
955548227
Cade.Lospalaciosyvillafranca@andaluciaemprende.es
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CADE Écija - Pol. La Campiña
ECIJA
955544648
Cade.Ecija@andaluciaemprende.es
CADE La Rinconada
LA RINCONADA
955120148
cade.larinconada@andaluciaemprende.es
CADE Sevilla - Estrategias
SEVILLA
955540498
Cade.Sevillacentro@andaluciaemprende.es
CADE Dos Hermanas
DOS HERMANAS
955510359
Cade.Doshermanas@andaluciaemprende.es
CADE Herrera
HERRERA
955546068
Cade.Herrera@andaluciaemprende.es
CADE La Puebla del Río
LA PUEBLA DEL RIO
955518256
Cade.Lapuebladelrio@andaluciaemprende.es
CADE Tomares
TOMARES
955111950
cade.tomares@andaluciaemprende.es

34

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

CADE Arahal
ARAHAL
955543023
Cade.Arahal@andaluciaemprende.es
CADE Alcalá de Guadaíra
ALCALA DE GUADAIRA
955126838
Cade.Alcaladeguadaira@andaluciaemprende.es
CADE Benacazón
BENACAZON
955516227
Cade.Benacazon@andaluciaemprende.es
CADE El Real de la Jara
EL REAL DE LA JARA
955543608
Cade.Elrealdelajara@andaluciaemprende.es
CADE Sevilla – Tecnológico Videojuegos
SEVILLA
600158367
Cade.Tecnoincubadora@andaluciaemprende.es
CADE Carmona
CARMONA
955132591
Cade.Carmona@andaluciaemprende.es
CADE Cazalla de la Sierra
CAZALLA DE LA SIERRA
955544049
Cade.Cazalladelasierra@andaluciaemprende.es
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CADE Gerena
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
955265011
cade.gerena@andaluciaemprende.es
CADE Sevilla - Cerro
SEVILLA
954787300
Cade.Cerrodelaguila@andaluciaemprende.es
CADE Sevilla - Proyecto Lunar
SEVILLA
671532506
Cade.ProyectoLunarSevilla@andaluciaemprende.es
CADE Las Cabezas de San Juan
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
671594335
CADE.CabezasSanJuan@andaluciaemprende.es
CADE Sevilla - Polígono Sur
SEVILLA
955260003
cade.poligonosur@andaluciaemprende.es
CADE Villamanrique de la Condesa
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
671536927
cade.villamanriquedelacondesa@andaluciaemprende.es
CADE Pilas
PILAS
955078422
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3 Cádiz
CADE Chiclana de la Frontera
CHICLANA DE LA FRONTERA
856101637
Cade.Chiclanadelafrontera@andaluciaemprende.es
CADE Olvera
OLVERA
956045400
Cade.Olvera@andaluciaemprende.es
CADE Chipiona
CHIPIONA
856588504
Cade.Chipiona@andaluciaemprende.es
CADE Barbate
BARBATE
856108260
Cade.Barbate@andaluciaemprende.es
CADE San Martín del Tesorillo
JIMENA DE LA FRONTERA
856106329
Cade.Sanmartindeltesorillo@andaluciaemprende.es
CADE El Bosque
EL BOSQUE
856586048
Cade.Elbosque@andaluciaemprende.es
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CADE Rota
ROTA
856104159
Cade.Rota@andaluciaemprende.es
CADE San Fernando
SAN FERNANDO
856101951
Cade.Sanfernando@andaluciaemprende.es
CADE La Línea de la Concepción
LA LINEA DE LA CONCEPCION
856583043
Cade.Lalineadelaconcepcion@andaluciaemprende.es
CADE Vejer de la Frontera
VEJER DE LA FRONTERA
856587022
Cade.Vejerdelafrontera@andaluciaemprende.es
CADE Puerto Real
PUERTO REAL
856102027
Cade.Puertoreal@andaluciaemprende.es
CADE El Puerto de Santa María
EL PUERTO DE SANTA MARIA
856101682
Cade.Elpuertodesantamaria@andaluciaemprende.es
CADE El Puerto de Santa María
ALGECIRAS
856583036
CADE.ALGECIRAS@andaluciaemprende.es

38

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

CADE Cádiz
CÁDIZ
956203900
CADE.CADIZ@andaluciaemprende.es
CADE Jerez de la Frontera
JEREZ DE LA FRONTERA
856586070
Cade.Jerezdelafrontera@andaluciaemprende.es
CADE La Barca de la Florida
LA BARCA DE LA FLORIDA
856586092
Cade.Labarcadelaflorida@andaluciaemprende.es
CADE Ubrique
UBRIQUE
856588004
Cade.Ubrique@andaluciaemprende.es
CADE Benalup-Casas Viejas
BENALUP-CASAS VIEJAS
856587518
Cade.Benalup-Casasviejas@andaluciaemprende.es
CADE Arcos de la Frontera
ARCOS DE LA FRONTERA
856586067
Cade.Arcosdelafrontera@andaluciaemprende.es
CADE Alcalá de los Gazules
ALCALA DE LOS GAZULES
856587517
cade.alcaladelosgazules@andaluciaemprende.es
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4 Córdoba
CADE Baena
BAENA
957747016
Cade.Baena@andaluciaemprende.es
CADE Priego de Córdoba
PRIEGO DE CORDOBA
957117016
cade.priegodecordoba@andaluciaemprende.es
CADE Santaella
SANTAELLA
957108004
Cade.Santaella@andaluciaemprende.es
CADE Hinojosa del Duque
HINOJOSA DEL DUQUE
671531775
Cade.Hinojosadelduque@andaluciaemprende.es
CADE Montoro
MONTORO
957747529
cade.montoro@andaluciaemprende.es
CADE Palma del Río
PALMA DEL RIO
957115002
Cade.Palmadelrio@andaluciaemprende.es
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CADE Peñarroya-Pueblonuevo
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
957114025
Cade.Penarroya-Pueblonuevo@andaluciaemprende.es
CADE Córdoba - Provincial
CORDOBA
957355950
CADE.CORDOBA@andaluciaemprende.es
CADE Cabra
CABRA
957746090
Cade.Cabra@andaluciaemprende.es
CADE La Carlota
LA CARLOTA
957108017
Cade.Lacarlota@andaluciaemprende.es
CADE Lucena
LUCENA
957746003
Cade.Lucena@andaluciaemprende.es
CADE Montilla
MONTILLA
957112052
Cade.Montilla@andaluciaemprende.es
CADE Pozoblanco - Virgen de Luna
DOS-TORRES
957748409
cade.pozoblanco@andaluciaemprende.es
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CADE Puente Genil
PUENTE GENIL
957749010
Cade.Puentegenil@andaluciaemprende.es
CADE Córdoba - Proyecto Lunar
CORDOBA
957105436
cade.proyectolunarcordoba@andaluciaemprende.es
CADE Pozoblanco - Puente-Genil
POZOBLANCO
671532334
cade.pozoblanco@andaluciaemprende.es
CADE Posadas
POSADAS
cade.posadas@andaluciaemprende.es
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5 Málaga
CADE Campillos
ALMARGEN
951700093
Cade.Campillos@andaluciaemprende.es
CADE Villanueva del Trabuco
VILLANUEVA DEL TRABUCO
671561031
Cade.Villanuevadeltrabuco@andaluciaemprende.es
CADE Rincón de la Victoria - Señorío
RINCON DE LA VICTORIA
951500087
cade.rincondelavictoria@andaluciaemprende.es
CADE Antequera - Cueva de la Viera
ANTEQUERA
951700052
cade.antequera@andaluciaemprende.es
CADE Coín
COIN
951505062
Cade.Coin@andaluciaemprende.es
CADE Ronda
RONDA
951776012
Cade.Ronda@andaluciaemprende.es
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CADE Teba
TEBA
951700089
Cade.Teba@andaluciaemprende.es
CADE Casabermeja
CASABERMEJA
951701307
Cade.Casabermeja@andaluciaemprende.es
CADE Mijas
MIJAS
951505077
Cade.Mijas@andaluciaemprende.es
CADE Riogordo
COLMENAR
951700919
cade.riogordo@andaluciaemprende.es
CADE Málaga - PTA
MALAGA
951920975
CADE.PTA@andaluciaemprende.es
CADE Marbella
MARBELLA
951507269
CADE.MARBELLA@andaluciaemprende.es
CADE Benamocarra
BENAMOCARRA
951509034
Cade.Benamocarra@andaluciaemprende.es
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CADE Cortes de la Frontera
CORTES DE LA FRONTERA
951709047
Cade.Cortesdelafrontera@andaluciaemprende.es
CADE Torrox - Morche
TORROX
951509005
cade.elmorche@andaluciaemprende.es
CADE Torremolinos
TORREMOLINOS
951919085
CADE.Torremolinos@andaluciaemprende.es
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6 Jaén
CADE Torredelcampo
TORREDELCAMPO
953036534
Cade.Torredelcampo@andaluciaemprende.es
CADE Castillo de Locubin
CASTILLO DE LOCUBIN
953102019
Cade.Castillodelocubin@andaluciaemprende.es
CADE Pozo Alcón
POZO ALCON
953105350
Cade.Pozoalcon@andaluciaemprende.es
CADE Arjonilla
ARJONA
953103022
Cade.Arjonilla@andaluciaemprende.es
CADE Úbeda - Pol. Los Cerros
UBEDA
953108065
Cade.Ubeda@andaluciaemprende.es
CADE Pol. Los Rubiales
LINARES
953038715
cade.linares@andaluciaemprende.es
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CADE Andújar - Pol. Santa Ursula
ANDÚJAR
953336011
Cade.Andujar@andaluciaemprende.es
CADE Torredonjimeno
TORREDONJIMENO
953036607
Cade.Torredonjimeno@andaluciaemprende.es
CADE Alcalá la Real
ALCALA LA REAL
953102013
Cade.Alcalalareal@andaluciaemprende.es
CADE Santisteban del Puerto
SANTISTEBAN DEL PUERTO
953104009
Cade.Santistebandelpuerto@andaluciaemprende.es
CADE Baeza - Yedra
BAEZA
953108066
Cade.Baeza@andaluciaemprende.es
CADE Guarromán
GUARROMAN
953038569
Cade.Guarroman@andaluciaemprende.es
CADE Mengíbar
MENGIBAR
953036550
Cade.Mengibar@andaluciaemprende.es
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CADE Pegalajar
PEGALAJAR
671592667
Cade.Pegalajar@andaluciaemprende.es
CADE Jaén - Provincial
JAEN
953313560
CADE.JAEN@andaluciaemprende.es
CADE Campillo de Arenas
CAMPILLO DE ARENAS
953036107
Cade.Campillodearenas@andaluciaemprende.es
CADE Huelma
CAMBIL
953036525
Cade.Huelma@andaluciaemprende.es
CADE La Carolina
LA CAROLINA
953038614
Cade.Lacarolina@andaluciaemprende.es
CADE Martos
MARTOS
953036544
Cade.Martos@andaluciaemprende.es
CADE Puente de Génave
PUENTE DE GÉNAVE
953107035
cade.puentedegenave@andaluciaemprende.es
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CADE Alcaudete
ALCAUDETE
953038136
cade.alcaudete@andaluciaemprende.es
CADE Lopera
LOPERA
953103614
Cade.Lopera@andaluciaemprende.es
CADE Marmolejo
MARMOLEJO
953103604
CADE.Marmolejo@andaluciaemprende.es
CADE Jaén - Vivero Universidad de Jaén
JAEN
671536817
CADE.JAEN@andaluciaemprende.es
CADE Ubeda - Pol. La Alberquilla
UBEDA
953108073
Cade.Ubeda@andaluciaemprende.es
CADE Linares - Vivero Universidad de Jaén
LINARES
671532455
cade.linares@andaluciaemprende.es
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7 Granada
CADE Baza
BAZA
958102432
Cade.Baza@andaluciaemprende.es
CADE Salobreña
SALOBREÑA
858109946
Cade.Salobrena@andaluciaemprende.es
CADE Huéscar
HUESCAR
958104008
Cade.Huescar@andaluciaemprende.es
CADE Albolote
ALBOLOTE
958941005
Cade.Albolote@andaluciaemprende.es
CADE Motril - Horno
MOTRIL
958948013
Cade.Motril@andaluciaemprende.es
CADE Alhama de Granada - Polígono
ALHAMA DE GRANADA
671532362
Cade.Alhamadegranada@andaluciaemprende.es
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CADE Loja
LOJA
958568526
Cade.Loja@andaluciaemprende.es
CADE Guadix - 1
GUADIX
858106010
Cade.Guadix@andaluciaemprende.es
CADE La Zubia - Zacatin
LA ZUBIA (LA)
958561631
Cade.lazubia@andaluciaemprende.es
CADE Granada
GRANADA
958894500
CADE.GRANADA@andaluciaemprende.es
CADE Órgiva
ORGIVA
958986008
Cade.Orgiva@andaluciaemprende.es
CADE Cuevas del Campo
CUEVAS DEL CAMPO
958102017
cade.cuevasdelcampo@andaluciaemprende.es
CADE Villanueva Mesía
VILLANUEVA MESIA
958563240
CADE.VillanuevaMesia@andaluciaemprende.es
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CADE Motril - Pol. Vadillo
MOTRIL
671532556
Cade.Motril@andaluciaemprende.es
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8 Almería
CADE Albox
ALBOX
671532447
cade.albox@andaluciaemprende.es
CADE Serón
SERÓN
671532474
cade.seron@andaluciaemprende.es
CADE Olula del Río
OLULA DEL RÍO
671532467
cade.oluladelrio@andaluciaemprende.es
CADE Cuevas del Almanzora
CUEVAS DEL ALMANZORA
671539519
Cade.Cuevasdelalmanzora@andaluciaemprende.es
CADE Níjar
NÍJAR
950037087
cade.nijar@andaluciaemprende.es
CADE Vélez-Rubio
VÉLEZ-RUBIO
671532479
Cade.Velezrubio@andaluciaemprende.es
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CADE Zurgena
ZURGENA
671532482
Cade.Zurgena@andaluciaemprende.es
CADE Abrucena
ABRUCENA
671532324
Cade.Abrucena@andaluciaemprende.es
CADE Laujar de Andarax
LÁUJAR DE ANDARAX
671532465
Cade.Laujardeandarax@andaluciaemprende.es
CADE Alhama de Almería - Huéchar
ALHAMA DE ALMERÍA
671532448
Cade.Alhamadealmeria@andaluciaemprende.es
CADE Adra
ADRA
671532323
Cade.Adra@andaluciaemprende.es
CADE Berja
BERJA
671533380
Cade.Berja@andaluciaemprende.es
CADE Carboneras
CARBONERAS
671594789
Cade.Carboneras@andaluciaemprende.es
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CADE Purchena
PURCHENA
671536708
Cade.Purchena@andaluciaemprende.es
CADE Tabernas
TABERNAS
671536710
Cade.Tabernas@andaluciaemprende.es
CADE Vícar
VÍCAR
671532346
Cade.Vicar@andaluciaemprende.es
CADE Vera (Vivero Cámara de Comercio)
VERA
670940019
Cade.Vera@andaluciaemprende.es
CADE Huércal de Almería
HUÉRCAL DE ALMERÍA
671532456
cade.huercaldealmeria@andaluciaemprende.es
CADE El Ejido
EL EJIDO
671592016
CADE.ElEjido@andaluciaemprende.es
CADE Almería - Puerto
ALMERÍA
950186270
cade.almeria@andaluciaemprende.es
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Viveros
y espacios
para emprender
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1 Parques Científicos
y Tecnológicos
En los parques científicos y tecnológicos miembros de APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España) se encuentran instaladas alrededor
de 1000 empresas que están en sus primeros años de actividad. Estos parques
cuentan con infraestructuras y servicios especializados en el apoyo a emprendedores, tales como preincubadoras, incubadoras y espacios de coworking, todos
ellos asistidos por profesionales especializados en dar soporte a tipo de proyectos
empresariales. Por tanto, estos parques científicos y tecnológicos representan una
gran oferta de estructuras de apoyo a disposición de todos aquellos emprendedores globales y con ideas innovadoras.

1.1 AERÓPOLIS, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía
C/ Wilbur y Orville Wright, 27
41300 San José de la Rinconada (Sevilla)
955 110 898
www.camaradesevilla.com

El primer vivero aeroespacial de España, pertenece a la Cámara de Comercio y
ofrece apoyo a emprendedores aeronáuticos.

1.2 GEOLIT. Parque Científico y Tecnológico
C/ Wilbur y Orville Wright, 27
41300 San José de la Rinconada (Sevilla)
955 110 898
www.camaradesevilla.com

Un espacio empresarial de excelencia para empresas y agentes tecnológicos.
Atiende de manera preferente a proyectos agroalimentarios y agroindustriales,
así como los dedicados a sostenibilidad y energías renovables y consultoría y desarrollos TIC.

57

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

1.3 Ciudad del Conocimiento
C/ Miguel Manaute Humanes, s/n, Sevilla
954 919 559
ciudaddelconocimiento@doshermanas.es
http://www.ciudaddelconocimiento.com

Es un Parque Tecnológico que ofrece estos servicios:
e Sala multifuncional, con capacidad para 80 personas, equipada con wifi, recursos audiovisuales y multimedia, así como megafonía. Esta sala incorpora, igualmente, 8 puestos de trabajo individuales, y una mesa de reuniones para hasta 14
personas.
e Información sobre ayudas a la innovación, emprendedores, tanto de ámbito
regional, nacional como europeo.
e Asesoría y apoyo a emprendedores.
e
Información sobre los espacios disponibles en los terrenos del Parque Tecnológico.
e Posibilidad de concertar cátering con empresas colaboradoras para el desarrollo de actividades, jornadas, en las instalaciones.
e Espacio disponible para el desarrollo de exposiciones temporales.

1.4 Parque Científico Tecnológico de Almería
Av. de la Innovación, 15, 04160 Almería
950 172 164
info@pitalmeria.es
http://pitalmeria.es

Es un Parque Científico que ofrece estos servicios:
e Oficinas y laboratorios
e Espacios de coworking
e Parcelas para el desarrollo empresarial
e Espacios industriales
e Servicio de aterrizaje está ayudar en los comienzos: búsqueda de profesionales, incentivos de formación, subvenciones…
e Out of the box: para mejorar la comunicación de los equipos de trabajo
e Soporte para la implantación y desarrollo de infraestructuras
e Servicio de prospección de mercados
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1.5 Parque Científico y Tecnológico Cartuja
c/ Isaac Newton s/n, Pabellón de la UE 41092 Sevilla
671 59 28 47
pctcartuja@pctcartuja.es
http://www.pctcartuja.es

Es un Parque Tecnológico ubicado en la antigua Expo 92 que cuenta con diversas áreas de trabajo: científica y empresarial; universitaria; cultural; deportiva y
de ocio.
En sus instalaciones cuenta con la tecnoincubadora Marie Curie, para la implantación y desarrollo de empresas con base tecnológica.

1.6 Rabanales 21, Parque Científico y Tecnológico de Córdoba
Parque Científico Tecnológico de Córdoba - c/ Astronoma Cecilia Payne 8º1 Edif. Centauro 14014
Córdoba (España)
957 340 115/957 340 116/957 340 116
info@rabanales21.com
www.rabanales21.com

Servicios
e Gestión del conocimiento y transferencia I+D+i: el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21, está certificado por la Junta de Andalucía como
Agente del Conocimiento.
e Apoyo en la búsqueda de Financiación de I+D+i: acceso a ayudas exclusivas
para Parques Científicos y Tecnológicos y sus empresas o que subvencionan mayor porcentaje si son empresas implantadas en Parques Científicos y Tecnológicos.
e Promoción e internacionalización: apoyo necesario para afrontar los procesos de internacionalización con información
e Comunicación e imagen: estar ubicado en un entorno de conocimiento y de
innovación como es un Parque Científico Tecnológico otorga un sello distintivo de
calidad a la empresa y le dota de prestigio.
e
Cooperación empresarial y fomento de la innovación: Rabanales 21 forma
parte de la Asociación Nacional de Parques Tecnológicos, APTE
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1.7 Parque Tecnológico y Científico de Huelva
P.I. La Raya - C/ Caucho 1, 21110 - Aljaraque (HUELVA)
959 52 00 74 / 959 00 39 01
info@pcthuelva.es
http://www.pcthuelva.es

Servicios:
e Incubadora de proyectos con base tecnológica.
e Coworking.
e
Jornada Informativa Ayudas a Empresas para el Desarrollo de Soluciones
Cloud y Ayuda a la Compra de Soluciones Cloud.
e Asesoramiento a emprendedores para el arranque del negocio.
e Servicio de vigilancia tecnológica a demanda de las empresas de su entorno mediante un Sistema de Alertas que persigue informar al cliente de las noticias
relevantes que le pueden resultar de interés, un Boletín de Vigilancia Tecnológica mensual en el que informan de Tecnologías, Búsqueda de socios, Ayudas y
Subvenciones, Legislación, Eventos y Jornadas, Informes de Vigilancia Tecnológica
que permiten estar informados de la evolución y novedades de una cuestión tecnológica determinada e Informes de Patentes que permiten una planificación de
actividades de I+D+I, análisis de patentabilidad de resultados, redacción de memoria de patentes, conocimiento de nuevos productos o líneas de investigación,
evitar infracciones y analizar la competencia.
e Transferencia de tecnología.
e Internacionalización

1.8 Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 35, 29590 Campanillas, Málaga - España
951 231 300 / 951 231 239
http://www.pta.es/es/
informacion@pta.es

Servicios:
e Alojamiento empresarial
e Asesoramiento en la elaboración del plan de empresa
e Tutorización personalizada de empresas y emprendedores
e Asesoramiento jurídico, fiscal, laboral y contable
e Puesta en contacto con otras empresas y/o emprendedores asentados en el
e Parque para poder establecer sinergias
e Asesoramiento en Internacionalización
e Información y difusión sobre convocatorias de ayudas y financiación de I+D+i
e
Búsqueda de financiación pública y/o privada y puesta en contacto con
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inversores.
e Jornadas con empresas, otros emprendedores otras empresas del PTA.
e Encuentros y misiones internacionales

1.9 Parque Tecnológico de la Salud de Granada
Avda del Conocimiento nº 33. C.P. 18016. Granada
958 535 050
www.ptsgranada.com
info@ptsgranada.com

En el PTS Granada cuentan con instituciones y herramientas especializadas en
asesorar y acompañar a los emprendedores del sector de las Ciencias de la Vida,
especialmente enfocados al entorno BioTech y BioTIC. Cuenta con una incubadora
de empresas, especializada en la creación y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica y disponen de una amplia carta de servicios para consolidar proyectos empresariales, tanto para startup como para spin-offs.
Servicios:
e
Investigación y desarrollo: microscopía, cultivos celulares, citometría, proteómica, genómica. experimentación animal, bioanálisis, radiología experimental,
cristalización, análisis de alimentos, nuevos medicamentos.
e Servicios empresariales: incubación, coworking, desarrollo empresarial.
e Servicios de innovación y tecnología.

1.10 Tecnobahía, Parque Tecnológico de Cádiz
Centro de Empresas RETSE. Parque Tecnológico TecnoBahía. Cta. El Pto.-Sánlucar km 6,5
11500 - El Puerto de Santa María. Cádiz.
956 818820
Fax: 956 818825
m.simarro@tecnobahia.es
http://www.tecnobahia.es/

Vivero, coworking y alojamiento empresarial para iniciaticas con base tecnológica.
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2 Viveros
Los viveros de empresas son espacios que ayudan a la persona emprendedora
en el inicio de su actividad. Además de los viveros de los Centros Andaluces de
Emprendimiento (página 29), en Andalucía se pueden encontrar otros espacios
para asentar una nueva iniciativa empresarial.

2.1 Vivero de empresas de Humilladero (Málaga)
C/ Zahareña, 17, 29531 Humilladero (Málaga)
951.701.314
Fax: 951.701.315
administracion@malagaemprende.org
http://malagaemprende.org/

El Vivero de Empresas de Humilladero, es propiedad del Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Málaga, formado por la Cámara de Comercio y Diputación
de Málaga, en colaboración con el Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de Antequera (GADL- CANT), lo que hace de este centro de negocios y empresas un lugar 100% avalado por los Organismos Públicos y Privados dedicados
al apoyo, respaldo y lanzamiento de jóvenes empresas en la provincia de Málaga.
Este centro está destinado a facilitar una serie herramientas al emprendedor
orientadas a mejorar su entrada en el mercado minimizando los riesgos en los
que puede incurrir todo nuevo negocio, ya sean herramientas de infraestructura,
logísticas o de formación y asesoramiento. La función del Vivero de Empresas de
Humilladero es dar cabida a proyectos empresariales que estén en su etapa inicial,
ya sea como simple idea de negocio o como opción para facilitar la consolidación de proyectos empresariales ya iniciados que tengan dificutades típicas de los
comienzos de cualquier actividad económica y requieran un asesoramiento y un
apoyo estructural.
Servicios:
e Oficinas: 20 oficinas individuales con una superficie útil de 16.40 metros cuadrados, equipados con mobiliario y dotación de infraestructuras de iluminación,
electricidad, red de telefonía y climatización.
El precio mensual para las oficinas es de 50€.
e
Naves Industriales: 7 pequeñas naves industriales con una superficie útil
aproximada de 79 metros cuadrados con acceso, previa contratación individualizada, a los servicios de electricidad, suministro de agua y telefonía.
El precio mensual para cada nave es de 100€.
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2.2 Zona Franca de Cádiz
901 227 227
http://www.zonafrancacadiz.com

Los viveros de empresas están diseñados como un espacio de acogida temporal
por un período inicial máximo de tres años. Una vez que la empresa haya superado esa fase del inicio de la actividad dejará su espacio a otra nueva empresa,
en caso de haber nuevos proyectos a la espera de espacios, para su ubicación. El
objetivo es ofrecer un entorno que añada valor a las empresas que se ubican en él
y facilite su lanzamiento y consolidación.
Zona Franca participa en el desarrollo de dos viveros de empresas, uno en Ubrique y otro en el Parque Empresarial y Tecnológico de las Marismas de Palmones,
en Los Barrios.

2.3 Vivero de empresas del Ayuntamiento de Huelva
Ayuntamiento de Huelva.
Plaza de la Constitución,
s/n 21003 (Huelva)
959 210 101
http://www.huelva.es/portal/es/edep-vivero-de-empresas

El Programa de Vivero de Empresas dispone de doce despachos para el alojamiento temporal en el Centro de Inserción Socio-Laboral Los Rosales sito en Plaza de
los Galeotes, s/n, para el ejercicio de una actividad profesional o empresarial a
personas emprendedoras onubenses o vinculadas a la ciudad conforme al procedimiento y condiciones establecidas en las Bases reguladoras.
Podrán participar las personas emprendedoras que promuevan un proyecto de
empresa cuya actividad sea compatible con las características de las instalaciones.
El vivero dispone de 12 despachos con zonas comunes, aseos, sala de juntas. servicios de limpieza y toma de datos. Todo ello sin coste para el emprendedor/a. El
tiempo de estancia máximo es de 18 meses, dividido en tres periodos de 6 meses.
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2.4 Granada Empresas
https://www.granadaempresas.es

Granada Empresas es una plataforma web de apoyo a emprendedores y empresas de la provincia de Granada. Las herramientas e información que incluimos
pretenden ser recursos útiles y prácticos para quien esté planteándose iniciar un
proyecto empresarial o quiera consolidar uno ya creado. Con Granada Empresas
la Diputación de Granada también ofrece el asesoramiento gratuito de un equipo
técnico que asistirá a cualquier iniciativa empresarial independientemente de la
fase y del municipio de la geografía provincial en que se encuentre.
Además de los viveros de los Centros Andaluces de Emprendimiento, en Granada
se encuentran estos otros espacios:
Centro de Empresas CIE Diputación
Edificio CIE Diputación. Avda. Andalucía s/n, 18015, GRANADA
958 247839
granadaempresas@dipgra.es
Centro de Iniciativas Empresariales de Ogíjares
C/ Burgos. Polígono Tecnológico Ogíjares, 18151, OGIJARES
958 503115
Fax: 958 507066
desarrollolocal@ogijares.org
C.I.E. Maracena
Plaza Sor Maria S/N, 18200, MARACENA
958412230 – 958420003
empleo@ayuntamientomaracena.org
www.maracena.es
C.I.E. de Cúllar Vega
C/ Paseo Jerónimo de Rueda s/n, 18195, CULLAR VEGA
958574368
empleoaytocullarvega@gmail.com
www.cullarvega.com/es/oficina_empleo

64

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

CIE Vega-Sierra Elvira
C/Garrido atienza s/n (polígono industrial 2 de octubre), 18320, SANTA FE
958436861 / 958513008
ciesantafe@consvega.com
www.cieconsvega.com/
Centro de Iniciativas Empresariales de Loja
Polígono Industrial “El Frontil”, 18300, LOJA
902 365 505 / 958 327 281
Fax: 958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com
Centro de Empresas de La Zubia
C/ Escuelas nº2 18140, LA ZUBIA
663999501
info@cejazubia.es
http://cejazubia.es/
Centro de Iniciativas Empresariales del Ayuntamiento de Granada
Calle Ismail, 39 – GRANADA
958 185 280 / 958 171 433
Centro de Negocios Cámara Granada
Calle Luis Amador, 26, 118014, GRANADA
958 53 61 52 ext.250
mcomino@camaragranada.org
http://centronegocios.camaragranada.org/index.htm
CETIC - Centro de Empresas TIC
Calle Periodista Fernando Gómez de la Cruz, 61, 18014, GRANADA
958 24 00 63
http://otri.ugr.es/banners/centro-de-empresas-tic-cetic/
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2.5 Vivero de Empresas Espacio Emprende (Sevilla)
Edificio Vilamar 2, Segunda planta
Calle Biología, 12. 41015 Sevilla
955110905 Ext 4048
viveronuevotorneo@camaradesevilla.com
https://camaradesevilla.com/soluciones-empresariales/creacion-empresas/red-viveros/

Vivero Torneo es un espacio de la Cámara de Comercio de Sevilla respaldado por
la Fundación Incyde y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional que impulsa nuevos proyectos empresariales, entorno profesional que facilita sinergias con el tejido empresarial, el aprendizaje permanente y el networking.
Ofrece los servicios habituales de un vivero de empresas, como la presencia de
una comunidad profesional, asesoramiento, networking, formación y alquiler de
espacios.

2.6 IMDEEC (Córdoba)
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC)
Departamento de Promoción de Desarrollo Económico y Social.
957 764 229 Ext. 2 / 957 325 502
fempresarial2.imdeec@ayuncordoba.es

Está dirigido a personas que tengan una idea de negocio concreta, facilitándoles
la elaboración de su propio proyecto empresarial, a través de una atención personalizada y gratuita en todas las fases previas a la creación de la empresa: elaboración del plan de empresa y del estudio de viabilidad; forma jurídica; trámites para
la constitución; financiación; líneas de ayuda.
Cuenta con una red de viveros:
Baobab
Glorieta de los Países Bálticos S/N, en el polígono Tecnocórdoba
Las Lonjas
Avda. de la Fuensanta, s/n
Tecnocórdoba
C/ Estonia, nº1, nave 79 (Polígono industrial Tecnocórdoba)
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2.7 Vivero de empresas de Cámara Jaén
c/Federido Mayor Zaragoza s/n. 23.009, Jaén
953 29 43 00
http://vivero.camarajaen.org/

Vivero de empresas impulsado por Cámara Jaen, con los servicios habituales de
una instalación de estas características.

67

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

Directorio
y enlaces
elnaces
de interés

68

sumando
talento femenino
Sumando talento
femenino

https://smartmum.org/

Andalucía Emprende
https://www.andaluciaemprende.es/
Manual de Emprendimiento en Andalucía
http://manualparaemprender.andaluciaemprende.es/pdf/manual_para_
emprender.pdf
Hacienda
www.agenciatributaria.es
Tesorería General de la Seguridad Social
www.seg-social.es
Registro Mercantil Central
www.rmc.es
Boletín Oficial del Estado
www.boe.es
Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es
Centro de Información y Red de Creación de Empresas
www.circe.es
Centro `para el Desarrollo Tecnológico Industrial
www.cdti.es
Instituto de Crédito Oficial
www.ico.es
Empresa Nacional de Innovación
www.enisa.es
Camara Andalucia
http://www.camarasandalucia.com/es/
Instituto Nacional de Estadística
www.ine.es
Oficina Española de Patentes y Marcas
www.oepm.es
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Almería Emprende (Diputación de Almería)
http://www.emprender.almeria.es
Sevilla Emprendedora (Ayuntamiento de Sevilla)
http://sevillaemprendedora.es/
IMDEEC (Ayuntamiento de Córdoba)
https://imdeec.es/
Granada Emprende
http://www.granadaemprende.es/
Huelva Empresa
https://www.huelvaempresa.es/
Malaga Emprende
http://malagaemprende.org/
Diputación de Jaén (emprendimiento)
https://www.dipujaen.es/microsites/planempleo/emprendedores/
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