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La guía recursos para emprender en Navarra es un resumen de los recursos pú-
blicos 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.

Presentación

Mesa redonda en la Jornada de Emprendimiento y Familia (1-12-18)
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La Red Navarra de Apoyo al Emprendimiento, impulsada por el Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare en el marco del II Plan de Emprendimiento en Navarra 
2017-2019, 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.

Está compuesta por 17 entidades cuya oferta viene recogida en el portal de inter-
net www.navarraemprende.com 
Objetivos:
e Ser la referencia en Navarra para las personas emprendedoras interesadas en 
poner en marcha un proyecto empresarial.
e Optimizar los recursos existentes y mejorar la calidad de los servicios oferta-
dos a los emprendedores.
e Incrementar la coordinación entre las entidades pertenecientes a la red.

Red Navarra de Apoyo al 
Emprendimiento

1
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El portal de internet www.navarraemprende.com aglutina toda la información 
necesaria para iniciar un proyecto de emprendimiento en la Comunidad Foral de 
Navarra. Se trata de una página web intuitiva que orienta de modo claro y sencillo 
a la persona emprendedora en su camino.

La página web cuenta con una pestaña denominada “cómo empezar” en la que 
ofrece un resumen general de todos los pasos necesario para el comienzo de la 
actividad emprendedora:

e Contacto con las entidades de apoyo
e Emprende paso a paso
e Financiación y ayudas
e Documentación de consulta
e Normativa
e Espacios (para la instalación de un nuevo negocio)
e Videos de emprendimiento (formaciones grabadas, charlas, congresos...)
e Newsletter para emprendedores y autónomos

Navarra Emprende2
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Los servicios de asesoramiento, tanto a particulares que desean emprender, como 
a empresas que requieren de formación especializada y continua, son ofrecidos 
en Navarra tanto por entidades dependientes de la Comunidad Autónoma como 
por Ayuntamientos y distintas organizaciones empresariales y sociales.

Entidades participantes3
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Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo
Parque Tomás Caballero, 1, 1º

848 42 79 01

878 42 76 45 (Economía, Industria e Innovación)

desarrollo.economico@navarra.es

http://www.navarra.es

El Servicio Navarro de Empleo es el instrumento gestor de las Políticas Activas de 
Empleo que se desarrollan en la Comunidad Foral de Navarra, entendiendo como 
tales el conjunto de programas cuyos fines son: el pleno empleo, la mejora de la 
calidad y la productividad en el trabajo y el refuerzo de la cohesión social.

El SNE-NL presta un servicio de apoyo a las personas emprendedoras en su centro 
de Iturrondo (asesoramiento personalizado, talleres formativos y un programa de 
aceleración). También orienta a micropymes que quieren adaptar su negocio. Y 
contribuye a financiar la red de emprendimiento de Navarra (CEIN y de agentes 
de desarrollo local).

Asesoramiento personalizado

Presta un servicio de asesoramiento personalizado a aquellos emprendedores 
que necesiten ayuda para poner en marcha su idea de negocio.

Gobierno de Navarra3.1

El Gobierno de Navarra coordina la acción al emprendimiento a través de la Direc-

ción General de Política Económica, Empresarial y Trabajo. Entre sus competencias 

están el fomento del emprendimiento en Navarra así como el fomento y apoyo 

del colectivo de autónomos a través de sus asociaciones profesionales.

3.1.1 Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare

Servicio Navarro de Empleo -  Nafar Lansare
Centro Formación Iturrondo, Avenida de Villalva 1, Burlada

848 42 58 41

emprendimiento@navarra.es

Es necesario concertar cita previa
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Formación en emprendimiento

El Servicio Navarro de Empleo ha diseñado un marco para la formación en em-
prendimiento con el objetivo de formar nuevos profesionales capacitados para 
crear y gestionar empresas, así como formar en aquellas competencias que pu-
dieran necesitar los emprendedores que, operando desde negocios o empresas 
existentes, deseen generar nuevas iniciativas.

La formación se desarrolla en tres niveles: divulgación y sensibilización, desarrollo 
de personas y lanzamiento de proyectos y afianzamiento, desarrollo y evolución 
de iniciativas empresariales.

Ayudas para autónomos

Son subvenciones para la promoción del empleo autónomo dirigidas a personas 
desempleadas e inscritas en una de las Agencias del Servicio Navarro de Empleo 
que se establezcan como autónomas. Las cuantías de las subvenciones oscilan 
entre los 2.000 y los 3.500 euros, según colectivos.

Ayudas para el emprendimiento en empresas de economías social

Tipologías:

e Ayudas a cooperativas y sociedades laborales por la incorporación de desem-
pleados como socios.
e Ayudas a cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales para in-
versiones.
e Apoyo a la entrada de nuevos socios-trabajadores o socios de trabajo y a la 
transformación de empresas en empresas de economía social.
e Pago de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que han capitalizado 
las prestaciones por desempleo.

Coworking

El Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNE-NL) y el Centro de Referencia 
Nacional en Energías Renovables y Eficiencia Energética (CENIFER), con la colabo-
ración del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, 
han puesto en marcha un coworking que tiene como objetivo favorecer el desa-
rrollo profesional y la puesta en marcha de iniciativas profesionales en materia de 
energías renovables y eficiencia energética, además de potenciar el conocimiento 
y la innovación y la generación de empresas en el área de servicios a empresas 
(financiación, asesoría, consultoría industrial, comunicación, etc). Se trata de un 
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espacio para favorecer la innovación y el desarrollo profesional de los asociados, 
que permite buscar elementos complementarios entre CENIFER y los profesiona-
les de las energías renovables y la eficiencia energética, que son mayoría en el 
coworking. Un lugar de encuentro entre proveedores y clientes para el desarrollo 
del conocimiento.
El centro se denomina Coworking Cenifer y está ubicado en Pamplona (c/ Adua-
na, s/n 31119 Imarcoain, teléfono 948150600)

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra S.L. (CEIN, S.L.) es una 
empresa pública sin ánimo de lucro dependiente del Departamento de Desarrollo 
Económico en Gobierno de Navarra cuyo objeto consiste en potenciar el desa-
rrollo económico de Navarra mediante el estímulo del espíritu emprendedor y el 
apoyo a la creación de nuevas empresas.

Aceleradora

Es un espacio ubicado en el vivero de CEIN, en el que se desarrollan contenidos 
de trabajo que tratan de materializar, de forma intensiva, la idea de negocio en la 
creación de una empresa.

Para ello se basan en la filosofía “lean” , un método que se centra en la búsqueda 
continua de generación de valor para el cliente con el menor coste para el em-
prendedor, eliminando todo aquello del proceso que no aporta valor y genera 
un coste.

Para ello ofrecen talleres de trabajo para que logren:

e Identificar la oportunidad de negocio
e Buscar el modelo de negocio rentable.
e Minimizar el riesgo.
e Centrarse en el cliente y en la generación de valor.

3.1.2 CEIN

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra S.L
Polígono Industrial Mocholi. 31110 Noáin (Navarra) 

848 42 60 00 

administracion@cein.es

http://www.cein.es/
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Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente
Avenida Ejército número 2, 5ª planta, Pamplona

948 42 03 82 Correo: oficinadelemprendedor@pamplona.es

Atención presencial al público de 8:30 a 14:30 horas

http://www.pamplona.es/

En el área de Urbanismo, se prestará una atención especializada a los empren-
dedores desde esta oficina, que centrará toda la información relativa a trámites y 
gestiones administrativas municipales, especialmente aquellos relacionados con 
el local físico (licencia de obras y licencia de apertura).

Ayuntamiento de Pamplona3.2

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona dispone de una oficina de 

atención al emprendedor para agilizar al máximo los trámites de obtención de 

licencias de obras y apertura, cuando el negocio dispone de un local abierto al 

público.
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Plaza Vieja, 1, 31500 Tudela, Navarra

948 41 71 00

http://www.tudela.es/

El Ayuntamiento apuesta por la activación de la economía orientada al fomento 
de creación de nuevas actividades empresariales en Tudela. Para ello dispone de 
una línea de ayudas para la creación de nuevas actividades empresariales y 
de ayudas para la renovación, reforma y apertura de locales comerciales.

El Ayuntamiento dispone además de unos viveros para la creación y desarrollo 
de nuevas empresas.

Otras actividades que se realizan con apoyo de otras entidades están relacionadas 
con la formación y con la generación de ideas de negocio: cursos para empren-
der, concurso de emprendedores…

Por último se cuenta con un dossier del inversor, www.investintudela.com, en 
donde se destacan los aspectos más atractivos de la ciudad de cara a lograr nue-
vas inversiones, aportando información sobre sus servicios, infraestructuras y 
principales valores de cara a futuros inversores.

Ayuntamiento de Tudela3.3

El Ayuntamiento de Tudela tiene entre sus fines promover y dinamizar el desarro-

llo económico del municipio. Por ello, apuesta apuesta por fomentar el espíritu 

emprendedor y la generación de nuevas actividades económicas que contribu-

yan a reformar el tejido empresarial de la ciudad y a la generación de empleo 

a través de diferentes actuaciones en sinergia con el Gobierno de Navarra y los 

agentes sociales y económicos de la Ribera.
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c/ Doctor Huarte, 3, 31003 · Pamplona

948 26 33 00

info@cen.es

Lunes a jueves: de 8:30 a 14:00 - 16:00 a 19:00

Viernes: de 8:30 a 14:30 h

https://www.cen.es/

CEN presenta entre sus objetivos fundacionales la promoción de iniciativas em-
presariales dentro del tejido productivo de la Comunidad Foral de Navarra.
Para la consecución del citado objetivo, CEN cuenta con el apoyo de más de 50 
asociaciones empresariales sectoriales y territoriales que representan a más del 
90% del tejido empresarial navarro, entre las que destacan por contar con servi-
cios de apoyo al emprendimiento:
AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra)
CEAT NAVARRA (Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra)

Emprendedores

A través de programas gestionados por su afiliada AJE (Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra) informa y asesora en la fase de creación en la que se ayuda a 
transformar sus ideas de negocio en empresas reales y competitivas.

Crecimiento y consolidación a través de la formación especializada

Cuenta con una variada agenda de actividades formativas e informativas dirigidas 
a promover y fomentar el crecimiento y la consolidación del empresario y direc-
tivo así como de sus empresas, favoreciendo la iniciativa empresarial en Navarra 
Así, CEN pone al alcance de su empresa diferentes talleres, jornadas y seminarios 
que le ayudarán a obtener los conocimientos necesarios para asegurar su perma-

CEN (Confederación de 
Empresarios de Navarra)

3.4

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) es una organización profesio-

nal de ámbito regional circunscrita a Navarra, creada en 1981. Buscar ser nexo 

de unión de las distintas empresas y organizaciones empresariales sectoriales y 

territoriales navarras, donde converjan y estén representado el empresariado de 

la comunidad con el fin de defender y proteger los intereses comunes y privados. 

CEN, es miembro de la CEOE y de CEPYME.
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nencia en el mercado, a mejorar su competitividad empresarial y el crecimiento 
de su negocio.

Financiación

CEN es miembro del Consejo de Administración de SODENA, instrumento finan-
ciero del Gobierno de Navarra para el impulso de proyectos empresariales en la 
Comunidad Foral que contribuyan al desarrollo regional. Adicionalmente, CEN 
tiene establecidos convenios con diversas entidades financieras, con las que está 
en contacto permanente, para facilitar el crédito a los distintos proyectos empre-
sariales.

Empresa familiar

La empresa familiar es la forma de empresa predominante en Navarra, y es por 
tanto la que más empleo genera. Por ello CEN ha puesto en marcha un variado 
número de iniciativas y organiza diferentes actividades encaminadas a la mejora, 
consolidación y profesionalización de la empresa familiar.

Quiero ser empresario

El programa “quiero ser empresario” persigue la sensibilización del estudiante en 
una fase temprana sobre el papel que juegan las empresas en nuestra sociedad 
y el valor que estas aportan a la misma. CEN organiza visitas a sus instalaciones 
concertadas con centros educativos, en las cuales, el alumno conoce en primera 
persona la realidad del mundo empresarial de la mano de un empresario navarro 
de reconocido prestigio finalizando la actividad con una visita a las instalaciones 
de la empresa del citado empresario para que conozcan las mismas y explicarles 
en qué consiste su trabajo.
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c/ General Chinchilla, 4, Pamplona 

informacion@camaranavarra.com

948 077 070

https://www.camaranavarra.com/

La promoción de la iniciativa emprendedora y el apoyo a la creación de empresas 
forman parte de la naturaleza y funciones de la Cámara Navarra. Además, parte 
de su actividad se centra en la internacionalización de empresas, la formación, la 
mediación, el arbitraje y todo lo que suponga una mejora de la competitividad del 
tejido empresarial de la Comunidad Foral.

En 1998 comenzaron con el servicio específico de la Ventanilla Única Empresarial, 
con un objetivo principal: apoyar a las personas emprendedoras en el proceso de 
constitución de su empresa.

Desde un único punto físico, el emprendedor recibe asesoramiento jurídico, fis-
cal, laboral y mercantil sobre su idea de negocio, se le asesora sobre los trámites 
administrativos a realizar y posibles ayudas a las que acceder y se procede, si así 
lo desea el emprendedor, a la realización en su nombre de los trámites necesarios 
para poner en marcha su idea empresarial.

Asesoramiento

La Ventanilla Única Empresarial ofrece toda la información para la creación de una 
empresa (trámites, formas jurídicas o subvenciones), de forma coordinada e inte-
gral a través de sus técnicos y en las propias dependencias de la Cámara Navarra 
(sedes en Pamplona y Tudela).

Cámara Navarra de Comercio 
e Industria

3.5

La  Cámara Navarra de Comercio e Industria es una corporación de derecho pú-

blico cuya finalidad es la representación, defensa y promoción de los intereses 

generales del comercio, la industria y los servicios de Navarra, ejerciendo una fun-

ción social de contribución al desarrollo económico de Navarra. Está gestionada 

por todas y cada una de las empresas y autónomos que integran el comercio, la 

industria y el sector servicios de Navarra.
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Planes de viabilidad

Desde Cámara ayudan a la realización del plan de empresa, recomendable a la 
hora de la puesta en marcha de un negocio. Este plan permite realizar una previ-
sión de inversiones y de los gastos de mantenimiento del negocio y obtener una 
estimación de ingresos necesarios para su viabilidad.

Tramitación

En su servicio de la Ventanilla Única Empresarial, te facilitamos la labor de reali-
zación de trámites legales y administrativos para la constitución de una empresa.

Formación sobre obligaciones contables y fiscales para autónomos y socie-
dades irregulares

Para gestionar un negocio son necesarios conocimientos de contabilidad, fis-
calidad, etc. Cámara organiza talleres en los que te enseña lo necesario para las 
gestiones del negocio: obligaciones contables, cálculo de impuestos a través del 
sistema de módulos u obligaciones fiscales, entre otros.
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Avda. Zaragoza 12, 3º planta, Of. 308 , 31003, Pamplona

uptanavarra@upta.es

948 29 14 73

http://uptanavarra.es/

Servicios:

e Asesoramiento general ante el inicio de la actividad
e Información y asesoramiento personalizado sobre ayudas y subvenciones
e Asesoramiento laboral, Seguridad Social y fiscal para la consolidación de la 
actividad
e Información normativa completamente actualizada
e Orientación profesional para el autoempleo
e Formación Profesional para el empleo
e Trámites y licencias
e Acompañamiento a colectivo de personas de origen extranjero para obten-
ción del permiso de trabajo por cuenta propia

UPTA Navarra3.6

Uno de los aspectos en los que UPTA Navarra hace mayor hincapié es la atención 

directa e individualizada del autónomo a través de una diseñada política de servi-

cios. Para ello cuenta con personal propio con una gran experiencia y capacidad 

para la prestación de servicios a los autónomos, y con ello tienen a su disposición 

una amplia gama de servicios de carácter administrativo, económico y jurídico.
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Avda. Zaragoza, 12 bajo 31003 Pamplona

948 290 688 

mcuesta.pam@accionlaboral.com

http://www.empleougtnavarra.org/

Desde UGT Navarra se llevan a cabo actuaciones de sensibilización, divulgación, 
asesoramiento y motivación para el autoempleo.

Sensibilización y divulgación

e Orientación laboral para el autoempleo.
e Desarrollo de competencias emprendedoras.
e Información y motivación para la iniciativa empresarial, vías de acceso al mer-
cado laboral, valoración de la idea de negocio (puntos fuertes – puntos débiles).

Generación de ideas y proyectos

e Información sobre la persona emprendedora y la idea de negocio, diferentes 
formas jurídicas, ayudas y subvenciones.
e Asesoramiento en la puesta en marcha del proyecto empresarial.

Creación de empresas

e Información sobre trámites administrativos, laborales y fiscales para la puesta 
en marcha y consolidación de la actividad.
e Normativa y aplicación del Régimen Especial de Trabajadores autónomos.
e Información sobre trámites y licencias de la actividad.
e Acompañamiento a colectivo de personas de origen extranjero para la modi-
ficación del permiso de trabajo de cuenta ajena a cuenta propia.
e Información individualizada de subvenciones y ayudas.

UGT Navarra3.7

La UGT de navarra es un sindicato de clase que defiende los intereses de los tra-

bajadores con una visión solidaria y no excluyente. Desde el año 1980, la UGT es 

la primera fuerza sindical en Navarra, con alrededor de 2.000 representantes sin-

dicales y más de 21.000 afiliados y afiliadas. La UGT de Navarra presta una amplia 

gama de servicios: Asesoría jurídica y económica, Orientación Laboral, Formación, 

Igualdad, Juventud, Inmigración, Salud laboral...
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Avenida Zaragoza, 12. 31003, Pamplona

948 24 42 00 

navarra@navarra.ccoo.es

http://www.navarra.ccoo.es/

Servicios:

e Asesoramiento y apoyo para clarificar tus ideas de negocio.
e Información sobre ayudas y subvenciones para emprendedores.
e Ayuda en la elaboración del Plan de Empresa.
e Trámites a realizar para la puesta en marcha: permisos, licencias, impuestos.
e Información sobre formas jurídicas y sobre la figura TRADE.
e Talleres y sesiones formativas para el emprendimiento.

CC.OO Navarra3.8

CCOO es un sindicato democrático, participativo y de clase. Es un sindicato com-

prometido con la igualdad, la cohesión social y el desarrollo económico y social 

de la comunidad foral de Navarra. Actuan para mejorar las condiciones de vida y 

de trabajo de las personas, para lo que ponen en marcha diferentes recursos de 

asesoría, orientación, formación, empleo, etc



22    sumando talento femenino

 https://smartmum.org/

C/ Berriobide 40 Oficina 001, 31013 Ansoain 

948 20 66 97

info@cederna.es

http://www.cederna.eu/

En Cederna Garalur cuentan con un equipo de profesionales distribuidos por las 
diferentes comarcas de la Montaña de Navarra que prestan y acercan servicios 
de asesoramiento, información, asistencia técnica y búsqueda de financiación a 
las entidades asociadas y a empresas y emprendedores de su área de influencia.

Asesoramiento y acompañamiento a Emprendedores

A través de sus agencias locales, dan apoyo técnico personalizado a las personas 
que quieren poner en marcha un negocio. Ayuda en la definición de la idea, defi-
nición de la forma jurídica, búsqueda de financiación, ayudas, trámites de consti-
tución, seguridad social…

Centros de empresas

En el polígono de Alkaiaga de Lesaka cuentan con naves y locales que ponena 
disposición de los emprendedores en condiciones ventajosas para los primeros 
años de la actividad.

Dinamización y formación

Ofrecen a las personas emprendedoras de sus comarcas propuestas formativas, 
informativas y de dinamización que les permita mejorar sus capacidades y habi-
lidades para la gestión de su negocio, así como abrir las posibilidades de trabajar 
en red con otras personas emprendedoras.

Asociación Cederna Garalur3.9

La Asociación Cederna Garalur nace en 1991 como una asociación sin ánimo de 

lucro para trabajar por el desarrollo económico y social de la Montaña de Navarra.

La Asociación está compuesta por Ayuntamientos de la Montaña de Navarra y un 

conjunto de Organizaciones Empresariales, Sindicatos de Trabajadores, Organiza-

ciones Profesionales Agrarias, Entidades sectoriales, Entidades Financieras y otras 

Entidades Colaboradoras.
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Plaza Yehuda Ha-Levy, s/n, 31500, Tudela

948-847356

eder@consorcioeder.es

www.consorcioeder.es

Una de las líneas de trabajo de la entidad, es el fomento del emprendimiento en 
el Territorio y el asesoramiento y acompañamiento integral a personas con ideas o 
proyectos de negocio hasta la materialización y consolidación.

Su especialización es el asesoramiento y acompañamiento integral a personas 
emprendedoras que quieran desarrollar su actividad en el ámbito geográfico del 
territorio Ribera de Navarra.

A lo largo de 2019 se abrirá un nuevo coworking en la Casa del Reloj (Plaza de los 
Fueros, s/n)

Consorcio EDER3.10

El Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra (EDER) es 

una Entidad sin ánimo de lucro, que se constituye en 1994, con carácter voluntario 

por las Entidades Locales de la Ribera de Navarra y Organizaciones económicas y 

sociales que trabajan en el territorio. Con la Misión de trabajar y definir, con parti-

cipación intersectorial, las estrategias que promuevan un mayor desarrollo terri-

torial integrado y sostenible en los ámbitos económico, social y patrimonial de la 

Ribera de Navarra. Su objetivo principal es el desarrollo integrado y sostenible de 

la Ribera de Navarra de forma cohesionada, en igualdad de oportunidades, que 

facilite la creación de empleo y nuevas iniciativas, combinando nuestros usos y 

costumbres coniniciativas innovadoras.
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Calle Bell-Viste 2 Estella-Lizarra 

948 55 65 37 

teder@montejurra.com

http://teder.org/

Apoyo, asesoramiento y acompañamiento necesario para su análisis y puesta en 
marcha de proyectos de emprendimiento de personas emprendedoras de la co-
marca de Tierra Estella.

Asociación Teder

Entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo económico, social y pa-

trimonial de la comarca de Tierra Estella. Por ello emplean un enfoque territorial 

para definir la política de desarrollo, un enfoque ascendente en la toma de deci-

siones agrupando a entidades de desarrollo regional y comarcal. Una de sus líneas 

de trabajo es el acompañamiento y apoyo a las personas emprendedoras y em-

presas de la comarca de Tierra Estella.

3.11
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C/ Las Pozas, 13, bajo, 1390, Olite

948 740 739

consorcio@navarramedia.org

https://consorcionavarramedia.wordpress.com/

Asesoramiento

Servicios:

e Apoyo en el inicio, modernización o ampliación de la actividad.
e Información y asesoramiento de normativa y trámites administrativos.
e Acompañamiento en el análisis de viabilidad de tu proyecto empresarial y en 
la elaboración del plan de empresa.
e Análisis y desarrollo de las capacidades emprendedoras.
e Consolidación de nuevas actividades empresariales.
e Información, tramitación y seguimiento de ayudas y subvenciones para la 
financiación.
e Realización de un asesoramiento personalizado, a la carta, individualizado 
y en tu municipio de residencia en la comarca, solo tienes que solicitarnos cita 
previa.

Concesión de ayudas financieras

Gestionan el programa de ayudas Eje 4 del Plan de Desarrollo Rural de Navarra en 
la Zona Media, a través del que apoyan económicamente proyectos empresariales 
innovadores y de carácter piloto en la Zona Media.

Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media de Navarra

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media es una entidad pública que surge 

en 1996 y que en la actualidad agrupa a 35 ayuntamientos de la comarca, junto 

con la participación de otras organizaciones públicas y privadas que comparten el 

mismo objetivo común: trabajar por un desarrollo sostenible integral e igualitario 

de la Zona Media.  Desde la entidad se promueve la valorización del patrimonio, 

la mejora del entorno económico a fin de contribuir a la creación de empleo, y 

la mejora de la capacidad de organización de la comarca. Ayudan a movilizar los 

recursos con los que cuenta el territorio con el fin de generar riqueza, empleo y de 

impulsar unas condiciones óptimas de calidad de vida en la Zona Media.

3.12
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Calle rio Alzania Nº 29, 1 Planta, 31006, Pamplona

948 24 04 00

general@anel.es

http://www.anel.es/

Servicios en creación de empresas

e Atención individualizada para la puesta en marcha de la empresa.
e Apoyo en la definición del modelo de negocio y plan de viabilidad.
e Acompañamiento en los trámites de creación de la empresa.
e Talleres de capacitación sobre gestión de empresas.
e Cooperativa de Emprendedores: en ella se pone en marcha la idea de nego-
cio de manera real en mercado antes de poner en marcha la empresa y con todos 
los requisitos legales. Espacios de trabajo comunes y compartiendo con otros em-
prendedores (preguntar condiciones).
e Solicitud y gestión de ayudas específicas de las empresas de Economía Social 
y de las capitalizaciones del desempleo (presupuesto).
e Procesos de transformación y/o reconversiones de empresa (presupuesto).
e Asesoría laboral, contable y fiscal para nuevas empresas (presupuesto).

Emprendedor, pero sin idea

ANEL ofrece itinerarios de acompañamiento grupal dirigidos a desempleados, sin 
idea de negocio en principio, para promover el emprendimiento colectivo a través 
de empresas de Economía Social (Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades 

Anel (Empresas de Economía 
Social de Navarra/ Ekonomia 
Gizarte Nafarroako Enpresak)

Asociación que representa a las empresas de economía social, cooperativas y so-

ciedades laborales, que se caracterizan principalmente:

*Dos o más personas deberán trabajar en la futura empresa, pudiendo elegir 

constituirse como: Microcooperativa, Cooperativa de trabajo asociado ó Sociedad 

Laboral.

*La mayoría de la propiedad de la empresa está en manos de las personas que tra-

bajan en ella, y la mayoría de las personas que trabajan son socias de la empresa.

3.13
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laborales).
El servicio se estructura en torno a cuatro talleres grupales en los que se trabaja:
e Sensibilización hacia el autoempleo colectivo.
e Motivaciones y características del emprendedor.
e Generación de ideas de negocio.
e Selección de ideas de negocio y desarrollo de la propuesta de valor.
A partir de aquí, se ofrece apoyo al equipo emprendedor de manera individualiza-
da hasta la puesta en marcha de la empresa.

Transformaciones: adquisición de la empresa por los trabajadores

Garantizar el mantenimiento de la actividad y del empleo a través de la adquisi-
ción de la empresa por parte de los trabajadores, constituye el principal objetivo 
de las transformaciones. De esta forma la empresa, todavía en funcionamiento, se 
transforma en cooperativa o sociedad laboral dentro del modelo de Economía 
Social. Un proceso en el que ANEL ofrece apoyo desde las primeras negociaciones 
hasta la consolidación de la nueva realidad empresarial.

Puede ser una sociedad que se encuentre en dificultades o con necesidad de su-
cesión, pero la transformación también puede resolver la problemática de una 
empresa cuando la forma jurídica actual no es satisfactoria para afrontar nuevos 
retos, acceder a mayores mercados, acometer proyectos que precisan de amplia-
ciones de capital y ser más competitiva.

De ahí que cada caso sea diferente y precise de una atención personalizada, con 
un seguimiento constante de todo proceso. De esta forma ANEL aporta, además 
de su profundo conocimiento del modelo de Economía Social, la implicación de 
las personas de su equipo en cada iniciativa.

Reconversiones

Las reconversiones son una alternativa para mantener parte de la actividad y el 
empleo de la empresa que cierra. Así parte de los ex trabajadores de la misma 
deciden, si existe viabilidad, crear una nueva Sociedad Laboral o Cooperativa que 
adquiere los medios de producción necesarios de la liquidación de la empresa 
anterior.

Desde ANEL se ofrece acompañamiento especializado a lo largo de todo el proce-
so hasta la puesta en marcha de la nueva empresa:

e Elaboración del Estudio de Viabilidad de la nueva empresa.
e Negociación con los propietarios o administradores concursales de la empre-
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sa que se cierra en aras a conseguir los medios de producción necesarios.
e Solicitud de la capitalización del desempleo y otras subvenciones si proceden.
e Realización de trámites mercantiles y laborales para la puesta en marcha de 
la nueva Sociedad Laboral o Cooperativa.

Talleres formativos para personas emprendedoras

Una amplia oferta formativa relacionada con el modelo de empresa de economía 
social, habilidades para emprender, contabilidad, fiscalidad, personas y equipos, 
plan de gestión, temas comerciales, financieros…
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Universidad de Navarra (Edificio de Arquitectura), 31009, Pamplona

948 42 56 00

emprendimiento@unav.es

https://www.unav.edu/web/emprendimiento/presentacion/universidad-emprendedora

Para alumnos

Te forman para aprender a emprender y a analizar y a poner en marcha una idea.
También existe la posibilidad de integrarse en el equipo.

Para investigadores

Si un equipo investigador detecta una oportunidad de mejora o cobertura de una 
necesidad existente, el proyecto ayuda en el análisis de la oportunidad de nego-
cio. También asesoran en el proceso de diseño de la propuesta de valor.

Para alumni de la Universidad de Navarra

Ayuda a la puesta en marcha y financiación de la idea, colaboración en el equipo 
como mentor, inversor… y acompañamiento al emprendedor en su proceso.

Innovation Factory

Innovation Factory trabaja en tres campos: 

INVESTIGACIÓN: Maximización del valor de los resultados de la investigación, 

transfiriéndolos al mercado vía generación de nuevas iniciativas empresariales.

FORMACIÓN: Desarrollo de competencias y aptitudes en los alumnos: innovación, 

creatividad, multidisciplinariedad, visión de negocio, enfoque a mercado y a clien-

te, etc.

EMPRENDIMIENTO: Impulso y apoyo al desarrollo de proyectos de emprendimien-

to de la comunidad universitaria: alumnos, PDI, PAS y alumni. 

Además, impulsamos un fondo de inversión de 9 millones de € para apoyar pro-

yectos relacionados con cualquiera de estos tres ámbitos de actuación.

3.14
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Calle Provincias 6, 31014 Pamplona

948 13 60 20  

gaztelan@gaztelan.org

http://www.gaztelan.org/

Su actividad de asesoramiento en autoempleo se desarrolla en itinerarios perso-
nalizados y flexibles a las diferentes necesidades de cada persona y se articulan a 
través de diversas acciones.

Acogida

Establecimiento de un vínculo relacional y de conocimiento mutuo entre la perso-
na usuaria y la/el técnica/o de referencia.

Diagnóstico

Obtención de una visión global de la persona e identificación de los factores que 
faciliten y/u obstaculicen su proceso de emprendizaje, así como su motivación 
por emprender.

Asesoramiento 

Acompañamiento intensivo que se fundamenta en el apoyo y orientación para 
la definición y maduración de la idea de negocio, información de que implica ser 
autónomo y los trámites necesarios, elaboración del Plan de Empresa, el estudio 
de su viabilidad, información y tramitación de la subvenciones y de las fuentes de 
financiación posibles, acompañamiento en la puesta en marcha del negocio y la 
tutorización de éste durante los dos primeros años de funcionamiento.

Gaztelan

Gaztelan se crea en el año 1987 bajo la forma de Asociación y se constituye como 

Fundación en 1995. Su misión es facilitar la incorporación social de personas en 

situación o riesgo de exclusión a través de itinerarios laborales personalizados y 

contribuir al desarrollo de la economía solidaria, en la que las personas sean parte 

activa y fin de la economía. Los valores que orientan la prestación de sus servicios 

son: la equidad, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad y el fomento de 

la estabilidad laboral. 

3.15
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Sensibilización y motivación 

Se desarrollan talleres de motivación, en los que se explica qué es el Autoempleo, 
qué implica, ventajas e inconvenientes, errores al emprender, formas jurídicas, 
ayudas y subvenciones. Con estos talleres intentamos motivar a aquellas personas 
que tengan una inquietud por conocer qué significa el trabajo por cuenta propia 
para que pueda surgir como una nueva opción de empleo.

Coordinación

Se coordinará con todos los servicios disponibles de la entidad, formación, orien-
tación, agencia, así con las unidades de barrio y servicios sociales para informar 
del itinerario realizado por parte de las personas promotoras.



32    sumando talento femenino

 https://smartmum.org/

Amedna-neeze4

Edificio Monsa, Calle Yanguas y Miranda 1, 2º of. 5, 31002 Pamplona 

948 199 529 

info@amedna.com

http://www.amedna.com

Amedna es una entidad sin ánimo de lucro que busca servir de núcleo de conver-

gencia y representación de todo cuanto concierne a la promoción y defensa de los 

valores humanos, sociales y profesionales de la mujer en su condición de empre-

saria y directiva así como servir de apoyo a todo nuevo proyecto que implique la 

introducción de la mujer en el ámbito laboral y empresarial. Pretende ser el nexo 

de unión y la entidad representativa de las mujeres empresarias y directivas de 

Navarra, actuando mediante la defensa, representación y promoción de sus inte-

reses, desarrollo y competitividad en los ámbitos empresarial, profesional y social.

Encuentros Amedna 

Los Encuentros Amedna son reuniones entre asociadas. En ellas se expone un 
tema de interés por parte de una asociada especialista en la materia y se genera 
un posterior debate entre todas las participantes.

Redes comerciales

Amedna impulsa, fomenta y coordina la generación de redes comerciales y pro-
fesionales entre sus asociadas, con el fin de que todas puedan beneficiarse de la 
pertenencia a una asociación que reune a más de 200 mujeres pertenecientes 
a los sectores profesionales, económicos y productivos más representativos de 
Navarra.

Conciliación

Una de las principales líneas de actuación de AMEDNA/NEEZE es la de impulsar 
proyectos y acciones dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal de las personas trabajadoras en nuestra Comunidad. Entre los proyec-
tos relacionados con esta cuestión destacan:

e Proyecto Acciones Empresariales por la Conciliación de la Vida Laboral y Per-
sonal “Sello Reconcilia”
e Memoria Reconcilia 2016. 
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e Igualdad, conciliación y empleo femenino. Memoria 2015.
e Estudio y análisis de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
en Europa. Medidas y buenas prácticas para la conciliación y mantenimiento del 
empleo. 
e Acciones empresariales por la conciliación de la vida laboral, familiar y perso-
nal 2014. Memoria técnica. 
e Acciones empresariales por la conciliación de la vida laboral, familiar y perso-
nal 2013. Memoria técnica. 
e Estudio conciliación vida laboral y familiar 2011 en las Comunidades Autó-
nomas.
e Estudio Incorporación de las políticas de conciliación en las empresas nava-
rras. 
e Guía para PYMES en conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
e Observatorio y Promoción de la Igualdad de oportunidades en el ámbito 
empresarial.

Orientación y asesoramiento

Amedna presta asesoramiento y asistencia técnica en todas aquellas materias 
que pueden ser de utilidad para la actividad profesional y la vida personal de sus 
asociadas. El asesoramiento es individualizado y abarca todos los aspectos que 
afectan a las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional.

Para mujeres emprendedoras la asociación, ofrece asesoría de primera consulta 
que se presta por profesionales de amplia y contrastada experiencia en los diver-
sos ámbitos de la empresa. Además, cabe la posibilidad de que la emprendedoras 
puedan participar en programas de emprendimiento específicos para mujeres.

Amedna está especializada orientación y asesoramiento en conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal.

Premio empresaria y directiva

Cada año, Amedna convoca los Premios Empresaria y Directiva de Navarra para 
otorgar visibilidad a las mujeres de Navarra en el mundo de la empresa. Estos 
reconocimientos quieren poner en un primer plano la preparación, la responsa-
bilidad, el trabajo, la trayectoria y las dificultades que las enfrentan a la hora de 
desarrollar una carrera profesional.

Formación

Para Amedna la formación es un pilar clave para el crecimiento profesional  y 
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personal. Durante su trayectoria, Amedna ha realizado, bien con sus propias for-
madoras, bien buscando la colaboración de otras entidades, cursos de formación 
de diferentes temáticas, adaptándose a las necesidades detectadas en nuestras 
asociadas a través de cuestionarios on line.
 
Tipos de cursos:

 
e Liquidez y tesorería en las empresas
e Gestión de impagados
e Oportunidades de financiación
e Macroeconomía para pequeñas empresas
e Protocolo empresarial
e Herramientas de comunicación “on line”
e Marca personal
e Posicionamiento en internet
e Presencia en redes sociales
e Marketing y ventas
e Comercio electrónico para pymes
e Técnicas de venta
e Habilidades gerenciales para empresarias
e Negociación comercial
e Inteligencia emocional
e Técnicas para hablar en público
e Cómo hacer presentaciones eficaces
e Cómo encontrar el equipo profesional adecuado
e Talento femenino e innovación
e Introducción a la analítica de datos
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Viveros
y espacios
para emprender

Viveros 
y espacios
para emprender

Sumando talento femenino
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Viveros1
Los viveros de empresas son estructuras de acogida temporal que ofrecen es-

pacios comunes e individuales y apoyos y servicios adaptados a las necesidades 

específicas de las empresas instaladas en ellos: firmas de reciente creación o ya 

creadas que proyectan una nueva línea de negocio, e incluso proyectos en fase 

semilla.

Ofrecen locales en alquiler, acondicionados para iniciar la actividad, por un tiem-

po determinado y comparten otro tipo de servicios (administrativos, de manteni-

miento y seguridad, instalaciones del centro, etc.). Además facilitan apoyo espe-

cializado a sus alojados, y la relación con otras compañías instaladas favorece la 

creación de entornos de cooperación entre ellas.

VIVERO DE INNOVACIÓN (NOÁIN) 

Poligono Mocholí, Plaza CEIN, 5, 31110 Noáin

848 426000

Creado en 1991, el Vivero de Innovación de Noáin fue la primera incubadora de 

empresas de Navarra.

Ofrece a startups innovadoras, de cualquier sector, locales con las infraestructuras 

necesarias, tanto individuales como comunes, para poner en marcha la actividad 

desde el primer momento.

Servicios:

e Tutorías individuales de seguimiento.

e Programa de aceleración y escalado.

e Talleres de trabajo que refuerzan la capacitación de los equipos.

e Actividades específicas de networking.

e Contactos con empresas tractoras y otros agentes y entidades.

1.2 Viveros de CEIN
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VIVERO DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIO (TUDELA) 

Ciudad Agroalimentaria, Polígono Industrial La Serna, Calle C, 31500 Tudela 

848 42 60 00

Espacio para apoyar la creación de empresas innovadoras en el sector de la agro-

alimentación.

Ubicado en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) de Tudela, un parque em-

presarial pionero donde se comparten infraestructuras y tecnologías de forma 

sostenible.

Cuenta con seis locales, wifi, una planta piloto con laboratorio y cocina… además 

de servicios específicos para las empresas que acoge.

Servicios:

e Tutorías individuales de seguimiento.

e Programa de aceleración y escalado.

e Talleres de trabajo que refuerzan la capacitación de los equipos.

e Actividades específicas de networking.

e Contactos con empresas tractoras y otros agentes y entidades.

NAVARRA FACTORI 

Plaza Cein, 5, 31110 Noáin 

848 426000

administracion@cein.es

Una sala para cada necesidad y para cada momento: inspiración, concentración, 

toma de decisiones, debate, presentación de productos, colaboración, celebra-

ción de eventos y conferencias.

Existe un servicio de test de productos dirigido a empresas de los Viveros de CEIN 

y a proyectos a los que apoyan en su proceso de creación. Para que, antes de lan-

zar su producto al mercado puedan recoger opiniones y puntos de mejora.
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VIVERO DE LUMBIER 

Este proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Lumbier, y subvencionado 

por el Fondo Europeo FEADER y el Gobierno de Navarra, en el marco PDR 2014-

2020, gestionado por Cederna Garalur.

VIVERO DEL VALLE DEL EGÜÉS-EGUESIBAR 

El Vivero de Empresas del Valle del Egüés-Eguesibar es una iniciativa promovida 

por el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar (Comisión de Industria) con el 

objetivo de impulsar y favorecer la creación de empresas cuya actividad se desa-

rrolle en sectores estratégicos, tengan un componente diferenciador e innovador 

en la región o necesiten de un espacio reducido para emprender su actividad.

1.2 Otros viveros
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Coworking2
COWORKING CENIFER

C/ Aduana, s/n 31119 Imarcoain (Navarra) 

948150600

En los espacios de coworking, profesionales independientes, autónomos, pymes 

o emprendedores comparten un mismo espacio físico para desarrollar, de forma 

independiente, sus propios proyectos. La principal característica del coworking, 

además del hecho de compartir un mismo entorno de trabajo y una serie de re-

cursos, es la colaboración, la relación y el fomento de iniciativas conjuntas entre 

sus usuarios. Ofrecen diferentes tipos de servicio (escritorio individual, teléfono, 

acceso a Internet, además de otros complementarios) y modalidades de acceso 

(mensual, por horas, etc.).

El Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNE-NL) y el Centro de Re-
ferencia Nacional en Energías Renovables y Eficiencia Energética (CENIFER), 

con la colaboración del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industria-
les de Navarra, han puesto en marcha un coworking que tiene como objetivo fa-

vorecer el desarrollo profesional y la puesta en marcha de iniciativas profesionales 

en materia de energías renovables y eficiencia energética, además de potenciar el 

conocimiento y la innovación y la generación de empresas en el área de servicios 

a empresas (financiación, asesoría, consultoría industrial, comunicación, etc). Se 

trata de un espacio para favorecer la innovación y el desarrollo profesional de los 

asociados, que permite buscar elementos complementarios entre CENIFER y los 

profesionales de las energías renovables y la eficiencia energética, que son ma-

yoría en el coworking. Un lugar de encuentro entre proveedores y clientes para el 

desarrollo del conocimiento.

COWORKING PAMPLONA COCOWORKING

Barrio San Pedro, 43 bajo - 31014 Pamplona

948 383808

info@cocoworking.com 

http://www.cocoworking.com/
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COWORKING EN TUDELA (CONSORCIO EDER)

Casa del Reloj (Plaza de los Fueros s/n)

COWORKING LA TIERRA COLABORA

Calle Larrabide, 21, 31005 Pamplona

626 88 81 85

COWORKING EL CUBO BLANCO

Pascual Madoz, 5, 31004 Pamplona

http://www.elcuboblanco.com/espacios/coworking-elcuboblanco/

646 42 27 42

AGORA COWORKING 

AVENIDA MARCELO CELAYETA 75, SEGUNDA PLANTA NAVE AA3 OFICINA 34, 31014 

Pamplona

672 17 76 93

http://www.movimientoagora.com/

COWORKING KIMUZ

Calle Bardenas Reales, 11, 31621 Sarriguren

636 63 72 05

COWORKING MULTIVA

Calle Nueva, 8, 31192 Mutilva Alta

948 98 33 99

http://coworkingmutilva.com/contacto/

COWORKING ZIZURLAN

NA-8108, 26, 31180 Zizur Mayor
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Networking y otras redes 
y espacios para emprender

3

RAN COMUNIDAD EMPRESARIAL 14

AJE Navarra (Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra)

Edificios Inteligentes. Edificio Fuerte del Príncipe I

Parque Tomás Caballero, nº 2. 6ª Planta, 31006 Pamplona (Navarra)

948 243 045

info@ajenavarra.com

Comunidad empresarial impulsada por AJE Navarra en la que se busca ampliar el 

círculo de contactos de empresarios y emprendedores en sesiones estructuradas 

en las cuáles cada uno de ellos se presenta y participa de dinámicas que le ayudan 

a establecer esas alianzas.

RED NAVARRA DE CLÚSTERES

Parque Tomás Caballero 2, 6ª planta, Oficina , Pamplona

948366735

info@citinavarra.com

Red Navarra de Clústeres representa a los distintos negocios con peso específico 

dentro de la economía navarra y tiene el objetivo de mejorar la competitividad 

empresarial a través del apoyo y el impulso compartido.

Las líneas de actuación comunes entre los diferentes sectores, clústeres y nego-

cios son la estrategia, la innovación, el desarrollo tecnológico, la internacionaliza-

ción, la cooperación, el networking, la formación y la visibilidad de los negocios 

asociados.

Desarrollan proyectos colectivos e individuales para una efectiva mejora de la 

competitividad de nuestras empresas.

Aspiran a impulsar la imagen de Navarra como una región inteligente, innovadora 
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y colaborativa, a la vez que tenemos una estrategia territorial y una visión empre-

sarial compartida.

CENTRO DE EMPRESAS CEDERNA GARALUR

Pol. Ind. Alkaiga C/Alasta, parcela 2B, 31770 Lesaka

607 679 377

bidasoa.admon@cederna.es

En el polígono de Alkaiaga de Lesaka cuentan con naves y locales que ponen a 

disposición de los emprendedores en condiciones ventajosas para los primeros 

años de la actividad.

COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES DE ANEL

Pol. Ind. Alkaiga C/Alasta, parcela 2B, 31770 Lesaka

607 679 377

bidasoa.admon@cederna.es

Es una iniciativa que ayuda a los emprendedores a probar su idea de negocio an-

tes del inicio de su actividad.

Es una manera de poner en marcha las iniciativas empresariales dentro del ámbito 

de la Economía Social. La Cooperativa de Emprendedores acompaña en los prime-

ros pasos del negocio y se encarga de la gestión administrativa. 
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Financiación1
AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO

e Capitalización del desempleo: No es propiamente una subvención, pero 

aquellos que estén cobrando la prestación por desempleo y decidan establecerse 

como autónomos, tienen la posibilidad de recibir hasta un 100% de tu prestación 

en un solo pago para realizar inversiones. El resto, lo recibirían en cuotas de la 

seguridad social.

Para cualquier consulta al respecto pueden ponerse en contacto con el Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE): https://www.sepe.es/.

Teléfono de contacto: Ciudadanos 901119999 ó Empresas 901010121. Cita previa: 

901 01 02 10

e Ayuda para el establecimiento de desempleados como autónomos: Las 

cuantías de las subvenciones serán las siguientes, atendiendo a los diferentes co-

lectivos:

*con carácter general, 2.000 euros

*jóvenes de 30 años o menos, 2.200 euros

*personas mayores de 45 años, 2.200 euros

*desempleados de larga duración, 2.200 euros

*mujeres, 2.500 euros

*personas con discapacidad, 3.000 euros

*perceptores de la Renta de Inclusión Social o análoga prestación, 3.000 euros

*mujeres víctimas de violencia de género, 3.500 euros.

La web www.navarraemprende.com mantiene actualizado el listado de ayudas 

públicas al emprendimiento en este enlace.

CAPITAL RIESGO

Las sociedades de Capital-Riesgo toman una participación minoritaria y transi-

toria en el capital social de empresas por lo general de dimensiones pequeñas 

o medianas. La finalidad del inversor es obtener un beneficio mediante la venta 
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futura de sus participaciones.

Ventajas:

e Fortalece la estructura financiera a través del incremento de sus Fondos Pro-

pios.

e Se mejora la gestión por la aportación activa y organizada de experiencia 

profesional (representante Consejo Administración)

e Las SCR comparten el riesgo con el empresario sin exigir garantías ni reales 

ni personales.

e Las SCR ofrecen una mejor imagen de la empresa participada ante el resto 

de actores.

BUSINESS ANGELS

Son personas físicas (pueden ser empresarios, directivos, particulares, etc.) que 

disponen de capacidad de aportar capital a un proyecto con potencial de creci-

miento, para impulsar su desarrollo.

Además de invertir temporalmente en el capital de la empresa (sobre todo en las 

primeras fases de su desarrollo), aportan también un valor añadido al implicarse 

en la gestión de la empresa, proporcionando su experiencia, conocimiento del 

sector o contactos.

CROWDFUNDING

En la financiación colectiva, o crowdfunding, varias personas realizan aportacio-

nes para la puesta en marcha de un proyecto.

Lo más habitual es que estas aportaciones se realicen a través de las plataformas 

existentes en Internet, y en las que se presentan los proyectos que buscan finan-

ciación.

OTROS APOYOS FINANCIEROS DE SODENA

Sodena, sociedad pública del Gobierno de Navarra, desarrolla otro tipo de apoyos 

financieros que permiten la financiación de autónomos, emprendedores, pymes, 

micropymes e incluso grandes empresas implantadas en Navarra. Estos apoyos 

favorecen el crecimiento del tejido industrial navarro, permiten la viabilidad de los 
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negocios e impulsan la expansión de las empresas.

Sodena ofrece, en la actualidad, con los siguientes apoyos financieros:

e Línea de avales ELKARGI y SONAGAR

e Línea de avales OINARRI

e Financiación BEI con Entidades Bancarias

e Financiación BEI con Elkargi para pymes

e Acuerdo Financiación Enisa y Sodena

LÍNEAS ICO

http://www.ico.es

Los préstamos ICO para empresas y autónomos están destinados a obtención de 

liquidez o inversión productiva.

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades 

de crédito.

LÍNEAS ICO

e Línea ENISA Jóvenes Emprendedores, dirigida a dotar de financiación a 

pymes de reciente constitución, creadas por emprende dores de hasta 40 años. 

Para proyectos que supongan un modelo de negocio innovador/novedoso ó con 

claras ventajas competitivas.

e Línea ENISA Emprendedores, dirigida a apoyar financieramente a pymes 

de reciente constitución, promovidas por emprendedores sin límite de edad. Para 

proyectos que supongan un modelo de negocio innovador/novedoso ó con cla-

ras ventajas competitivas.
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Legislación2
En este apartado te ofrecemos la normativa básica que es preciso tener en cuenta 

a la hora de montar un negocio.

Hay que tener en cuenta que además de esta normativa, en el ayuntamiento don-

de se va a ejercer la actividad existen ordenanzas y licencias municipales que hay 

que tener en cuenta. Las área de urbanismo de los ayuntamientos correspondien-

tes informar sobre estas cuestiones.

GENERALES

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores

ORDEN FORAL 127/2013, de 11 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo, por la que se crea el Registro de personas o entidades empren-

dedoras y se regula el procedimiento para realizar su inscripción en él

Ley Foral 12/2013, de 12 de marzo, de apoyo a los emprendedores y al trabajo 

autónomo en Navarra

Registro de emprendedores

AUTÓNOMOS

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa 

en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del 

trabajo autónomo y de la Economía Social.

Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueba el reglamento 

por el que se Regulan las obligaciones de facturación

Real Decreto 1541/2011 de desarrollo de la Ley de protección por Cese de Acti-

vidad
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Ley 32-2010 de protección por cese de actividad (desempleo)

Ley 20-2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo

SOCIEDADES

Ley 44/2015 de 14/10/15 de Sociedades Laborales y Participadas

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa 

en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del 

trabajo autónomo y de la Economía Social.

Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Sociedades de Capital

Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales

Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de cooperativas de Navarra

FISCALIDAD

Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 

otras medidas tributarias.

Orden Foral 11/2015, de 23 de enero, de la consejera de Economía, Hacienda, In-

dustria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2015 el régimen de esti-

mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 

simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido

Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades

Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas 

de Navarra
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Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

OTRAS

Ley 15-2010 contra la Morosidad

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

comercio electrónico

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Ley orgánica 15-1999 de Protección de Datos de carácter personal
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Navarra emprende
www.navarraemprende.com

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 Navarra
www.camaranavarra.com/

Instituto Nacional de Estadística
www.ine.es

Oficina Española de Patentes y Marcas
www.oepm.es



Síguenos en las redes
@soysmartmum


