RECURSOS PARA EMPRENDER
EN EL MEDIO RURAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La Red Rural Nacional (RRN) es una plataforma integrada por las administraciones
(estatal, regional y local), agentes sociales y económicos, representantes de la sociedad
civil y organizaciones de investigación vinculadas al medio rural. Su objetivo principal es
impulsar el desarrollo rural.
Para ello, la RRN facilita la participación de estos actores en la política de desarrollo
rural, difunde las oportunidades de las que se pueden beneficiar e informa y conciencia
a la población general sobre la importancia del medio rural. Así, la RRN persigue ser una
plataforma de encuentro, comunicación y difusión para y del medio rural.
Una de las líneas de trabajo está centrada en el fomento del emprendimiento en el medio
rural a través de:
-

Identificación y difusión de ejemplos de proyectos y buenas prácticas que
puedan servir de inspiración a otras personas.
Intercambios de experiencias de emprendimiento y generación de red a través
de eventos y jornadas participativas. Entre las últimas actividades puestas en
marcha en este sentido cabe destacar la jornada de presentación de la publicación
"Del medio urbano al rural: buenas prácticas de emprendimiento de nuevos
habitantes", formada por una recopilación de 25 buenas prácticas de
emprendimiento de nuevos habitantes; y el ciclo de 17 encuentros virtuales, uno
por comunidad autónoma, de intercambio de experiencias entre personas
emprendedoras con diversos intereses en el medio rural. Desde este enlace puede
consultar toda la información correspondiente a estos encuentros.
Cursos de formación específicos, con los objetivos de fortalecer las capacidades
para emprender en el medio rural, facilitar información acerca de los pasos
básicos para comenzar, ayudar en el desarrollo de un plan de negocio y fomentar
las capacidades en otras cuestiones transversales como la comunicación o la
cooperación y la generación de sinergias con otras iniciativas.

-

-

Por otro lado, en el segundo semestre de 2021, la RRN está focalizando su actividad en la
población más joven del medio rural. Para conocer sus necesidades y definir acordemente
las actividades a desarrollar, se realizó una encuesta masiva, cuyos resultados se pueden
consultar en este informe.
Asimismo, se constituyó el grupo temático “Jóvenes y Medio Rural” con 39 expertos de
diferentes perfiles (académico, institucional, científico, asociativo, habitantes del medio
rural etc.) y con amplia representación de los territorios nacionales.
Las oportunidades de empleo y emprendimiento aparecieron como la preocupación más
importante de los jóvenes del medio rural. Además, transmitieron la necesidad de
obtener una mayor orientación y asesoramiento en estos temas.
Una de las actuaciones puestas en marcha desde la Unidad de Gestión de la RRN para dar
respuesta a esta necesidad es la elaboración de una serie de 18 dosieres (uno por
comunidad autónoma más otro a nivel nacional) sobre los recursos disponibles para
apoyar el emprendimiento en el medio rural a través de asesoramiento, tutorización,
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formación o financiación. Estos 18 dosieres recopilan recursos tanto públicos como
privados, y cuentan con un apartado específico para personas jóvenes. El presente
documento recopila los recursos de la comunidad autónoma del Principado de
Asturias. Aunque se ha hecho un esfuerzo importante para que esta recopilación sea lo
más exhaustiva posible, algunos recursos pueden haberse omitido. Esta información ha
sido recopilada en octubre de 2021. En la medida de nuestras posibilidades, se intentará
hacer actualizaciones periódicas.
La información que se muestra de cada recurso o entidad es una escueta descripción,
debiéndose completar a través de los hipervínculos que se ofrecen para cada uno de ellos
o contactando con la propia entidad.
Se recomienda al lector que utilice este documento como una pequeña guía para localizar
estos recursos y que, en caso de estar interesado en alguno, profundice en qué le puede
aportar a su proyecto.

2. FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS
En primer lugar, se ha recopilado la información obtenida en los encuentros virtuales de
intercambio de experiencias, las que ofrecen las propias entidades y organizaciones en
sus páginas web, y aportaciones realizadas por las personas entrevistadas de las entidades
que se detallan más adelante.
Seguidamente, en los casos en los que la información no era suficientemente detallada o
hubiese cualquier tipo de duda, se ha contactado con la propia entidad a través de correo
electrónico o vía telefónica, con el fin de aclarar estos aspectos.
A su vez, para contrastar, completar la información recopilada y ofrecer distintas
percepciones del emprendimiento rural en el Principado de Asturias, se ha entrevistado
a diferentes actores claves en esta temática. Para el presente documento se han realizado
3 entrevistas que corresponden a las siguientes entidades:





Valnalón.
Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).
Dirección General del Medio Natural y Planificación Rural.
Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social
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3. PERCEPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
3.1. Panorámica general
Respecto a la situación del emprendimiento en el Principado de Asturias, en la jornada
online sobre el emprendimiento en el medio rural asturiano del pasado 22 de abril,
organizada por la Red Rural Nacional, se destacó la importancia de la formación, tanto la
relacionada con el sector de la actividad económica a desempeñar, como la más vinculada
al ámbito empresarial.
Cada proyecto empresarial tiene unas necesidades específicas. Si bien las actividades
vinculadas al sector agrario padecen los problemas del acceso a la tierra y la escasez de
mano de obra, las del sector servicios incidieron en la mala conexión a internet, realidad
que perjudica la diversificación de la estructura económica del medio rural.
De las entrevistas realizadas a personas expertas en emprendimiento se obtienen las
siguientes conclusiones. La primera es que los Grupos de Desarrollo Rural realizan una
labor estratégica en el fomento del emprendimiento y la materialización de iniciativas
empresariales en el medio rural. Lo hacen prestando servicios de asesoramiento,
canalizando las solicitudes de las ayudas LEADER o concediendo la ayuda del Ticket Rural,
entre otras actividades. En este sentido, las ayudas LEADER resultan fundamentales para
la puesta en marcha de algunos proyectos empresariales, sobre todo aquellos que han
requerido importantes inversiones capital, ya que sin ellas no se hubieran podido ejecutar
los proyectos de mayor envergadura ante las dificultades de financiación.
Asimismo, los expertos resaltaron que en emprendimiento la coordinación y colaboración
entre entidades de diversa naturaleza es crucial, ya que, atendiendo a las necesidades
de cada proyecto, los emprendedores se dirigirán a unas entidades u otras. Por ejemplo,
si la que quiere iniciar su actividad es una gran empresa, debería acudir al Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), pero si la que desea emprender
en el medio rural es una persona a nivel particular debería acercarse a los Grupos de
Desarrollo Rural, espacio donde exponer su idea y dejarse asesorar.
En cuanto a las ramas de actividad en las que más se emprende en el medio rural
asturiano, destaca el turismo, el sector agroalimentario (principalmente frutos rojos, kiwi
y queserías de producción ecológica), y el sector servicios. Dentro del sector terciario se
abren varios nichos de mercado ligados a los cuidados de personas de avanzada edad,
sobre todo en un escenario de continuo envejecimiento de la población. En la actualidad
destaca el mal aprovechamiento del bosque, lo que a su vez lo convierte en un espacio
de oportunidades con gran potencial de crecimiento: obtención de castañas,
aprovechamiento forestal sostenible, actividades deportivas, etc.
Por otro lado, los entrevistados incidieron en que el principal escollo con el que se van a
encontrar las personas emprendedoras es la burocracia y el entramado legislativo. Una
posible solución a este problema sería la creación de una ventanilla única. También
señalaron que muchas personas emprendedoras, tanto las del medio rural como del
urbano, abandonan sus proyectos porque no estudiaron correctamente su idea de
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empresa. Esto se explica, en parte, porque la gente tiene una idea romántica de lo que
es ser emprendedor. Antes de emprender resulta vital hacer un estudio de mercado sobre
el producto o servicio que se quiere ofertar. Además, lo aconsejable y deseable es
diversificar la producción y prestación de servicios con el propósito de asegurarse unos
ingresos regulares, dado que puede suceder en determinados momentos el precio o la
demanda de productos sufran oscilaciones debido al libre juego de la oferta y la demanda
del mercado. A lo anterior, hay que añadirle el escaso reconocimiento social que existe
hacia los emprendedores, sobre todo a los del medio rural, los cuales surten de alimentos
a la población a la vez que contribuyen al mantenimiento de los diferentes tipos de
paisajes.
Por último, destacar que se ha considerado interesante recoger las impresiones y
preocupaciones de personas y entidades de diferentes ámbitos, que trabajan en el
emprendimiento rural en el Principado de Asturias. Sin embargo, pueden no representar
la percepción general de otros agentes.

3.2. El caso específico de la juventud
En lo que atañe a la juventud, en la Jornada de intercambio de experiencias entre
emprendedores rurales en el Principado de Asturias, se señaló que los problemas con los
que se va a encontrar la población comprendida entre los 16 -35 años son análogos a los
que padecen otros grupos de edad de mayor rango: acceso a la tierra, mala conexión a
internet, falta de servicios en general y dificultades de financiación. Esta última cuestión
afecta especialmente a los estratos de población más joven, ya que debido a su corta
edad es muy difícil que dispongan de capital con el que materializar sus ideas
empresariales.
Asimismo, las personas entrevistadas pusieron de relieve la necesidad de diseñar y
ejecutar programas educativos en las diferentes etapas formativas que fomenten el
espíritu emprendedor en el medio rural con la mirada puesta en el desarrollo endógeno
de cada territorio.

4

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4. MARCO LEGAL PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
En el presente documento solo se muestran los enlaces a la legislación autonómica en
materia de emprendimiento. Para conocer el marco legal a nivel estatal, puede consultar
el informe complementario a nivel nacional.


Ley del Principado de Asturias 6/2019, de 29 de marzo, de Participación y
Promoción juvenil



Proposición del Grupo Parlamentario Popular de Ley del Principado de Asturias de
emprendimiento, del trabajo autónomo, de las pymes y de la competitividad
económica (10/0143/0043/12459)
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5. RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
De la misma forma que en el apartado número 4 del marco legal, en el presente documento se exponen los recursos y enlaces de interés de
ámbito regional o menor relacionados con el emprendimiento. Se recomienda complementar estos recursos de emprendimiento descritos a
continuación con los recursos de ámbito nacional presentes en el documento de alcance estatal que puede consultar aquí.

5.1. Recursos públicos
5.1.1. Recursos a nivel autonómico
Nombre de la entidad

Descripción

Centro Europeo de empresas e
Innovación del Principado de
Asturias (CEEI Asturias)

Es asociación sin ánimo de lucro que pertenece al Gobierno del
Principado de Asturias y que apoya la puesta en marcha y crecimiento
de empresas innovadoras y de base tecnológica en Asturias. Lo hace a
través de asesoramiento, consultorías personalizadas y asesoramiento
jurídico y legal.

Ciudad Industrial del Valle del
Nalón SAU (VALNALÓN)

Sociedad dependiente de la Consejería de Economía y Empleo cuyos
objetivos son el fomento de la cultura y el espíritu emprendedor entre
los jóvenes de Asturias, y el impulso de la creación y consolidación de
empresas, con diferentes herramientas de apoyo como un semillero de
proyectos, centros de empresas, polígonos industriales y promoción de
naves.

Instituto Asturiano de la Mujer

Desarrolla programas integrales del gobierno de la comunidad
autónoma impulsando programas, medidas y servicios que contribuyan
a eliminar la discriminación que sufren las mujeres.
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Público objetivo

Tipo de ayuda

General
Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización




General
Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación



Mujeres





Formación
Asesoramiento
Tutorización
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Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Ofrece apoyo para la creación y el crecimiento de empresas lideradas
por mujeres asturianas. Es un espacio de comunicación, apoyo,
formación, promoción y trabajo en red, que incorpora metodologías y
programas innovadores para generar nuevas líneas de negocio e
incorporar a las emprendedoras a potenciales sectores de actividad
económica.



Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de
Asturias (IDEPA)

Agencia de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
dependiente de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica. Su misión es procurar el desarrollo económico equilibrado
y sostenible del Principado de Asturias, mediante la creación y
consolidación de un tejido empresarial diversificado, moderno y
competitivo. Ofrece diferentes programas de apoyo relacionados con la
cultura emprendedora: sensibilización y dinamización; definición de los
modelos de negocio; planificación de la nueva empresa; alojamiento e
incubación, incluyendo el apoyo financiero directo y el apoyo a la
búsqueda de inversores cubriendo de esta manera las diferentes etapas
y necesidades del ciclo de vida de la empresa.

Oficinas Comarcales de
Agricultura

Tipo de ayuda

Mujeres





Formación
Asesoramiento
Tutorización



General




Asesoramiento
Financiación

Son las encargadas de la recepción de todo tipo de solicitudes
relacionadas con la agricultura y la ganadería. Toda la información
sobre las OCA del Principado de Asturias estará disponible
próximamente en la web de la Red Rural Nacional.



General



Asesoramiento

Oficinas de asistencia al
registro

Relación de los registros de las consejerías del Principado de Asturias
en las que se pueden presentar solicitudes, escritos y comunicaciones
dirigidos a los órganos de las administraciones públicas.



General



Asesoramiento

Programa de Desarrollo Rural
(PDR) del Principado de
Asturias

El PDR autonómico ofrece medidas como la 6.1 (Apoyo a la creación de
empresas para los jóvenes agricultores) o la 19 (Apoyo para la
realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo
local participativo).

General





Formación
Asesoramiento
Financiación

-
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Nombre de la entidad

RED CREA

Descripción
La Red CREA es una iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias
en colaboración con ACEPPA (Asociación de Centros de Empresas
Públicos del Principado de Asturias). Ofrece itinerarios específicos a los
emprendedores y emprendedoras que se acerquen a los centros de la
RED CREA, con personal cualificado y con apoyo tecnológico. Está
enfocado hacia personas emprendedoras residentes en Asturias y
también a aquellos asturianos y asturianas que actualmente residen
fuera de la región y quieren emprender en Asturias.

Público objetivo



General

Tipo de ayuda



Asesoramiento

5.1.2. Recursos a nivel local
Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Ayuntamiento de Carreño

En el marco del Programa Promoción Económica y Empleo del
Ayuntamiento de Carreño se pone a disposición de los empresarios y las
empresarias distintos equipamientos públicos para el desarrollo de sus
actividades económicas. La nueva Residencia Empresarial de Priendes,
puesta en marcha en 2013, persigue facilitar la puesta en marcha de
nuevas microempresas, así como ayudar económicamente a la
consolidación de empresas existentes en sus primeros años de
andadura. La Residencia Empresarial de Priendes es un edificio
municipal que ofrece alojamiento temporal de empresas a bajo coste
en sus nuevas oficinas y espacios comunes.



General



Asesoramiento

Centro municipal de empresas
de Valdés

El Centro de Empresas presta servicios de Información, formación,
asesoramiento, arrendamiento de espacios y locales y otros servicios
comunes para acompañar a las personas emprendedoras en el proceso
de puesta en marcha de una iniciativa empresarial, así como a las
empresas de reciente constitución en su proceso de consolidación. Y
todo ello con el objetivo de fomentar la dinamización, consolidación y
desarrollo del tejido empresarial local y comarcal.



General




Formación
Asesoramiento
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Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Gijón Impulsa

Gijón Impulsa desarrolla distintas medidas con el objetivo de fomentar
e impulsa la economía de esta ciudad y la innovación local como
estrategia de desarrollo para afrontar el futuro. Para ello ofrecen
espacios de trabajo, financiación y servicios como formación,
asesoramiento técnico, networking y aceleración de proyectos.



General




Asesoramiento
Financiación

Mancomunidad Valle del Nalón

Está integrada por 5 municipios: Langreo, San Martín del Rey Aurelio,
Laviana, Sobrescobio y Caso. Ofrece diversos servicios a la ciudadanía,
pero los relacionados con el emprendimiento los aglutina la Agencia de
Desarrollo cuyas funciones se centran en: apoyar estructuras y
estrategias de desarrollo local que permitan el óptimo
aprovechamiento de recursos endógenos como vía para generación de
empleo y riqueza, facilitar la territorializacion de las acciones de la
Administración Regional en materia de empleo, formación y desarrollo,
asesoramiento y promoción empresarial con apoyo en particular a las
iniciativas locales de empleo, los proyectos de autoempleo y economía
social y fomento de la cultura empresarial, elaboración y apoyo de
proyectos de desarrollo local globales y sectoriales entre otras.




General
Jóvenes




Formación
Asesoramiento

Servicio de Promoción
Económica del Ayuntamiento
de Siero

La finalidad del Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local es
ayudar tanto a las empresas como a los emprendedores del municipio.
Sus funciones son: informar a las empresas de los instrumentos de
promoción económica y fomento de la competitividad disponibles, así
como facilitar su acceso a los mismos, promover la cultura
emprendedora fomentando iniciativas empresariales y apoyando nuevos
proyectos de autoempleo individual o colectivo informando de las
medidas de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores y
recursos, organización de actividades que tienen como principal
objetivo la promoción y el desarrollo de las empresas del municipio.



General



Asesoramiento
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5.1.3. Otras entidades de derecho público
Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Cámaras de Comercio de
Oviedo, Gijón y Avilés

Corporaciones de Derecho Público que representan los intereses
generales de las empresas y ofrecen servicios de información,
formación y asesoramiento a las empresas de sus respectivas
demarcaciones, especialmente en áreas como internacionalización,
emprendedores, formación, comercio o nuevas tecnologías.



General




Formación
Asesoramiento

Cooperativas Agroalimentarias Principado de
Asturias Unión de
Cooperativas

Es la organización empresarial, sin ánimo de lucro, que defiende y
representa los intereses de las cooperativas y SAT agroalimentarias del
Principado de Asturias en foro de ámbito regional, nacional a través de
Cooperativas Agroalimentarias de España y europeo, a través de
COGECA. Ofrece servicios de formación relacionados con el
emprendimiento en el sector primario.



General




Formación
Asesoramiento

Fundación para el Fomento de
la Economía Social (FFES)

Entidad sin ánimo de lucro, de carácter gratuito, creada para facilitar
la creación y gestión de empresas de economía social (Sociedades
Cooperativas, Agrarias de Transformación y Laborales) mediante el
asesoramiento a estas empresas en todo lo relativo a su constitución,
marco legal, funcionamiento, financiación, subvenciones, etc.



General




Formación
Asesoramiento

Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
(OTRI)

Oficina que pertenece a la Universidad de Oviedo y que presta apoyo
para la creación de empresas de base tecnológica por parte de la
comunidad universitaria: apoyo integral a la generación de spin-off
universitarios, desde el desarrollo del plan de negocios hasta la
ubicación en el Vivero de la Universidad de Oviedo, pasando por el
asesoramiento y la búsqueda de financiación.

Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación
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Nombre de la entidad
Universidad de Oviedo. Área
de Empleabilidad

Descripción

Realiza actividades de fomento de la cultura emprendedora dirigidas a
estudiantes y recién titulados y a investigadores.

Público objetivo



Jóvenes

Tipo de ayuda




Formación
Asesoramiento
Tutorización

5.2. Recursos privados
5.2.1.

Asociaciones, ONG y sindicatos

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Asociación asturiana de
Startups, asturvalley

Apoyan la creación de un entorno favorable para el desarrollo de
startups en la región. También tienen programas de aceleración,
mentoring y eventos de networking con entidades colaboradoras e
inversores.



General




Asesoramiento
Tutorización

Asociación de Centros de
Empresas Públicos del
Principado de Asturias
(ACEPPA)

Integrada por catorce centros de empresas que se extienden por la
práctica totalidad del territorio asturiano. Ofrece servicios de
información para la puesta en marcha de una empresa, asesoramiento
técnico a través de tutorías especializadas en todo el proceso de
concreción de la idea y elaboración del plan de negocio, semilleros de
proyectos y espacios en régimen de alquiler.



General



Asesoramiento

Asociación Empresa Mujer
(ASEM)

Red de mujeres empresarias, directivas y profesionales de Asturias.
Entre sus objetivos se encuentra: fomentar el espíritu empresarial y
apoyar a las emprendedoras en sus inicios, mejorar la capacitación
empresarial de la mujer y favorecer la consolidación empresarial. Para
ello dispone de programas de mentorización y de un foro de empresarias
con una amplia gama de servicios dirigidos a facilitar a las
emprendedoras su inicio en el mundo de la empresa.



Mujeres





Formación
Asesoramiento
Tutorización
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Nombre de la entidad

Descripción

Asociación Jóvenes
Empresarios del Principado de
Asturias (AJE Asturias)

Asociación de jóvenes empresarios, sin ánimo de lucro, multisectorial,
que engloba a casi 300 jóvenes empresarios asturianos. Uno de los fines
de la Asociación es captar, fomentar, promover y desarrollar vocaciones
empresariales entre los jóvenes asturianos. Entre sus servicios se
incluyen formación y asesoramiento para emprendedores y
empresarios, actividades de networking, consolidación empresarial,
etc.

Escuela de Emprendedoras y
Empresarias de Asturias (EEEA)

Asesoramiento dirigido a todas las emprendedoras y empresarias
asturianas con una idea de negocio en la creación y consolidación de
actividades empresariales; formación para el inicio de la actividad
empresarial; servicio de mentoring para el crecimiento y consolidación
de las empresarias y las empresas, y un servicio de formación y apoyo
especializado al diseño y ejecución de Planes de Igualdad para todas las
empresas de Asturias.

Federación Asturiana de
Empresarios (FADE)

Uno de los objetivos de la Federación Asturiana de Empresarios es
promover y fomentar la creación y consolidación de empresas en el
Principado de Asturias. Para ello, asesoran y ayudan a poner en marcha
negocios y empresas, y también tramitan la constitución de autónomos
y SL por vía telemática.

5.2.2.

Tipo de ayuda

Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización



Mujeres





Formación
Asesoramiento
Tutorización



General





Formación
Asesoramiento
Tutorización



Entidades bancarias y/o financieras

Nombre de la entidad

Redes de Business Angels
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Público objetivo

Descripción
Los Bussiness Angels son personas que invierten su dinero en la fase
inicial de compañías emergentes a cambio de una participación en
capital. Habitualmente, ejercen también un rol de mentor y ofrecen su
consejo y experiencia a los emprendedores.

Público objetivo



General

Tipo de ayuda



Asesoramiento
Financiación

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nombre de la entidad

Descripción

InnoBAN Asturias

Ofrece a los emprendedores servicios de financiación, asesoramiento y
mentoring para ayudarles a transformar sus ideas en empresas de éxito.



General





Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Las Sociedades de Garantía Recíproca están constituidas por socios
partícipes, pequeñas y medianas empresas, pymes, que son las
beneficiarias de su aval, así como, por socios protectores que son
instituciones que aportan recursos a la SGR, mejorando su solvencia,
sin derecho a solicitar garantías. En general son Administraciones
Públicas, Cámaras de Comercio, Asociaciones y Entidades de Crédito.



General




Asesoramiento
Financiación

Su objetivo principal es facilitar la financiación a pymes, autónomos y
emprendedores asturianos, mediante la concesión de avales para sus
negocios. Constituida en 1982 cuenta como socios protectores al
Principado de Asturias, a entidades de crédito y a asociaciones
empresariales.



General




Asesoramiento
Financiación

Sociedad para el Desarrollo de
las Comarcas Mineras
(SODECO)

Sociedad para la promoción y desarrollo de las comarcas mineras de la
zona central de Asturias, principalmente mediante participación en
capital, préstamos o avales. Apoyan financieramente nuevos proyectos
empresariales y facilitan la instalación de empresas y emprendedores
al inicio de su actividad desde sus centros de empresas (Nalón y
Caudal). También atienden a aquellos emprendedores que, teniendo
una idea de negocio, necesitan apoyo y asesoramiento para ponerla en
práctica.



General




Asesoramiento
Financiación

Sociedad Regional de
Promoción del Principado de
Asturias, S.A. (SRP)

Sociedad público-privada que ofrece financiación para empresas y
emprendedores en Asturias desde 1984. Su actividad consiste en
impulsar el desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por
empresas asturianas de cualquier tamaño, por medio de dos
instrumentos financieros: la participación en su capital social o la
concesión de préstamos participativos.



General




Asesoramiento
Financiación

-

Sociedades de Garantía
Recíproca (CESGAR)

-

13

ASTURGAR

Público objetivo

Tipo de ayuda

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5.2.3.

Otras entidades de derecho privado

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo
Asociado y Economía Social
(ASATA)

Organización empresarial de ámbito regional, independiente, de
carácter intersectorial, cuyos objetivos fundamentales son la
representación y defensa de los intereses de las empresas de trabajo
asociado (Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales, Sociedades
Limitadas Laborales y, en general, todas aquellas empresas cuya
propiedad corresponda total o parcialmente a los trabajadores), así
como la prestación de cuantos servicios puedan contribuir al desarrollo
y consolidación de las mismas. ASATA presta apoyo a emprendedores a
través de su labor informativa y de acompañamiento.



Asturias asesores

Firma que une a varios profesionales, especialistas en distintas áreas,
con la idea de prestar unos servicios de asesoramiento completo y
cubrir las necesidades empresariales. Tienen la certificación del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo para incorporarse como
despacho referente en la Red PAE (Puntos de Atención al
Emprendedor), donde asesoran al emprendedor en todo lo relacionado
con la definición de su proyecto empresarial, trámites de constitución
y puesta en marcha de su empresa.
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Tipo de ayuda

General





Formación
Asesoramiento
Tutorización

General




Asesoramiento
Tutorización

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5.3. Recursos público-privados
Nombre de la entidad

Descripción

Grupos de Acción Local (GAL)

Son asociaciones público-privadas sin ánimo de lucro, con
funcionamiento asambleario y de ámbito comarcal cuya función
principal es el diseño, puesta en marcha y gestión de las Estrategias de
Desarrollo Local Participativo (EDLP en sus siglas en español). En el
enlace anterior se puede consultar el GAL que corresponda con su
municipio.

Grupos de Acción Local del
Sector Pesquero (GALP)

Son
también
asociaciones
público-privadas
formadas
por
representantes de los sectores pesquero y acuícola, además de por
otros miembros de la comunidad local, que trabajan para implementar
una Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) para su zona.
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Público objetivo





Tipo de ayuda

General






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación

General






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

6. RECURSOS ESPECÍFICOS DE EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES
A continuación, se han recopilado en la siguiente tabla los recursos destinados de manera más específica a las personas jóvenes.
Nombre de la entidad

Descripción

Asociación Jóvenes Empresarios del
Principado de Asturias (AJE Asturias)

Asociación de jóvenes empresarios, sin ánimo de lucro, multisectorial, que engloba a
casi 300 jóvenes empresarios asturianos. Uno de los fines de la Asociación es captar,
fomentar, promover y desarrollar vocaciones empresariales entre los jóvenes
asturianos. Entre sus servicios se incluyen formación y asesoramiento para
emprendedores y empresarios, actividades de networking, consolidación empresarial,
etc.





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Centro Europeo de empresas e
Innovación del Principado de Asturias
(CEEI Asturias)

Es asociación sin ánimo de lucro que pertenece al Gobierno del Principado de Asturias
y que apoya la puesta en marcha y crecimiento de empresas innovadoras y de base
tecnológica en Asturias.
Lo hace a través de asesoramiento, consultorías
personalizadas y asesoramiento jurídico y legal.





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Ciudad Industrial del Valle del Nalón
SAU (VALNALÓN)

Sociedad dependiente de la Consejería de Economía y Empleo cuyos objetivos son el
fomento de la cultura y el espíritu emprendedor entre los jóvenes de Asturias, y el
impulso de la creación y consolidación de empresas, con diferentes herramientas de
apoyo como un semillero de proyectos, centros de empresas, polígonos industriales y
promoción de naves.






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación
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Tipo de ayuda

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nombre de la entidad

Descripción

Tipo de ayuda

Mancomunidad Valle del Nalón

Está integrada por 5 municipios: Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana,
Sobrescobio y Caso. Ofrece diversos servicios a la ciudadanía, pero los relacionados
con el emprendimiento los aglutina la Agencia de Desarrollo cuyas funciones se centran
en: apoyar estructuras y estrategias de desarrollo local que permitan el óptimo
aprovechamiento de recursos endógenos como vía para generación de empleo y
riqueza, facilitar la territorializacion de las acciones de la Administración Regional en
materia de empleo, formación y desarrollo, asesoramiento y promoción empresarial
con apoyo en particular a las iniciativas locales de empleo, los proyectos de
autoempleo y economía social y fomento de la cultura empresarial, elaboración y
apoyo de proyectos de desarrollo local globales y sectoriales entre otras.




Formación
Asesoramiento

Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI)

Universidad de Oviedo. La Oficina presta apoyo para la creación de empresas de base
tecnológica por parte de la comunidad universitaria: apoyo integral a la generación de
spin-off universitarios, desde el desarrollo del plan de negocios hasta la ubicación en
el Vivero de la Universidad de Oviedo, pasando por el asesoramiento y la búsqueda de
financiación.






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación

Universidad de Oviedo. Área de
Empleabilidad

Realiza actividades de fomento de la cultura emprendedora dirigidas a estudiantes y
recién titulados y a investigadores.





Formación
Asesoramiento
Tutorización

17

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7. GLOSARIO
Aceleradora
Una aceleradora de empresas es una entidad que se dedica a impulsar startups u otras
empresas que están comenzando a salir al mercado empresarial. Su funcionamiento se
basa en un programa que contiene una serie de convocatorias con un plazo de tiempo
estipulado.

Business angels
Es aquella persona física o jurídica que aporta financiación y/o experiencia a nuevos
empresarios con el fin de obtener una ganancia futura. Se trata de un inversor privado
dispuesto a colaborar en un proyecto empresarial.

Crowdfounding
Forma de financiación que consiste en utilizar el capital de numerosos individuos a través
de pequeñas aportaciones.

Espacios de coworking
Espacios compartidos en los que profesionales autónomos, teletrabajadores y empresarios
se dan cita para trabajar y donde los gestores del espacio intentan conectar y crear
oportunidades profesionales y personales entre y para sus miembros.

Family Offices
Es una compañía o estructura organizativa dedicada a gestionar profesionalmente todos
los activos patrimoniales de la totalidad de miembros de una sola familia, y que permite
a la misma invertir su riqueza.

Grupos de Acción Local (GAL)
Asociaciones público-privadas sin ánimo de lucro, con funcionamiento asambleario y de
ámbito comarcal cuya función principal es el diseño, puesta en marcha y gestión de las
Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP en sus siglas en español). En el enlace
anterior se puede consultar el GAL que corresponda con su municipio.

Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP)
Asociaciones público-privadas formadas por representantes de los sectores pesquero y
acuícola, además de por otros miembros de la comunidad local, que trabajan para
implementar una Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) para su zona.

Hub
Es un ecosistema conformado por negocios, tanto locales como internacionales. Los
empresarios conectan en estos centros de negocios y los emprendedores pueden tener
acceso a financiamiento, inversiones y programas de aceleración.

Incubadora de Startups
Empresas de nueva creación que comercializan productos y/o servicios a través del uso
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), con un modelo
de negocio escalable el cual le permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo.
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Lab
Son espacios colaborativos de innovación en los que la tecnología es excusa y catalizador
de procesos de investigación, experimentación, diseño y desarrollo de proyectos
interdisciplinarios.

LEADER
Herramienta para hacer partícipes a los actores locales en el diseño y la puesta en marcha
de estrategias, la toma de decisiones y la asignación de recursos para el desarrollo de sus
zonas rurales.

Mentoring
Proceso de enseñanza en el ámbito profesional en el que interviene una persona con más
experiencia y conocimientos que asume el rol de mentor y otra persona que recibirá la
formación para ampliar sus conocimientos y habilidades, el mentorado.

Oficinas Comarcales (OCA)
Encargadas de recibir las solicitudes relacionadas con diferentes ámbitos de actuación,
entre ellos: agricultura, ganadería, desarrollo rural y PAC, formación e innovación y medio
ambiente y sostenibilidad. Informan y asesoran sobre los trámites y procedimientos de la
política agroalimentaria de ámbito estatal y comunitario, así como, informan a los
ciudadanos y profesionales del sector agroalimentario sobre las orientaciones
productivas, los avances en investigación y tecnología agroalimentaria, y la evolución de
los mercados.

Sociedades de Garantía Recíproca
Entidades financieras cuyo objetivo principal consiste en facilitar el acceso al crédito de
las pequeñas y medianas empresas (pymes) y mejorar, en términos generales, sus
condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de
ahorros y cooperativas de crédito, Administraciones Públicas y clientes y proveedores.
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