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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, 

http://www.redruralnacional.es/
http://www.redruralnacional.es/-/jornada-de-presentacion-de-la-publicacion-del-medio-urbano-al-rural-buenas-practicas-de-emprendimiento-de-nuevos-habitantes-
http://www.redruralnacional.es/-/jornada-de-presentacion-de-la-publicacion-del-medio-urbano-al-rural-buenas-practicas-de-emprendimiento-de-nuevos-habitantes-
http://www.redruralnacional.es/-/jornada-de-presentacion-de-la-publicacion-del-medio-urbano-al-rural-buenas-practicas-de-emprendimiento-de-nuevos-habitantes-
http://www.redruralnacional.es/-/la-red-rural-nacional-organiza-un-ciclo-de-encuentros-entre-emprendedores-rurales
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/794251/Resultados-encuesta-jovenes-mediorural-v2.pdf/b7edcb51-2d72-458f-a6e8-00647eaa94a8
http://www.redruralnacional.es/-/la-juventud-rural-se-reune-en-torno-a-un-grupo-de-trabajo-promovido-por-la-red-rural-nacional
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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 de Andalucía. 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 de Andalucía, se ha entrevistado a diferentes 

actores claves en esta temática. Para el presente documento se han realizado 4 

entrevistas que corresponden a las siguientes entidades: 

 Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, ARA. 

 CADE (Centro Andaluz de Emprendimiento de la Fundación Pública Andalucía 

Emprende (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo) 

 Observatorio de GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de Andalucía. 

 GDR (Grupo de Desarrollo Rural) Campiña y Los Alcores de Sevilla. 
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3. PERCEPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN ANDALUCÍA 

 

3.1. Panorámica general 

Respecto a la situación del emprendimiento en Andalucía, atendiendo a la información 
obtenida a partir de las entrevistas señaladas en el apartado anterior, Andalucía se 
caracteriza por ser una región eminentemente rural, es decir el medio rural ocupa más 
del 90% de su territorio. Además, si bien posee un porcentaje elevado de municipios por 
encima de 5.000 habitantes, más de la cuarta parte de la población andaluza vive en 
municipios de hasta 10.000 habitantes y la actividad emprendedora en el entorno rural 
es bastante significativa. 

En cuanto a los principales problemas que existen a la hora de emprender, se ha 
vislumbrado la falta de cultura emprendedora como dificultad básica encontrándose el 
autoempleo a menudo mal valorado por considerarse arriesgado y sacrificado por lo que 
se hace necesario poner en valor el emprendimiento desde el sistema educativo en sus 
niveles básicos, así como proteger de forma especial a las personas que se vayan a lanzar 
a emprender. 

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que, un gran obstáculo para emprender es el acceso 
a la financiación debido a la excesiva burocracia y a los complejos trámites 
administrativos, lo que hace que muchas personas promotoras se desanimen hasta el 
punto de renunciar a emprender. Además, también se ha detectado falta de otros 
recursos en sentido más amplio como por ejemplo falta de formación o espacios como 
incubadoras, especialmente en las fases iniciales, que, si bien existen en la región, están 
ubicados en mayor medida en los entornos urbanos. 

Por otra parte, también se ha evidenciado como problema a la hora de emprender, el 
desconocimiento por parte de la población urbana sobre las oportunidades para 
emprender que ofrece el entorno rural pudiendo mejorarse esto con la difusión de las 
propuestas de valor que aportan los territorios rurales. 

Teniendo en consideración las cuestiones anteriores, se ha constatado una serie de causas 
por las que pueden verse abandonados los negocios emprendidos. Así pues, se ha 
desvelado que muchos proyectos pueden carecer de madurez suficiente, es decir, que se 
han realizado de forma impulsiva y sin haberse meditado lo suficiente por lo que no 
poseen un buen estudio de mercado y de los canales de comercialización de los productos 
o servicios. También podrían tratarse de proyectos infrafinanciados o con planes de 
financiación a corto plazo. Por ello, se manifiesta la necesidad de formación en los 
diferentes aspectos específicos relacionados con el emprendimiento. 

Asimismo, también puede ser que los proyectos se hayan desarrollado sin diferenciación 
y/o como iniciativas conservadoras es decir sin perspectiva de crecimiento y sin visión a 
largo plazo por lo que pueden tratarse de proyectos frágiles que no llegan a consolidarse. 

En la Jornada virtual organizada por la Red Rural Nacional el 30 de abril del 2021, las 
personas emprendedoras del medio rural de Andalucía compartieron sus experiencias 
poniendo en marcha sus proyectos, y destacaron que sus principales motivaciones para 
emprender eran querer poner en valor los recursos del medio rural, así como una 
reconversión a cultivos más adaptados al cambio climático.  

Los puntos de partida de dichos proyectos fueron poseer sólida formación y experiencia, 
además de contar en algún caso con alguna infraestructura previa heredada o cedida por 

http://www.redruralnacional.es/-/intercambio-de-experiencias-entre-emprendedores-rurales-en-andalucia
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la administración. Asimismo, sus primeros pasos fueron contactar con Administraciones 
Públicas, empresas y asociaciones de actividades similares a sus proyectos y participar en 
alguna convocatoria de ayuda, en algún caso de forma cooperativa. 

Como dificultades, mostraron en algún caso la falta de ayuda por parte de algunas 
administraciones, debido a su falta de conocimientos sobre proyectos novedosos. También 
se resaltó la falta de acceso a la tierra, siendo escasas en los bancos de tierra, además 
de poseer precios elevados. Sin embargo, no en todos los proyectos se mostró la necesidad 
de grandes financiaciones, sino más bien la importancia de poseer una formación continua 
y gran capacidad de reinvención y aprendizaje, por ejemplo, en nuevas tecnologías y en 
marketing digital, entre otros. 

Entre las peticiones a las Administraciones Públicas se expresaron ideas como la necesidad 
la coordinación entre las distintas administraciones. También se pidió que la legislación 
se haga desde la realidad de los territorios y se subrayó la necesidad de dar prestigio al 
mundo rural. 

Finalmente, todos coincidieron en que sus proyectos les han merecido la pena y quisieron 
hacer hincapié en que para emprender es imprescindible poner en valor el proyecto 
personal y crear sinergias con otras personas. 

En lo referente a los sectores de actividad en los que más se emprende en el medio rural 
andaluz, y de acuerdo a las fuentes consultadas, se encuentran sectores tradicionales 
como el agrario con la incorporación de jóvenes gracias a las ayudas existentes. Además, 
también se emprende en la exportación de frutas y hortalizas al por mayor, en oficios de 
construcción, en turismo de interior y en el sector servicios de cuidados y logísticos. 

Otros posibles nichos podrían ser la prestación de servicios de alto valor añadido y 
apoyados en nuevas tecnologías como teletrabajo, la sostenibilidad y mejora ambiental 
con actividades de producción ecológica y sostenible, formación ambiental, energías 
renovables, turismo vinculado al medio natural como el geoturismo, y nuevas formas 
como astroturismo y enoturismo. También podrían ser oportunidades la producción 
agroalimentaria de calidad vinculada a la biotecnología, además de la prestación de 
servicios vinculados a la salud y el bienestar de la población como por ejemplo los 
cuidados a las personas mayores, y en general la digitalización de actividades. 

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 Andalucía. Sin embargo, pueden no representar la percepción 

general de otros agentes. 

 

3.2. El caso específico de la juventud 

En el caso de la juventud rural andaluza, en general, la valoración de las oportunidades 
de emprender en el medio rural de los jóvenes de acuerdo a las jornadas anteriormente 
citadas, celebradas en Andalucía, es considerada como complicada debido a una 
percepción de falta de formación y asesoramiento en emprendimiento. Sería necesario 
asesoramiento individualizado por ejemplo en temas legales, así como apoyo económico 
y financiación. Asimismo, habría de contarse con acceso a internet de calidad y tratar de 
salvar las deficiencias en las comunicaciones rurales. 

De forma general se evidenció la necesidad de compromiso por parte de las personas 

http://www.redruralnacional.es/-/intercambio-de-experiencias-entre-emprendedores-rurales-en-andalucia


 

  

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE ANDALUCÍA 

5 

emprendedoras a la hora de llevar a cabo una iniciativa de emprendimiento. 

Sin embargo, y, de acuerdo a las fuentes entrevistadas, se percibe la existencia de un 
cambio cultural en el medio rural y los jóvenes parecen percibir cada vez más 
oportunidades para emprender, creen más en sus capacidades y tienen menos miedo al 
fracaso. Se hacen necesarios planes para la retención de los jóvenes más capaces en los 
entornos rurales así como seguir elaborando programas de formación en emprendimiento 
ligados a formas de financiación.  
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4. MARCO LEGAL PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ANDALUCÍA 

En el presente documento solo se muestran los enlaces a la legislación autonómica en 
materia de emprendimiento. Para conocer el marco legal en esta materia a nivel estatal, 
puede consultar el informe de recursos de emprendimiento a nivel nacional en el siguiente 
enlace. 

 
 I Plan General de emprendimiento de Andalucía. 

 

 Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 

 
 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas. 

 
 Ley 15/2011, de 23 de diciembre, de Promoción del Trabajo Autónomo en 

Andalucía. 

 
 Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía Horizonte 2020 (PATA). 

 

Otras iniciativas autonómicas para fomentar la cultura emprendedora son: 

 La Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 (RIS3). 

 

 La Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014 2020. 

 
 La Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020. 

 
 Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía 2021-2027). 

 

Y en un futuro próximo: 

 Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía (simplificación y 

reducción de trámites y requisitos administrativos injustificados). 

 
 Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía 2021-2027 

(Eidia). 

 
 Estrategia Andaluza frente al Desafío Demográfico. 

  

https://urldefense.com/v3/__http:/www.redruralnacional.es/inicio/publicaciones__;!!BgLsOpJl!_v9DtLz7lTlU1SvjWpGwlJKo06jud-IH9eOGmsRTxf4ojxReoZFuVFIVfmtpCRsV$
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/19/06/210602%20Plan_%20General_%20Emprendimiento_2.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/91/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/198/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/198/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/255/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/255/3
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PATA%20.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PATA%20.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AGENDA_EMPLEO_WEB_0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/TIC2020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EIEA%2021-27_0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/plan-mejora-regulacion
https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/plan-mejora-regulacion
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/63/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/63/4
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5. RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL EN ANDALUCÍA 

De la misma forma que en el apartado nº 4 del marco legal, en el presente documento se exponen recursos y enlaces de interés de ámbito 
regional o menor relacionados con el emprendimiento. Se recomienda complementar estos recursos de emprendimiento descritos 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 Público objetivo Tipo de ayuda 

Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior (Extenda) 

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior). 

Ofrece programas y servicios para el proceso de internalización de 

empresas como el Programa Activa Internacional o la Red Andalucía 

de consultores en cada provincia. 

 General 
 Asesoramiento 

 Financiación 

Agencia de Gestión Agraria y 

Pesquera de Andalucía 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible). Entre sus centros se encuentran las Oficinas Comarcales 

Agrarias (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. Toda la información sobre las OCA de 

Andalucía estará disponible próximamente en la web de la Red Rural 

Nacional. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.redruralnacional.es/inicio/publicaciones__;!!BgLsOpJl!_v9DtLz7lTlU1SvjWpGwlJKo06jud-IH9eOGmsRTxf4ojxReoZFuVFIVfmtpCRsV$
https://www.extenda.es/
https://www.extenda.es/
https://www.extenda.es/activa-internacional/
https://www.extenda.es/blog/servicio-programas/red-andalucia/
https://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal
https://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal
https://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/centros
https://www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/centros
http://www.redruralnacional.es/
http://www.redruralnacional.es/
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Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

- Oficina Virtual Agraria 
Es la ventanilla electrónica donde pueden realizarse un catálogo de 

trámites de las OCA.  General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía (IDEA) 

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento 

y Universidades. Ofrece espacio web con Subvenciones, ayudas y 

financiación y portal de Ayudas públicas. Pone a disposición espacios 

productivos y servicios tecnológicos. 

 General 
 Asesoramiento 

 Financiación 

Centros Guadalinfo 

Junta de Andalucía y Diputaciones provinciales andaluzas. Red 

pública andaluza de centros de competencias digitales, innovación 

abierta y acceso a internet ubicados en municipios rurales. Ofrecen 

formación digital y asesoramiento a proyectos. 

 Jóvenes 
 Formación 

 Asesoramiento 

Delegaciones territoriales de 

Empleo, Formación, Trabajo 

Autónomo, Transformación 

Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de 

Andalucía. Proporcionan formación y asesoramiento a empresas así 

como información sobre ayudas. 
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

- Oficina virtual de la 

Formación Profesional 

para el Empleo 

Pertenece a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo. Se puede encontrar información sobre actividades 

formativas de FPE en Andalucía, y también Cursos de formación 

online gratuitos vinculados a las nuevas tecnologías. 

 General 

 Jóvenes 
 Formación 

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/oficina-virtual-tramites-y-servicios-telematicos
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion.html
https://www.tufinanziacion.com/ayudas-publicas/promotor/agencia-idea-agencia-innovacion-desarrollo-andalucia
http://www.guadalinfo.es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/delegaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/delegaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/delegaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/delegaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/consejeria/delegaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/cursos-online-digitales.html
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Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

Fundación Pública Andalucía 

Emprende 

Pertenece a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

autónomo. La Fundación pone a disposición más de 250 CADES 

(Centros Andaluces de Emprendimiento), que son entidades a nivel 

local, cercanas y generadoras de confianza que ofrecen servicios 

gratuitos. Todos los CADE son Puntos de Atención al Emprendedor 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tratándose de 

puntos para la creación de empresas. Entre sus Programas se 

encuentra el Programa CRECE (Plataforma de capacitación), la 

Plataforma de retos Hacemos para jóvenes y la plataforma de 

cooperación Somos Emprende Network. Ofrece también formación 

y asesoramiento en Ayudas y Financiación. Apoya la creación de 

nuevas empresas y el desarrollo de empresas ya constituidas, ayuda 

a impulsar la idea o consolidación de negocio, proporciona 

información y acompañamiento para la tramitación y gestión de 

ayudas y subvenciones. Asimismo, ofrecen tutorización 

especializada en diferentes áreas (autónomos, ODS, economía 

circular y Responsabilidad Social Corporativa, financiación, 

economía social,…) gracias a su trabajo en red. Además, y también 

de forma gratuita, se puede solicitar Alojamiento empresarial en las 

diferentes provincias andaluzas. Andalucía emprende también 

participa en programas de fomento de la Cultura emprendedora y 

apoyando programas de Formación Dual. Por último, los Premios 

Andalucía Emprende reconocen y valoran a las personas 

emprendedoras. 

Nota: Andalucía TRADE (Agencia Pública Empresarial para la 

Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía) unificará 

las agencias IDEA, Extenda y Andalucía Emprende junto con la 

Agencia Andaluza del Conocimiento. 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Instituto Andaluz de la 

Juventud 

Pertenece a la consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo. Se pueden encontrar enlaces a servicios de Formación 

(por ejemplo Programa Actívate), emprendimiento y ayudas.  
 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

https://www.andaluciaemprende.es/
https://www.andaluciaemprende.es/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/
https://www.andaluciaemprende.es/programas/
http://www.crececon.andaluciaemprende.es/
https://hacemos.andaluciaemprende.es/
http://somosemprende.andaluciaemprende.es/
https://www.andaluciaemprende.es/formacion/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/
https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos/
https://premios.andaluciaemprende.es/
https://premios.andaluciaemprende.es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/consejeria/sobre-consejeria/andalucia-trade.html
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/inicio
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/inicio
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/formacion
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/joven-y-empleo/emprende-trabajo-autonomo
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/scri/ayudas-y-subvenciones/ayudas-al-emprendimiento
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Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

Instituto Andaluz de la Mujer 

Pertenece a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación. El Área Empleo y Empresas presenta información sobre 

jornadas y actividades formativas. 

 Mujeres 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera 

(IFAPA) 

Pertenece a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Ofrece Actividades de formación y 

transferencia, como los cursos de incorporación a la empresa 

agraria, de bienestar animal, plagas,… 

 General 

 Jóvenes 
 Formación 

- Escuela de pastores/as 
Ofrecen formación especializada y práctica con un proyecto que 

engloba a todo el sector de la ganadería pastoral andaluza.  Jóvenes  Formación 

Junta de Andalucía 

Asesoramiento y financiación empresarial. Espacio web con enlaces 

de interés como programas de apoyo, oferta formativa y ayuda 

financiera. 
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

- Ayudas para autónomos 

Espacio web que reúne enlaces de interés como ayudas 

proporcionadas por la Junta. Entre ellas se encuentra Innovactiva 

6000 de apoyo a la iniciativa empresarial joven o las Ayudas para 

menores de 30 años. También hay ayudas para mujeres que 

emprendan en municipios con menos de 5.000 habitantes. 

 General 

 Jóvenes 
 Financiación 

- Catálogo de 

procedimientos y servicios 
Espacio web con enlaces a ayudas y subvenciones. 

 General  Financiación 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas/empleo-y-empresas
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/cursosyjornadas/es?f%5b0%5d=estado:P
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/cursosyjornadas/es?f%5b0%5d=estado:P
https://escueladepastoresdeandalucia.es/es/inicio
https://www.juntadeandalucia.es/temas/empresas/creacion/asesoramiento-financiacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo/ayudas.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8577.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8577.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-jovenes-autonomos.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-jovenes-autonomos.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-autonomas-rurales.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-autonomas-rurales.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.html?orden=fechaActualizacion&organismo=&tema=&plazo=&familia=Familia%202.%20Subvenciones,%20becas%20y%20premios&titulo=Buscar%20en%20el%20contenido&destinatario=
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.html?orden=fechaActualizacion&organismo=&tema=&plazo=&familia=Familia%202.%20Subvenciones,%20becas%20y%20premios&titulo=Buscar%20en%20el%20contenido&destinatario=
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Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

- Oficinas de información y 

registro 

Pertenece a la Junta de Andalucía. A través de las mismas se puede 

pedir cita para la presentación presencial de documentos o bien se 

pueden realizar presentaciones telemáticas. 
 General  Asesoramiento 

Programa de Desarrollo Rural 

(PDR) de Andalucía 

El PDR autonómico ofrece medidas como la 6.1 (Apoyo a la creación 

de empresas para los jóvenes agricultores) o la 19.2 (Apoyo para la 

realización de las operaciones conforme a la estrategia de 

desarrollo local participativo). 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Servicio Andaluz de Empleo 

(SAE) 

Pertenece a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo. Uno de sus servicios es la Red Andalucía Orienta, entre 

cuyos objetivos se encuentra la orientación laboral a los perfiles 

emprendedores y para el autoempleo. Y otro de los servicios son las 

Escuelas de Formación para el Empleo. 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

 

5.1.2. Recursos a nivel provincial 

Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

Diputación Provincial de 

Almería 

El Portal de Desarrollo económico fomenta la capacidad 

emprendedora mediante formación y asesoramiento.  General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Diputación Provincial de Cádiz 

Asesoramiento para la creación de empresas e información de 

subvenciones a través de IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo 

Socioeconómico y Tecnológico). Asesoramiento a empresas y 

entidades locales en la solicitud y ejecución de proyectos 

financiados por fondos europeos a través de la Oficina de 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/?tenantId=998#no-back-button
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/?tenantId=998#no-back-button
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/?tenantId=998#no-back-button
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/447623/PDR_Andalucia_2014-2020_V6.pdf/8c7a0d6d-4532-4c68-8da1-1d49a21b46ed
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/447623/PDR_Andalucia_2014-2020_V6.pdf/8c7a0d6d-4532-4c68-8da1-1d49a21b46ed
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/andalucia-orienta.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe.html
http://www.dipalme.org/
http://www.dipalme.org/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=upd&documentId=98C35309036E0E4DC125834E0043BBF3
http://www.dipucadiz.es/
https://www.dipucadiz.es/iedt
https://www.dipucadiz.es/iedt
https://www.informacioniti.es/
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Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

Información ITI Cádiz. Asimismo ofrece servicios informativos a la 

Juventud. 

Diputación Provincial de 

Córdoba 

A través de IPRODECO se realizan actividades de apoyo a 

emprendedores y modernización de negocios.  General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Diputación Provincial de 

Granada 
Posee servicios de información de ayudas y subvenciones. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Diputación Provincial de 

Huelva 

En el área de agricultura y ganadería se publican premios a 
actividades innovadoras como por ejemplo el premio a mujeres 
innovadoras en agricultura. Además, el Plan HEBE de la Diputación 
de Huelva y los 5 GDR de Huelva poseen convocatoria anual de 
prácticas de estudiantes universitarios en empresas de sus 
territorios rurales. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Diputación Provincial de Jaén 

En el Área Empleo y Empresa se ofrece información, formación y 

recursos para el emprendimiento como subvenciones. También 

existe una plataforma con recursos industriales y empresariales, 

enfoca. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Diputación Provincial de 

Málaga 

Emprendizaje apoya a la creación y consolidación de empleo 

autónomo mediante convocatorias de subvenciones, asesoramiento 

y acompañamiento. Y en el Centro de Innovación Social La Noria se 

apoya el emprendimiento social mediante cursos y creación 

colectiva además de diferentes convocatorias de Premios como los 

de Emprendimiento Social. También posee el espacio web Balcón de 

Experiencias Inspiradoras. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

https://www.informacioniti.es/
https://www.dipucadiz.es/juventud/
https://dipucordoba.es/
https://dipucordoba.es/
https://dipucordoba.es/areas/asistencia-economica-a-los-municipios-programas-europeos-y-empleo/instituto-provincial-de-desarrollo-economico/
https://www.dipgra.es/
https://www.dipgra.es/
https://www.dipgra.es/seccion/ayudas/
http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/agricultura/
https://sede.diphuelva.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do?id=14972&entity=635&siteCode=DIPHUE_SEDE
https://www.dipujaen.es/
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaJ/index.html
https://enfocajaen.dipujaen.es/
https://www.malaga.es/
https://www.malaga.es/
https://www.malaga.es/empleoformacion/878/emprendizaje
https://www.malaga.es/lanoria/
https://www.malaga.es/lanoria/3605/agenda?cache=71901
https://www.malaga.es/lanoria/8096/balcon-de-experiencias-inspiradoras?cache=96678
https://www.malaga.es/lanoria/8096/balcon-de-experiencias-inspiradoras?cache=96678
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Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

Diputación Provincial de 

Sevilla 

PRODETUR (Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo). 

Ofrece apoyo y modernización de empresas así como 

infraestructuras y servicios de formación e información sobre 

ayudas. Algunos programas se dirigen a jóvenes. 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

5.1.3. Recursos a nivel local 

Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Centro Municipal de Iniciativas 

empresariales 

Pertenece al Ayuntamiento de Granada. Proporciona formación, 

información sobre ayudas y alojamientos, así como reúne recursos y 

guías sobre emprendimiento.  
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

Instituto de Fomento, Empleo 

y Formación 

Pertenece al Ayuntamiento de Cádiz. Entre los Servicios al 

Emprendimiento se encuentra formación, asesoramiento, 

información, tutorización,… 
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Instituto Municipal de 

Desarrollo Económico y 

Empleo 

Pertenece al Ayuntamiento de Córdoba. Ofrece atención 

personalizada para personas que quieran iniciar un negocio. Ofrece 

también una red de viveros a coste subvencionado y un centro de 

coworking. 

 General 
 Formación 

 Asesoramiento 

Instituto Municipal de Empleo 

y Formación Empresarial 

(IMEFE) 

Pertenece al Ayuntamiento de Jaén. Proporciona asesoramiento 

para la creación y consolidación de empresas, así como apoyo en la 

búsqueda de financiación, además de formación. 
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

http://www.dipusevilla.es/
http://www.dipusevilla.es/
https://www.prodetur.es/
https://granada.org/inet/empleo.nsf/iniciativas
https://granada.org/inet/empleo.nsf/iniciativas
https://www.ifef.es/fomento/index.php?r=815000
https://www.ifef.es/fomento/index.php?r=815000
https://www.ifef.es/fomento/index.php/emprendimiento/servicios-de-emprendimiento
https://www.ifef.es/fomento/index.php/emprendimiento/servicios-de-emprendimiento
http://www.imdeec.es/
http://www.imdeec.es/
http://www.imdeec.es/
http://www.aytojaen.es/portal/p_156_ee_p_1_principal1.jsp?codResi=10
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Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Instituto Municipal para la 

Formación y el Empleo (IMFE) 

Pertenece al Ayuntamiento de Málaga. Ofrece asesoramiento al 

autoempleo, formación, apoyo a la financiación y subvenciones.  General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

Promálaga 

Pertenece al Ayuntamiento de Málaga. Constituye una red de 

incubadoras y ofrece servicios de consultoría empresarial como 

asesoramiento para la creación de empresas y formación. 
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

Sevilla emprendedora 

Pertenece al Ayuntamiento de Sevilla. Ofrece asesoramiento y 

formación e información sobre ayudas. Se pueden ver otros recursos 

dentro del área de Empresas y Emprendimiento, como CREA (Centro 

de Recursos Empresariales) y Oferta Formativa. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 

5.1.4. Otras entidades de derecho público 

Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Universidades 
Poseen servicios de emprendimiento que reúnen asesoramiento y 

formación:  Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Almería  

Emprende UAL ofrece cursos y talleres además de realizar ferias y 

de poner en contacto a emprendedores con red de inversores. 

La Fundación Universidad de Almería apoya a los emprendedores 

para llevar a cabo sus ideas innovadoras y convertirlas en empresas 

viables potenciando sus fortalezas. 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

https://imfe.malaga.eu/es/index.html
https://imfe.malaga.eu/es/index.html
https://www.promalaga.es/
https://www.sevilla.org/servicios/economia/recursos-empresariales-empresas-emprendimiento/sevilla-emprendedora-empresas
https://www.sevilla.org/servicios/economia/recursos-empresariales-empresas-emprendimiento
https://www.sevilla.org/servicios/economia/recursos-empresariales-empresas-emprendimiento/centro-de-recursos-empresariales-crea
https://www.sevilla.org/servicios/economia/recursos-empresariales-empresas-emprendimiento/oferta-formativa
https://www.ual.es/
https://www.ual.es/emprendimiento?idioma=es_ES
https://www.fundacionual.es/emprendimiento/
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Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

- Universidad de Cádiz  
UCAEmprende realiza acciones formativas de competencias 

emprendedoras y ofrece servicio de tutorización de proyectos.  Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Córdoba 

FUNDECOR (Fundación Universitaria para el Desarrollo de la 

Provincia de Córdoba) ofrece diferentes programas de formación y 

programas de emprendimiento. 
 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Granada 
UGR Emprendedora. Ofrece formación, asesoramiento y espacio de 

recursos entre otros.  Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Huelva 
Servicio de empleo y emprendimiento. Ofrecen información y 

formación para el desarrollo de proyectos de autoempleo.  Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Jaén 

Portal de Empleo, Prácticas y Emprendimiento. Ofrece formación, 

así como una guía para crear empresas. Además, también posee un 

programa de ayudas económicas para emprender así como 

instalaciones como viveros de empresas. 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Málaga 
Link es un punto de encuentro entre la Universidad y la empresa. Y  

Talent tank ofrece formación y orientación.  Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad Pablo de 

Olavide 

Fundación Pablo de Olavide, Empleabilidad y Emprendimiento. 

UPOemprende. Ofrece espacio de recuersos para el 

emprendimiento además de asesoramiento para creación y 

desarrollo de empresas. 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Sevilla 

Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento. 

USemprende ofrece formación y asesoramiento, además de espacios 

de preincubación e incubadoras. 
 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

https://www.uca.es/
https://emprendedores.uca.es/
http://www.uco.es/
https://www.fundecor.es/
https://www.fundecor.es/
https://ucoprem2.fundecor.es/index.php/emprendimiento
https://www.ugr.es/
https://ugremprendedora.ugr.es/quienes-somos/
http://www.uhu.es/index.php
https://www.uhu.es/soipea/index.php
https://www.ujaen.es/
https://empleo.ujaen.es/
https://www.uma.es/#gsc.tab=0
http://www.link.uma.es/
http://talentank.uma.es/
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada/index.html
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada/index.html
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/empleabilidad-y-emprendimiento/
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/upoemprende/
https://www.us.es/
http://stce.us.es/web/es/index.php
http://stce.us.es/web/es/HTML/EBC/EBC-aptdo1.php
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Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

- Universidad Internacional 

de Andalucía 

Desde el Servicio de Comunicación e Información y desde el Tablón 

del Estudiante se informa de cursos de formación y mentorización, 

tanto para emprendedores como para docentes en emprendimiento. 
 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Consejo Andaluz de Cámaras 

de Comercio 

Representante de las Cámaras andaluzas, ofrece sección con 

noticias de actualidad y jornadas y webinars sobre capacitación, 

oportunidades, ayudas,…  
 General  Formación 

Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación 

Son corporaciones de derecho público que ofrecen diferentes 

programas de ayuda a las empresas y a los autónomos. Ofrecen 

cursos de formación y servicios de asesoramiento individualizado, 

empresa a empresa, para facilitar la puesta en marcha de los 

negocios en sus ámbitos de actuación. En Andalucía se encuentran 

un total de 13 Cámaras de Comercio con ámbitos de actuación 

diferentes: 

 Almería  

 Cádiz, Campo de Gibraltar y Jerez de la Frontera  

 Córdoba  

 Granada y Motril  

 Huelva y Ayamonte 

 Jaén, Andújar y Linares  

 Málaga  

 Sevilla 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Cádiz.red  

Espacio web que reúne a las entidades que forman parte del 

ecosistema empresarial de Cádiz. En el mismo se puede ver una 

Agenda compartida de eventos programados. 
 General  Asesoramiento 

https://www.unia.es/
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/servicio-de-comunicacion-e-informacion/
https://www.unia.es/estudiantes
https://www.unia.es/estudiantes
https://www.camarasandalucia.com/
https://www.camarasandalucia.com/
http://camaradealmeria.com/
https://www.camaracadiz.com/
http://www.camaracampodegibraltar.com/
http://www.camarajerez.es/
http://www.camaracordoba.com/
http://www.camaragranada.org/
https://www.camarademotril.es/
http://www.camarahuelva.com/
http://ayamontecamara.com/
http://www.camaraandujar.com/
http://www.camaralinares.es/
http://www.camaramalaga.com/portada/
https://camaradesevilla.com/
https://www.cadiz.red/
https://www.cadiz.red/agenda-compartida
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5.2. Recursos privados 

5.2.1. Asociaciones, ONG y asociaciones sindicales 

Nombre de la entidad Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Asociación Arrabal AID (Acción 

e investigación para el 

Desarrollo 

Asociación sin ánimo de lucro. Posee una serie de servicios y 

programas en materia de formación, empleo y participación social. 

Ofrecen asesoramiento para el autoempleo, favoreciendo la puesta 

en marcha de proyectos empresariales: Motivan a las personas 

emprendedoras, apoyan la elaboración de planes de empresas e 

informan sobre subvenciones y trámites de puesta en marcha. 

Poseen espacio web con los Programas Activos. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Asociación Andaluza de 

Mujeres Empresarias del 

Sector del Medio Ambiente, 

con acrónimo ANSEMAC 

Entre sus funciones realizan impartición, dinamización y dicción de 

acciones formativas y de capacitación. Asimismo, reúne en su web 

información y noticias de interés para el colectivo. 
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

Asociación de Profesionales, 

Empresarios/as y 

Comerciantes de (APECA 

Andalucía) 

Aporta información y asesoramiento y realiza encuentros. 
 General  Asesoramiento 

Asociación de Mujeres 

Empresarias Cooperativistas 

de Andalucía (AMECOOP-

Andalucía) 

Ofrece servicios de coaching para asesoramiento para el autoempleo 

cooperativo, información sobre subvenciones, ayudas y ferias, 

además de ofrecer formación. 
 Mujeres 

 Formación 

 Asesoramiento 

https://asociacionarrabal.org/
https://asociacionarrabal.org/
https://asociacionarrabal.org/
https://asociacionarrabal.org/programas-activos
http://ansemac.com/
http://ansemac.com/
http://ansemac.com/
https://www.apecaandalucia.es/
https://www.apecaandalucia.es/
https://www.apecaandalucia.es/
https://www.apecaandalucia.es/
http://www.amecoop-andalucia.org/
http://www.amecoop-andalucia.org/
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Nombre de la entidad Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Andalucía Jóvenes 

Empresarios (AJE) 

Atiende necesidades de formación, asesoramiento e información de 

los jóvenes empresarios.  Jóvenes 
 Formación 

 Asesoramiento 

CESUR Empresarios del Sur de 

España 

Genera nuevas actividades económicas fomentando la cultura de la 

innovación empresarial e identificando las empresas y empresarios 

más innovadores del sur de España por ejemplo a través de 

convocatorias de premios, o del concurso de emprendimiento I´m 

Growlaber. Asimismo, poseen espacio web con eventos de interés. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

Cicerones rurales 

Asociación para la formación de guías profesionales de turismo de 

inmersión y experiencial en el medio rural. Entre sus Proyectos, 

poseen programas formativos destinados a personas 

emprendedoras. 

 General  Formación 

Confederación de Empresarios 

de Andalucía (CEA) 

Motiva y asesora a aquellas personas que están interesadas en 

desarrollar un proyecto empresarial o constituirse como autónomas.  General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Club de Emprendedores 

Entre sus proyectos se encuentra este portal web de referencia en 

materia de creación de empresas, que incluye información de 

interés para los emprendedores de un determinado ámbito 

provincial: noticias, información sobre eventos y jornadas en 

materia de emprendimiento, recursos para emprendedores, y un 

directorio de empresas con servicios profesionales gratuitos o en 

condiciones ventajosas 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Coordinadora Andaluza de 

Organizaciones de Mujeres 

Rurales (COAMUR) 

Ofrece información, encuentros y talleres sobre emprendimiento. 
 Mujeres 

 Formación 

 Asesoramiento 

https://www.ajeandalucia.org/
https://www.ajeandalucia.org/
https://www.cesur.org.es/
https://www.cesur.org.es/
https://premiospec.es/
https://www.cesur.org.es/imgrowlaber/
https://www.cesur.org.es/imgrowlaber/
https://www.cesur.org.es/eventos
https://ciceronesrurales.com/
https://ciceronesrurales.com/proyectos/
https://www.cea.es/
https://www.cea.es/
https://www.cea.es/tag/club-de-emprendedores-de-andalucia/
https://www.facebook.com/Coordinadora-Andaluza-de-Organizaciones-de-Mujeres-Rurales-101963361208053/
https://www.facebook.com/Coordinadora-Andaluza-de-Organizaciones-de-Mujeres-Rurales-101963361208053/
https://www.facebook.com/Coordinadora-Andaluza-de-Organizaciones-de-Mujeres-Rurales-101963361208053/
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Nombre de la entidad Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Federación de Asociaciones de 

Mujeres Rurales (FADEMUR) 

Andalucía 

Ofrece asistencia y asesoramiento así como acciones formativas. 

Fomenta la creación de redes y de participación en ferias.  Mujeres 
 Formación 

 Asesoramiento 

Federación Andaluza de 

Empresas Cooperativas de 

Trabajo (FAECTA) 

Ayuda a crear cooperativas y emprender sin coste. 
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

Fundación mujeres 
Informa y organiza talleres, cursos y proyectos de potenciación de 

emprendimiento.  Mujeres 
 Formación 

 Asesoramiento 

Mujeres valientes 
Comunidad de información y ayuda a todas las mujeres que quieran 

compartir sus experiencias, emprendedoras entre otras.  Mujeres  Asesoramiento 

Unión de Agricultores y 

Ganaderos de Andalucía (CAG) 

Proporcionan información y asesoramiento para profesionales 

agrarios.  General  Asesoramiento 

Unión de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos de 

Andalucía (UPA-Andalucía) 

Ofrece asesoramiento para la actividad agraria como el apoyo a la 

incorporación de jóvenes a la misma.   General 
 Formación 

 Asesoramiento 

 

5.2.2. Espacios de coworking y viveros de empresas 

Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Andalucía Lab (Marbella) 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 

Local de la Junta de Andalucía, para el impulso de la industria 

turística andaluza desde un enfoque tecnológico. Ofrece servicios 

 General 
 Formación 

 Asesoramiento 

https://fademurandalucia.com/
https://fademurandalucia.com/
https://fademurandalucia.com/
https://www.faecta.coop/index.php?id=inicio
https://www.faecta.coop/index.php?id=inicio
https://www.faecta.coop/index.php?id=inicio
http://www.fundacionmujeres.es/infoEntidads/view/102
https://mujeresvalientes.es/
https://www.coagandalucia.com/
https://www.coagandalucia.com/
https://www.upa.es/upa-andalucia/inicio/
https://www.upa.es/upa-andalucia/inicio/
https://www.upa.es/upa-andalucia/inicio/
https://www.andalucialab.org/
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Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

(cursos, consultorías, marketplace) como instalaciones (Demo Lab, 

coworking y alquiler de espacios). La suma de los servicios, las 

instalaciones y de la comunidad que gira en torno a ellos conforman 

Andalucía Hub. 

 Tutorización 

Andalucía Open Future 

Programa de aceleración de startups de base tecnológica e 

innovadora, con mentorización y seguimiento. Está desarrollado por 

la Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades en colaboración con Telefónica. 

Tiene lugar en Sevilla (El Cubo), Málaga (La Farola), Almería (El 

Cable) y Córdoba (El Patio). 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Alhambra Venture 

Evento promovido por el Diario Ideal dirigido a startups en el sur de 
España gracias al respaldo de inversores y el apoyo de instituciones 
públicas y privadas creando un punto de encuentro entre la 
innovación, el emprendimiento, la inversión y el fomento 
empresarial. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

BIC Andalucía 

BIC Euronova (Málaga). Incubadora que ofrece apoyo a la creación, 

incubación, consolidación e internacionalización de empresas 

innovadoras mediante el asesoramiento profesional y competitivo 

para la creación de las mismas, a pymes y Administraciones 

Públicas. 

BIC Granada. Gestionado por la Agencia IDEA, es un espacio de 

excelencia para incubar y consolidar un tejido empresarial 

especializado en el ámbito de la salud. 

CEEI Bahía de Cádiz. Centro Europeo de Empresas e Innovación. 

Consultoría para la creación y consolidación de empresas. Posee 

también programas de capacitación de personas emprendedoras. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Costa del Sol Tourism Hub 

Diputación de Málaga. Es un programa de startups turísticas con 

menos de 3 años de vida, en el que durante 4 meses tienen la 

oportunidad de participar en actividades de formación y consultoría 

avanzada, mentoring estratégico y apoyo en la búsqueda de 

financiación. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

https://www.andalucialab.org/turismo-y-tecnologia-hub/
https://andalucia.openfuture.org/
https://www.alhambraventure.com/
https://www.bicandalucia.com/
http://www.bic.es/
https://ptsgranada.com/parque/espacios/bic-granada/
http://ceeicadiz.com/
https://www.costadelsolmalaga.org/tourismhub/
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Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Espacio multifuncional 

Ayuntamiento de Huelva. Ubicado en el Centro Municipal de Los 

Rosales, está destinado para proyectos sociales vinculados a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las 

Naciones Unidas. 

 General 
 Formación 

 Asesoramiento 

Espacio Res (Sevilla) 

Espacio donde se desarrollan y potencian proyectos empresariales 

inspiradores basados en la responsabilidad social y la innovación. 

Cuenta con un programa de 12 meses, prorrogable a 6 más en casos 

especiales. Durante ese tiempo, los proyectos reciben mentoring y 

formación en capacidades tecnológicas, empresariales y creativas. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Go Hub (Sevilla) 

Es el hub de innovación tecnológica de Global Omnium para startups 

con soluciones disruptivas aplicables a agua, industria 4.0 y smart 

cities. Invierten en startups de inteligencia artificial, Internet de 

las cosas, robótica, ciberseguridad y otras tecnologías que 

transformen los procesos industriales y creen ciudades más 

sostenibles. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Impúlsame Mairena (Sevilla) 

Aceleradora de empresas de la economía real y la economía digital 

de carácter público y gratuito para los emprendedores. El programa 

de aceleración es anual y ofrece alojamiento empresarial, talleres 

grupales, mentoring uno a uno y contactos con inversores a los 

proyectos seleccionados de cada edición. La iniciativa está 

financiada por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

El Carmen hub (Málaga y 

Cádiz) 

Fundación Arrabal. Espacio coworking de aceleración que nace con 

el fin de ayudar y colaborar con personas emprendedoras cuyos 

proyectos emprendedores tengan un marcado compromiso social 

y/o estén en línea con los ODS. 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Minerva (Sevilla) 

Programa de aceleración de startups de base tecnológica e 

innovadora mediante convocatorias anuales. Su objetivo es apoyar 

a emprendedores convirtiendo sus ideas en negocios, y a empresas 

que necesiten hacer despegar sus productos o servicios. El programa 

está desarrollado por la Consejería de Transformación Económica, 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-pone-en-servicio-un-espacio-multifuncional-para-proyectos-sociales
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-pone-en-servicio-un-espacio-multifuncional-para-proyectos-sociales
http://www.espaciores.org/
http://gohub.tech/es/
https://impulsame.es/
https://asociacionarrabal.org/elcarmenhub
https://asociacionarrabal.org/elcarmenhub
https://www.programaminerva.es/
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Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Industria, Conocimiento y Universidades en colaboración con 

Vodafone y Andalucía emprende. 

Parque Tecnológico de 

Andalucía (Málaga) 

Espacio de empresas que trabajan en red. Posee espacio web con 

recursos de emprendimiento.  General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Polo Digital (Málaga) 

Iniciativa impulsada por Promálaga (Ayuntamiento de Málaga). 

Tiene como objetivo acelerar ideas y proyectos tecnológicos a nivel 

nacional. El hub de contenidos digitales constituye un proyecto 

pionero dedicado a una industria que concentra incubadoras, 

aceleradoras y emprendedores, empresas ya consolidadas en el 

sector, además del clúster. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Rural Innovation Hub “El 

Valenciano” (Carmona, 

Sevilla) 

Funciona como laboratorio de innovación, incubadora de negocios y 

comunidades de empresas.  General 
 Formación 

 Asesoramiento 

Sistematización Experiencias 

Coworking para Jóvenes 

Emprendedores Rurales  

Documento que reúne experiencias de coworking. Está realizado por 

la Red ARA (Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía) con la 

colaboración de la Red Española de Desarrollo Rural. 

 General 

 Jóvenes 
 Asesoramiento 

Startup Andalucía Roadshow 

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento 

y Universidades y el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Es un concurso 

enfocado a promover e impulsar el reconocimiento y la visibilidad 

de las mejores startups andaluzas. Ofrece conexión con inversores, 

acceso a instrumentos de financiación y participación en los mejores 

eventos a escala nacional e internacional. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

https://www.pta.es/
https://www.pta.es/
https://www.polodigital.eu/
https://www.ruralinnovationhub.com/es/
https://www.ruralinnovationhub.com/es/
https://www.ruralinnovationhub.com/es/
https://www.andaluciarural.org/juventud/proyectos-ara-juventud/
https://www.andaluciarural.org/juventud/proyectos-ara-juventud/
https://www.andaluciarural.org/juventud/proyectos-ara-juventud/
https://www.andaluciarural.org/
https://startups.aesdigital.es/startup-andalucia-roadshow/
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Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Startup Labs Spain (Sevilla) 

Aceleradora de proyectos tecnológicos que tienen ya un producto 

desarrollado y lanzado al mercado, startups a través de la 

mentorización.  General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

VérticEmprende (Málaga) 

Aceleradora-coworking que cuenta con todas las herramientas y 

servicios para diseñar, iniciar y acelerar ideas, proyectos y dar 

impulso a emprendedores que deseen tener un impacto positivo en 

la sociedad. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Vivero Aeronáutico (Sevilla) 

Incubadora tecnológica aeroespacial de la Cámara de Comercio, 

ubicada en Aerópolis. Los servicios van dirigidos tanto a 

emprendedores que inicien un proyecto empresarial, como a 

pequeñas empresas que necesiten apoyo para su consolidación 

dentro del sector. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Vivero de empresas Los 

Naranjos (Marbella) 

Ayuntamiento de Marbella. Se ofrece de forma temporal a empresas 

nuevas la cesión de locales, asesoramiento empresarial y servicios 

comunes. 
 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 

5.2.3. Entidades bancarias y/o financieras. 

Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

AABAN. Asociación Andaluza 

de Business Angels Network 

Asociación Andaluza de Business Angels Network. 
 General  Financiación 

Andalucía Emprende. Ayudas y 

Financiación 

Ofrece ayudas y financiación a través de convenios con las siguientes 

entidades:  General  Financiación 

https://www.startuplabsspain.com/
http://www.verticemprende.com/
https://camaradesevilla.com/soluciones-empresariales/creacion-empresas/vivero-aeronautico/
https://www.marbella.es/web/fomento-y-pymes/vivero-de-empresas.html
https://www.marbella.es/web/fomento-y-pymes/vivero-de-empresas.html
https://aaban.org/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/
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Nombre de la entidad  Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

- Banco Sabadell, S.A. 
Ofrece acceso a la financiación de sus proyectos y actividades 

empresariales, a través del programa BStartup.  General  Financiación 

- Caja Rural de Granada 

Facilita la actividad propia de emprendedores y empresarios 

poniendo a su disposición diferentes productos y servicios 

financieros. 
 General  Financiación 

- Fundación CajaSur 

Iniciativa para personas emprendedoras con créditos en condiciones 

preferenciales, preferentemente para jóvenes, con una idea de 

negocio o un proyecto de creación de empresa viable y sostenible, 

que fomente el autoempleo y genere actividad productiva. 

 General  Financiación 

- Líneas ICO 2020 

Presta apoyo de asesoramiento e información a emprendedores, 

empresas y autónomos, así como les facilita acceso al crédito, a 

través de diferentes líneas. 
 General 

 Asesoramiento 

 Financiación 

- MicroBank 

Potencian y fomentan el autoempleo, así como la actividad 

emprendedora. Financian el establecimiento, la consolidación o la 

ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos 

de autoempleo. 

 General  Financiación 

- Unicaja Banco, S.A. 

Ofrece acceso a servicios y recursos financieros para favorecer y 

mejorar el desarrollo de su gestión y actividad empresarial 

mediante microcréditos y préstamos a primera empresa. 
 General  Financiación 

GARáNTIA. Sociedad de 

garantía recíproca 
Para la financiación de iniciativas de pymes y autónomos andaluces. 

 General  Financiación 

Goteo Andalucía 
Red social para la financiación colectiva y colaboración distribuida 

para el impulso de proyectos.  General  Financiación 

https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/banco-sabadell/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/caja-rural-de-granada/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/fundacion-cajasur/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/lineas-ico-2020/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/microbank/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/unicaja-banco/
https://sgrgarantia.es/
https://sgrgarantia.es/
http://www.goteo.org/
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5.2.4. Otras entidades de derecho privado 

Nombre de la entidad Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

Escuela de Economía Social 

Entre sus actividades realizan programas formativos y coaching para 

el emprendimiento colectivo, por ejemplo el proyecto celebrado en 

2021 FIDES EMPRENDE, enmarcado dentro del proyecto: “Apoyo y 

acompañamiento para la creación y fortalecimiento de empresas de 

Economía Social” financiado por la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 

 General 
 Formación 

 Asesoramiento 

Fundación AlmaNatura 

Entre sus ejes de actuación se encuentran el Empleo y 

Emprendimiento. Realizan programas de formación, empleo y 

reactivación rural además de foros y encuentros. Además, en 

AlmaNatura Lab, instalaciones sobre un viejo molino, se realizan 

actividades tanto de la empresa como de la Fundación.  

 General 
 Formación 

 Asesoramiento 

Fundación Cajasol 
Realiza actividades como charlas, jornadas y encuentros 

relacionados con el empleo y emprendimiento.  General 
 Formación 

 Asesoramiento 

Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras 

Campus emprende es un espacio vivo donde emprendedores, 

pueden avanzar en el desarrollo de sus ideas y formarse en distintas 

materias relacionadas con la creación de empresas, desarrollar 

habilidades y competencias que favorezcan la puesta en marcha de 

sus proyectos y sean capaces de crear sinergias entre ellos. 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

Fundación Cruzcampo 

Posee el programa de aceleración RED INNprende, de carácter anual 

y de duración de seis meses (espacios de co-creación y sinergias 

entre gran empresa y startup). 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Fundación Global Hub for the 

Common Good o NESI 

Desarrolla proyectos para impulsar la creación de empresas y 

capacitación de personas emprendedoras, como por ejemplo el 

recién concluido Lab Nesi emprende (Programa Emplea Verde). 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Fundación Persán 

Posee espacio web con información de interés para emprendedores. 

Participa en eventos como cursos de emprendimiento, además de 

promover concursos de ideas emprendedoras. Asimismo, lleva 

realizadas diversas ediciones de Guías con recursos para 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

https://escueladeeconomiasocial.es/
https://emprendimientocolectivo.org/
https://almanatura.com/fundacion/
https://fundacioncajasol.com/
https://campustecnologicoalgeciras.es/
https://campustecnologicoalgeciras.es/
https://campustecnologicoalgeciras.es/campus-emprende/
https://fundacioncruzcampo.com/
https://redinnprende.fundacioncruzcampo.com/
https://nesi.es/
https://nesi.es/
https://nesi.es/emprendimiento-verde/
https://nesi.es/emprende/
https://fundacionpersan.org/es/
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Nombre de la entidad Descripción  Público objetivo Tipo de ayuda 

emprendedores como la de 2015 y de 2019, guías muy completas 

con recursos de acuerdo a la fase en la que se encuentre y con 

clasificación de recursos según tipología (aceleradoras, 

asesoramiento, formación, financiación, concursos,…). 

 Tutorización 

Fundación Santa María La Real 

Entre sus programas se encuentran las Lanzaderas de empleo y 

emprendimiento. Poseen distintas convocatorias en diferentes 

comunidades, incluida Andalucía. Ofrecen orientación y 

asesoramiento técnico en materia de empleo y emprendimiento. 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Universidad Loyola Andalucía 
A través de Loyola Initiatives se ofrece servicio de emprendimiento 

para formar y acompañar a personas que deciden emprender.  Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Universidad Rural Paulo Freire 
Posee distintos itinerarios formativos y programas de 

emprendimiento.  Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Lab Enebro Social 

Programa emplea verde de la Fundación Biodiversidad. Liderado por 

la entidad Tandem social, es un proyecto para fomentar 

emprendimientos verdes y/o azules, a través de la formación, el 

acompañamiento individual y colectivo y la conexión de 

experiencias emprendedoras a nivel local. 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Labs Sostiene rural 

Programa emplea verde de la Fundación Biodiversidad. Ejecutado 

por la entidad Auren Consultores SP, se trata de un proyecto 

enfocado en ayudar a emprendedores en su idea de negocio 

sostenible mediante programa de información, formación y 

asesoramiento. 

 General 

 Jóvenes 

 Formación 

 Asesoramiento 

https://www.fundacionpersan.org/web/guiaemprendedores2015/guia.html
https://guiaemprendedores.fundacionpersan.org/recursos/
https://www.santamarialareal.org/
https://www.lanzaderasdeempleo.es/
https://www.uloyola.es/
https://www.uloyola.es/servicios/carreras-profesionales/emprendimiento
https://www.universidadruralsr.com/
https://www.tandemsocial.coop/es/2021/01/14/empieza-el-lab-enebrosocial-para-fomentar-emprendimientos-verdes-y-o-azules-en-andalucia-y-castilla-la-mancha-con-el-apoyo-de-la-fundacion-biodiversidad/
https://www.tandemsocial.coop/es/
https://www.empleaverde.es/proyectos/labs-sostiene-rural?fbclid=IwAR2pY0L5fGlhN9606gF4mprbRUx_feK4SRUdtE_swyiJrIn_LzzWl1HuT18
https://auren.com/es/
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5.3. Recursos público-privados 

Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

Asociación para el Desarrollo 

Rural de Andalucía (ARA) 

Reúne a los 47 Grupos de Desarrollo andaluces correspondientes a 
51 zonas rurales y un total de 713 municipios. Los GDR ofrecen las 
Ayudas Leader a fondo perdido, puntuándose de forma prioritaria 
los proyectos que contribuyen a la igualdad de género o incorporen 
a la juventud. Los GDR son especialistas en gestión de fondos 
europeos y diferentes programas de emprendimiento por lo que 
pueden asesorar en la búsqueda de financiación o programa 
adecuado a las necesidades de los proyectos. Todos los proyectos 
que apoyan los GDR tienen como fin la creación y el mantenimiento 
de empleo en el medio rural. Asimismo, a través de ARA se ha creado 
la siguiente plataforma para apoyar el emprendimiento en los 
territorios rurales con la colaboración de los GDR de Andalucía: 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

- Andalucía Rural Business 

Market 

Punto de conexión entre inversores, emprendedores y empresas 

rurales de Andalucía. Facilita la conexión directa del empresariado 

y de emprendedores con la Red Business Market de inversores, 

Business Angels y Venture capital. La iniciativa cuenta con 

diferentes perfiles de inversores orientados a distintas fases de 

proyectos así como al apoyo a procesos de innovación en pymes o 

de alianzas. También a la inversión en procesos de relevo 

generacional en empresas familiares. Además de la plataforma, se 

ha previsto diferentes acciones presenciales, híbridas y de 

capacitación como mentorización. Entre estas acciones, se 

desarrollará un foro de inversión y desarrollo rural Andalucía Rural 

Business Market, la convocatoria de diferentes cursos de formación 

y seminarios para el impulso del tejido emprendedor rural e 

inversor. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

 

https://www.andaluciarural.org/
https://www.andaluciarural.org/
https://www.andaluciarural.org/leader-2020/
https://www.andaluciaruralbusinessmarket.es/
https://www.andaluciaruralbusinessmarket.es/
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Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda 

Grupos de Desarrollo Rural 

(GDR) 

También denominados 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 siguiente enlace se puede consultar qué GDR se corresponde con 

su municipio. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Grupos de Acción Local del 

Sector Pesquero (GALP) 

Son 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. En el siguiente 

enlace se puede consultar qué GALP se corresponde con su 

municipio. 

 General 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

  

http://www.redruralnacional.es:8080/visorGAL/
https://regp.pesca.mapama.es/
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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  Tipo de ayuda 

Andalucía Jóvenes 

Empresarios (AJE) 
Atiende necesidades de formación, asesoramiento e información de los jóvenes empresarios.  Formación 

 Asesoramiento 

Ayudas para autónomos 
Espacio web de la Junta de Andalucía que reúne enlaces de interés como ayudas proporcionadas por 

la Junta. Entre ellas se encuentra Innovactiva 6000 de apoyo a la iniciativa empresarial joven o las 

Ayudas para menores de 30 años. También hay ayudas para mujeres que emprendan en municipios 

con menos de 5.000 habitantes 

 Financiación 

Centros Guadalinfo 

Junta de Andalucía y Diputaciones provinciales andaluzas. Red pública andaluza de centros de 

competencias digitales, innovación abierta y acceso a internet ubicados en municipios rurales. 

Ofrecen formación digital y asesoramiento a proyectos. 

 Formación 

 Asesoramiento 

Diputación Provincial de Cádiz 

Asesoramiento para la creación de empresas e información de subvenciones a través de IEDT (Instituto 

de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico). Asesoramiento a empresas y entidades locales 

en la solicitud y ejecución de proyectos financiados por fondos europeos a través de la Oficina de 

Información ITI Cádiz. Asimismo ofrece servicios informativos a la Juventud. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Diputación Provincial de 

Sevilla 

PRODETUR (Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo). Ofrece apoyo y modernización de 

empresas así como infraestructuras y servicios de formación e información sobre ayudas. Algunos 

programas se dirigen a jóvenes. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

El Carmen hub (Málaga y 

Cádiz) 

Pertenece a la Fundación Arrabal. Espacio coworking de aceleración que nace con el fin de ayudar y 

colaborar con personas emprendedoras cuyos proyectos emprendedores tengan un marcado 

compromiso social y/o estén en línea con los ODS. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

https://www.ajeandalucia.org/
https://www.ajeandalucia.org/
https://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo/ayudas.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8577.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-jovenes-autonomos.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-autonomas-rurales.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/trabajo-autonomo/fomento-trabajo-autonomo/paginas/ayudas-autonomas-rurales.html
http://www.guadalinfo.es/
http://www.dipucadiz.es/
https://www.dipucadiz.es/iedt
https://www.dipucadiz.es/iedt
https://www.informacioniti.es/
https://www.informacioniti.es/
https://www.dipucadiz.es/juventud/
http://www.dipusevilla.es/
http://www.dipusevilla.es/
https://www.prodetur.es/
https://asociacionarrabal.org/elcarmenhub
https://asociacionarrabal.org/elcarmenhub
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Nombre de la entidad Descripción  Tipo de ayuda 

Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras 

Campus emprende es un espacio vivo donde emprendedores, pueden avanzar en el desarrollo de sus 

ideas y formarse en distintas materias relacionadas con la creación de empresas, desarrollar 

habilidades y competencias que favorezcan la puesta en marcha de sus proyectos y sean capaces de 

crear sinergias entre ellos. 

 Formación 

 Asesoramiento 

Fundación Cruzcampo 
Posee el programa de aceleración RED INNprende, de carácter anual y de duración de seis meses 

(espacios de co-creación y sinergias entre gran empresa y startup). 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Fundación Global Hub for the 

Common Good o NESI 

Desarrolla proyectos para impulsar la creación de empresas y capacitación de personas 

emprendedoras, como por ejemplo el recién concluido Lab Nesi emprende (Programa Emplea Verde). 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Fundación Pública Andalucía 

Emprende 

Pertenece a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo. La Fundación pone a disposición 

más de 250 CADES (Centros Andaluces de Emprendimiento), que son entidades a nivel local, cercanas 

y generadoras de confianza que ofrecen servicios gratuitos. Todos los CADE son Puntos de Atención al 

Emprendedor del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tratándose de puntos para la creación 

de empresas. Entre sus Programas se encuentra el Programa CRECE (Plataforma de capacitación), la 

Plataforma de retos Hacemos para jóvenes y la plataforma de cooperación Somos Emprende Network. 

Ofrece también formación y asesoramiento en Ayudas y Financiación. Apoya la creación de nuevas 

empresas y el desarrollo de empresas ya constituidas, ayuda a impulsar la idea o consolidación de 

negocio, proporciona información y acompañamiento para la tramitación y gestión de ayudas y 

subvenciones. Asimismo, ofrecen tutorización especializada en diferentes áreas (autónomos, ODS, 

economía circular y Responsabilidad Social Corporativa, financiación, economía social,…) gracias a su 

trabajo en red. Además, y también de forma gratuita, se puede solicitar Alojamiento empresarial en 

las diferentes provincias andaluzas. Andalucía emprende también participa en programas de fomento 

de la Cultura emprendedora y apoyando programas de Formación Dual. Por último, los Premios 

Andalucía Emprende reconocen y valoran a las personas emprendedoras. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

https://campustecnologicoalgeciras.es/
https://campustecnologicoalgeciras.es/
https://campustecnologicoalgeciras.es/campus-emprende/
https://fundacioncruzcampo.com/
https://redinnprende.fundacioncruzcampo.com/
https://nesi.es/
https://nesi.es/
https://nesi.es/emprendimiento-verde/
https://nesi.es/emprende/
https://www.andaluciaemprende.es/
https://www.andaluciaemprende.es/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/
https://www.andaluciaemprende.es/programas/
http://www.crececon.andaluciaemprende.es/
https://hacemos.andaluciaemprende.es/
http://somosemprende.andaluciaemprende.es/
https://www.andaluciaemprende.es/formacion/
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/
https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos/
https://premios.andaluciaemprende.es/
https://premios.andaluciaemprende.es/
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Nombre de la entidad Descripción  Tipo de ayuda 

Fundación Santa María La Real 

Entre sus programas se encuentran las Lanzaderas de empleo y emprendimiento. Poseen distintas 

convocatorias en diferentes comunidades, incluida Andalucía. Ofrecen orientación y asesoramiento 

técnico en materia de empleo y emprendimiento. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

Instituto Andaluz de la 

Juventud 

Pertenece a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Se pueden encontrar enlaces 

a servicios de Formación (por ejemplo Programa Actívate), emprendimiento y ayudas.  
 Formación 

 Asesoramiento 

Instituto Andaluz de la Mujer 
Pertenece a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El Área Empleo y Empresas 

presenta información sobre jornadas y actividades formativas. 
 Formación 

 Asesoramiento 

Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera 

(IFAPA) 

Pertenece a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Ofrece 

Actividades de formación y transferencia, como los cursos de incorporación a la empresa agraria, de 

bienestar animal, sobre plagas,… 

 Formación 

- Escuela de pastores/as 
Ofrecen formación especializada y práctica con un proyecto que engloba a todo el sector de la 

ganadería pastoral andaluza. 
 Formación 

Lab Enebro Social 

Programa emplea verde de la Fundación Biodiversidad. Liderado por la entidad Tandem social, es un 

proyecto para fomentar emprendimientos verdes y/o azules, a través de la formación, el 

acompañamiento individual y colectivo y la conexión de experiencias emprendedoras a nivel local. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

https://www.santamarialareal.org/
https://www.lanzaderasdeempleo.es/
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/inicio
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/inicio
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/formacion
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/joven-y-empleo/emprende-trabajo-autonomo
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/scri/ayudas-y-subvenciones/ayudas-al-emprendimiento
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas/empleo-y-empresas
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/cursosyjornadas/es?f%5b0%5d=estado:P
https://escueladepastoresdeandalucia.es/es/inicio
https://www.tandemsocial.coop/es/2021/01/14/empieza-el-lab-enebrosocial-para-fomentar-emprendimientos-verdes-y-o-azules-en-andalucia-y-castilla-la-mancha-con-el-apoyo-de-la-fundacion-biodiversidad/
https://www.tandemsocial.coop/es/
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Nombre de la entidad Descripción  Tipo de ayuda 

Labs Sostiene rural 

Programa emplea verde de la Fundación Biodiversidad. Ejecutado por la entidad Auren Consultores 

SP, se trata de un proyecto enfocado en ayudar a emprendedores en su idea de negocio sostenible 

mediante programa de información, formación y asesoramiento. 

 Formación 

 Asesoramiento 

Oficina virtual de la 

Formación Profesional para el 

Empleo 

Pertenece a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Se puede encontrar 

información sobre actividades formativas de FPE en Andalucía, y también Cursos de formación online 

gratuitos vinculados a las nuevas tecnologías. 

 Formación 

Polo Digital (Málaga) 

Iniciativa impulsada por Promálaga (Ayuntamiento de Málaga). Tiene como objetivo acelerar ideas y 

proyectos tecnológicos a nivel nacional. El hub de contenidos digitales constituye un proyecto pionero 

dedicado a una industria que concentra incubadoras, aceleradoras y emprendedores, empresas ya 

consolidadas en el sector, además del clúster. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Programa de Desarrollo Rural 

(PDR) de Andalucía 

El PDR autonómico ofrece medidas como la 6.1 (Apoyo a la creación de empresas para los jóvenes 

agricultores) o la 19.2 (Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de 

desarrollo local participativo). 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Servicio Andaluz de Empleo 

(SAE) 

Pertenece a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Uno de sus servicios es la Red 

Andalucía Orienta, entre cuyos objetivos se encuentra la orientación laboral a los perfiles 

emprendedores y para el autoempleo. Y otro de los servicios son las Escuelas de Formación para el 

Empleo. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Financiación 

 Tutorización 

Sistematización Experiencias 

Coworking para Jóvenes 

Emprendedores Rurales  

Documento que reúne experiencias de coworking. Está realizado por la Red ARA con la colaboración 

de la Red Española de Desarrollo Rural.  Asesoramiento 

https://www.empleaverde.es/proyectos/labs-sostiene-rural?fbclid=IwAR2pY0L5fGlhN9606gF4mprbRUx_feK4SRUdtE_swyiJrIn_LzzWl1HuT18
https://auren.com/es/
https://auren.com/es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/cursos-online-digitales.html
https://www.polodigital.eu/
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/447623/PDR_Andalucia_2014-2020_V6.pdf/8c7a0d6d-4532-4c68-8da1-1d49a21b46ed
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/447623/PDR_Andalucia_2014-2020_V6.pdf/8c7a0d6d-4532-4c68-8da1-1d49a21b46ed
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/andalucia-orienta.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/andalucia-orienta.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe.html
https://www.andaluciarural.org/juventud/proyectos-ara-juventud/
https://www.andaluciarural.org/juventud/proyectos-ara-juventud/
https://www.andaluciarural.org/juventud/proyectos-ara-juventud/
https://www.andaluciarural.org/
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Nombre de la entidad Descripción  Tipo de ayuda 

Universidades Poseen servicios de emprendimiento que reúnen asesoramiento y formación: 
 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Almería  

Emprende UAL ofrece cursos y talleres además de realizar ferias y de poner en contacto a 

emprendedores con red de inversores. 

La Fundación Universidad de Almería apoya a los emprendedores para llevar a cabo sus ideas 

innovadoras y convertirlas en empresas viables potenciando sus fortalezas. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Cádiz  
UCAEmprende realiza acciones formativas de competencias emprendedoras y ofrece servicio de 

tutorización de proyectos. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Córdoba 
FUNDECOR (Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba) ofrece diferentes 

programas de formación y programas de emprendimiento 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Granada UGR Emprendedora. Ofrece formación, asesoramiento y espacio de recursos entre otros. 
 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Huelva 
Servicio de empleo y emprendimiento. Ofrecen información y formación para el desarrollo de 

proyectos de autoempleo. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Jaén 

Portal de Empleo, Prácticas y Emprendimiento. Ofrece formación, así como una guía para crear 

empresas. Además, también posee un programa de ayudas económicas para emprender así como 

instalaciones como viveros de empresas. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad Loyola 

Andalucía 

A través de Loyola Initiatives se ofrece servicio de emprendimiento para formar y acompañar a 

personas que deciden emprender. 
 Formación 

 Asesoramiento 

https://www.ual.es/
https://www.ual.es/emprendimiento?idioma=es_ES
https://www.fundacionual.es/emprendimiento/
https://www.uca.es/
https://emprendedores.uca.es/
http://www.uco.es/
https://www.fundecor.es/
https://ucoprem2.fundecor.es/index.php/emprendimiento
https://www.ugr.es/
https://ugremprendedora.ugr.es/quienes-somos/
http://www.uhu.es/index.php
https://www.uhu.es/soipea/index.php
https://www.ujaen.es/
https://empleo.ujaen.es/
https://www.uloyola.es/
https://www.uloyola.es/
https://www.uloyola.es/servicios/carreras-profesionales/emprendimiento
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Nombre de la entidad Descripción  Tipo de ayuda 

 Tutorización 

- Universidad de Málaga 
Link es un punto de encuentro entre la Universidad y la empresa. Y  Talent tank ofrece formación y 

orientación. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad Pablo de 

Olavide 

Fundación Pablo de Olavide, Empleabilidad y Emprendimiento. UPOemprende. Ofrece espacio de 

recuersos para el emprendimiento además de asesoramiento para creación y desarrollo de empresas. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad Rural Paulo 

Freire 
Posee distintos itinerarios formativos y programas de emprendimiento. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad de Sevilla 
Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento. USemprende ofrece formación y 

asesoramiento, además de espacios de preincubación e incubadoras. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

- Universidad Internacional 

de Andalucía 

Desde el Servicio de Comunicación e Información y desde el Tablón del Estudiante se informa de 

cursos de formación y mentorización, tanto para emprendedores como para docentes en 

emprendimiento. 

 Formación 

 Asesoramiento 

 Tutorización 

 

  

https://www.uma.es/#gsc.tab=0
http://www.link.uma.es/
http://talentank.uma.es/
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada/index.html
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada/index.html
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/empleabilidad-y-emprendimiento/
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/upoemprende/
https://www.universidadruralsr.com/
https://www.universidadruralsr.com/
https://www.us.es/
http://stce.us.es/web/es/index.php
http://stce.us.es/web/es/HTML/EBC/EBC-aptdo1.php
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/
https://www.unia.es/servicio-de-comunicacion-e-informacion/
https://www.unia.es/estudiantes
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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. 
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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. 

 

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. 

 

 

https://economiatic.com/concepto-de-tic/


   

 

 


