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RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN ISLAS BALEARES

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

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

-

-

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

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





Departamento de Medio Ambiente del Consell Insular de Menorca (CIME).
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Grupo de Acción Local de Ibiza y Formentera.
Programa de emprendimiento rural en el Instituto Can Marines.
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3. PERCEPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN ISLAS BALEARES
3.1. Panorámica general
Respecto a la situación del emprendimiento en las Islas Baleares, como factor común de
la Jornada de emprendimiento en el medio rural en Islas Baleares celebrada el 27 de
abril, y organizada por la Red Rural Nacional, se destacó la necesidad de una agilización
de los trámites burocráticos y gestión de ayudas de manera que se pongan facilidades a
las personas emprendedoras con sus proyectos.
Asimismo, se subrayó la dificultad de poder acceder a las tierras, que en muchos casos
se encuentran en estado de abandono, ya sea por falta de interés por parte de los
propietarios o porque son lugares turísticos en los que, en comparación con el sector de
servicios, las explotaciones agrarias no generan tanto beneficio económico.
Los ponentes de la jornada, que representaron las tres islas, recalcaron que el camino
no había sido fácil y las dificultades con las que se habían encontrado, pero todos
coincidieron en el hecho de estar haciendo algo que los llenaba a nivel personal, así
como beneficioso para el entorno y las generaciones futuras.
Por un lado, es importante resaltar que todos los expertos consultados hacen referencia
a que, en algunos casos, las personas acuden a informarse únicamente de las ayudas que
pueden obtener y ese es uno de los mayores errores a la hora de emprender: emprender
por las ayudas sin tener un Plan de viabilidad bien estudiado que atienda las
necesidades del mercado
Los cambios en generaciones anteriores del mundo rural, a nivel ambiental, social y
económico eran muy lentos, compuestos por ciclos de 50 y 60 años. Ahora, en cambio,
los ciclos van rapidísimos con lo cual el medio rural debe adaptarse a este nuevo
paradigma, mucho más volátil y cambiante.
También se señala que la gestión de las ayudas y subvenciones pueden tardar en
resolverse, y, en un momento dado, los gastos pueden ser más altos de lo previsto y el
dinero no aparecer en el tiempo previsto. Esto supone un esfuerzo de inversión inicial,
que en algunos casos no es sostenible en un período de tiempo más largo.
Además, indican que no hay una ventanilla única en relación a las líneas de ayuda, sino
que hay muchas. No obstante, la clave es saber encajar bien el proyecto. En algunas
ocasiones no se solicitan las ayudas por desconocimiento de las mismas y, otras veces,
por el propio lenguaje administrativo, ya de por sí es una barrera, y por tanto, los que
están fuera del entorno administrativo lo visualizan como un gran muro. La normativa
no siempre contempla determinados conceptos, y por tanto ideas y proyectos concretos,
que podrían optar a la concesión de licencias. Por todos estos motivos es fundamental
que haya un acompañamiento y un asesoramiento.
También se considera que es importante que haya una mayor agilidad
interdepartamental entre administraciones, debe haber una mayor comunicación y
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menos barreras entre ellas.
Por otro lado, reseñar que hay otro gran problema, que es el individualismo del propio
sector, por lo que sería positivo impulsar dinámicas de trabajo colaborativo. Las ideas
innovadoras se guardan para uno mismo, el que tiene una idea en un sitio pequeño es
reacio a contarla al funcionario que le tiene que ayudar, porque al conocerse, tienen
miedo de que se la cuenten entre ellos y se la roben. Muchas veces sucede que los
empresarios se ven como una competencia directa en lugar de visualizarse entre sí
como personas entre las que se podría cooperar entre sí.
Concretamente, en cuanto a la actividad agraria, en las islas, la rentabilidad agraria de
las empresas de las islas está muy limitada por la insularidad desde el punto de vista de
la producción agraria es muy determinante. Los gastos de producción son alrededor un
30-35% y en algunos casos de un 50-60% por encima de los costes de producción de la
Península.
Las islas no tienen un problema de despoblación, el reto es el abandono de la actividad
agraria con todas las consecuencias de pérdida de biodiversidad, degradación del
territorio, peligro de incendio, pérdida de vegetación e introducción de especies
invasoras. Los grupos Leader de Baleares hacen trabajo de seguimiento, fomentando la
innovación, animando a los emprendedores, pero siempre con el objetivo de preservar
la actividad agraria.
En cuanto a los sectores en los que más se está emprendiendo, es en el sector
agroalimentario. El dotar de un valor añadido al producto, de calidad, de km. 0 para
evitar el gasto añadido del transporte de la contaminación. Hay muchos agricultores que
están comprometidos con este tema, el que sea una agricultura ecológica y sostenible.
Algo diferente y con calidad. Esta es la herramienta más fuerte con la que se puede
jugar.
Por último, destacar que se ha considerado interesante recoger las impresiones y
preocupaciones de personas y entidades de diferentes ámbitos, que trabajan en el
emprendimiento rural en el las Islas Baleares. Sin embargo, pueden no representar la
percepción general de otros agentes.

3.2. El caso específico de la juventud
En cuanto a la percepción de emprender siendo joven, por parte de los ponentes de la
Jornada de emprendimiento en el medio rural en Islas Baleares, se coincide en que la
principal dificultad es la falta de recursos a la hora de llevar a cabo una primera
inversión, la falta de formación y en algunos casos, la paciencia para hacer trámites.
Algunos de los expertos entrevistados opinan que, en Baleares, los requisitos para poder
incorporarse para incentivar el relevo generacional han ido bajando. A muchos jóvenes,
les falta conocimientos y experiencia y, además no tienen recursos económicos, por
tanto, el fracaso es bastante elevado.
La mayoría de los jóvenes que se incorporan lo hacen en el sector ecológico, pero a la
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hora de producir es mucho más difícil, porque no hay fitosanitarios. Al no formar parte
de una cooperativa, la comercialización la tienen que hacer ellos, y en muchos casos
acaban mal vendiendo el producto. No tienen la programación ni el canal comercial
establecido, lo cual puede llevar a una pérdida económica que finalmente lleve a un
abandono del proyecto.
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4. MARCO LEGAL PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ISLAS BALEARES
En el presente documento solo se muestran los enlaces a la legislación autonómica en
materia de emprendimiento. Para conocer el marco legal a nivel estatal, puede
consultar el informe complementario a nivel nacional.



Boletín Oficial de las Islas Baleares.



Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Islas Baleares.



Ley 2/2012, de 4 de abril, de apoyo a los emprendedores y a la micro,
pequeña y mediana empresa, publicada en el BOE núm. 105 de 2 de mayo de
2012. En la Comunidad Autónoma de Islas Baleares.
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5. RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO EN LAS ISLASBALEARES
De la misma forma que en el apartado número 4 del marco legal, en el presente documento se exponen los recursos y enlaces de interés de
ámbito regional o menor relacionados con el emprendimiento. Se recomienda complementar estos recursos de emprendimiento descritos a
continuación con los recursos de ámbito nacional presentes en el documento de alcance estatal que puede consultar aquí.

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

Descripción

Confederación de Asociaciones
de Empresarios de Baleares
(CAEB)

Desde el departamento de orientación empresarial se ofrecen una serie
de servicios y programas destinados a la orientación y mejora
profesional, promoción del empleo y creación de empresas
pretendiendo facilitar la mejora de la cualificación de los recursos
humanos y la competitividad de las empresas.



General




Formación
Asesoramiento

Oficinas comarcales

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 las Islas Baleares estará disponible próximamente en
la web de la Red Rural Nacional.



General




Formación
Asesoramiento
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Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Oficinas de información y
registro

Servicio del Gobierno de las Islas Baleares para presentar escritos,
solicitudes, quejas y comunicados dirigidos a cualquier departamento
de la Administración de las Islas Baleares.



General



Asesoramiento

Programa de Desarrollo Rural
(PDR) de Islas Baleares

El PDR autonómico ofrece medidas como la 4.2.4 (Incentivar la
incorporación de iniciativa empresarial y de capital en el complejo
agroalimentario).




General
Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Financiación

Programa ICAPE

Es una propuesta para introducir conceptos y valores del
emprendimiento en las aulas. A través de iemprènjove, un nuevo
espacio de fomento y apoyo al emprendimiento en las aulas de
secundaria, formación profesional básica y grados de las Islas Baleares.



Jóvenes




Formación
Tutorización

Servei d’Ocupació d’Illes
Balears (SOIB)

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares. Orientación en el
emprendimiento.



General




Formación
Asesoramiento



General





Formación
Asesoramiento
Financiación



Jóvenes




Formación
Asesoramiento

-

iemprèn

Programa que da apoyo a nuevos proyectos empresariales, de forma
personalizada, desde la fase inicial de la idea de negocio hasta la
puesta en marcha del proyecto, evaluando su viabilidad para facilitar
su mantenimiento, crecimiento y éxito en el tiempo.

-

SOIB para jóvenes

Servicio de orientación para jóvenes que ofrece información,
asesoramiento, orientación, prácticas en empresas y formación.
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5.1.2. Recursos a nivel insular
Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Consell de Mallorca. Proyectos
de Formación

Desarrollo de programas formativos destinados a recuperar oficios
tradicionales y oficios orientados a cuidar del entorno.



Consell Insular de Menorca
(CIME)

Servicio de asesoramiento para personas emprendedoras.

Tipo de ayuda

General





Formación
Asesoramiento
Tutorización



General




Asesoramiento
Tutorización

Área de fomento y desarrollo agrario con la finalidad de promocionar,
fomentar e incidir en el sector agrícola de Menorca y la gestión y
tramitación de expedientes y ayudas convocadas por la Unión Europea,
el Gobierno Balear y el propio Consejo Insular.



General



Asesoramiento

PalmaActiva

Asesoramiento online para personas emprendedoras.



General



Asesoramiento

Palma Jove

Servicio de asesoramiento para jóvenes emprendedores, ofrecen
cursos, talleres, charlas y gestión de empresas.




General
Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

PIMEEF Ibiza y Formentera

Federación de la pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera.



General




Formación
Asesoramiento

-
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Nombre de la entidad

PIME Menorca

Descripción

Público objetivo

Federación de la pequeña y mediana empresa que ayuda de forma
gratuita a poner en marcha los proyectos empresariales.



General

Tipo de ayuda




Formación
Asesoramiento

5.1.3. Recursos a nivel local
Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Ayuntamiento de Es Castell

Servicio de acompañamiento personalizado, información sobre la
normativa, asesoramiento técnico, información empresarial, apoyo en
la búsqueda de financiación




General
Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Ayuntamiento de Ferreries

Servicio de asesoramiento al emprendimiento, cursos para
emprendedores, planes de empresa, píldoras formativas y servicio de
creación de cooperativas y microcooperativas,.



General





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Ayuntamiento de Manacor

Servicio de orientación empresarial, atención y orientación
emprendedores, apoyo y acompañamiento técnico, ayudas
subvenciones..



General






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación

Ayuntamiento de Pollença

Servicio de asesoramiento en la definición de la idea de negocio,
elaboración del plan de empresa, búsqueda de financiación y definición
de la estrategia de marqueting.



General





Formación
Asesoramiento
Financiación

10

a
y

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN ISLAS BALEARES

Nombre de la entidad

Centro de información juvenil
de Santa Eulària des Riu
(CISJE)

Descripción
Un servicio, principalmente para jóvenes de entre 13 y 30 años, en el
que se ofrece información, orientación y asesoramiento a la juventud
del municipio, sobre temas y asuntos que afectan su vida cotidiana,
que sirva a sus propósitos personales y favorezca el acceso a las
diferentes oportunidades sociales. Es por tanto un servicio destinado a
hacer de la información una herramienta útil para el desarrollo social,
personal, económico y cultural de la juventud.

Público objetivo

Tipo de ayuda

Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Club de Feina Santa Eulària des Atención personalizada a emprendedores. Se ofrece información sobre
trámites, licencias, formas jurídicas, asesoramiento sobre financiación,  General
Riu
ayudas y subvenciones, servicios y recursos.




Formación
Asesoramiento



5.1.4. Otras entidades de derecho público
Nombre de la entidad

Cámara de Comercio de
Mallorca
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Descripción
La cámara de comercio de Mallorca ofrece una convocatoria pública de
ayudas para incentivar la puesta en marcha de nuevas actividades
empresariales dirigida a jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía
Juvenil.

Público objetivo




General
Jóvenes

Tipo de ayuda




Formación
Asesoramiento
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Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Cámara de Comercio,
Industria, Servicios y
Navegación de Menorca

Representa los intereses del comercio, la industria, los servicios y la
navegación de Menorca. Ofrece una serie de cursos de formación de
temática variada.



General




Formación
Asesoramiento

Club d’emprenedors de la
Universitat Empresa de les Illes
Balears

Difusión de iniciativas propias y del sector privado de interés para
emprendedores y pymes, concursos y actividades para el fomento de la
cultura emprendedora, asesoramiento para la constitución de
empresas, recopilación de entidades de apoyo al emprendedor y
recursos de interés.




General
Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Institut d’Innovació
empresarial de les Illes Balears
(idi)

Tiene como objetivo genérico impulsar el ejercicio de la actividad
económica y empresarial de las Islas Baleares. Concretamente lleva a
cabo el programa Iemprèn que da apoyo a nuevos proyectos
empresariales de manera personalizada, desde la fase inicial de la idea
de negocio hasta la puesta en marcha del proyecto, evaluando la
viabilidad para facilitar el mantenimiento, crecimiento y éxito en el
tiempo.



General





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Centros Integrados de
Formación Profesional en las
Islas Baleares
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Programa piloto que comienza en el año 2021 con programas de
emprendimiento integrados en la programación de cada centro e
instituto.


CIFP Son Llebre, CIFP Nauticopesquera, CIFP Francesc de Borja Moll,
CIFP Joan Taix, CIFP Juníper Serra, CIFP Pau Casesnoves, CIFP Can
Marines, IES Politècnic
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5.2. Recursos privados
5.2.1.

Asociaciones, ONG y asociaciones sindicales

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

General





Formación
Asesoramiento
Tutorización




General
Jóvenes




Formación
Asesoramiento

Ofrecen formación, asesoramiento, promoción en ferias locales de
producción ecológica. También gestiona un proyecto de banco de
tierras.



General




Formación
Asesoramiento

Desde la Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca se
ofrece asistencia técnica y apoyo técnico en el inicio o tránsito hacia la
agricultura ecológica.



General




Formación
Asesoramiento

Asociación Balear de
emprendedores

Ofrece asesoramiento para el emprendimiento en las Islas Baleares,
formación para el autoempleo, mediación en la contratación y
Networking.



Asociación de Jóvenes
Empresarios de Baleares (AJE)

Se ofrece apoyo a empresarios jóvenes para darles mecanismos para
impulsar sus negocios. Se trata de una asociación multisectorial,
abierta a todas las ideas, proyectos y ámbitos de la actividad.

Associació de Productors
d’Agricultura Ecològica
d’Eivissa i Formentera

Associació Producció Agrària
Ecològica de Mallorca
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Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

FundacióBit. Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia.

Se encarga de ejecutar las estrategias de I+D+i, como instrumento del
Gobierno de las Islas Baleares, mediante la investigación dedicada al
análisis, desarrollo y el fomento de las nuevas tecnologías y del espíritu
emprendedor de base tecnológica.



General




Formación
Asesoramiento

Iniciativa de Custòdia del
Territori de Illes Balears
(ICTIB)

Ofrecen talleres de formación de diversa temática, así como asesorías
para desarrollar proyectos.



General




Formación
Asesoramiento

Proyecto Joves Emprenedors
Socials (JES)

Es un programa educativo de fomento de la cultura emprendedora en el
cual los alumnos crean y gestionan una ONG. ONG con presencia en
Baleares que colaboran con el proyecto: Llevant en marxa, Fundació
Campaner, Fundació Vicente Ferrer, Escola en Pau.

Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

5.2.2.

Espacios de coworking y viveros de empresas

Nombre de la entidad
Listado de espacios de
coworking en Ibiza
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Descripción

Espacios de coworking en Ibiza.

Público objetivo



General

Tipo de ayuda



Asesoramiento

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN ISLAS BALEARES

Nombre de la entidad

Descripción

MBS Nomads in Mallorca

Espacios de coworking en Mallorca.

Vivero de empresas del
Ayuntamiento de Ibiza

Constituye un espacio físico que, combinando la oferta de locales,
formación, asesoramiento y prestación de servicios, trata de cubrir las
necesidades básicas de pequeñas empresas, permitiendo mejorar sus
expectativas de supervivencia.

5.2.3.
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Tipo de ayuda

General



Asesoramiento

General





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Entidades bancarias y/o financieras

Nombre de la entidad

ISBA

Público objetivo

Descripción
Sociedad de Garantía Recíproca. Entidad financiera sin ánimo de lucro
cuya misión es contribuir al desarrollo de la economía de las Islas
Baleares. Se facilita el acceso a la financiación para proyectos de
emprendimiento.

Público objetivo



General

Tipo de ayuda



Financiación

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN ISLAS BALEARES

5.2.4.

Otras entidades de derecho privado

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Centre Balears d’Europa

Tiene como objetivos el informar, asesorar y documentar a la sociedad,
a las organizaciones y a las instituciones públicas y privadas de las Islas
Baleares sobre cuestiones relacionadas con el entorno de la Unión
Europea y sus instituciones.



General



Asesoramiento

Fundació Universitat-Empresa
de les Illes Balears (FUEIB).

Fundación al servicio de las Universidades de las Islas Baleares y de las
empresas. Ofrece un programa específico de creación de empresas,
ayudando así a poner en marcha el proyecto de negocio del
emprendedor.




General
Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Unió de Cooperatives de
Treball de les Illes Balears
(UCTAIB)

Organización empresarial plurisectorial de las Islas Baleares. Uno de sus
objetivos es mejorar la gestión socio-empresarial. Ofrece
asesoramiento jurídico, fiscal, contable y laboral especializado en
cooperativismo de trabajo. Formación cooperativa y formación
continua empresarial para cooperativas. Ayuda técnica para la
tramitación de subvenciones y asesoramiento y ayuda técnica en la
creación de cooperativas de trabajo.






General
Jóvenes
Mujeres
Nuevos pobladores




Formación
Asesoramiento
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5.2.5.

Recursos público-privados

Nombre de la entidad

Descripción

Grupos de Acción Local

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

Grupos de Acción Local del
Sector Pesquero (GALP)

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





Tipo de ayuda

General






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación

General






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL EN ISLAS BALEARES

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

Ayuntamiento de Es Castell

Servicio de acompañamiento personalizado, información sobre la normativa,
asesoramiento técnico, información empresarial y apoyo en la búsqueda de
financiación.






Formación
Asesoramiento
Tutorización
Financiación

Ayuntamiento de Santa Eulària des
Riu

Servicio de información y asesoramiento a emprendedores que ofrece atención
personalizada con cita previa. Dos miércoles al mes con una técnica de la “Associació
Joves Empresaris” con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària.



Asesoramiento

Asociación de Jóvenes Empresarios de
Baleares (AJE)

Se ofrece apoyo a empresarios jóvenes para darles mecanismos para impulsar sus
negocios. Se trata de una asociación multisectorial, abierta a todas las ideas,
proyectos y ámbitos de la actividad.




Formación
Asesoramiento

Cámara de Comercio de Mallorca

La cámara de comercio de Mallorca ofrece una convocatoria pública de ayudas para
incentivar la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales dirigida a jóvenes
beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil.




Formación
Asesoramiento
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Nombre de la entidad

Centro de información juvenil de
Santa Eulària des Riu (CISJE)

Centros Integrados de Formación
Profesional en las Islas Baleares

Descripción
Un servicio, principalmente para jóvenes de entre 13 y 30 años, en el que se ofrece
información, orientación y asesoramiento a la juventud del municipio, sobre temas y
asuntos que afectan su vida cotidiana, que sirva a sus propósitos personales y
favorezca el acceso a las diferentes oportunidades sociales. Es por tanto un servicio
destinado a hacer de la información una herramienta útil para el desarrollo social,
personal, económico y cultural de la juventud.

Programa piloto que comienza en el año 2021 con programas de emprendimiento
integrados en la programación de cada centro e instituto.
CIFP Son Llebre, CIFP Nauticopesquera, CIFP Francesc de Borja Moll, CIFP Joan Taix,
CIFP Juníper Serra, CIFP Pau Casesnoves, CIFP Can Marines, IES Politècnic

Tipo de ayuda



Formación
Asesoramiento
Tutorización





Formación
Asesoramiento
Tutorización




Club d’emprenedors de la Universitat
Empresa de les Illes Balears

Difusión de iniciativas propias y del sector privado de interés para emprendedores y
pymes, concursos y actividades para el fomento de la cultura emprendedora,
asesoramiento para la constitución de empresas, recopilación de entidades de apoyo al
emprendedor y recursos de interés.





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Palma Jove

Servicio de asesoramiento para jóvenes emprendedores, además de ofrecer cursos,
talleres, charlas y gestión de empresas.





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Programa ICAPE

Es una propuesta para introducir conceptos y valores del emprendimiento en las aulas.
A través de iemprènjove, un nuevo espacio de fomento y apoyo al emprendimiento en
las aulas de secundaria, formación profesional básica y grados de las Islas Baleares.





Formación
Asesoramiento
Tutorización
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Nombre de la entidad

Descripción

Tipo de ayuda

Proyecto Joves Emprenedors Socials
(JES)

Es un programa educativo de fomento de la cultura emprendedora en el cual los
alumnos crean y gestionan una ONG. ONG con presencia en Baleares que colaboran con
el proyecto: Llevant en marxa, Fundació Campaner, Fundació Vicente Ferrer, Escola
en Pau.





Formación
Asesoramiento
Tutorización

SOIB para jóvenes

Servicio de orientación para jóvenes que ofrece información, asesoramiento,
orientación, prácticas en empresas y formación.




Formación
Asesoramiento
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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.

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

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

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

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

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