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Presentación
La guía recursos para emprender en La Rioja es un resumen de los recursos públicos y privados que existen en la comunidad autónoma para todas las personas
que estén pensando en emprender o quieran consolidar una iniciativa previa.
Desde Smart Mum -proyecto de apoyo al emprendimiento femenino- esperamos
que este resumen te resulte útil en este bonito viaje que comienzas.

Segunda Jornada de Emprendimiento y Familia Smart Mum (15-06-19)
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1 Emprende Rioja
http://emprenderioja.es/

El Plan Emprende Rioja está formado por el Gobierno Regional, a través de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, la Federación de Empresas de La Rioja y
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja.
Muro de la Mata, 13-14
26001 Logroño (La Rioja)
941 291 500
emprenderioja@larioja.org

En el Plan Emprende Rioja, además de los agentes institucionales, participan colaboradores y patrocinadores tales como Secot (Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial), Fundación Ibercaja, Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento de Calahorra, Ayuntamiento de Haro, Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada, Ayuntamiento de Camprovín, DGIPYME, Ecoembes, Fundación Iniciador,
South Summit, Premios Emprendedor XXI de la Caixa, Fundación Riojana para la
Innovación, FuckUp Nights, Foro ADR y Startup Europe Week.

1.1 Formación
Emprende Rioja ofrece dos modalidades de cursos de formación: “Cómo Crear una
Empresa” y los programas que la Fundación Ibercaja pone a disposición de los
emprendedores riojanos dentro del plan.
Creación de empresas
Formación superior dirigida a aquellas personas, ya sean desempleados o trabajadores en activo, que tienen inquietudes empresariales, buscan mejorar su situación laboral y disponen de una idea de negocio propia. El curso se desarrolla en
modalidad mixta, sesiones de formación presencial y módulos online a través de
una plataforma de teleformación. Estos cursos son gratuitos.
Este curso busca dar la oportunidad a toda aquella persona que lo desee de conocer los pasos a seguir para crear su propia empresa, así como de proporcionar al
alumno las herramientas para sopesar si su idea de negocio es o no viable. En definitiva, el objetivo final es el de capacitar al alumno para la creación de una nueva
empresa y proporcionar los conocimientos iniciales para gestionarla.
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El curso se estructura en ocho unidades técnicas:
e Unidad 1: El emprendedor y su idea
e Unidad 2: La visión, la misión y los objetivos.
e Unidad 3: El mercado.
e Unidad 4: El plan de producción o servicios.
e Unidad 5: El plan de marketing.
e Unidad 6: El plan financiero
e Unidad 7: La forma jurídica.
e Unidad 8: Habilidades sociales y de comunicación. Claves para presentar tu
proyecto.
Programas Ibercaja
A través de la Iniciativa Emprende de Ibercaja, EmprendeRioja ofrece diferentes
programas con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas. A través del Programa Emplea-T y Emprende se proporciona al emprendedor un recorrido integral para llevar adelante una idea o un
proyecto profesional de forma global, personal y directa.
Gracias a su método, la Fundación Ibercaja ofrece:
e Una formación práctica, experiencial, adaptada a la etapa en la que se encuentre el proyecto e impartida por emprendedores con amplia experiencia.
e Un equipo de mentores de primer nivel para trabajar individualmente el
desarrollo del proyecto.
e Acceso a una red de contactos de primer nivel.
e La posibilidad de financiar los proyectos a través de Ibercaja Banco, en condiciones muy especiales.
e Una red de viveros y aceleradoras con los que colaboran de forma activa, en
los que poder trabajar, relacionarse y aprender de otras personas que comparten
inquietudes.

1.2 Financiación
Existen en La Rioja diferentes posibilidades de financiación de los proyectos que
se pueden sumar al capital propio de la persona emprendedora.
Préstamos ADER
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja ofrece préstamos para emprendedores tanto para la inversión como para circulante a un tipo de interés muy
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ventajoso (en estos momentos Euribor +1,25):
De 15.000 a 50.000€ dirigido a nuevas empresas y micropymes (Línea MIC).
Convenios ADER con entidades financieras
El Plan Emprende Rioja a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
ha firmado diferentes convenios con las principales entidades financieras en la
comunidad para facilitar el acceso a la financiación:
e Iberaval: préstamo de un aval para poder solicitar financiación a diferentes
entidades a un tipo de interés muy reducido.
e Enisa: la Empresa Nacional de Innovación te ayudará a financiar un proyecto
si éste es de base tecnológica.
e Microbank: préstamos para proyectos en los que el emprendedor cuenta con
fondos propios reducidos.
e Ibercaja: préstamos para poner en marcha la empresa.

1.3 Ayudas y subvenciones
Emprende Rioja pone a disposición de las personas emprendedoras un abanico
de ayudas dirigidas a:
e
Emprendedores: línea EMP (http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/
emprendedores/emp-emprendedores/)
e Comercios: linea COM (http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/comercio/pcm-comercio-minorista/)
e Micropymes y autónomos (http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/comercio/pcm-comercio-minorista/)

1.4 Plan de Empresa
Las personas emprendedoras pueden ser asesoradas para la realización de su Plan
de Empresa:
e Por Emprende Rioja
(http://emprenderioja.es/recursos-emprender/plan-empresa)
e Por Digipyme
(Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno
de España) http://emprenderioja.es/recursos-emprender/plan-empresa-dgipyme
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1.5 Premios
e Premios Emprendedor XXI: el Gobierno de La Rioja en colaboración con La
Caixa Capital Risc y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de
Enisa convocan los Premios Emprendedor XXI con más de 400.000 € en premios.
El objetivo de estos premios es identificar, reconocer y acompañar a las empresas con mayor potencial de crecimiento de España. En La Rioja, participa como
entidad organizadora la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación del
Gobierno de La Rioja a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
(ADER) apostando por promocionar la cultura emprendedora en la región como
herramienta para potenciar el desarrollo económico y la creación de empleo.
e Concurso de Ideas de la Cámara de Comercio: concurso anual de Ideas de
Negocio que la Cámara de Comercio de La Rioja a través del Plan Emprenderioja pone en marcha, dirigido a estudiantes y Centros de Formación Profesional y
cuyo objetivo es fomentar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante
el curso escolar sobre el desarrollo de servicios y productos con posibilidades de
comercialización y viabilidad.
e Premios Fer Emprende: iniciativa anual en la que la Federación de Empresarios de La Rioja a través del Plan Emprende Rioja lanza el Concurso de Ideas Empresariales cuyo objetivo es estimular y fomentar la creación de empresas y hacer
realidad nuevos proyectos empresariales en cualquier sector que contribuyan al
desarrollo económico y empresarial de la Rioja.
e Premios Haro Emprende: iniciativa anual puesta en marcha por el Ayuntamiento de Haro (La Rioja) en colaboración con el Plan Emprenderioja a través de
la cual se buscan nuevas iniciativas de negocios que realicen mejora importantes
y propuestas que todavía no se hayan puesto en marcha además de ideas de negocio creadas por estudiantes.
e Concurso de Emprendedores de Alfaro: iniciativa anual puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) en colaboración con el Plan Emprende
Rioja. El objetivo es fomentar el espíritu emprendedor y empresarial entre los habitantes del municipio de Alfaro y sus estudiantes.

10

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

1.6 STARTinnova Emprende Rioja
STARTinnova-Emprenderioja es la iniciativa de Emprende Rioja y Diario La Rioja,
que a través de la participación del Gobierno de La Rioja busca fomentar el desarrollo de comportamientos emprendedores entre jóvenes que se encuentran
cursando sus estudios de Bachillerato, Formación Profesional, y/o Educación Secundaria en los centros educativos de La Rioja.
La plataforma STARTinnova usada para las categorías de Formación Profesional de
Grado Superior y Grado Medio, y en la de Bachillerato y Formación para Adultos
es además un programa de capacitación sobre las metodologías y herramientas
necesarias para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento empresarial, social o de otra índole.

1.7 Emprendedor el mes
Iniciativa mensual a través de la cual, el Plan Emprende Rioja, reconoce la labor
de nuevos emprendedores e iniciativas empresariales en La Rioja. Esta actividad
consiste en la entrega de un diploma por parte de los responsable de Emprende
Rioja, ADER, FER y Cámara de Comercio de La Rioja, así como la difusión en medios
de comunicación locales, redes sociales y el blog de Emprende Rioja. A través de
esta iniciativa se busca reconocer la figura del emprendedor como generador de
empleo y riqueza.

1.8 Encuentros Vivero
Con carácter anual, el Plan Emprende Rioja organiza esta jornada en la que participan todos los emprendedores que han formado parte del proyecto: personas que
se encuentran en el coworking de emprendedores, en la aceleradora o en el vivero
de empresas tecnológicas de las diferentes convocatorias.
Con este encuentro se busca generar networking y futuras colaboraciones donde
los emprendedores ponen en común sus experiencias, intercambian opiniones y
surge la posibilidad de nuevos proyectos.
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1.9 Organización de la Startup Europe Week La Rioja
La Semana Europea de la Startup es un evento de carácter anual que se celebra de
forma simultánea en más de 40 países, una iniciativa que tiene como objetivo dar
a conocer los recursos y las oportunidades disponibles para el emprendimiento
en el sector TIC y el lanzamiento de nuevas empresas de base tecnológica.
En este evento se han involucrado en la comunidad riojana 18 entidades que
durante una semana programan una batería de actividades en Logroño, Haro y
Alfaro que han permitido acercar a todos los públicos distintas experiencias empresariales con base tecnológica que han tenido éxito, así como dar a conocer
todos los recursos para emprendedores disponibles en la comunidad. El Gobierno
de La Rioja a través de Emprende Rioja es uno de los organizadores de dichas
actividades en La Rioja.

1.10 Patrocinios y colaboraciones
El Plan Emprende Rioja colabora con otras entidades en diferentes eventos y jornadas a lo largo del año. Eventos como Go to Silicon Valley, jornadas de Enisa,
Ricari, Loading Rioja Party, Microsoft, Yuzz, Segittur, Iniciador La Rioja, Fuck Up
Night, Pecha Kucha, etc

1.11 Punto PAE
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), la Federación de Empresarios (FER) y la Cámara de Comercio de La Rioja son punto PAE. Gracias a ello,
podrás, de manera gratuita, crear tu empresa en cualquiera de sus oficinas, de
manera rápida y ágil a través del Documento Único Electrónico (DUE). Este documento reúne a todas las organizaciones necesarias para dar de alta una empresa,
Agencia Tributaria, Seguridad Social, Comunidad Autonoma, Notaría, etc.
Se pueden crear :
e Empresarios individuales (autónomos)
e Sociedades Limitadas y Sociedades Limitadas Nueva Empresa (después de la
visita a un Punto PAE, será necesaria una visita a la Notaría)
Es decir con rellenar un solo documento se realizan todos los trámites necesarios
para crear la empresa de manera telemática. Es obligatorio que pedir cita previa
para realizar este trámite.
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Punto PAE ADER
C/ Muro de la Mata 13-14
Logroño (La Rioja)
Punto PAE FER
C/ Hermanos Moroy 8
Logroño (La Rioja)
Punto PAE Cámara de Comercio
Avda. Gran Vía Juan Carlos I, 7, Planta 7ª y 8ª
Logroño (La Rioja)
Punto PAE Ayuntamiento de Logroño
Avda. de la Paz 11
26071 Logroño
941 277 000 Ext. 51011
Punto PAE Ayuntamiento de Calahorra
Glorieta Quintiliano s/n
26500 Calahorra
941 105 076
Punto PAE Ayuntamiento de Haro
Plaza de la Paz 1
26200 Haro
941 310 105
Punto PAE Ayuntamiento de Haro
Plaza de la Paz 1
26200 Haro
941 310 105
Punto PAE Ayuntamiento de Alfaro
Las Pozas 14
26540 Alfaro
Tfno: 941 126 016
Punto PAE Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
Plaza de España 4
26250 Santo Domingo de La Calzada
Tfno: 941340004
Punto PAE Ayuntamiento de Tudelilla
Av. la Paz, 6
26512 Tudelilla
Tfno: 941 152004
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Punto PAE Ayuntamiento de Camprovín
Plaza de la Iglesia, 1
26311 Camprovín
Tfno: 941 36 21 79
Punto PAE Ayuntamiento de Nalda e Islallana
Calle Carrera, 3
26190 Nalda
Tfno: 941 44 72 03

1.12 Registro de marca
Las marcas diferencian los productos y servicios de un emprendedor o empresa.
La diferenciación del emprendedor es una de las claves del éxito en su incipiente
negocio.
A la hora de registrar una marca hay que pensar en una palabra o combinación de
palabras con un símbolo (logotipo) que identifiquen el servicio o producto, que
sean fáciles de pronunciar y de recordar.
Después hay que visita el Centro Regional de Patentes y Marcas que en La Rioja está radicado en Logroño en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
www.ader.es dónde informan cómo localizar marcas similares que estén registradas (se pueden usar también estas herramientas: http://www.ader.es/servicios/
marcas-patentes-y-disenos-industriales/marcas-y-nombres-comerciales/)
Allí explican también en qué consiste “la clasificación niza”. Todos los productos
y servicios están en ella (http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action) La solicitud de registro se puede realizar a través de la documentación que aporta el
asesor del centro regional de patentes y marcas. Este paso es doble: por una parte
se rellena el impreso de solicitud de marca y por otra se paga a través de una
entidad financiera.
El precio por clase de niza es de 140 euros aproximadamente, lo que supone al
emprendedor unos 14 euros al año. La marca concedida es propiedad del solicitante de forma indefinida, con renovación cada 10 años.
Se puede seguir el estado de los expedientes con un código que proporciona la
oepm a través de este enlace:
http://sitadex.oepm.es/sitadexws/
En cinco meses se sabe si una marca ha sido concedida.
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1.13 Traspasos y relevo generacional
La posibilidad de comprar una empresa en funcionamiento es una alternativa
para empezar un negocio sin tener que empezar desde el principio. Son muchas
las ventajas de decantarse por esta modalidad de emprendimiento: ahorro de
tiempo y dinero, la posibilidad de contar con una cartera de clientes y proveedores ya consolidada, reconocimiento del negocio en el sector, beneficios a corto y
medio plazo, los empleados ya conocen el negocio por lo que es mucho más fácil
que desempeñen sus tareas de forma eficiente lo que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo, etc. En Emprende Rioja explican cómo hacerlo.

1.14 Acoge un emprendedor
Emprende Rioja relanza en este 2018 esta iniciativa que busca fomentar sinergias
entre empresas consolidadas que acogen a emprendedores en sus propias instalaciones.
Ventajas para los emprendedores
e Disponibilidad de un espacio físico donde iniciar su actividad dentro de un
centro de trabajo de una empresa consolidada.
e Posibilidad de obtener sinergias y colaboraciones que en el momento inicial
de puesta en marcha son muy necesarias, y beneficiosas. Estas sinergias pueden
verse reflejadas en colaboraciones mercantiles entre las partes, compartiendo
clientes, compartiendo canales de distribución en procesos de comercialización
tanto a nivel nacional como internacional…
e Aprendizaje de las herramientas de gestión y procesos de una empresa consolidada.
Ventajas para la empresa que acoge
e Aprovechar los espacios ociosos de la empresa con nuevas iniciativas empresariales.
e Contribuir al desarrollo económico regional a través del apoyo a nuevas iniciativas emprendedoras.
e Posibilidad de mejorar su cartera de productos o servicios, aumentando su
catálogo a través de colaboraciones con los emprendedores.
e Posibilidad de mejorar su gestión interna, a través de colaboraciones con profesionales externos que les permitan mejorar sus procesos, innovación, calidad,
nuevas tecnologías, internacionalización…
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Metodología de trabajo
Emprende Rioja actua como dinamizador y coordinador de la iniciativa.
e Emprendedor o empresa de reciente creación: remisión de un correo electrónico a emprenderioja@larioja.org con el asunto “acoge un emprendedor”.
e Empresa consolidada que quiere acoger a un emprendedor en tus instalaciones: remisión de un correo electrónico a emprenderioja@larioja.org.
Estas colaboraciones se materializarán a través de un contrato de arrendamiento
entre las partes, para lo cual será imprescindible que en el momento de su firma el
emprendedor esté dado de alta en cualquier forma jurídica legalmente admitida.
Emprenderioja facilitará un contrato tipo con un precio de 125 euros mensuales y
una duración de un año. Una vez transcurrido este plazo si la colaboración se mantiene en el tiempo, las partes pactarán las condiciones que crean convenientes.
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2 Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja
http://www.ader.es/servicios/emprendedores/

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es una entidad pública
del Gobierno de La Rioja adscrita a la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, encargada de desarrollar la política de promoción económico-industrial,
principalmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa (PYME).
Muro de la Mata, 13-14
26001 Logroño (La Rioja)
941 291 543
ader@larioja.org

El objetivo de ADER es el fomento del desarrollo económico regional, favoreciendo la consolidación y creación de empresas en La Rioja y generando una atmósfera adecuada para la prosperidad de las empresas riojanas.
En su cometido institucional presta servicios activos, concede ayudas económicas
y apoya la financiación de las empresas, apoyada por sus Aliados, para lograr estos
objetivos:
e
e
e
e
e
e
e
e

Aumentar la dimensión y capacidad del tejido productivo.
Mejorar la competitividad y productividad de las empresas.
Extender la innovación y el desarrollo industrial.
Dinamizar nuevos proyectos.
Impulsar el emprendimiento.
Apoyar la globalización de nuestras empresas.
Generar empleo de calidad.
Modernizar el comercio-ciudad.

Dentro de esta actividad, ADER presta especial atención al emprendimiento, gracias a la oferta de servicios dirigidos a facilitar la puesta en marcha de nuevas
iniciativas empresariales. De esta manera, la agencia ofrece asesoramiento personalizado a personas emprendedoras, formación y acompañamiento en la tramitación de la empresa, el registro de marca, ayudas y subvenciones y más servicios.
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Creación de empresas
En ADER se puede crear una empresa en una única visita y rellenando un único
documento (el DUE) si la forma jurídica elegida es el autónomo individual. Si se
elige la Sociedad Limitada se deberá además ir al Notario con cita previa que se
dará al emprendedor en el Punto PAE. De esta forma, la agencia riojana pone a
disposición de los emprendedores un servicio gratuito integrado en el Centro de
Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), a través del cual se realiza
la tramitación administrativa de las nuevas iniciativas empresariales de manera
telemática.
Las formas jurídicas posibles son:
e Empresario Individual (autónomos)
Link a documentación requerida.
e Sociedad Limitada (una única visita a ADER y vista al Notario)
Link a documentación requerida.
e Sociedad Civil
Link a documentación requerida.
e Comunidades de Bienes
Link a documentación requerida.
Registro de Marcas y Propiedad Industrial
Uno de los trámites que debe hacer cualquier emprendedor es proteger su propiedad industrial, que representa los intangibles de su empresa.
Uno de los más importantes es proteger la marca, cómo van a conocerles sus
clientes (por el nombre de empresa o por el nombre de los productos). Es muy
importante que el emprendedor registre su marca antes incluso de crear tu empresa ya que es un proceso que va a llevar de 5 a 6 meses, y que se puede realizar
desde ADER.
Para más información, consulta el Servicio de Marcas, Patentes y Diseños Industriales de ADER o solicita más información en ADER, llamando al teléfono 941 29
15 00 o a través del correo electrónico ader@larioja.org
Asesoramiento personalizado
Para obtener asesoramiento no es necesaria cita, pero también se puede obtener
información en el teléfono 941 29 15 00 o en el email ader@larioja.org

18

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

Espacios para emprender
Desde ADER se ofrece a los emprendedores radicados en La Rioja de espacios de
coworking, aceleradora de empresas y vivero de empresas. Más información, en
página 28.
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3 Cámara La Rioja
http://camaracomerciorioja.com

La Cámara de Comercio de La Rioja es un organismo dirigido a la prestación de
servicios que sean útiles a las empresas y la defensa de sus intereses generales.
Entre sus objetivos se encuentran optimizar, ampliar y mejorar continuamente
la prestación de los servicios a las empresas, así como potenciar el desarrollo de
nuevos proyectos e iniciativas eficaces en su apoyo a los intereses del comercio e
industria riojana.
C/ Gran Vía, 7-7ºPlanta
26002 Logroño (La Rioja)
941 248 500
Fax: 941 239 965
camararioja@camararioja.com
Cita previa a emprendedores: 941 248500 / cquintero@camararioja.com

La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja cuenta con un servicio de apoyo al
emprendimiento que abarca tres ejes:
e Son agente colaborador del programa Emprenderioja, proyecto liderado
por el Gobierno de La Rioja que coordina todas las iniciativas de apoyo al emprendimiento en la Comunidad Autónoma.
e Gestionan de forma telemática los trámites de constitución de las empresas
como punto PAE (Punto de Atención al Emprendedor) del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas).
e La Universidad de La Rioja y la Cámara de Comercio de la Rioja crearon en el
año 2003 la primera Cátedra de Emprendedores en un campus español.
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4 Cátedra Emprendedores
http://www.catedradeemprendedores.es/

La Universidad de La Rioja y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja,
firmaron en diciembre de 2003 un Convenio para la creación de la Cátedra de
Emprendedores de la Cámara en la institución universitaria. Pretende contribuir
al estudio, la investigación y la enseñanza de las principales cuestiones de interés
(realidad, problemas y perspectivas) sobre quienes emprenden una idea de negocio. Esta colaboración se renovó en 2011 con un convenio plurianual. La Cátedra
de emprendedores fue la primera creada en un campus español.
c/ La Cigüeña 60,
Edificio Quintiliano
Despacho 111
941 299 572
catedraemprendedores@unirioja.es

La Cátedra Emprendedores abarca varias áreas de trabajo, desde estudios sobre
emprendimiento hasta premios, formación y tutorización de los alumnos de Unirioja en la realización de un Plan de Empresa que de forma a sus ideas de negocio.

4.1 Tutorización
Dentro de los planes de negocio confeccionados por los alumnos se seleccionarán
una serie de ellos en base a su viabilidad, originalidad y empuje emprendedor. Se
designará un tutor que guiará al alumno, así como un foro de encuentro de las
iniciativas emprendedoras para que los jóvenes emprendedores compartan sus
experiencias, se difundan las inquietudes y se puedan proponer soluciones para
los problemas comunes.

4.2 Investigación
En el marco de la Cátedra Emprendedores se han elaborado una serie de estudios
y textos relativos al emprendimiento como son:
ESTUDIOS ELABORADOS:
e Smart Money. Link a estudio.
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e FutURemprende: “Nueva línea de investigación y educación de la Cátedra de
Emprendedores”. Link a estudio.
e Publicación Emprender desde la Universidad de La Rioja: “Conocimiento, trabajo continuo y experiencia, en el informe `100 Buenas Prácticas en la universidad
española´ de la práctica”. Link a estudio.
e Publicación de tres buenas prácticas en el informe “Educación Emprendedora: buenas prácticas en la universidad española” presentado en el Simposio de
Educación Emprendedora en la Universidad. Link a estudio.
e Publicación del libro “Análisis del éxito de las iniciativas emprendedoras en La
Rioja: evidencia empírica (2004-2009)”. Link a portada del libro.
SPINN-OFF:
e Boletín de Educación Superior. Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas y la Cátedra UNESCO de Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Cataluña
e Casos de Creación de Empresas. Genetrix: emprendiendo desde dentro. Revista madrid+d. Link a artículo.
e Jornadas “Creación de Empresas Tecnológicas desde la Universidad: Spin-Off
académico”. Universidad de Alicant
e Programa Torres Quevedo. Ministerio de Educación y Cultura
e Programa Institucional de Creación de Empresas Basadas en la Investigación
y el Conocimiento de la Universidad de La Rioja, CEBICUR.

4.3 Red de Emprendedores
La red de emprendedores nace para ser un punto de encuentro y servir de enlace
para todas las personas que comparten una misma ilusión: tener una inquietud
emprendedora.
Pretende generar una red de conocimientos, intercambios de experiencias y colaboraciones que deriven en un nexo común entre el mundo académico y empresarial.
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4.4 Concurso de Ideas de Negocio Emprendedores
La Cátedra de Emprendedores de la Cámara de Comercio e Industria en la Universidad de La Rioja convoca anualmente el Concurso de Ideas.
El concurso pretende fomentar el espíritu emprendedor motivando a estudiantes,
titulados y emprendedores en general para que apliquen sus conocimientos y experiencias profesionales, con objeto de desarrollar servicios y productos viables
comercialmente.
Además de una dotación económica, las personas o grupos ganadores recibirán
formación gratuita, a través de la asignatura de libre elección de Creación de Empresas en la UR, para que pueda preparar su plan de negocio.

4.5 Premio al Mejor Emprendedor
El premio se engloba dentro del marco de las acciones de innovación y creación
de empresas que realiza la Cátedra de Emprendedores de La Rioja en la Universidad de La Rioja.
Este galardón pretende proporcionar un reconocimiento a las acciones emprendedoras y dar un impulso económico al proyecto.
La convocatoria tiene como objeto la presentación de candidaturas de emprendedores que hayan creado una empresa con personalidad jurídica propia o abierto una nueva línea de negocio de carácter innovador, original o con un fuerte
componente creativo.
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5 Federación de Empresas de
La Rioja (FER)
https://sie.fer.es/index.php

La Federación de Empresas de La Rioja es la organización empresarial intersectorial más representativa de La Rioja, de carácter asociativo, independiente, voluntario y sin ánimo de lucro. Su finalidad es la impulsar un marco que contribuya al
desarrollo empresarial en La Rioja.
C/ Hermanos Moroy n°8
26001 Logroño (La Rioja)
941 271 271
fer@fer.es
emprendedores@fer.es
proyectos@fer.es

La Federación de Empresas de La Rioja ofrece información, asesoramiento profesional y seguimiento en la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales:
e Apoyo en la realización del Plan de Empresa y análisis de su viabilidad.
e Información sobre ayudas y subvenciones.
e Orientación para la búsqueda de financiación. Convenios de colaboración
con entidades financieras de referencia: ICO, Iberaval, y Caja Rural de Navarra.
e Elección de la forma jurídica más adecuada.
e
Trámites de constitución y puesta en marcha. A través del punto P.A.E se
tramitan altas de Empresarios Individuales ( Autónomos), Sociedades de Responsabilidad Limitada, SOciades Limitadas Nueva Empresa y Comunidades de Bienes.
Información sobre obligaciones fiscales, laborales, normativas sectoriales de aplicación, LOPD...
e Información sobre el estado del sector, en caso necesario, a través de un asesoramiento apoyado en las Asociaciones Sectoriales integradas en FER.
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6 Fundación Riojana para la
Innovación
https://fundacioninnovacionrioja.com/

La Fundación Riojana para la innovación es una institución fundada en 2010 y
compuesta por 37 entidades públicas y privadas de la comunidad autónoma. Su
objetivo es la difusión de la cultura de la innovación como herramienta de desarrollo social y económico de La Rioja.
Avda. de Zaragoza, 21
26071 Logroño (La Rioja)
34 941 27 01 01

La Fundación para la Innovación de La Rioja está dirigida a estudiantes, directivos,
investigadores, emprendedores y todos los agentes que componen la sociedad
riojana. Ha sido concebida desde el primer momento como un proyecto colectivo
e integrador impulsado por tres agentes esenciales en la promoción de la innovación: empresa, administración y universidad.
En la actualidad lleva a cabo tres proyectos: Crear Conocimiento, Difundir Innovación y Generar Encuentro.
Crear Conocimiento
La Fundación Riojana para la Innovación edita una serie de publicaciones para
difundir la cultura científica, el avance tecnológico y el espíritu innovador entre
toda la sociedad:
e Innobarómetros de La Rioja: herramienta para testar la percepción empresarial de la innovación.
e Think Tanks: laboratorio de ideas para generar conocimiento y líneas de actuación útiles, aplicables y rentables.
e Colección Editorial: manuales orientados a la difusión de la cultura de la innovación y la promoción de los procesos innovadores. Link a manuales.
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Difundir Conocimiento
El objetivo es difundir la cultura innovadora a todos los estratos de la sociedad.
Actividades en áreas educativas, sociales, universitarias y de emprendimiento:
e Foro de la innovación: es la gran cita bienal con la innovación. Supone un punto de encuentro entre innovadores y tiene por objeto dar a conocer las últimas
novedades en materia de la innovación. Hasta la fecha se han organizado cinco
ediciones, que han reunido a más de 250 ponentes y 4.500 asistentes.
e
Dale la vuelta: un evento que invita a reflexionar sobre cómo desarrollar
un proyecto, mejorar uno existente o abordar un problema. Consta de charlas de
quince minutos de duración en las que los ponentes desarrollan su propuesta con
las ilustraciones que un dibujante hace en directo como único apoyo gráfico.
e PechaKucha Night Logroño: es un encuentro concebido para compartir ideas
y proyectos de un modo singular, directo y atractivo. Cada ponente dispone de
20 imágenes, cada una de las cuales será proyectada durante 20 segundos. La
Fundación ha celebrado veintidós ediciones que han contado con 220 ponentes
y 4.700 asistentes.
e Foro MKTing Digital: un encuentro de expertos en tecnología y marketing
digital que busca proporcionar las claves de todas aquellas herramientas tecnológicas y de red que permitan vender y comunicar eficientemente, en internet, los
productos o servicios de una empresa.
e TEDx La Rioja: ciclo de conferencias dinámico y sorprendente con un objetivo: difundir ideas capaces de mejorar el mundo. TEDxLaRioja se celebra periódicamente en Logroño. Ya se han organizado cinco ediciones. Todos los ponentes
tienen una característica en común: tienen algo que merece la pena contar al
mundo.
e El Ser Creativo: es un evento centrado en el emprendimiento, la creatividad y
la innovación. Se basa en una serie de ponencias y un debate posterior que corren
a cargo de cinco expertos prestigio en diferentes campos del conocimiento y de
las artes. Las dos ediciones celebradas han contado con 26 ponentes y más de
1.000 asistentes.
e Día en Blanco: se han celebrado dos ediciones en los últimos años, siempre el
21 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Creatividad y
la Innovación. Se caracteriza por una jornada repleta de actividades orientadas a
la difusión de la cultura de la innovación.
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e Premios a la Innovacion: constituyen la máxima distinción que se concede en
La Rioja en materia de innovación y persiguen un objetivo: reconocer el esfuerzo
innovador y promover la apuesta por la innovación. La Fundación ha organizado
dos ediciones en las que han sido premiadas 7 empresas y organizaciones.
Generar Encuentro
Iniciativa dirigida a potenciar el networking tanto con los patronos con actividades dirigidas hacia ellos como con colectivos susceptibles de colaborar en beneficio de la innovación.
e Evento 360º: es una actividad dirigida a los patronos de la Fundación y tiene
como principal objetivo fomentar la colaboración y la cooperación entre los agentes que forman el Sistema Riojano de Innovación. Es un ciclo de microconferencias
en las que cada participante expone sus proyectos.
e Intercambio de buenas prácticas entre patronos: iniciativas como estas ayudan a afianzar las relaciones entre patronos e intercambiar prácticas innovadoras
que contribuyan al desarrollo de las empresas que forman parte del Patronato. Se
han organizado, dentro de este marco, varias actividades exclusivas para patronos
como son: Renovacción, que son sesiones de formación para potenciar la innovación personal y organizacional, la visita realizada a las instalaciones de MASA o la
jornada que celebran sobre RRHH de la mano de Manpower.
e Club de Patronos: está integrado por los patronos de la Fundación y todas sus
actividades son concebidas de forma exclusiva para ellos. Constituye un foro para
el intercambio de experiencias, promueve la relación con expertos de referencia
y conlleva un retorno directo para las entidades integradas en el Patronato de la
Fundación.
e Motostudent: la Fundación es una de las instituciones que patrocinan al equipo de estudiantes y profesores de la Universidad de La Rioja que ha participado en
las últimas ediciones de MotoStudent. Se trata de una competición internacional
orientada al desarrollo de las habilidades de creatividad, ingeniería e innovacion
de los futuros profesionales.
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Viveros
y espacios
para emprender
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1 Viveros
Los viveros de empresas son estructuras de acogida temporal que ofrecen espacios comunes e individuales y apoyos y servicios adaptados a las necesidades
específicas de las empresas instaladas en ellos: firmas de reciente creación o ya
creadas que proyectan una nueva línea de negocio, e incluso proyectos en fase
semilla.
Ofrecen locales en alquiler, acondicionados para iniciar la actividad, por un tiempo determinado y comparten otro tipo de servicios (administrativos, de mantenimiento y seguridad, instalaciones del centro, etc.). Además facilitan apoyo especializado a sus alojados, y la relación con otras compañías instaladas favorece la
creación de entornos de cooperación entre ellas.

1.1 Vivero de Empresas de Base Tecnológica y Servicios Avanzados
https://www.facebook.com/pages/Centro-Tecnol%C3%B3gico-de-La-Fombera/172657839449368
Avenida de Zaragoza, 21
26006 Logroño (La Rioja)
941 29 16 48
ader@larioja.org
Este Vivero de Empresas pertenece a la Agencia de Desarollo Económico de La
Rioja (ADER). A este servicio pueden acceder empresas constituidas hace menos
de dos años. Este es un espacio de acogida temporal donde pueden ubicarse las
empresas en sus primeros años de actividad, con la finalidad de acompañarlas y
prestarles servicios adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial,
mediante una gestión que facilita el desarrollo de las iniciativas de interés regional.
Cada año, aproximadamente, el Gobierno de La Rioja publica una convocatoria
para alojar en el Vivero de Empresas de Base Tecnológica y Servicios Avanzados
a nuevas empresas que quieren contar con una oficina propia durante dos años,
el primer año de manera gratuita y el segundo pagando una tasa de 250 euros.
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Además de disponer de una oficina exclusiva, las empresas del Vivero reciben un
asesoramiento personalizado, formación y apoyo a través de SECOT (www.secot.
org) y otros servicios, con el objetivo de:
e Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.
e Favorecer la generación de empleo.
e Diversificar la estructura productiva de la región, favoreciendo la instalación
de empresas de carácter innovador.
e Crear un medio idóneo con condiciones de precio y servicios que permita a
las iniciativas innovadoras empresariales desarrollar su Plan de Empresa para que,
con un tiempo de estancia limitado, estén en situación de competir y actuar en
condiciones de mercado.
Dentro del vivero, ubicado en el Centro de Empresas de La Fombera, se puede
acceder también al Acelerador de Empresas Riojanas. Este es unn programa
gratuito que permite a los emprendedores acelerar su proyecto y desarrollar su
empresa en un espacio colaborativo, en el que además de disponer de un espacio
de trabajo compartido, tienen acceso a reuniones, jornadas y programas específicos de consulting, que harán que su proyecto se desarrolle más rápido.
Objetivos de la Acelerador de Empresas Riojanas
e
Generar sinergias entre empresas emergentes que conviven en la misma
instalación.
e Dotar a los emprendedores participantes de los recursos habilitantes y de las
aptitudes necesarias para poder comunicar de forma efectiva su proyecto ante
cualquier escenario colaborativo, de posibles inversores y ante posibles clientes.
Jornadas de Consulting
Dentro del Programa AdER (Aceleradora de Empresas Riojanas) se desarrollan
unas Jornadas de Consulting del Programa AdER, centradas en los siguientes
contenidos:
e Financiación (Iberaval, Enisa, Microbank, ICO, Líneas financieras ADER, RICARI)
e Propiedad Industrial (Marca, Patente, Modelo de utilidad, Diseño industrial)
e Internacionalización e Investigación, Desarrollo e Innovación (Mercados internacionales, programas europeos, políticas activas, servicios específicos)
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e Emprendimiento y Gestión Empresarial (Ayudas, networking, EmprendeRioja,
discurso de venta, plan de empresa, premios)
e Recursos en el ámbito empresarial (Organizaciones empresariales, clusters,
etc.)
e Gestión de la Comunicación y Difusión
¿Quién puede participar de la Aceleradora de Empresas Riojanas?
En la Aceleradora de Empresas pueden participar las nuevas empresas que hayan
iniciado su actividad en los dos últimos años y que cumplan alguna de las siguientes características:
e Nuevas empresas con marcado carácter tecnológico y/o de servicios avanzados, apoyadas por organismos como CDTI, ENISA, iniciativas de apoyo al emprendimiento o similares.
e Iniciativas empresariales que se encuentren en lista de espera del Vivero de
Empresas.
e Empresas con hecho diferencial contrastado o reconocimientos en los campos de informática, asesoría y gestión empresarial avanzada, recursos humanos,
ingeniería, consultoría técnica avanzada, publicidad y comunicación, diseño y servicios medioambientales.

1.2 Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Haro
El Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Haro ofrece cinco despachos con superficies comprendidas entre los nueve y los once metros cuadrados, aproximadamente, y dotados con mobiliario e infraestructuras de iluminación, electricidad,
calefacción y comunicaciones.
También existen otras instalaciones de uso común, como son una sala de reuniones que cuenta con una superficie de 11 metros cuadrados o un aula de formación de 69 metros, dotada de servicios de megafonía, proyección, mobiliario, así
como el equipamiento informático acorde a los tiempos actuales.
El Vivero de Empresas también cuenta con baños adaptados para minusválidos y
zonas que propicien la comunicación entre las entidades instaladas.
Las entidades que opten a utilizar este espacio municipal deben estar en vías de
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constitución o que hayan comenzado a funcionar formalmente, en un plazo de
dieciocho meses, entre otros requisitos. Los interesados deben ponerse en contacto con el Agente de Promoción y Empleo Local del Ayuntamiento de Haro en el
teléfono 941 599 733 o a través del correo electrónico industria@haro.org.
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2 Coworking
Los espacios de coworking son oficinas compartidas por varios emprendedores
en los que se tiene acceso a servicios comunes (salas de reuniones, internet, fax,
fotocopiadora etc) y a una mesa de trabajo a bajo precio.

2.1 Coworking ADER
https://www.facebook.com/pages/Centro-Tecnol%C3%B3gico-de-La-Fombera/172657839449368
Avenida de Zaragoza, 21
26006 Logroño (La Rioja)
941 29 16 48
ader@larioja.org
Tanto si se tiene una idea de negocio y se necesita un espacio de trabajo para
desarrollar el Plan de Empresa, como si ya se es emprendedor y la actividad está
en marcha, se puede acceder gratuitamente al Coworkinng que ADER dispone
en el Centro Tecnológico de La Rioja (La Fombera), accediendo a un espacio compartido de trabajo, programas específicos de consulting, WIFI y otras utilidades
propias de una oficina, sala de reuniones y sobretodo, de una forma de trabajar
colaborativa que mejorará tu modelo de negocio.
Coworking es un modelo laboral de trabajo, innovador, emergente, importado
de EEUU, que consiste en la agrupación de trabajadores autónomos para terceros (freelances), creativos, profesionales independientes y emprendedores, para
compartir un espacio de trabajo que pueda enriquecer sus conocimientos, crear
sinergias y formar una comunidad que vaya más allá de las relaciones laborales:
espacio inspirador para reunirte, trabajar, innovar, aprender y conectar.
Beneficios del coworking:
e Un espacio de trabajo colaborativo y gratuito durante un máximo de 2 años.
e Reducción de los gastos propios de mantener una oficina.
e Acceso a un entorno laboral con infraestructuras diferentes y superiores a las
de la propia casa, porque cuenta con sala de reunión a disposición de los usuarios,
proyector de vídeo, fotocopiadora y otros artículos de los que normalmente un
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hogar no dispone.
e Espacio abierto, con gente de diversas disciplinas con quien poder colaborar
y generar sinergias.
e Acceso a seminarios con emprendedores y empresarios, así como a formación
específica para emprendedores
e Colaboración con otros emprendedores. En el Coworking se fomenta que
los emprendedores colaboren entre sí, intercambiando experiencias y consejos, e
incluso intercambiando contactos y clientes.
e Espacio de trabajo, salas de reuniones y eventos donde se puede acceder a
ideas de negocio sociales, innovación, conocimiento, oportunidades de mercado,
inspiración y experiencia.
e Acceso a programas específicos de consulting con mentores, comités de expertos y asesoría multidisciplinar, que ayudan a desarrollar la idea de negocio.

2.2 Coworkids
c/La Campa 1
Logroño (La Rioja)
616457510
info@coworkids.es
Coworkids es un espacio de coworking especializado en la mujer emprendedora
que quiere tener cerca a sus hijos mientras desarrolla una labor profesional productiva y eficiente. Para ello, cuenta con un espacio de crianza ubicado dentro del
mismo coworking donde los niños quedan al cuidado de la pedadoga Lorena Bargondia, una de las dos impulsoras de esta iniciativa. “Fue durante mi camino como
emprendedora cuando fui consciente de la gran necesidad que existe entre los autónomos y autónomas de tener un recurso que nos ayude a ser trabajadores eficientes a
la vez que madres y padres, sin descuidar ambas tareas. Por ello nació CoworKids. Mi
objetivo es ayudarte, acompañarte en tu camino como emprendedor, así como en el
camino como madre o padre. Ofrecer un espacio tranquilo de trabajo, o de estudio en
el caso de opositores, que te ayude a avanzar en tu carrera profesional. Pero al mismo
tiempo, ofrecerte un recurso donde tus hijos estén bien cuidados y donde reciban una
educación de calidad, respetuosa con su crecimiento y sus necesidades, y cerca tuyo,
porque lo más importante de todo es vuestro vínculo”, explica la psicóloga educativa
Johana Martínez, la otra impulsora del espacio de coworking.
El centro cuenta también con actividades dirigidas a infancia y familia. Los precios
del coworking van desde los 150 euros a los 270 euros a la semana.
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2.3 Método Marketing
Calle Marqués de San Nicolás, 102
26001 Logroño, La Rioja
633 40 01 23
hola@metodomarketing.com
Esta consultoría en marketing reserva un espacio en sus instalaciones para el alquiler de espacios de coworking.

2.4 Coworking Espacio Soy
Calle Diego de Velázquez, 3
26007 Logroño, La Rioja
622 35 22 35
Espacio de Mildfundness que ofrece alquiler de espacios de coworking y salas de
reuniones.
Servicios:
e Un coordinador en el coworking que garantiza el desarrollo de la actividad
con total normalidad.
e Mesas de trabajo, proyector y pizarra. Limpieza una vez finalizada.
e Acceso gratuito a distintos eventos de dinamización: tertulias-café, reuniones,
actos solidarios.
e Espacio de trabajo y despachos por horas/por días. Organizar reuniones de
trabajo, asistir a las secciones de masaje. La más absoluta privacidad.
e Decoración motivadora, adaptación de salas según tu actividad. Acceso a
WIFI en todo el local con una excelente conexión.
e
Salas polivalentes para la practica de pilates, yoga, biodanza, secciones o
talleres de nutrición y dietética, etc.
e Formación transversal gratuita: escucha activa, gestión emocional, afrontar
conflictos.
e En el local la luz es regulable, la climatización se adapta a los cambios del
tiempo para garantizar el máximo confort de los asistentes.
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2.5 Coworking Rioja
Avenida República Argentina 3, entreplanta.
26002 Logroño. La Rioja.
941 237 119
info@coworkingrioja.com
Coworking Rioja es un espacio de trabajo compartido en el que el equipo impulsor ofrece asesoría jurídica y laboral desde el primer momento incluida en la
cuota.
Servicios:
e Hay 4 puestos de trabajo con ordenador incluido.
e Conexión a internet de alta velocidad
e Todos los puestos de trabajo y los despachos cuentan con toma de red e
internet de alta velocidad por cable o WiFi.
e Impresora color multifunción DIN A4
e Centralita con posibilidad de número propio
e Recepción y primera atención a clientes
e Atención telefónica y recepción de llamadas
e Calefacción y aire acondicionado individual
e Asesoría fiscal y contable.

2.6 Coworking Los Leones
Calle Hermanos Moroy, 8, 1º F
26001 Logroño, La Rioja
941 03 42 38
Centro de Negocios y Coworking de referencia para profesionales. Los espacios de
trabajo, individuales y de equipo, cuentan con instalaciones avanzadas y tecnología de última generación, ofrecemos altas prestaciones a bajo coste, permitiendo
el desarrollo de proyectos en un cómodo ambiente de trabajo.
Servicios:
e Espacios diferenciados de trabajo
e Internet fibra optica
e Fotocopiadora/escaner A4/A3
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e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Asesoria Laboral y legal para autonomos y PYMES
Dirección fiscal
Cafetera nesspresso, office y bebidas
Sala de reuniones
Sala de estar común
Telefono opcional
Copia/impresión A4 color
Copia/impresión A4 grises
Copia/impresión A3 color
Copia/impresión A3 grises
Capsula Nesspreso plus hosteleria

2.7 Centro de Negocios Gran Vía
c/ Gran Vía 65 2ºa, Logroño
T. 941 24 25 69
angelmartinez@amvabogados.com
En centro de negocios Gran Vía de Logroño “le ofrecemos los servicios más completos. Tendrá acceso al área de atención al cliente donde podrá solicitar tareas administrativas, contará con una zona de recepción donde atender a sus clientes, posibilidad de alquilar una sala de juntas, dispondrá de recepción de su correspondencia y
atención personalizada de sus llamadas telefónicas, etc... A través de nuestro equipo
de profesionales le proporcionamos la ayuda necesaria para alcanzar sus objetivos”,
aseguran desde el centro de coworking.
Este espacio cuenta con salas de reuniones, funcionales y luminosas, de hasta 8
puestos de trabajo. Pueden ser alquiladas por horas, días, semanas o meses y disponer de ellas de manera inmediata. La sala de juntas está equipada con acceso
a Internet, pizarra. También se puede contratar servicio de catering, impresión de
documentos, presentaciones, bienvenida de asistentes, etc.
Servicios incluidos:
e
e
e
e
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Directorio
y enlaces
elnaces
de interés
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Emprende Rioja
www.emprenderioja.es
Agencia de Desarollo Económico de La Rioja
http://www.ader.es/servicios/emprendedores/
Federación de Empresas de La Rioja (FER)
https://sie.fer.es/index.php
Hacienda
www.agenciatributaria.es
Tesorería General de la Seguridad Social
www.seg-social.es
Registro Mercantil Central
www.rmc.es
Boletín Oficial del Estado
www.boe.es
Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es
Centro de Información y Red de Creación de Empresas
www.circe.es
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
www.cdti.es
Instituto de Crédito Oficial
www.ico.es
Empresa Nacional de Innovación
www.enisa.es
Cámara La Rioja
www.camaracomerciorioja.com
Instituto Nacional de Estadística
www.ine.es
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Oficina Española de Patentes y Marcas
www.oepm.es
Universidad de La Rioja
www.unirioja.es
UNIR (Universidad Internacional de La Rioja)
www.unir.net
AMEC (Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas)
http://www.amec.es/
ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos)
https://ata.es
SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica)
https://www.secot.es/
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REDES DE BUSINESS ANGELS EN ESPAÑA
El Business Angels es un inversor privado (personas particulares) que apadrina
una idea empresarial y que, además, aporta una buena cartera de contactos influyentes, un amplio conocimiento sectorial, gran experiencia para dar a conocer los
nuevos proyectos en nuevos mercados y revalorizar con su apoyo la valoración
actual de la empresa en la que invierten.
REDES:
Andalucía
Málaga Business Angels
Red de Business Angels de Cádiz
Asturias
ASBAN, Red Asturiana de Business Angels
Cantabria
BANs Cantabria
Castilla y León
BANCAL, Red de Inversores y Emprendedores de Castilla y León
Castilla-La Mancha
GOBAN, Red de Business Angels de Castilla-La Mancha
Cataluña
BCN Business Angel
ESADE, Club de Emprendedores, Inversores y Empresarios ESADE-ALU
MI
Red de Inversores Privados y FamilyOffices de IESE
Keiretsu Forum Barcelona
EIX Technova
Asociación de Business AngelsFirstTuesday
BANC, Business Angels Network Cataluña
SeedRocket

41

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

Lleida Business Angels
Comunidad Valenciana
BAN Ayuntamiento de Alicante
MaBAN Marina Alta Business Angels Network
Realiza Business Angels
CV BAN, Comunitat Valenciana Business Angels Network
Angel Capital- Atitlan Capital
Red CEEI-CV
Galicia
BANG, Business Angels Network Galicia
RedInvest
UNIBAN, University Business Angels Network
InnoBAN Red de Inversores Ángel para la Innovación
Islas Baleares
Red de Business Angels CEEI Baleares
Islas Canarias
Sociedad Canaria de Fomento Económico PROEXCA
AngelsPro
Madrid
Club de Inversión PYME INVERSIÓN
Club de Inversores en Franquicia
Club de Business Angels, Instituto de Empresa
BAN madri+d
Madrid Emprende
Keiretsu Forum Madrid
Murcia
ENCUENTRO, Círculo de Inversión
MurciaBAN Business Angels Network
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Navarra
Red de Business Angels de la Cámara de Comercio de Navarra
País Vasco
ABBA, Asociación Bulka Business Angels
BANEUSKADI, Business Angels Network Euskadi
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