Guía de recursos para el

emprendimiento
en Aragón

Formación, programas, viveros de empresas, puntos
de atención al emprendedor, financiación, premios,
convocatorias y todo tipo de recursos públicos y
privados a disposición de las emprendedoras en Aragón.
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Presentación
La guía Recursos para Emprender en Aragón 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. El
organismo que coordina todas las ayudas al emprendimiento en Aragón es la Fundación Emprender en Aragón. En ella participan todas las entidades relacionadas
con el emprendimiento en Aragón. La fundación agrupa recursos para todo tipo
de emprendimiento: creativo, cultural, social, agroalimentario o científico, aunque
existen determinados recursos de especial utilidad para mujeres emprendedoras.
Desde Smart Mum -proyecto de apoyo al emprendimiento femenino- esperamos
que este resumen te resulte útil en este bonito viaje que comienzas.
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1 Fundación Emprender
en Aragón
https://www.emprenderenaragon.es

Está integrada por los principales entes que prestan servicio al emprendedor
aragonés: IAF, CEOE Zaragoza, CREA, INAEM, AJE, Cámaras de Comercio e Industria, Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge, Ibercaja, ITAINNOVA,
Fundación CAI, IAM, IAJ, Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei,
UPTA y Fundación Caja Rural de Aragón Bantierra.

Acciones
Premio Joven Empresario de Aragón
Se celebra cada dos años y consiste en la distinción de la labor de personas que
arriesgan y se comprometen socialmente en un proyecto empresarial de crecimiento y desarrollo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Informe GEM
Diagnóstico de la evolución de la actividad emprendedora en una región o país.
Sirve para conocer la relación entre la creación de empresas y el crecimiento económico. Gracias a este informe se puede comprender el modo en el que
puede incentivarse la creación de empresas desde las instituciones públicas.
Concurso Idea
Para empresas jóvenes o ideas de producto innovadores, que destaquen por su
potencial de crecimiento, cooperación empresarial e internacionalización.
Estrategia Aragonesa de Emprendimiento 2015-2020
Herramienta de diagnóstico de la situación del emprendimiento en Aragón.
Diploma de Especialización en Consultoría y Asesoramiento para
Profesionales del Emprendimiento
Diploma impulsado por la Fundación Emprender en Aragón y la Universidad de
Zaragoza. Su finalidad es la formación de profesionales que apoyen a los emprendedores en diversos ámbitos: consultoría, tutorización o mentorización entre
otros. Se busca que el emprendedor esté actualizado. El título supone un total
de 750 horas de formación que incluyen formación presencial, desarrollo y tutorización del Plan de Empresa y el Trabajo Final del diploma.
Premio Emprendedor XXI
Iniciativa impulsada por La Caixa y la Fundación Emprender en Aragón que tiene
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como objetivo identificar, reconocer y acompañar a las jóvenes empresas con
el mayor potencial de crecimiento.
Plan de Negocio Online
Su objetivo es servir de punto de referencia para la persona emprendedora a la
hora de realizar su plan de empresa.
Semana de la Persona Emprendedora
Tiene lugar en Zaragoza durante el mes de octubre y trata de poner en comunicación a todos los agentes relacionados con el emprendimiento con las personas
emprendedoras. La semana se estructura en una serie de ponencias, debates, paneles y espacios de encuentro.
Homologación Consultoría en Acompañamiento Emprendedor
Cátedra Emprender
Adscrita a la Facultad de Economía y Empresa tiene como objetivo fomentar el
espíritu emprendedor en la comunidad universitaria, promover la iniciativa
emprendedora y la creación de empresas con alto potencial de crecimiento.
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1.1

Instituto Aragonés de
Fomento
https://www.iaf.es/

El IAF es la Agencia de Desarrollo Regional del Gobierno de Aragón y tiene como
objetivo prioritario el desarrollo social y económico de la comunidad autónoma.
Punto Emprender en Aragón. PAIT-PIDI
Persona de contacto:
Cristina Pueyo Vera
Sede:
Calle Valenzuela, 9
50.004 Zaragoza
976 70 21 16
cpueyo@iaf.es
Club virtual emprende en Aragón:
www.emprender-en-aragon.es

Acciones
Emprender en la Escuela
Impulsada junto con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Su objetivo es fomentar la introducción en Formación Profesional, Bachilleratos y Educación Secundaria, de proyectos, metodología y materiales
didácticos dirigidos a desarrollar y potenciar las características que componen el
perfil de una persona emprendedora. Otorga a los alumnos los conocimientos
necesarios para el desarrollo de una profesión, pero no exclusivamente como asalariados, sino también como profesionales autónomos.
Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE)
Forma parte del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE),
creado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con el
Gobierno de Aragón. Los PAE se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación
de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.
El PAE tiene una doble misión:
a) Prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la
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definición de su iniciativas empresariales y durante los primeros años de actividad
de la empresa
b) Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del
Documento Único Electrónico (DUE)
Servicios que presta el PAE:
e Informar sobre todo lo relacionado con la creación de empresas y las ayudas
públicas existentes.
e Información y asesoramiento sobre temática empresarial general: financiación, fiscalidad, programas de ayudas públicas, contratación laboral y Seguridad
Social, innovación empresarial, cooperación empresarial e internacionalización.
e DUE e iniciar su tramitación telemática. Tramitación on-line de la creación de
sociedades mercantiles (SRL y SLNE) y empresas individuales (autónomos)
e Más información, http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
Programa de Emprendimiento Social
Organizado por el IAF en colaboración con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Fundación Emprender en Aragón, Cátedra Emprender, CESA, Universidad
de Zaragoza, Hiberis, CREAS, Ashoka, Laboral Kutxa, Caja Rural de Terual y Bantierra. Este programa busca promover y desarrollar el emprendimiento social. El
emprendimiento social considerado como la creación de empresas en las que
los fines sociales son la prioridad (la generación de empleo estable, inserción
laboral o la sostenibilidad, entre otros) sobre el rendimiento económico.
Atributos del Emprendedor Social:
e Una idea innovadora para producir un cambio social significativo.
e Una visión emprendedora para realizar sus proyectos. Son personas que poseen la visión, la creatividad y la determinación asociada a los emprendedores
pero su motivación radica en la generación de un cambio social.
Información: info@emprender-en-aragon.es y en la sede del IAF.
Programa de emprendimiento agroalimentario
Impulsado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón, el IAF, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA),
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), el Centro Europeo
de Empresas e Innovación (CEEIARAGON) y el Parque Científico Tecnológico Aula
Dei (PDCTAD).
El plan surge de la consciencia de que el agroalimentario es uno de los sectores
productivos más importantes del sudeste europeo. Sin embargo, invierten
poco en I+D+I debido al tamaño y estructura de las empresas alimentarias, donde
el personal lo constituyen operarios que cubren todos los puestos.
Información: info@emprender-en-aragon.es y en la sede del IAF.
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Centros Emprendedores Comarcales
Son una estructura de acogida temporal pensada para ubicar a empresas en sus
primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin de que,
mediante una gestión correcta, se facilite el desarrollo de iniciativas en la comarca
y el entorno. Constituyen un espacio físico que, combinando el ofrecimiento de
locales, formación, asesoramiento y prestación de servicios comunes, trata de cubrir las necesidades básicas de pequeñas y medianas empresas, permitiendo su
desarrollo presente y futuro.
Servicios que ofrecen:
e Cesión de un espacio físico durante un tiempo determinado.
e Asesoramiento personalizado y análisis de la viabilidad del proyecto empresarial desde la óptica técnica, comercial y económica-financiera por consultores
especializados, de forma gratuita.
e Ayuda en la puesta marcha de la creación y consolidación empresarial.
e Programación contínua de toda una serie de actividades orientadas ayudar y
dinamizar tanto las empresas instaladas en el propio vivero como las del entorno,
como son:
Acciones de formación sobre análisis de viabilidad empresarial de las
iniciativas.
Seminarios formativos muy prácticos orientados al
perfeccionamiento empresarial.
Talleres en centros educativos orientados a promoción del espíritu 		
emprendedor.
Organización de jornadas y sesiones de trabajo en grupos sobre 		
temática empresarial.
Información de todas las ayudas públicas que existen en la 		
actualidad.
Los centros que actualmente están activos son los de Andorra, Barbastro, Graus,
Mequinenza y Utebo.
Más información: http://www.aragonemprendedor.com/centros
Actividades de formación y sensibilización
El IAF diseña y realiza acciones de formación especializada y práctica sobre viabilidad de iniciativas en actividades propias o en colaboración con otras entidades
como el Instituto Aragonés de la Mujer, IAJ, INAEM, Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge y a solicitud de Organizaciones sectoriales y entidades comarcales.
Tipos de acciones:
Cursos de elaboración de proyectos emprendedores de una duración de
60 horas dirigidos a todas aquellos emprendedores que están convencidos de au-
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toemplearse y quieren analizar la viabilidad técnica del proyecto a través de la
realización del tan fundamental plan de negocio.
Seminarios prácticos de 8 a 12 horas de temática muy variada.
Talleres rápidos de periodicidad normalmente semanal y de 2 horas de duración en los que se trata de manera muy práctica temas como las formas jurídicas
existentes, el plan de negocio, los tramites necesarios a seguir para su constitución o las ayudas existentes en la creación y primeros pasos de la actividad.
Jornadas de difusión y sensibilización de la cultura emprendedora.
Agenda: http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/agenda_listado.php
CEEIARAGON
El objetivo fundamental del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón,
(CEEIARAGON), es apoyar la creación y el desarrollo de proyectos empresariales de
carácter innovador dentro del sector industrial o de servicios avanzados para
empresas que creen riqueza y empleo en Aragón.
Sedes:
Zaragoza
C/María de Luna, 11 / Tfno. 976 733 500
Contactos: Concepción Ramos y Jesús López
Huesca
Ctra. Zaragoza, km 67 / Tfno. 974 211 921
Contacto: Daniel Vallés
Teruel
Avda. Sagunto 116 / Tfno. 978 610 812
Contacto: Antonio Martínez
Servicios:
Instalaciones industriales, oficinas técnicas, despachos y salas de reuniones,
servicios logísticos. Concepto de Centro de Negocios.
Autorización, asesoramiento y asistencia técnica para el correcto desarrollo
del proyecto empresarial. Concepto de Acompañamiento.
Acceso a subvenciones por inversión, empleo y alquiler de las instalaciones
industriales.
Canal Emprendedor Aragón
El IAF patrocina el programa Canal Emprendedor de Aragón Radio, dirigido por
Carlos Espatolero en formato de microespacio y emitido en los grandes bloques
informativos, Despierta Aragón (9.15), Aragón Noticias II y Aragón Noticias III
(20.50). Además, se ofrece una redifusión en forma de programa temático, los
domingos tras el informativo Aragón noticias 2. El programa cuenta con tres bloques: uno de actualidad, en el que se abordan todas las citas importantes que tienen lugar en Aragón en materia de emprendimiento, un segundo de experiencias
reales, en el que los propios emprendedores aragoneses explican el proceso que
han seguido para poner en marcha sus proyectos y un tercero de resolución de
dudas y difusión de consejos.
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1.2

CEOE Zaragoza
http://www.ceoezaragoza.com/

CEOE Zaragoza es la organización empresarial más representativa de la provincia
de Zaragoza. Engloba a más de 100 organizaciones de todos los sectores productivos, acogiendo alrededor de 20.000 empresas de pequeño, mediano y gran tamaño.

Dirección
Avenida de José Atarés, 20, 50018 Zaragoza
Teléfono
976 46 00 64
Email
ceoezaragoza@ceoezaragoza.com

Objetivos y acciones
Objetivos de la CEOE
Ofrecer y prestar servicios para facilitar la labor empresarial de sus asociados.
Representar y defender los intereses colectivos del empresario zaragozano.
Impulsar y colaborar en el desarrollo equilibrado de su ámbito territorial.
Relaciones con otras organizaciones empresariales
La CEOE Zaragoza es miembro de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y está presente también de una manera activa en la organización del empresariado español, participando en todas aquellas iniciativas que
tienen como objetivo facilitar la resolución de los problemas económicos y empresariales y favorecer el sistema de economía de mercado
Servicio de creación de empresas de la CEOE Zaragoza
Un equipo de directivos de empresas que junto a técnicos especialistas en autoempleo y profesionales de entidades financieras, ayudan y promueven el nacimiento de ideas de negocio con un soporte técnico que garantice su viabilidad.
Ese equipo técnico no sólo analiza los proyectos sino que posteriormente realiza un asesoramiento y seguimiento personalizado y gratuito del emprendedor
en su puesta en marcha y en los años consecutivos a su inicio.
Todas las empresas que han seguido el programa y siguen en funcionamiento
constituyen la “Red de empresas SACME” y constituyen un grupo de ayuda recíproca y de transferencia de conocimiento y relación comercial entre ellas.
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Las líneas de actuación del SACME
Servicio permanente de asesoría gratuita sobre la idea de negocio: se presta el apoyo necesario al emprendedor para construir y llevar a cabo su proyecto
empresarial (subvenciones, forma jurídica mas adecuada, normativa laboral, etc.).
Campañas de Iniciativa: convocatorias públicas para la recepción de planes
de negocio. Una vez evaluados y seleccionados, se realiza un programa de formación, tutorías individualizadas y seguimiento del proyecto hasta su puesta en
marcha.
Seguimiento y tutorización gratuita de los proyectos empresariales seleccionados: los proyectos seleccionados y puestos en marcha forman parte de la
Red de Nuevas Empresas SACME Municipal o Provincial
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1.3

CEOE Aragón
http://www.ceoearagon.es/

CEOE Aragón es la Organización Empresarial de Aragón que aglutina a la mayor
parte del tejido productivo a través de organizaciones sectoriales e intersectoriales. Como uno de los cuatro Agentes Sociales aragoneses participa en los organismos y foros implicados en el desarrollo socio-económico de Aragón. Ofrece
servicios de internacionalización, innovación, formación, entre otros.

Dirección
Edificio CREA, Avda Ranilllas, 20, 50.018
Zaragoza.
Teléfono
976 46 00 66 FAX: 976 32 75 08

Servicios
Servicio de Asesoramiento de Proyectos Empresariales (APE)
Su objetivo es el fomento del autoempleo y la promoción empresarial. El APE es el
proceso mediante el cual se asesora y acompaña al demandante que desee crear
una empresa para su constitución y puesta en marcha.
Asesoramiento individualizado a emprendedores con un proyecto de
creación de empresa que precisen asesoramiento para llevarlo a buen término.
La orientación tratará sobre la elección de forma jurídica, trámites de puesta en
marcha, ayudas y subvenciones y plan de empresa.
Sesiones colectivas de información y motivación para el autoempleo (INMA)
PROYECTO School & Work. School & Work
Proyecto School & Work. School & Work es un proyecto co-financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+ y desarrollado en España por la
CREA. Sus objetivos principales son prevenir el abandono escolar, fomentar el espíritu empresarial y elaborar herramientas y recursos de aprendizaje sobre iniciativas empresariales de cooperación y proyectos empresariales a pequeña escala.
Información: http://schoolandwork.pixel-online.org
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1.4

Instituto Aragonés de Empleo
(Inaem)
https://inaem.aragon.es/

El SACE es un Servicio del INAEM, que promociona información sobre autoempleo
de manera gratuita a sus demandantes a través de personal especializado en la
materia.
Oficina de empleo de Huesca
San Jorge 52, Huesca
Teléfono 974228011
Oficina de empleo de Teruel
C/ Nicanor Villalta, 22, Teruel
Teléfono 978 641 490
Oficina de empleo Ranillas - Espacio Empresas
Av/ Ranillas 101, Zaragoza
Teléfono 976716212

Servicios
El autoempleo como alternativa al desempleo.
Cualidades personales que debe tener un emprendedor.
Cómo elaborar un plan de empresa.
Cuáles son las formas jurídicas de empresas existentes.
Qué trámites hay que realizar para el inicio de una actividad económica.
Qué ayudas y subvenciones existen para ello.
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1.5

Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE)
https://www.ajearagon.com/

Las actividades que la entidad desarrolla van encaminadas a promover el espíritu
emprendedor, orientar y canalizar las iniciativas emprendedoras, desde la concepción de la idea hasta su ejecución, motivando a los jóvenes empresarios, abriendo
horizontes de desarrollo profesional, de relaciones interpersonales, de colaboraciones profesionales y de participación en proyectos internacionales.
Dirección
Edificio de la Antigua Azucarera
C/ Mas de las Matas, 20. 50014 Zaragoza
Teléfono/Fax
976 215 176
Email
info@ajearagon.com

Servicios
Apoyo y motivación para emprendedores mediante atención personalizada,
directa y continúa en nuestra sede.
Programas orientados al fomento de vocaciones empresariales.
Asesoramiento y tutorización de proyectos empresariales.
Asistencia técnica en jornadas formativas de orientación para el autoempleo.
Organización de charlas, seminarios y conferencias.
Formación: cursos de formación ocupacional y cursos de creación de empresas.
Gestión del nuevo vivero para emprendedores ubicado en el antiguo edificio
de la Azucarera.
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1.6

Consejo Aragonés de Cámaras
de Comercio e Industria
https://www.camara.es/

Las Cámaras de Comercio e Industria de Aragón son corporaciones de derecho
público. Su misión es representar, promover y defender los intereses generales del
Comercio, la Industria y los Servicios de Aragón. Las Cámaras actúan como órgano
consultivo ante las Administraciones sobre las siguientes bases: apoyo a emprendedores, desarrollo de acciones formativas, fomento del comercio exterior y de
innovación permanente.
Cámara de Comercio e Industria de Huesca
www.camarahuesca.com
C/ Santo Ángel de la Guarda, 7
22005 – Huesca
Tfno. 974 21 88 99
Cámara de Comercio e Industria de Teruel
www.camarateruel.com
C/Amantes 17 Teruel
Tfno. 978 61 81 91
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
www.camarazaragoza.com
Ps. Isabel la Católica, 2
50071 – Zaragoza
Tfno. 976 30 61 61
Ventanilla Única Empresarial. Red 060
www.060.es
Paseo Pamplona 12
Zaragoza
Tfno. 976 71 33 98

Servicios
Información, orientación y apoyo técnico integral a emprendedores.
Estudios de viabilidad.
Jornadas de sensibilización y cursos de formación para emprendedores.
Tutorización y consolidación de empresas en marcha.
Apoyo en la transición de negocios.
Networking: Ppunto de encuentro para emprendedores.
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1.7

Universidad de Zaragoza
https://www.unizar.es/

La Universidad de Zaragoza es un centro de educación superior público repartido
geográficamente entre los campus de Zaragoza, Huesca, Jaca, Teruel y La Almunia
de Doña Godina, todos ellos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Fundada en
1542, ha contado con Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel de Medicina 1906),
Manuel Azaña (Presidente de la II República), Miguel Servet (humanista), José
Martí (escritor cubano), María Moliner (autora del Diccionario de uso del español),
José Antonio Labordeta (político) y Antonio Migote (dibujante) entre sus muchos
alumnos ilustres.
Universa
Dña. Pilar Alloza
C/ Menéndez Pelayo, s/n
(Esquina San Antonio María Claret)
50009 – Zaragoza
Tfno. 976 761 997
Fax 976 761 780
universa@unizar.es (poner Referencia EMPRENDER)
Otri Spinup
Dña. Camille Bertrand
Incubadora CEMINEM UNIZAR
Campus Rio Ebro - C/ Mariano Esquillor s/n 50018 Zaragoza
Tfno. 976 76 28 48
spinoff@unizar.es / www.unizar.es/spinup

Servicios
Universa
Este plan está dirigido a la realización de acciones conducentes a lograr el fomento de la actividad emprendedora entre alumnos y egresados de la Universidad
de Zaragoza:
Talleres de fomento de la actividad emprendedora en distintos Centros Universitarios.
Diversas actividades relacionadas con la incentivación, difusión y ayuda en
convocatorias efectuadas por distintas entidades, tanto públicas como privadas,
en el área de emprender.
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Otri Spinup
Programa dirigido a la comunidad de la Universidad de Zaragoza que busca llevar
una idea hacia un proyecto económico viable.
Formación y capacitación, servicio jurídico, financiero, administrativo y contable,
mentoring, difusión, imagen y prestigio con la sello spin-off / start-up Unizar...
Opción a un puesto de co-working o despacho en nuestra incubadora de empresas CEMINEM SPINUP.
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1.8

Universidad San Jorge
https://www.usj.es/

La Universidad San Jorge es una institución sin ánimo de lucro, promovida por la
Fundación San Valero, con el apoyo de la sociedad aragonesa y fundamentada en
el Humanismo Cristiano. Su misión es servir a la sociedad creando y transmitiendo
conocimiento y contribuyendo en la formación de personas íntegras y buenos
profesionales.
Servicio a emprendedores
Campus Universitario Villanueva de Gállego
Autov. A-23 Zaragoza-Huesca km. 510
50.830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Tel.: (+34) 976 060 100 Fax: (+34) 976 077 584
http://www.usj.es
emprender@usj.es

Servicios
La Unidad de Orientación Profesional y Empleo (UOPyE) junto a la Escuela de
Gobierno y Liderazgo (EGyL) de la Universidad San Jorge han puesto en marcha el
Programa Emprendedores USJ. Dicho programa contempla:
Formación específica en gestión empresarial.
Asesoramiento en business plan.
Estudios de viabilidad.
Acompañamiento en trámites de constitución.
Contacto con red de business angels.
Semillero de empresas.
Vivero de emprendedores del Grupo San Valero.
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1.9

Fundación Bancaria Ibercaja
https://www.fundacionibercaja.es/

Fundación Bancaria Ibercaja busca lograr una sociedad más equilibrada, con mayor igualdad de oportunidades, y especialmente sensible con las personas más
desfavorecidas. Cada año, llega a casi millón y medio de personas, desarrolla más
de 2.600 actividades y ayuda a cerca de 500 entidades a hacer realidad sus objetivos.

Programa Emplea-T y Emprende
Fundación Ibercaja, pone a disposición de los emprendedores un programa con
un recorrido integral, proporcionando lo necesario para llevar adelante una idea
o un proyecto profesional de forma completa. Desde el principio hasta el final.
Está dirigido a todos los que deseen participar en un programa de alto rendimiento para desarrollar sus proyectos empresariales en un nivel de excelencia,
con el estímulo de la Obra Social de Ibercaja.
El programa apoya desde la idea inicial del proyecto profesional y acompaña en
las distintas fases de su desarrollo y especialización, hasta finalmente hacerlo realidad. Existe la posibilidad de financiación de proyecto sin necesidad de aval.
Gracias a este programa se han creado cerca de 400 empresas y se han generado
más de 2.000 puestos de trabajo. Es un programa práctico y experiencial.
Definición del programa
Es un programa intensivo de alto rendimiento que proporciona las herramientas
necesarias para llevar adelante una idea o proyecto.
A quién va dirigido
Emprendedores residentes en Aragón, La Rioja y Guadalajara.
Método
Una comunidad de profesionales y emprendedores ayudan a la persona emprendedora desde la idea inicial y la acompañan en todas las frases de su desarrollo
hasta su implantación.
Qué ofrece
Una formación práctica, experiencial, adaptada a la etapa en la que se encuentre el proyecto e impartida por emprendedores con amplia experiencia.
Un equipo de mentores de primer nivel para trabajar individualmente el
desarrollo del proyecto.
Acceso a una red de contactos.
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La posibilidad de financiar el proyecto de la mano de Ibercaja Banco, en condiciones muy especiales.
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.
FORMACIÓN
Impartida por emprendedores con amplia experiencia. Según la etapa en la que
se encuentre el proyecto, se puede elegir entre un abanico de actividades, que se
podrán complementar con talleres prácticos y el acceso a un equipo de mentores
para trabajar individualmente la idea.
Actividades:
IDEA-T: dirigido a emprendedores en búsqueda y validación de su idea. Incluye
25 horas de formación y 4 horas de mentoring individual.
Impartido en Zaragoza y La Rioja.
INICIA-T: dirigido a emprendedores que llevan menos de un año con su proyecto
empresarial. Incluye 24 horas de formación y 6 horas de mentoring individual. Dirigido a emprendedores que llevan menos de un año con su proyecto empresarial.
Impartido en Zaragoza, Huesca, La Rioja y Guadalajara.
DESARROLLA-T: dirigido a emprendedores cuyo proyecto tiene entre uno y tres
años. Incluye 24 horas de formación y 6 horas de mentoring individual.
Impartido en Zaragoza, Huesca, La Rioja y Guadalajara.
ACELERA-T: destinado a emprendedores y empresas que pretenden conseguir en
pocos meses el grado de avance necesario para que la ejecución de su modelo de
negocio sea un éxito. Consta de 28 horas formativas. Participan 8 equipos de 3 o
4 personas durante 3 meses.
Impartido en Zaragoza (Acelera-t I y Acelera-t II) y La Rioja.
INTERNACIONALIZA-T: programa intensivo para todos los emprendedores que
quieran que sus productos y servicios tengan visión y presencia internacional.
Consta de 20 horas formativas y 4 horas de mentoring individual.
Impartido en Zaragoza.
CAPACITA-T: programa de capacitación emocional, actitudinal y competencial
diseñado para incrementar el empoderamiento de cada uno de los participantes,
y ofreciendo las herramientas necesarias para hacer frente a las múltiples dificultades externas por las que atraviesa cualquier emprendedor.
Impartido en Zaragoza y La Rioja.
ESPECIALIZA-T: talleres de especialización en habilidades y conocimientos imprescindibles para emprendedores.
Impartido en Zaragoza: (Especializa-t | y Especializa-t II), La Rioja, Huesca y Guadalajara (Especializa-t I, Especializa-t II, Especializa-t III, Especializa-t IV)
TRANSFORMA-T: formación dirigida a viveros o incubadoras de la Red Aragonesa
de Centros de Emprendimiento (Red ARCE). Programa práctico e intensivo para
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la transformación de ideas en nuevas soluciones empresariales y orientado a proyectos de emprendedores y empresas de todo el territorio aragonés.
Impartido en Calamocha.
MENTORING:
Todos los emprendedores que sean seleccionados para participar en las actividades de Idea-T, Inicia-T, Desarrolla-T e Internacionaliza-T del Programa Emplea-T y
Emprende, disfrutarán de un bono de horas, gracias a las cuales podrán solicitar
la ayuda de mentores, con los que podrán trabajar en el desarrollo y evolución de
sus proyectos y empresas de manera individualizada.
ACCESO A VIVERO Y CO-WORKING:
Posibilidad de utilizar espacios para trabajar, relacionarse y aprender en un entorno colaborativo. Fruto de nuestros convenios de colaboración, Ibercaja facilita el
acceso a:
La Terminal: aceleradora ubicada en Etopia (Zaragoza) donde disfrutar de
múltiples ventajas y un Programa de Aceleración liderado por el equipo de mentores de Ibercaja e Hiberus Tecnología.
Parque Tecnológico Walqa: ubicado en Crta. Zaragoza N-330 Km. 566 de
Cuarte (Huesca).
Aceleradora de Empresas ADER – Ibercaja: ubicada en C/ Hnos. Moroy de
Logroño Emprende Rioja.
CEEI Guadalajara: ubicada en Avda. Buendía, 11, de Guadalajara.
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES:
La colaboración es pieza clave para sacar el máximo partido al programa. Para
facilitarlo se organizan Encuentros de Networking y se da acceso a una red de
contactos de primer nivel.
Y como colaborador estratégico, Ibercaja está alineado con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE). Las personas seleccionadas para cualquiera de
las actividades formativas de Zaragoza y Huesca, disfrutarán de las ventajas de ser
socio de AJE durante un periodo de 12 meses sin coste alguno.
FINANCIACIÓN:
Las personas seleccionadas para las actividades de Idea-T, Inicia-T, Desarrolla-T,
Acelera-T o Internacionaliza-T del Programa Emplea-T y Emprende, pueden acceder a financiación en condiciones preferentes a través de Ibercaja Banco (en el
caso de proyectos considerados viables por la entidad bancaria).
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1.10

Itainnova
http://www.itainnova.es/

El Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA es el referente de la investigación
e innovación tecnológica, que analiza las necesidades del mercado y genera soluciones de I+i para la mejora competitiva de las empresas, transfiriendo el conocimiento y contribuyendo al crecimiento y mejora sostenible de la sociedad. Este
centro tecnológico fue creado por el Gobierno de Aragón en 1984 y cuenta con
sedes en Zaragoza y en el Parque Tecnológico Walqa.
Dirección
C/ María de Luna, nº7-8 (Pol. Actur), 50018 Zaragoza
Teléfono
Tel: + 34 976 010 000 · Fax: + 34 976 011 888
Email
info@itainnova.es ·

Servicios
Aporta a las empresas servicios de investigación y desarrollo de innovación
tecnológica para reinventar nuevos productos, servicios o procesos, acompañándolas y guiándolas en todo los proyectos de una forma directa y decidida, para
lograr relaciones duraderas y que se prolonguen en el camino de la excelencia. En
sus instalaciones disponen de equipación singular, desde los Centros Demostradores Audiovisual y de Logística, las torres de ensayos de ascensores, las cámaras
semianecoicas para ensayos EMC y un equipamiento MAST para realizar ensayos
de simulación de transportes, entre otros.
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1.11

Fundación Caja Inmaculada
https://www.fundacioncai.es/obs/

Fundación Caja Inmaculada representa la continuidad de la Obra Social de Caja
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI). Desarrolla, promueve y apoya actuaciones sociales, culturales y económicas que tienen como objetivo impulsar y
fomentar el desarrollo socioeconómico de la Comunidad Autónoma, con especial
atención a aquellas actividades dirigidas a combatir la exclusión, mejorar la calidad de vida de los grupos sociales más desfavorecidos y generar empleo.
Escuela de negocios CAI
http://www.fundacioncai.es/obs/paginas/paginafinal.asp?idNodo=1828
976 355 000

Escuela de Negocios CAI
La oferta formativa de la Escuela de Negocios de la Fundación Caja Inmaculada
se compone de cursos y jornadas sobre las distintas áreas de actividad empresarial: dirección, recursos humanos, estrategia, logística, calidad, innovación y nuevas tecnología, fiscal, contable, financiera, etc.
Cuenta con la colaboración de las más prestigiosas universidades, escuelas de negocios, consultoras de España y con un equipo de docencia compuesto por más
de 200 profesores a tiempo parcial.
Sus actividades llegan a las tres provincias aragonesas donde cuenta con centros
propios en Zaragoza capital, Huesca capital y Teruel capital.
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1.12

Instituto Aragonés de la Mujer
http://www.aragon.es/iam

El Instituto Aragonés de la Mujer es el Organismo Autónomo de Igualdad, adscrito
al Departamento de Servicios Sociales y Familia, responsable de impulsar las políticas de igualdad de oportunidades del Gobierno de Aragón.
Huesca
C/Ricardo del Arco 6
22071 – Huesca
Tfno. 974 293 031
iamhu@aragon.es
Teruel
C/San Francisco 1
44071 – Teruel
Tfno. 978 641 050
iamteruel@aragon.es
Zaragoza
Pº Agustín, Nº 16, 5ª planta
50071 Zaragoza
Telf: 976 716 720
Fax: 976 716 721
iam@aragon.es

Servicios
Servicio de asesoramiento empresarial.
Asesoramiento gratuito a las emprendedoras aragonesas en el proceso de
creación, puesta en marcha y vida de una empresa, bien presencialmente en las
sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel o bien por teléfono, carta, correo electrónico
y videoconferencia.
Servicio de información, sobre ventajas y responsabilidades del autoempleo;
formas societarias, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
Asesoramiento a pymes en materia de igualdad: para la implantación de
planes de igualdad.
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1.13

Instituto Aragonés de la
Juventud
http://www.emancipacioniaj.es/

El Instituto Aragonés de la Juventud desarrolla un conjunto de acciones dirigidas
a fomentar y difundir el espíritu emprendedor entre los jóvenes, a favorecer la
motivación hacia la creación de empresas, apoyando la realización de iniciativas
en cualquier ámbito cultural, social y económico, así como acciones que despierten actitudes y valores que fomenten el trabajo independiente y el autoempleo
como posible salida profesional viable y duradera. Trabaja en colaboración con el
Instituto Aragonés de Fomento y el Instituto Aragonés de Empleo.
Huesca
C/ San Jorge, 65
974 247 320
Teruel
Yagüe de Salas, 16
978 624 440
Zaragoza
C/ Franco y López, 4
976 716 847
emancipacionempleo.iaj@aragon.es
http://www.emancipacioniaj.es/monta-tu-empresa

Servicios
Unidad de apoyo a la creación de empresas.
Información y motivación para el autoempleo. Acción encaminada a motivar
a los jóvenes hacia las iniciativas empresariales.
Microcréditos para jóvenes sin aval, de 18 – 35 años.
Asesoramiento de proyectos empresariales, para la elaboración del Plan de
Empresa y su puesta en marcha.
Estudio de mercado, plan de marketing, plan de producción, plan económico-financiero y elección de la forma jurídica de la empresa.
Edición de publicaciones especializadas
Acciones de formación
Talleres de creatividad y generación de ideas de negocio. El objetivo es fo-
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mentar en los participantes el desarrollo de su creatividad logrando generar ideas
de negocio y capacitarles para el diseño de iniciativas viables que se adapten al
entorno y puedan convertirse en realidad.
Foros o encuentros emprendedores que fomenten el intercambio de conocimientos entre los emprendedores, debatiendo temas de interés y detectar
necesidades.
Cursos de iniciación empresarial donde se diseña un plan de negocio, un
estudio detallado de la organización y de los aspectos económico-financieros del
proyecto.
Seminarios específicos en los que se ofrece formación especializada adaptada
a las necesidades de jóvenes empresarios en lo que se refiere a gestión de empresas, estudio de realidades o innovación de la empresa.
Autoempleo en la red.
Buzón de correo específico para resolución de consultas sobre temas relacionados con el autoempleo.
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1.14

Fundación parque tecnológico
Aula Dei (PCTAD)
http://www.pctauladei.com/es

La Fundación Parque Científico Tecnológico de Aula Dei es una fundación pública que se constituye en octubre de 2006 por iniciativa conjunta del Gobierno de
Aragón y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el objetivo de
liderar el desarrollo de un futuro parque Científico en el entorno del Campus Aula
Dei, en Zaragoza.
Dirección
Avda. Montañana, 930
50059 - ZARAGOZA
Teléfono
976 716 976
Fax
976 715 220

Servicios
En el Parque Científico Tecnológico Aula Dei, la Fundación Aula Dei actúa como
agente facilitador entre todos los agentes que lo integran. Por una parte, recoge
toda la oferta tecnológica y el conocimiento generado en los diferentes centros
de investigación y coordina la realización de diferentes actividades que aseguren
su transferencia eficiente al sector empresarial, y por otra, trabaja para identificar
las necesidades tecnológicas que demandan las empresas agroalimentarias y biotecnológicas, y las deriva a los grupos de investigación que puedan contribuir al
desarrollo de soluciones adecuadas.
La Fundación dispone de 3 plataformas tecnológicas que ofrecen una amplia
gama de servicios tanto a investigadores como a empresas, en 3 áreas de conocimiento:
Área de Biología Molecular y Mejora Genética Vegetal
Calidad y Tecnología de Productos de Origen Vegetal
Área de Seguridad Alimentaria y Calidad de Cereal
El Parque Científico Tecnológico Aula Dei está integrado por 8 centros de investigación y 20 empresas.
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1.15

Asociación de Autónomos de
Aragón (UPTA)
http://www.upta-aragon.es/

El objetivo de UPTA es promover medidas políticas, económicas y legislativas
para la mejora de las condiciones profesionales de los autónomos e incrementar
su calidad de vida, así como desarrollar acciones formativas, fomentar el uso de
las nuevas tecnologías, asesoramiento interdisciplinar, acciones de interlocución
entre autónomos y administración tanto al emprendedor como al autónomo ya
establecido, con especial hincapié a los colectivos más desfavorecidos.
Sede Central
C/ Barcelona 74, local 50017 Zaragoza
Tl.f. 976348160 Fax.- 976315211
www.upta-aragon.es
comunicacion@upta-aragon.es
Campo de Borja
C/ Barrio Curto, 2 50570 Ainzon Tlf. 976 852811

Servicios
Servicios de asesoramiento sobre la idea de negocio, elección de fórmula
jurídica pasos a dar para iniciar una actividad por cuenta propia.
Asesoramiento sobre las condiciones legales a cumplir en función de la
tipología de la actividad y elección entre posibilidades
Asesoramiento para la obtención de microcréditos e intermediación de los
mismos para el colectivo de mujeres emprendedoras e inmigrantes.
Análisis de las ayudas y subvenciones en función de las características del
emprendedor, sector de actividad y emplazamiento de la misma.

31

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

1.16

Fundación Bantierra
https://fundacioncrabantierra.es/

Bantierra es la principal entidad aragonesa de crédito cooperativo. Con más de
800 empleados y casi 350 oficinas y agencias, Bantierra está presente en 274 municipios de Aragón, La Rioja, Cataluña, Madrid y Valencia, el 69 por 100 de ellos
menores de 2.000 habitantes, y en 84 con menos de 500.
Apoya a la creación de empleo mediante la concesión de microayudas, entre otras
iniciativas
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1.17

Ayuntamiento de Zaragoza
https://www.zaragoza.es/sedeelectronica/

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con diversos servicios de apoyo al emprendimiento: aquellos enmarcados dentro de Zaragoza Activa y los ofrecidos el Centro de Arte y Tecnología Etopia y el Centro de Incubadora Milla Digital Ciem.

1.17.1 Zaragoza Activa
En La Azucarera
Dirección: C/ Mas de las Matas, 20 - 50014 Zaragoza
Teléfono: 976 724575
Email: infoactiva@zaragoza.es
Página Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
Cómo llegar en transporte público
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 21h.
VIVERO
El Vivero de Empresas de Zaragoza Activa es un proyecto que tiene como objetivo
ayudar a la puesta en marcha de nuevas actividades económicas en Zaragoza,
cubriendo las necesidades básicas de las iniciativas empresariales noveles y reduciendo el riesgo inherente a cualquier inicio.
El espacio
Existen 17 oficinas, con dos tamaños de despacho:
Oficinas 13m2: 155,14* euros/mes (91,30* euros/mes en caso de uso compartido).
Oficinas 17m2: 218,99* euros/mes. (133,87* euros/mes en caso de uso compartido).
*IVA (21%) no incluido.
Las oficinas están dotadas de mobiliario básico: mesas con cajonera y aplique de
luz, sillas con reposabrazos y pizarra-rotafolio. La cesión es temporal por un máximo de 24 meses.
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Servicios incluidos
Además de la cesión del espacio físico para trabajar, el precio incluye:
Utilización de sala de reuniones.
Acceso al espacio de La Colaboradora y otros espacios comunes en Zaragoza
Activa.
Servicios asociados a la infraestructura (seguridad, limpieza, mantenimiento,
luz...).
Servicios auxiliares (conexión a Internet, wifi,...).
Participación en la comunidad ZAC de emprendedores.
Servicios básicos en: asesoramiento empresarial, formación, promoción, financiación, mentoring.
Acompañamiento empresarial.
Networking / alianzas / colaboración.
Socios de AJE y sus servicios a empresas de manera gratuita durante 1 año
(mientras la estancia se mantenga). Valorado en 232 euros.
Servicios complementarios
Telefonía fija (coste según tarifa).
Servicio de autoreprografía: impresión, fotocopiadora y escáner (coste según
copias).
Se puede acceder, de manera independiente, al servicio de Vivero Virtual /
Domiciliación Social y/o Fiscal (20 euros/mes), que incluye:
Domicilio social, fiscal y comercial.
Uso de la dirección en la papelería corporativa y web.
Recepción y custodia de toda la correspondencia de la empresa.
Aviso inmediato de la recepción de correo urgente y certificado por
email.
Posibilidad de adelantar el correo escaneado por email.
Reenvío periódico de correspondencia.
Punto de entrega y recogida de paquetes para tus clientes.
Todos los servicios del Vivero Virtual están ya incluidos en la opción
de oficina física del Vivero.
SEMILLERO DE IDEAS
El Semillero de Ideas es una iniciativa que ya alcanza su octava edición, con más
de 150 participantes desde su creación; jóvenes emprendedores que han tenido
la oportunidad de desarrollar sus proyectos con el apoyo de una formación innovadora. Es un servicio formativo-residencial que tiene como objetivo la generación de 12 start ups (empresas basadas en iniciativa social, cultural, innovación,
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desarrollo de tecnologías, de alto potencial de innovación e impacto social).
Partiendo tan solo de la idea de negocio se fomenta un ecosistema emprendedor,
colaborativo, creativo e innovador, motivando a los participantes estudiantes, titulados y emprendedores en general para que apliquen sus conocimientos y experiencias profesionales y se interrelacionen compartiendo recursos, conocimiento, ideas y sueños en Zaragoza Activa.
Servicios
Los emprendedores que cumpliendo los requisitos recogidos en las bases y que
finalmente sean seleccionados, disfrutarán de dos paquetes de servicios totalmente gratuitos:
Matrícula en el curso de semillero de ideas
El programa formativo transcurrirá a lo largo de 4 meses y en él se formará a los
emprendedores a través de diferentes áreas como el diseño de la idea, el prototipado y construcción del modelo de negocio, la comunicación o el marketing. Se
trata de un programa que combina distintas metodologías teórico-prácticas y de
seguimiento personalizado y tutorización:
Sesiones teóricas.
50 sesiones de 4 horas de duración donde se realiza un repaso teórico por los
principales bloques a la hora de construir un modelo de negocio y posibilitar la
creación de una empresa: análisis del sector estratégico, marketing, plan de negocio, comunicación...
Cocreative session.
Sesiones donde la teoría se convierte en práctica adaptándose individualmente a
cada uno de los proyectos. Se fomenta la interacción entre los promotores de los
proyectos para trabajar conjuntamente.
Mentoring.
El programa cuenta también con un servicio de mentoring donde se desarrolla un
asesoramiento estratégico personalizado.
Road Camp de Impacto Social por varias ciudades españolas.
Madrid, Barcelona y Valencia, visitando proyectos punteros como MediaLab Prado, Madrid Emprende, Factoría Cultural, etc
Subvenciones/Créditos.
Acceso directo a subvenciones y microcréditos
Estancia de 4 meses en zaragoza activa
Se dispondrá de una mesa/oficina en un espacio compartido, con internet, zona
wi-fi. Además los semilleristas podrán disponer de espacios en las instalaciones
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de Zaragoza Activa como La Colaboradora, Sala de Reuniones, etc. Los emprendedores del Semillero tendrán acceso preferente a todas las actividades organizadas
por Zaragoza Activa: acciones formativas, actividades de promoción, así como la
puesta en contacto con el tejido asociativo, empresarial e institucional, y con posibles colaboradores e inversores, entidades financieras.
Premios semillero de ideas
Viaje de inmersión empresarial.
Viaje a Latinoamérica y Europa Emprendedoras.
El Semillero de Ideas culmina en el Semillero FAIR, evento en el que se seleccionarán los dos proyectos emprendedores ganadores de todos los que han participando.
En esta edición, ofrecemos la posibilidad de culminar la formación en sendos viajes por Latinoamérica y Europa. El proyecto ganador por su potencial innovador
será premiado con un viaje a Europa, y el proyecto ganador en el área de emprendimiento social se premiará con un viaje a Latinoamérica.
LA COLABORADORA
Es un espacio físico de Inteligencia Colectiva donde una comunidad colaborativa
trabaja en sus proyectos empresariales, sociales o creativos con el único requisito
de pago de intercambiar ideas, servicios y conocimiento a través de un banco del
tiempo para fortalecer la economía colaborativa de sus miembros y su entorno.
En este espacio se podrán desarrollar proyectos empresariales, sociales, creativos...
Va dirigido a emprendedores, freelances, autónomos, ONGS, activistas, creativos,
re-emprendedores que quieran desarrollar un proyecto.
Se trata de un entorno físico P2P donde se gestiona el talento y se combina la filosofía de las redes de intercambio entre iguales (peer to peer) con la intensidad del
contacto humano a través del encuentro de comunidades colaborativas.
La Colaboradora es un espacio cogestionado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y
los propios usuarios que se implican en la gobernanza del mismo y se empoderan
de él. Cada miembro trabaja en el desarrollo de su proyecto con el compromiso de
poner al servicio de la comunidad 4 horas de su tiempo para ofrecer servicios
de forma voluntaria en las tareas de gobernanza del proyecto (dinamización,
comunicación o formación) o contribuyendo con su conocimiento asesorando a
otros miembros. Sus órganos de gobierno son la Junta Gestora y la Asamblea.
MADE IN ZARAGOZA, RED DE EMPRENDEDORES CREATIVOS
MADE IN ZARAGOZA es una red de emprendedores creativos cuya actividad genera un potente impacto económico, social y/o cultural en la ciudad.
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MADE IN ZARAGOZA pone en valor el trabajo de los profesionales del ámbito de
la economía creativa, que constituyen el cimiento de la identidad cultural de Zaragoza, dinamizan multitud de calles consolidando los barrios y representan una
importante industria híperlocal generadora de riqueza y empleo.
MADE IN ZARAGOZA es una marca de ciudad que trabaja para dar a conocer las
iniciativas comerciales alejadas de las arterias comerciales principales, y que se
caracterizan por sus cualidades únicas “made in Zaragoza”.
madeinzgz@zaragoza.es
LA REMOLACHA HACKLAB
La Remolacha HackLab (Laboratorio Hacker) es un aula del futuro, un entorno de
aprendizaje práctico y colaborativo, orientado a la realización de proyectos y a la
experimentación.
El HackLab es una zona de talleres de 120 m2, ubicada en la sede principal de
Zaragoza Activa (La Azucarera, c/Mas de las Matas 20) que consta de cuatro estaciones de trabajo, divididas en dos áreas: Huerta-Artesanía y Maker-Robótica.
Objetivos
Potenciar una metodología orientada a la acción y al aprender haciendo, basada en proyectos, donde las personas escogen sus propios itinerarios.
Propiciar escenarios de co-creación y co-diseño que fomenten el aprendizaje
colectivo, mezclando el diseño experto con el diseño amateur.
Facilitar un currículo educativo expandido, transversal y complementario al
oficial, basado en competencias, para entrenar las habilidades necesarias que exige la economía digital.
Estimular la creatividad innata de las personas, a partir de sus pasiones. La
creatividad es la capacidad de imaginar cosas que no existen y la mejor forma de
anticiparse al futuro es crearlo.
Fomentar el pensamiento crítico, las respuestas lógicas y la planificación disruptiva. Porque el pensamiento crítico es la capacidad de construir buenas preguntas.
Líneas de trabajo
Programa didáctico dirigido a grupos escolares de educación primaria y secundaria.
Programación de actividades, ciclos y talleres.
Proyectos comunitarios abiertos.
Es ideal para chavales y chavalas que quieren dar sus primeros pasos con la elec-
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trónica o un huerto casero, o para jóvenes que quieren introducirse en el mundo
maker (Impresoras 3D, cortadora laser...), de la programación o la robótica; también es un espacio ciudadano, donde tendrán cabida actividades para adultos e
incluso para los más mayores; o ciclos dirigidos a personas expertas y profesionales.
SERPIENTE ROJA: INTERNET GRATUITO
Servicio dispuesto desde las 9 a las 21h que podrán usar los mayores de 16 años
durante, máximo un uso al día y una hora. Cuatro de ellos están reservados a búsqueda de empleo, con posibilidad de imprimir CV o documentos relacionados.
EXPLORER
Concurso para jóvenes emprendedores entre 18 y 31 años que ofrece formación, apoyo y asesoramiento durante todo el desarrollo del plan de negocio.
Todos los participantes optan a los 60.000 euros en premios, 50 viajes a Silicon
Valley, el premio Woman Explorer Award con 20.000 euros y el premio Disruptive Technology Explorer Award de 3.000 euros.
Ver Bases
Los EXPLORERS Zaragoza podrán disfrutar de las instalaciones de 2 centros de innovación de la ciudad, donde se realizarán tanto la formación como la incubación
de los emprendedores del Programa:
e Zaragoza Activa (Ayuntamiento de Zaragoza)
e Incubadora CEMINEM SPINUP (Universidad de Zaragoza): ubicada en el corazón de la innovación tecnológica, en el Campus Rio Ebro de la Universidad de
Zaragoza, acoge a 25 emprendedores con ganas de trabajar sus proyectos innovadores en un eco-sistema emprendedor. Dispone de 2 salas de co-working, 2 salas
de reuniones, 1 sala de formación, 1 sala de creatividad, 1 office, así como de 5
despachos para empresas reconocidas como Spin-off o Start-up de la Universidad
de Zaragoza.
Servicios (durante 5 meses)
Formación especializada: formación en creación y gestión empresarial, creatividad e innovación con nuevas metodologías. Todo a través de workshops y charlas.
Mentorización: asesoramiento personalizado con nuestros más de 200 profesionales expertos.
Viaje a Silicon Valley y Premios: los mejores proyectos viajarán a Silicon Valley
y optarán a 60.000 euros en premios, además del Woman Explorer Award y el Disruptive Technology Explorer Award.
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La mayor red de emprendedores: acceso a contenidos y servicios exclusivos
en el nuevo espacio digital jointheX.org y a las zonas de coworking en los Explorer
Spaces. Además de asistir al Explorer Day.
ESPACIO ZEMPLEO
El Espacio ZEmpleo es un espacio físico de información, recursos y atención para
la búsqueda de empleo.
Servicios
Orientación presencial personalizada.
Espacio de búsqueda de empleo: atención, información y recursos para el
empleo.
Talleres de Iniciación a la informática para buscar trabajo.
Para utilizar este espacio es necesario que estés inscrito en Zaragoza Dinámica
Empleo de forma online, para ello accede en la página web www.zaragozadinamica.es.
Ubicación y contacto
Mas de las Matas nº 20 (Antigua Azucarera del Rabal).
Teléfono: 976 72 37 87.
De lunes a viernes: de 10:00 A 13:30 h. (jueves cerrado al público)
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En Las Armas
ThinkZAC es un laboratorio de innovación ciudadana que actúa como plataforma
conectiva entre la ciudadanía, la administración pública, las empresas y el tejido
asociativo y como un Vivero de Comunidades que busca proyectos e ideas innovadoras de desarrollo social, económico y urbano para mejorar la ciudad. A final
de año se realiza un encuentro ciudadano para mostrar los resultados de los proyectos realizados y ofrece a la ciudadanía, a las entidades sociales y asociaciones
vecinales una convocatoria pública anual para la realización de ideas innovadoras
a nivel grupal y también de manera individual a través de 2 proyectos: Los grupos
y los proyectos residentes.
GRUPOS RESIDENTES
Son grupos de trabajo, investigación, experimentación y acción en comunidad
para la innovación ciudadana y la canalización de la inteligencia colectiva. Cada
año durante 8 meses realizarán uno o varios proyectos en su ámbito temático
y lanzarán una convocatoria de participación ciudadana para cada proyecto.
Los Grupos Residentes pueden dirigir su acción a toda la ciudad, aunque se valorarán preferentemente las acciones y los prototipos que se desarrollen en el barrio
del Casco Histórico interactuando con los colectivos sociales, las empresas y las
entidades públicas ubicadas en el mismo.
Los Grupos Residentes seleccionados tendrán un premio de 3.000 € para la labor
de la persona coordinadora del grupo encargada de hacer la relatora en código
abierto y hasta 3.000 € a modo de bolsa de producción para realizar el prototipo
del proyecto. Además dispondrán de espacio de reunión, tutorización y posibilidad de mediadores invitados.
PROYECTOS RESIDENTES
Son proyectos individuales de investigación y emprendimiento de innovación
ciudadana que durante 8 meses disponen de residencia en el espacio y tutorización interactuando con empresas, colectivos sociales, ciudadanía y programas
públicos del barrio y desarrollando actividades, eventos y comunidades abiertas.
Cada año se lanzará una convocatoria para seleccionar a los proyectos.
Los Proyectos Residentes pueden dirigir su acción a toda la ciudad, aunque se
valorarán preferentemente las acciones y los prototipos que se desarrollen en el
barrio del Casco Histórico.
Los Proyectos Residentes seleccionados tendrán un premio de 3.000 € para la labor de la persona encargada de la investigación y de la relatoría en código abierto
y hasta 3.000 € a modo de bolsa de producción para realizar el prototipo del proyecto. Además dispondrán de mesa de trabajo, espacio de reunión y tutorización.
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LABS
Laboratorios ciudadanos de encuentro y aprendizaje temáticos para la solución
colectiva de problemas de la ciudad y de sus barrios.
Tipología
LAB 2034: un relato sobre la Zaragoza del futuro en el que 10 especialistas nos
plantearon un posible escenario.
LAB 5/5: las intervenciones artísticas en organizaciones permiten, tanto a
artistas como a responsables de proyectos y trabajadores, involucrarse unos con
otros en una aventura de descubrimiento donde las nuevas maneras de ver o de
trabajar en conjunto resultan ser una experiencia potenciadora de formas de trabajo colaborativas.
e LAB 12/50: 12 participantes revisaron el pasado inmediato de Zaragoza, analizar 50 proyectos destacados de innovación social y cívica y trabajaron propuestas
para su adaptación a nuestro modelo.
OpenUrban LAB: un programa intersectorial de Zaragoza Activa y Etopia Centro de Arte y Tecnología. Un catalizador entre ciudadanía, Administración y empresas para desarrollar propuestas innovadoras de mejora de la ciudad.
ThinkZAC fest!: encuentro ciudadano para mostrar los proyectos anuales de
trabajo desarrollados en el ThinkZAC. Agentes sociales, vecinales, públicos, privados y ciudadanos son invitados para proponer ideas que desarrollen al año siguiente los Grupos y Proyectos residentes, y los LABS dentro de una convocatoria
pública donde se seleccionarán las mejores ideas.
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1.17.2 Etopia
Dirección
Avenida Ciudad de Soria, 8. Acceso por Avenida Autonomía 7 Planta B - 50003
Zaragoza
Teléfono
976 72 66 27
Página Web
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/
Horario
De 8h a 21h (L-V), 8h-14h (Sabado).
Qué es
La Terminal de Etopia es el espacio de incubación y aceleración empresarial del
Ayuntamiento de Zaragoza, gestionado por la consultora Hiberus Tecnología en
colaboración con Ibercaja, patrono de Fundación Zaragoza Conocimiento y patrocinador de La Terminal. Nace con la visión de ser la principal aceleradora de
empresas del Valle del Ebro y el lugar donde se consoliden los proyectos empresariales de la región, en una clara apuesta por el emprendimiento, las empresas y
el empleo.
El objetivo de La Terminal es convertirse en una de las principales aceleradoras
españolas, atrayendo talento, proyectos con potencial de éxito y visión internacional para impulsar el desarrollo económico en el Valle del Ebro. Los sectores
prioritarios son:
Internet y negocios electrónicos
Arte y tecnologías creativas
Videojuegos
Nuevas industrias culturales
Ciudades inteligentes
PROGRAMA EMPLEA-T Y EMPRENDE
(desarrollado en la pag. 34 del presente manual)
Para ello, La Terminal cuenta con el Programa Emplea-T y Emprende que la Obra
Social de Ibercaja puso en marcha en 2011, una formación de valor añadido que
ofrece acompañamiento estratégico de los emprendedores y acceso a financiación para los proyectos destacados.
PROCESO DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN
El espacio empresarial ofrece un proceso de incubación para profesionales con
ideas o proyectos en marcha alojados en el área de coworking y un proceso de
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aceleración para startups tecnológicas en fase de crecimiento, en un entorno emprendedor que favorece la creación de nuevos proyectos y empresas.
Ayudas económicas
La Terminal también ofrece becas de coworking y ayudas económicas a las iniciativas con mayor proyección, promovidas por Ibercaja e Hiberus Tecnología.
Coworking
La Terminal dispone de un espacio de coworking abierto a todo tipo de proyectos
de emprendimiento que incluye:
Un puesto de trabajo fijo dotado de silla, mesa de escritorio y taquilla con
llave.
Conexión a internet vía WIFI.
Impresora BN/Color DINA4 (escaneado gratuito, copias e impresiones según
tarifa).
Uso de sala de reuniones.
Uso zona esparcimiento-office (con microondas, nevera y máquinas de vending: café, bebidas, snacks…)
Gastos de luz/agua/limpieza/calefacción/A.A.
Asesoramiento empresarial.
Participación en actividades de comunidad y eventos.
Publicidad del proyecto emprendedor en el sitio web de La Terminal.
Domiciliación de tu empresa.
Apoyo a la persona emprendedora mediante:
Participación gratuita en el itinerario formativo del Programa Emplea-T y Emprende: desde la inicación al emprendimiento hasta la internacionalización del
negocio a través de formaciones prácticas de corta duración impartidas por empresarios, de emprendedores para emprendedores.
Un programa de formación continua: 10 talleres al año de 3 horas. Se trata de
un programa anual con sesiones mensuales sobre tendencias, tecnología, experiencias empresariales y habilidades directivas que serán de utilidad para impulsar
tu proyecto.
Acceso al servicio de desarrollo de negocio con nuestra consultora Luz López,
especialista en estrategia empresarial y finanzas.
Acceso al servicio de mentoring con los mentores alojados en La Terminal están a disposición para ayudar desde su experiencia y conocimiento en diferentes
ámbitos:
Estrategia de Marketing Digital, Lucas Aísa
Internet y Web, Adrián Sancho
Imagen de marca, Maria Sasot
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Ventas y Habilidades, Nacho Porroche
Servicio de asesoramiento legal por parte de los abogados Antonio Oñate y
Gerardo Ladrón con amplia experiencia para consultar temas cruciales como por
ejemplo el pacto de socios.
Servicio de consultoría fiscal, contable y laboral ofrecido por Pedro Herrero y
David Sancho de Lexintek
Servicio de coaching con Sonia Úbeda.
Y todo concentrado en un entorno que favorece el networking y las sinergias a
través de la convivencia y las continuas actividades que tienen lugar tanto en La
Terminal como en el Centro de Arte y Tecnología Etopia (charlas, encuentros, cursos, congresos, exposiciones…).
Tarifa
Precio: 100 euros/mes (sin IVA). Posibilidad de solicitar una beca de coworking
Ibercaja. La Obra Social de Ibercaja ayuda a los emprendedores a acceder a un
puesto de coworking en Zaragoza, en La Terminal de Etopia, a través de una beca
de 25 euros al mes durante 6 meses.
Aceleración startups
En La Terminal de Etopia, el espacio para startups y empresas tecnológicas de
Zaragoza, hay 24 oficinas para alojar proyectos emprendedores relacionados con
la tecnología y el mundo digital. Ofrecen despachos equipados y proporcionan
acompañamiento de negocio tanto a los proyectos en fase idea que requieran
validar su modelo, como a los proyectos en fase de desarrollo con el objetivo de
crecer. Además, todos los profesionales se integran en un ecosistema de emprendimiento en el que conectar con otros emprendedores y compartir experiencias,
ideas y conocimiento.
Servicios
Oficinas amuebladas, luminosas, con conexión a internet y climatización individual.
Acceso al espacio 24 horas 7 días a la semana.
Domiciliación de tu empresa.
Utilización de sala de reuniones.
Zona de comida y café con microondas, nevera, máquina de bebidas y snacks…
Los usuarios de las oficinas se benefician de los siguientes servicios de acompañamiento de negocio:
Acelera-T: programa de aceleración empresarial 28 horas prácticas. Consta de
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8 sesiones de 3,5 horas formativas. Un trabajo intensivo de 3 meses para validar
una idea de negocio y definir el modelo más adecuado. La metodología y la intensidad del trabajo a desarrollar, hacen recomendable la participación en equipo,
con socios y colaboradores.
http://la-terminal.es/emplea-t-y-emprende/acelera-t/
Programa de formación continua para el desarrollo de proyectos emprendedores: talleres de 3 horas de duración con frecuencia mensual (10 talleres/año).
Servicio de mentoring: paquete de horas de mentoring al año para utilizar
cuando cada proyecto emprendedor lo necesite.
Servicio de desarrollo de negocio/finanzas bono de 10 horas/año.
Asesoramiento fiscal, contable, laboral y legal.
Y tienen acceso a multitud de actividades formativas y de networking que se desarrollan de forma regular tanto en La Terminal como en el Centro de Arte y Tecnología Etopia (charlas, encuentros, cursos, congresos, exposiciones…).
Tarifa
Precio: desde 250 euros/mes con todos los servicios mencionados incluidos.
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1.17.3 CIEM
Dirección
Avda. Autonomía 7, Zaragoza
Teléfono
876 06 99 73
Página web
http://www.ciemzaragoza.es
Email
info@ciemzaragoza.es
El Centro de Incubación Empresarial Milla Digital (CIEM) es una incubadora del
Ayuntamiento de Zaragoza, gestionada por la empresa Initland, y que tiene por
objetivo el emprendimiento, la innovación y la creatividad en el trabajo.
Además de facilitar el alojamiento y diversos servicios a las empresas de reciente
creación y a los profesionales libres, les ofrece un plan estratégico de acompañamiento empresarial para que su desarrollo sea más adecuado.
El CIEM es un proyecto impulsado por la estrategia de Milla Digital del Ayuntamiento de Zaragoza y que tiene como objetivos:
Apoyar la innovación tecnológica
Impulsar la difusión social de las nuevas tecnologías
Reforzar el protagonismo de la ciudad
Dar protagonismo a la sostenibilidad ambiental y económica
Todo ello englobado en un entorno de apoyo constante a la realización y fomento
de culturas emprendedoras, que conlleven un alto contenido en materia de innovación, y vinculadas al impulso de la creación de una sociedad del conocimiento
que esté vinculada al medioambiente y su sostenibilidad.
Initland
La empresa gestora del proyecto es Initland, que ha querido dar un paso más,
superando la simple gerencia administrativa del edificio, para colaborar en la creación de una cultura en la ciudad que permita avanzar hacia un Desarrollo Humano
Sostenible (DHS), capaz de generar en torno al edificio flujos de talento innovador
en todo tipo de campos.
Servicios para la persona emprendedora
e DESPACHOS: en el CIEM contamos con despachos de 15 a 27 metros cuadrados. Para conocer los servicios que ofrecemos, mobiliario de las oficinas, consulta
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nuestras tarifas y solicita plaza.
-e COWORKING: oportunidad para profesionales independientes de diferentes
ambos de compartir un mismo espacio de trabajo donde se fomenta la colaboración y el networking,
e PROGRAMA DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL
e ERASMUS PARA JOVENES EMPRENDEDORES: programa de intercambio que
ofrece a emprendedores la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas en otros países participantes.
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1.18

Red Aragonesa de Desarrollo
Rural
http://aragonrural.org

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural es la asociación sin ánimo de lucro que
agrupa a las 20 asociaciones que gestionan la aplicación del método Leader al
Programa de Desarrollo Rural de Aragón. El objetivo de la aplicación de este método es contribuir al desarrollo socioeconómico de unos territorios rurales que
suponen el 95 % de la superficie de Aragón, y en los vive el 43 % de la población
aragonesa.
Sede Central
C/ Antonio Agustín, 5, bajo, oficina
50002 Zaragoza (España)
Teléfono: +34 976 296 418 / +34 976 390 301
Número de teléfono móvil: +34 626 39 14 27
coordinacion@aragonrural.org

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural centra su área de acción en la dinamización
de las áreas rurales del territorio, con talleres y acciones específicas, así como con
la convocatoria de iniciativas como puede ser Emprendimiento Rural Sostenible,
que cada año acoge diversos proyectos.
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1.19

Asociación Aragonesa de
Mujeres Empresarias y
Profesionales
http://www.arame.org/

ARAME, asociación empresarial aragonesa nacida en 1989, persigue la creación
de unas redes empresariales activas y multisectoriales, tanto entre sus asociadas
como en su apertura al resto de las empresas.
Contacto
Paseo de la Constitución nº 12 planta 6ª 50008 Zaragoza.
Tfno: 976 460 064. Fax: 976 232 118.
Maria José Quintana / Inés Bueno
Servicios
Asesoramiento en el proceso de creación de la empresa.
Buscar fuentes de financiación.
Solicitud de ayudas y bonificaciones ante la Administración.
ARAME organiza celebraciones, reuniones de asociadas, así como encuentros
con la finalidad de crear REDEPYMES y realizar NETWORKING, y en los que es posible hacer contactos comerciales, dar a conocer la propia empresa, ofrecer productos o servicios, así como enriquecer las relaciones personales compartiendo
experiencias con otras empresarias, etc.
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2 Entidades colaboradoras
y soporte diverso al
emprendimiento
SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT)
SECOT
Los voluntarios de SECOT son profesionales cualificados jubilados o
prejubilados que ofrecen su experiencia y conocimientos, de forma altruista, en
asesorar sobre la gestión empresarial a los emprendedores y empresas que lo
solicitan. Los seniors colaboran de forma confidencial analizando, ofreciendo su
diagnóstico y proponiendo acciones para el desarrollo empresarial.
Contacto
Delegación de Aragón
Pº Isabel la Católica, 2 (Edificio Cámara de Comercio). 50009-Zaragoza
Teléfono: 976-306161 Ext. 262
E-mail: zazdel@secot.org
Servicios
Servicios de Asesoría a Emprendedores:
Proyecto y Objetivos
Función comercial operativa
Recursos humanos y organización
Plan económico-financiero
Gestión directiva
Tutoría en el primer año de funcionamiento.
AVALIA ARAGÓN SGR
Avalia Aragón es una Entidad Financiera dedicada a la prestación de avales cuyo
objeto es facilitar el acceso a préstamos, créditos, etc y otorgar garantías ante la
administración y ante terceros.
Contacto
www.avaliasgr.com
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Delegación de Zaragoza
C/ Coso, 33, 6ª planta 50.003 Zaragoza
Teléfono: 976 22 95 00 Fax: 976 22 77 80
info@avaliasgr.com
Delegación de Huesca
Plaza Luis Lopez Allué, 3 22.001 Huesca
Teléfono: 974 21 82 17 Fax: 974 21 82 18
info@avaliasgr.com
Delegación de Teruel
C/ Enebros, 74 44.002 Teruel
Teléfono: 978 60 85 11 Fax: 978 60 08 02
info@avaliasgr.com
Servicios
Apoyo mediante la concesión de avales para facilitar el acceso a las fuentes de
financiación y asesoramiento en su planificación financiera.
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA (ATA)
Está orientada a la mejora de las condiciones laborales y sociales del colectivo autónomo. Ofrece a los nuevos emprendedores la información necesaria para poder
desarrollar su actividad con garantías de éxito.
Contacto
Presidenta de ATA Aragón: Mayte Mazuelas Camacho
E-mail: zaragoza@ata.es
Sede Zaragoza
Paseo Fernando el Catolico, 30-3ºDºC
Tlfno: 976 23 25 81
Sede Teruel
Plaza Cristo Rey s/n 44140. Cantavieja. Teruel
Tlfno: 964 18 52 50
Servicios
Contribuir en el fomento y creación de autoempleo en nuestra comunidad.
Aspirar a ser un órgano representativo de los trabajadores autónomos de
nuestra región, con la mayor base societaria, con un funcionamiento interno basado en la democracia, la participación y la pluralidad, y con capacidad de proyectar
una unidad de acción hacia el exterior.
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Proponer iniciativas que desemboquen tanto en el establecimiento de ayudas
y subvenciones para el autónomo y sus PYMES.
Promover la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, y la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
Estar informado de la normativa que pueda afectar al autónomo para una
mejor atención.
CONFEDERACIÓN INTERSECTORIAL DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN (CEAT)
CEAT ARAGON
Por medio de sus asociaciones provinciales, tiene como objetivo, la realización de
todas aquellas actividades que permitan al empresario autónomo la obtención las
mejores condiciones para el ejercicio de su actividad. Para la consecución del objetivo anterior, estas asociaciones prestan los servicios de asesoramiento y gestión
que les solicitan sus asociados, organizan las actividades informativas oportunas
y participan en los foros correspondientes con las Administraciones Públicas en
materia específica para el autónomo.
Contacto
CEAT-HUESCA
Plaza Luis López Allué, nº 3, 2º
22001 HUESCA
Teléfono: 974.24.23.63
Fax: 974.22.10.21
CEAT-TERUEL
Plaza de la Catedral, nº 9, 1º
44001 TERUEL
Teléfono: 978.61.80.80
Fax: 978.61.80.81
CEAT-ZARAGOZA
Plaza de Roma F-1, 2ª Planta
50.010 ZARAGOZA
Teléfono: 976.76.60.60
Fax: 976.53.24.93
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ASOCIACIÓN ARAGONESA DE SOCIEDADES LABORALES (ASES)
Contacto
C/ Pintor Marín Bagüés 2, local. 50.007 . Zaragoza
Tfno. 976 279966. Fax. 976 255849
Web: www.asesaragon.org e-mail: ases@asesaragon.org
Personas de contacto: Mª Elena Barriendo Cebrián y Silvia Hernández García
Servicios
Convenio Laboralia: apoyo y asesoramiento en la creación de nuevas empresas, trámites de constitución, planes de viabilidad, subvenciones; etc:
Convenio Zaragoza Dinámica: implantación de Sistemas de Gestión (Calidad,
Medioambiente, etc.), adaptación a la LOPD y servicios relacionados con las NTIC
dirigidos a las empresas de nueva creación y a las ya constituidas.
Acciones IOPEA: información y orientación para el empleo y el autoempleo.
Acciones formativas: creación y gestión de empresas - autoempleo.
CONFEDERACIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAGONES (CEPYME)
CEPYME-Aragón es una Confederación de Asociaciones de Pymes integrada por
CEPYME-Zaragoza, CEOS-CEPYME-Huesca y CEPYME-Teruel. Está constituida en
este momento por más de 200 asociaciones sectoriales y territoriales de empresarios, que a su vez agrupan más de 18.000 pequeñas y medianas empresas. Desde
sus inicios, el fin último de CEPYME ARAGON, es representar y defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas de nuestra
Comunidad Autónoma en un clima de diálogo social permanente para fomentar
el crecimiento económico estable y con ello la mejora de la competitividad de las
PYMES aragonesas.
Contacto
Plaza Roma F-1 oficinas, segunda planta. 50.010 Zaragoza
Tfno. 976 766 060 Fax 976 532 493
cepyme@cepymearagon.es
empleo@cepymearagon.es (Servicios de Formación y Empleo)
Presidente: Aurelio López de Hita
Secretario General: Rafael Zapatero González
Servicios
Asesoramiento a proyectos empresariales: asesoramiento gratuito y personalizado en la definición y concreción de la idea de negocio, elección de forma
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jurídica, trámites de constitución, ayudas y subvenciones.
Acciones de información y motivación para el autoempleo: sesiones grupales para el fomento del espíritu emprendedor y el planteamiento del autoempleo
como alternativa válida al empleo por cuenta ajena.
Información y orientación a través de internet para la puesta en marcha de un
proyecto empresarial (Inforienta).
Formación: oferta de cursos a emprendedores para la elaboración y desarrollo de un proyecto empresarial y para la gestión integral de empresas.
CEOE TERUEL
La Confederación Empresarial Turolense y CEPYME Teruel integran prácticamente
a la totalidad de asociaciaciones sectoriales y territoriales de Teruel. Ofrece una
larga lista de servicios, ayudas y beneficios. Todos los servicios de asesoría para
nuevos emprendedores y empresarios son gratuitos.
Contacto
Teruel: Plaza de las Catedral, 9, 1º / 978 61 80 80
Alcañiz: Plaza Paola Blasco, 6, Planta 1, local 10 / 978 83 45 30
Calamocha: Ctra. Sagunto-Burgos, s/n (Edif. del Juzgado) / 978 73 05 60
www.ceoeteruel.es
CEOS CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE HUESCA
La Confederación Empresarial de la provincia de Huesca, es una organización
profesional de carácter empresarial y ámbito provincia. Su objetivo es contribuir
al desarrollo socioeconómico de la provincia de Huesca desde la coordinación,
representación, gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales generales y comunes.
Pone a disposición de sus asociados un servicio de asesoría online, así como acciones foramtivas subvencionadas dirigidas a autónomos, trabajadores por cuenta
ajena y desempleados.
Contacto
Plaza Luis López Allué, 3, planta 2
974 24 23 63 y 974 24 23 63
www.ceos.es
ceos@ceos.es
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CESTE ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Imparte formación universitaria y de postgrado en los campos de la gestión y dirección de empresas, la tecnología y los idiomas. Tiene presencia internacional.
Contacto
Paseo de los Infantes de Aragón, Zaragoza
976 56 85 86 y 976 56 85 99
www.ceste.es
info@ceste.es
ESIC ESCUELA DE NEGOCIOS
Cuenta con programas universitarios de Grado, programas Master y de postgrado
y programas de idiomas. También cuenta con actividades en el área de Executive
Education, orientadas a prestar apoyo a la mejora continua del capital humano de
las empresas y organizaciones aragonesas.
En el campus de Zaragoza, ESIC pone a disposición de sus futuros alumnos la titulación privada con mayor nivel de especialización en marketing del mercado.
Cuenta con servicios a emprendedores, incubadora ESIC, encuentros y jornadas
para emprendedores y premio ASTER al mejor emprendedor.
Contacto
Vía Ibérica, 28-34 Zaragoza
976 35 07 14
www.esic.es/zaragoza
info.zaragoza@esic.es
KÜHNEL ESTUDIOS SUPERIORES
Está especializada en la impartición de postgrados, másteres y cursos superiores.
También realiza servicios de consultoría e implantación de conocimiento a directivos y mandos intermedios mediante programas específicos orientados a satisfacer las necesidades de las empresas y la formación de sus mandos.
Cuenta con el Salón de Empleo de Kühnel Esecuela de Negocios, el “Kuhnel Job
and Education Meeting”:
Contacto
Paseo de Sagasta, 9 y 32 / 976 22 28 49
http://kuhnel.es
info@kuhnel.es
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GRUPO PIQUER
Es una empresa aragonesa orientada a la enseñanza. Entre sus objetivos está educar sobre el valor que cada uno es capaz de aportar laboral y socialmente con
iniciativas de emprendimiento.
Cuentan con un servicio integral de apoyo al emprendedor y un programa de intraemprendimiento.
Contacto
Luis Vives, 4 y 6 Zaragoza
976 35 30 86
www.piquerestudios.com
piquer@piquerestudios.com
ASOCIACIÓN DE EMPRESA FAMILIAR DE ARAGÓN
Es una asociación independiente sin ánimo de lucro que defiende los intereses
de la empresa familiar. Ofrece servicios de formación, seminarios, conferencias y
jornadas relativas a la defensa de sus intereses.
Contacto
Coso, 35, Zaragoza
976 23 94 00
www.aefaragon.es
aefa@aefaragon.es
ARADIS ASOCIACIÓN ARAGONESA POR LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Es una organización profesional y empresarial que defiende los intereses de las
empresas que tengan por objeto la atención, asistencia, educación y rehabilitación, formación y promoción e insercio sociolaboral de personas con discapacidad intelectual.
Ofrece información y orientación e inserción laboral a usuarios inscritos.
Contacto
Joaquina Zamora, 4, Zaragoza
976 73 85 51
www.feapsaragon.com
feapsaragon@feapsaragon.com
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AREI ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
Agrupa a diez empresas que trabajan por la inserción social por lo laboral. Ofrecen
puestos de trabajos temporales, son empresas de tránsito hacia la normalización
de sus trabajadores y contratan personas derivadas de Servicios Sociales públicos.
Realizan actividades de difusión, sensibilización y dinamización social, formación,
estudios de investigación y trabajo en red.
Contacto
Monasterio de las Huelgas, 23, (Pol. Alcalde Caballero) Zaragoza
976 47 08 76
www.areinet.org
arei@faedel.org
ASES ASOCIACIÓN ARAGONESA DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES
LABORALES
Trabaja en el fomento del autoempleo ofreciendo información y motivación junto al asesoramiento, de forma gratuita. También hacen estudios de viabilidad a
emprendedores, informan sobre temas jurídicos, económicos y societarios, con
especial incidencia en las S.L.L.
Cuentan con el programa LABORALIA:
Orientación en la fase inicial del proyecto
Análisis preliminar y asesoramiento sobre viabilidad técnica, económica y
financiera.
Acompañamiento técnico y capacitación en el inicio del proyecto.
Contacto
Pintor Marín Bagües, 2 Zaragoza
976 27 99 66
www.asesaragon.org
ases@asesaragon.org
ARAMUR ASOCIACIÓN ARAGONESA DE MUJERES RURALES
Busca acercar las tecnologías, particularmente en Huesca y Teruel, impulsar a la
mujer rural y dar una red de servicios, impulso a la red de infraestructuras de los
servicios mínimos para el mundo rural.
Da apoyo al impulso emprendedor de la mujer rural mediante información sobre
emprendimiento y medios, asesoramiento para la creación de cooperativas de
trabajo en el mundo rural, entre otras iniciativas.
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Contacto
Zaragoza: Don Pedro de Luna, 22, bajos / 976 70 01 15
Huesca: Parque, 9 / 974 22 40 50
Teruel: Ctra. Sagunto-Burgos Calamocha / 978 73 00 37
Caspe: Plaza Aragón s/n / 976 63 20 40
Alcañiz: Avda Aragón, 9 / 978 83 10 50
Andorra: José Iranzo s/n / 978 84 36 86
WALQA PARQUE TECNOLÓGICO
Surgió en 2002 con el objetivo de convertirse en un polo de innovación e I+D,
especialmente en el campo de las tecnologías de la información, biotecnología y
energías renovables.
Dispone de una zona para el coworking, el desarrollo profesional y el crecimiento
del negocio. Un espacio de trabajo individual, con gasto fijo, dirección física y acceso de forma gratuita a usos de zonas comunes, salas de reuniones, auditorio y
sala de seminarios
Contacto
Ctra. Zaragoza, N-330, km 566 Cuarte (Huesca)
974 29 92 00
www.ptwalqa.com
info@ptwalqa.com
TECHNOPARK PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN S.A.
Gestiona y conduce el parque con el objeto de alzarse como polo de innovación
en el sector del motor a nivel regional, nacional e internacional.
Ofrece servicios que van desde el alquiler de un espacio industrial hasta el de oficinas o áreas de trabajo conjunto, en función de la orientación y necesidades.
Contacto
Ctra. TE-V-7033, km 1, Edificio 2wtc. Alcañiz
978 87 79 35
www.parquetecnológicodelmotor.com
tecnologia@motorlandaragon.com
PARQUE TECNOLÓGICO DE RECICLADO LÓPEZ SORIANO
Es un gran espacio abierto a las nuevas posibilidades industriales donde se busca
optimizar el ciclo total de los materiales y la energía.
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Tienen cabida actividades relacionadas con la industria, el reciclado, la obtención
de materias de segunda generación y su vuelta como materias primas de uso industrial.
El parque cuenta con un Centro de Negocios.
Contacto
Oficina: Cinco de Marzo, 7, 1º izda, Zaragoza
Parque: Ctra. CV-624 BArrio de Torrecilla de Valmadrid, Zaragoza
976 73 35 00
www.ptr.es
ptr@ptr.es
ZARAGOZA DINÁMICA
Su objetivo es impulsar la política municipal de empleo y fomento empresarial en
la ciudad. Gestiona la actividad municipal en los ámbitos de la formación para el
empleo, orientación e inserción laboral, la promoción económica y empresarial, la
investigación socioeconómica y la captación de recursos.
Contacto
Casa Consistorial. Plaza del Pilar, 18, planta baja, Zaragoza
976 72 10 59
www.zaragozadinamica.es
FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
Apoya las nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de la ciencia y la tecnología y contribuye al desarrollo científico y tecnológico de Zaragoza.
Desarrolla diversos proyectos dirigidos a emprendedores:
Premio Joven Empresa Innovadora
Programa Innovate! Zaragoza
Programa de desarrollo empresarial CRECE
Talleres Emprende Tools
Concurso Emprende CW
Contacto
Etopia, avda Ciudad de Soria, 8, Zaragoza
976 20 15 00
www.fundación zcc.org
fundación@fundaciónzcc.org
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ARAGÓN EXTERIOR
Es el instrumento público de apoyo a la internacionalización de la economía aragonesa, pertenece a la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
Desarrolla su actividad en los ámbitos de la internacionalización y el apoyo a la
inversión extranjera en Aragón
Contacto
Parque Empresarial Zentro
Avda Pablo Ruiz Picasso, edif 63, planta 2, oficina A, Zaragoza
976 22 16 71
www.aragonexterior.es
info@aragonexterior.es
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3 Principales viveros
CEEI ARAGÓN
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón es una incubadora de
empresas innovadoras del ámbito industrial o servicios avanzados que generen
riqueza en Aragón.
Ofrece oficinas y naves de alquiler, y también la posibilidad de construir un edificio propio.
También trabaja el coworking para proyectos semilla y la preincubación para gente que tiene definido el proyecto pero aún no ha arrancado.
Contacto
Zaragoza: María de Luna, 11 (polígono Actur) / 976 73 35 00
Huesca: Carretera de Zaragoza, km 67, Cuarte / 974 21 19 21
Teruel: Avenida de Sagunto, 116, Polígono de La Fuenfresca / 978 61 08 12
www.ceeiaragon.es
info@ceeiaragon.es
CENTRO DE EMPRENDEDORES DE UTEBO
Es un espacio destinado al fomento de iniciativas emprendedoras para proyectos
de autoempleo y empresas de nueva o reciente creación, principalmente en el
ámbito de la economía social a las que se les presta un servicio integral de apoyo
desde el nacimiento de la idea hasta su consolidación.
Contacto
Joaquín Costa, 21, Utebo
976 77 05 45
http://empleo.utebo.es
adl@ayto-utebo.es
VIVERO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE EJEA
Su objetivo es cobijar a las nuevas empresas en sus primeros años de andadura, en
los momentos críticos para su afianzamiento y consolidación.
Ofrece cesión temporal del uso de las instalaciones a empresas de nueva o reciente creación, a través de convenios de cesión que fijan el importe del canon de
utilización. El tiempo máximo de permanencia es de tres años.
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Contacto
Oficinas SOFEJEA, 2º planta del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
976 67 72 77
www.sofejea.com
sofejea@aytoejea.es
ZARAGOZA ACTIVA
Es un servicio cuya misión es impulsar un ecosistema emprendedor, innovador,
creativo y colaborativo en Zaragoza. Más información, en página 32.
VIVERO DE EMPRESAS GRUPO SAN VALERO
Pertenece al Grupo San Valero y Obra Social Caja Inmaculada y está dirigido a emprendedores que han cursado estudios en las entidades del Grupo San Valero y
que son elegidas en el concurso existente al efecto.
Contacto
Violeta Parra, 9, Zaragoza
976 46 65 99
www.gruposanvalero.es
info@gruposanvalero.es
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4 Centros de coworking
LA TERMINAL
En Etopia, Zaragoza, más información en página 42.
CIEM
En Zaragoza, más información en página 45.
b + b COWORKING
Su misión es conseguir que sus usuarios generen nuevas formas de emprendimiento basadas en la intereacción de los mismos. Está dirigido a profesionales
freelance, microempresas y emprendedores que necesiten un espacio para desarrollar sus ideas y proyectos, sin que tengan que asumir unos costes elevados en
infraestructuras al inicio de su actividad.
Además del espacio, ofrece secretaría virtual, asesoría legal y contable, gestión de
correo y papelería.
Contacto
Refugio, 10, Zaragoza
976 30 17 02
www.bmasbcoworking.com
info@bmasb.com
CENTRO DE NEGOCIOS BSSC
Ofrece un espacio de trabajo compartido por varias empresas o proyectos de autoempleo.
Contacto
Eduardo Ibarra, 6 Zaragoza
976 41 14 81
www.bssc.es
info@bssc.es
MAGNUS COWORKING
Ofrece un espacio de trabajo compartido por varias empresas o proyectos de autoempleo donde se busca la creación de sinergias entre los diferentes proyectos
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empresariales.
Contacto
Parque Empresarial Magnus, Polígono Empresarium. Ajedrea, 20, Zaragoza
976 79 55 55
646 56 84 48
www.euroaragon.com/02_las_naves/02_centro_magnus.html
SUPER ESPACIO
Está pensado para emprendedores, autónomos y creativos. Se realizan talleres,
exposiciones y conferencias. Está impulsada por cuatro empresas, cada una especializada en un área concreta de la creación o comunicación empresarial.
Ofrecen servicios necesarios para empezar con una actividad empresarial, especialmente los orientados a la comunicación gráfica o web. También alquiler de
espacios de trabajo, tanto temporalmente como más largo plazo.
Contacto
María Montessori, 8, local, Zaragoza
976 87 52 09
http://superespacio.es
info@superespacio.es
ZITY
Es un centro de coworking de Zaragoza que desarrolla el proyecto Zity Zinking.
Este proyecto es una iniciativa privada en la que se integran consultores, emprendedores e inversores con diversas lineas de actuación destinadas a potenciar los
proyectos que se incorporan a su centro.
De cara a la persona emprendedora el objetivo es conseguir, en un periodo de
aceleración de ocho meses, convertir buenas ideas y equipos en un proyecto de
futuro, una empresa con alto potencial de crecimiento y captar la atención y los
fondos de inversores interesados en capital semilla y empresas en desarrollo.
Pueden coincidir hasta cinco proyectos con una permanencia de ocho meses, prorrogables por cuatro más.
Cada emprendedor recibirá consultoría, apoyo legal y mercantil, espacio de
coworking, salas de reuniones y asistencia a los eventos dinamizadores organizados por el centro.
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Contacto
Doctor Casas, 20, 1º planta Zaragoza
976 48 42 17
www.zity.es
info@zity.es
COWORKING RENACIMIENTO
Es un espacio de coworking dirigido a profesionales de la salud y el bienestar con
espacios a la carta que cubren todas las necesidades de este colectivo.
Ofrece alquiler de espacios a pie de calle por horas. Son espacios adecuados a
las actividades profesionales, con despachos a la carta, servicio de limpieza, hilo
musical, zona wifi, zona de descanso y acompañamiento de visitas a la sala de
espera.
Ofrece la posibilidad de alquiler de una sala de 40 metros para seminarios, talleres
y terapias de grupo.
También se puede acceder al servicio de publicidad y cobertura en escaparate y
en la página web.
Contacto
Miguel Servet, 7-9 local , Zaragoza
876 11 28 57
www.coworkingrenacimiento.es
info@coworkingrenacimiento.es
MS31COWORKING
Coworking MS31 es un espacio interdisciplinar diseñado para profesionales, creativos, freelancers, empresas. 800 m² en el centro de Zaragoza, donde compartir
recursos y espacios en régimen de alquiler de mesas de trabajo, oficinas, sala de
reuniones y formadores. Un espacio colaborativo, con infinidad de posibilidades
para tus futuros proyectos.
Hay acceso 365 días 24 horas.
Contacto
Madre Sacramento 31
50004 Zaragoza
976 28 14 09
coworking@ms31.es
http://coworking.ms31.es/
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LA PROYECTOTECA COWORKING
Coworking flexible (jornada completa, media jornada, alquiler de salas...). Cuenta
con fibra de alta velocidad, la impresora A3/A4, escáner y fotocopiadora, entre
otros servicios
Contacto
C/ Zurita, 8, principal derecha, Zaragoza
976 925 735
laproyectoteca@laproyectoteca.com
http://www.laproyectoteca.com/
EL GANCHO COWORKING
Espacio de trabajo colaborativo para compartir con más gente. Está construido
con materiales recuperados y otros nuevos de bioconstrucción.
Cuenta con sala de reuniones, wifi, parking de bicicletas y acceso 365 días 24 horas.
Contacto
San Pablo nº 12, Zaragoza
625 18 30 90
info@rehabitef.com
https://www.espacioelgancho.com/
COWORKING ZARAGOZA
Cuenta con los servicios propios del coworking con diferentes tarifas en función
del tipo de servicio contratado.
Contacto
Av. Clara Campoamor 28, Local, Zaragoza
976 026 508
info@coworkingzaragoza.es
http://www.coworkingzaragoza.es/
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THE HACKER SHIP
El centro está dividido en tres plantas y tiene una superficie total de 800 m2. Cuenta con cinco oficinas compartimentadas e individuales con accesos independientes, una sala de reuniones, una sala de formación con capacidad para 15 personas,
una sala de grabación(sala chroma), zonas comunes, office, etc.
Contacto
Vía Hispanidad 13
50.009 Zaragoza
976 361 920
ship@thehackership.com
http://thehackership.com/
COWORKING COSO 87
En calle Coso 87, en pleno centro de la ciudad. Edificio de uso oficinas con portería.
Vistas al coso. Oficina muy luminosa de perfecta orientación. Cuenta con alquiler
de sala de reuniones para no socios por 15 euros la hora.
Contacto
876241689 / 647427385 / 659316420
Coso, 87, Zaragoza
info@av47
https://coworking-coso87-aldavi47-sl-av47-arquitectura.business.site/
COLABORATORIO
Coworking cultural del Ayuntamiento de Huesca.
Contacto
Antigua Audiencia Provincial, segunda planta
Calle Moya, 6, 22002 – Huesca
627 97 02 84 / 627 97 08 08
colaboratorio@huesca.es
http://www.huesca.es/areas/cultura/servicios/colaboratorio-coworking-cultural/
CREARIUM
Iniciativa empresarial con una triple vertiente: coworking, creación (galería de
arte) y de formación (aula educacional).
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Contacto
Barón de Eroles, 39, Monzón (Huesca)
974 56 72 10
www.crearium.es
info@crearium.es
TURIA BUSINESS CENTER
Situado en Teruel, ofrece alquiler de locales y oficinas en un entorno colaborativo,
con el objetivo de aprovechar las sinergias que puedan surgir entre los emprendedores establecidos en el centro.
Contacto
Ctra. Sagunto-Burgos, km 121 Teruel
620 21 38 16
esteban.simo@gmail.com
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5 Networking
CONECTIDEAS
Eventos de formación y networking para emprendedores y pequeñas empresas
que buscan ideas nuevas y conexiones naturales, diferentes y productivas para
sus negocios.
Contacto
C/ Río Esera, 2 -45 María de Huerva (Zaragoza)
677425055
https://www.conectideas.es/
info@conectideas.es
MADE IN ZARAGOZA
Red de emprendedores creativos impulsada por Zaragoza Activa. Los participantes del programa pueden ser comercios creativos a pie de calle situados en el casco urbano de Zaragoza.
Contacto
Zaragoza Activa, antigua Azucarera del Rabal, c/Más de las Matas, 20, Zaragoza
976 48 42 17
http://madeinzaragoza.es
madeinzgz@zaragoza.es
CACHIRULO VALLEY
Es un proyecto de un grupo de jóvenes aragoneses, un colectivo de personas que
organiza distintas iniciativas y actividades para fomentar el ecosistema emprendedor y tecnológico en Aragón.
Contacto
www.cachirulovalley.com
hola@cachirulovalley.com
SCALABBLE
Es una iniciativa privada que cuenta con diversas lineas de actuación destinadas a
potenciar proyectos empresariales y de emprendedores.
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Contacto
Centro de Negocios Independencia, 8 Zaragoza
976 79 43 62
www.scalabble.com
info@scalabble.com
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6 Red ARCE. Centros
colaboradores
www.redarce.com

Red Aragonesa de Centros de Emprendedores, Red ARCE, es una iniciativa patrocinada por el Gobierno de Aragón; definida como un espacio para la conectividad,
información y gestión de los centros de emprendimiento comarcales y creación
de conocimiento entre los emprendedores en todo el territorio aragonés. La Red
surge como un modelo horizontal de articulación y de conocimiento colectivo
que busca explotar el potencial de los incipientes negocios, de experiencia y de
contactos presentes en el mercado aragonés

CENTROS EN HUESCA
AINSA
Calle la Solana 1 (bajos de residencia)
22330 Ainsa (Huesca)
Teléfono: 976 733 500
ALMUDÉVAR
Centro de Iniciativas Empresariales (CIE Almudevar)
Calle Mayor 75
22270 Almudevar
Paula Lasierra Monclus
Tfno: 974250002
ciealmudevar@gmail.com
BIESCAS
Polígono Las Pasaderas Sur
Nave 7
CP. 22.630 Biescas (Huesca)
974 377 358
info@adecuara.org
BOLTAÑA
Plaza Mayor 5 C.P. 22.340 Boltaña (Huesca)
974 502 002 (Julián Del Castillo Nesweda
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CANFRANC
Plaza de Aragón, 6- 7
Canfranc (Huesca)
Teléfono: 974 37 36 50
alcaldia@canfranc.es
CENTRO EMPRESARIAL VALLE DEL CINCA
Pol. Ind. Valle del Cinca Calle D, Nº 1
22.300 Barbastro (Huesca)
974 110 333
COLABORATORIO HUESCA
Edificio Antigua Audiencia Provincial, 2ª planta
C/ Moya, 6 Huesca
627 97 02 84 / 627 97 08 08
colaboratorio@huesca.es
COWALQING HUESCA
Parque tecnológico Walqa
Edificio de Servicios Generales
Carretera de Zaragoza N-330a, km 566.
C.P. 22.197 Cuarte (Huesca)
974 29 92 00
info@ptwalqa.com
FRAGA
Teléfono: 974 47 00 50
mlapena@fraga.org
CEEI HUESCA
Carretera de Zaragoza, Km. 67. 22.197, Huesca.
974 21 19 21
VIVERO DE JACA
Vivero de Jaca
Polígono Llano de la Victoria
C/ Río Ijuez 15
CP. 22.700 Jaca (Huesca)
974 377 358
info@adecuara.org
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SABIÑÁNIGO
Avenida del Ejército 27
C.P. 22.600 Sabiñanigo (Huesca)
974 48 42 13
lcapistros@aytosabi.es

CENTROS EN ZARAGOZA
VIVERO DE CALATAYUD
Polígono de la Charluca
Local 1, Nave G2, Parcela 7
C.P. 50.300 Calatayud (Zaragoza)
976 881 314 – Ext. 1142 / 1129
adl@calatayud.es
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE CUARTE
Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Teléfono: 976 50 31 85
EJEA
Ejea Emprendedora
Plaza Diputación, 2
C.P. 50.600 Ejea de Los Caballeros (Zaragoza)
976 67 74 74
MEQUINENZA
Polígono industrial Riols, Parcela n. 8
C.P. 50.170 Mequinenza (Zaragoza)
974 454 196
PEDROLA
Calle Portillo Eras, 54
C.P. 50690 Pedrola (Zaragoza)
876 094 233
ciem@adrae.es
UTEBO
Avenida Los Prados, 2
C.P. 50.180 Utebo (Zaragoza)
976 770 543
empleo@ayto-utebo.es
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ZARAGOZA- LA TERMINAL
Etiopía, centro de Arte y Tecnología, planta 3
Avenida Ciudad de Soria 8
(acceso por Av. de la Autonomía y Av. Ciudad de Soria)
C.P. 50.003 Zaragoza (Zaragoza)
976 391 823
info@la-terminal.es
CEEI ZARAGOZA
C/ María de Luna 11
C.P. 50.008 Zaragoza (Zaragoza)
976 73 35 00
CIEM ZARAGOZA
Avenida de la Autonomía 7
C.P. 50.003 Zaragoza (Zaragoza)
876 069 973
CENTRO SAN VALERO-CAI
Av. Ramón Sáinz de Varanda, 1-3,
50009 Zaragoza
Antonio Céspedes Saldaña
Responsable del centro
acespedes@cpasalduie.com
Teléfono: 976 52 27 41
Raúl Millán Labarta
Director de Empresas y Relaciones Institucionales
rmillan@gruposanvalero.es
Tel. 976 057 080 | Fax.976 068 889
www.gruposanvalero.es
ZARAGOZA UPTA
Asociación de autónomos de Aragón
Zaragoza (Zaragoza)
Teléfono: 976 34 81 60
alejandro.ibanez@consultis.es
ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Calle Mariano Esquillor Gómez
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C.P. 50.018 Zaragoza (Zaragoza)
976 762 848
spinoff@unizar.es
ZARAGOZA ACTIVA
Calle Mas de las Matas 20
C.P. 50.014 Zaragoza (Zaragoza)
976 72 45 75
lacolaboradora@zaragoza.es
viveroszac@milenium3.es

CENTROS EN TERUEL
ANDORRA
Polígono industrial “La estación”
C/ Estación del Norte, 6
C.P. 44.500 Andorra (Teruel) 978 842 027
gerente@andorraempresa.com
CALAMOCHA
Museo del Jamón de Calamocha
Avenida Bigas Lunas 2, polígono Agroalimentario
C.P. 44.200 Calamocha (Teruel) 978 730 050
MAESTRAZGO
ESPACIO DE INNOVACIÓN SOCIAL MAESTRAZGO
Molinos (Teruel)
Teléfono: 978 84 97 09
coordinacion@maestrazgo.org
CEEI TERUEL
Avenida Sagunto 116
C.P. 44.002 Teruel (Teruel) 978 610 812
TORRECILLA DE ALCAÑIZ
Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón
http://mezquin.com
Calle Maestro Rebullida, 20
Torrecilla de Alcañiz (Teruel) 978 85 24 15
mezquin@mezquin.com
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7 Otros enlaces de interés
Gobierno de Aragón
www.aragon.es
Hacienda
www.agenciatributaria.es
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
www.emprenderenaragon.es
Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento
www.redarce.com
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
www.cdti.es
Instituto de Crédito Oficial
www.ico.es
Empresa Nacional de Innovación
www.enisa.es
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón
www.sodiar.es
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