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1. ASESORAMIENTO: 1.1 PASOS PARA CREAR TU PROPIA 

EMPRESA 

TRÁMITES PARA PROTEGER EL NOMBRE COMERCIAL 

 Consulta para comprobar que el nombre comercial elegido no está registrado 

 Si se desea, solicitud de registro del nombre comercial 

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

DE UNA SOCIEDAD CIVIL O COMUNIDAD DE BIENES 

 Contrato privado por escrito 

 Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

DE UNA SOCIEDAD LIMITADA 

 Solicitud certificación negativa del nombre de la sociedad 

 Depósito del capital social inicial en una entidad financiera 

 Elaboración de los estatutos sociales 

 Firma de la escritura pública de constitución ante notario 

 Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

 Inscripción en el Registro Mercantil 

 Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) definitivo 

 Legalización de los libros societarios 

https://www.oepm.es/es/Bases_de_Datos_Marcas.html
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/nombre_comercial/tramites_linea/
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223992708962&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_B_Listado
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045645192&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_tema
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045645192&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_tema
http://www.rmc.es/Deno_solicitud.aspx?lang=es
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223992708962&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_B_Listado
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045645192&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_tema
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045645192&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_tema
http://www.rmc.es/
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223992708962&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_B_Listado
http://www.registradores.org/descargas/
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DE UNA SOCIEDAD LIMITADA LABORAL 

 Solicitud certificación negativa del nombre de la sociedad 

 Depósito del capital social inicial en una entidad financiera 

 Elaboración de los estatutos sociales 

 Firma de la escritura pública de constitución ante notario 

 Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

 Solicitud de calificación e inscripción en el Registro de Sociedades Laborales 

 Inscripción en el Registro Mercantil 

 Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) definitivo 

 Legalización de los libros societarios 

Más información en www.asle.es 

DE UNA COOPERATIVA PEQUEÑA 

 Solicitud de certificación negativa de la denominación social ante el Registro 
de Cooperativas 

 Elaboración de los estatutos sociales 

 Opcionalmente, calificación previa de los estatutos por el Registro de 
Cooperativas 

 Firma de la escritura pública de constitución ante notario 

 Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

 Solicitud de inscripción en el Registro de Cooperativas 

 Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF) definitivo 

 Legalización de los libros societarios en el Registro de Cooperativas 

Más información en www.elkarlan.coop 

http://www.rmc.es/Deno_solicitud.aspx?lang=es
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223992708962&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_B_Listado
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045645192&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_tema
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045645192&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_tema
http://www.euskadi.eus/registro-sociedades-laborales-economia-social/web01-a2gizeko/es/
http://www.rmc.es/
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223992708962&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_B_Listado
http://www.registradores.org/descargas/
http://www.asle.es/
http://www.euskadi.eus/registro-cooperativas-economia-social/web01-a2gizeko/es/
http://www.euskadi.eus/registro-cooperativas-economia-social/web01-a2gizeko/es/
http://www.euskadi.eus/registro-cooperativas-economia-social/web01-a2gizeko/es/
http://www.euskadi.eus/registro-cooperativas-economia-social/web01-a2gizeko/es/
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223992708962&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_B_Listado
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045645192&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_tema
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045645192&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_tema
http://www.euskadi.eus/registro-cooperativas-economia-social/web01-a2gizeko/es/
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223992708962&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_B_Listado
http://www.euskadi.eus/registro-cooperativas-economia-social/web01-a2gizeko/es/
http://www.elkarlan.coop/
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TRÁMITES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Consulta para la instalación de una actividad 

En caso de nueva actividad NO clasificada (listado de actividades 1) 

 Declaración responsable para la realización de obras (DRO) 

 Comunicación de la finalización de las obras 

 Declaración responsable de inicio de actividad (DRA) 

En caso de nueva actividad clasificada sujeta a licencia de 
actividad (listado de actividades 2) 

 Licencia de actividad clasificada 

 Licencia de obras mayores o Licencia de obras menores 

 Licencia de primera utilización 

 Comunicación previa de actividad clasificada 

En caso de nueva actividad clasificada sujeta a comunicación previa de 
actividad (actividades no incluidas en los listados 1 y 2) 

 Licencia de obras mayores o Licencia de obras menores 

 Licencia de primera utilización 

 Comunicación previa de actividad clasificada 

En caso de continuación de la misma actividad: cambio de titularidad 

 Comunicación responsable para el cambio de titularidad de actividades NO 
clasificadas 

 Comunicación responsable para el cambio de titularidad de actividades 
clasificadas 

 

 

 

 

 

 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=trami_58
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_6e7a09b9_138b7394513__7fc7
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u257337a4_139d27a3d36__7fba&locale=es&idioma=es
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u257337a4_139d27a3d36__7fba&locale=es&idioma=es
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_74063b5a_13777f16953__7fb9
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=trami_64
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=trami_102
https://pintra.vitoria-gasteiz.org/eco/inicioComunica.do
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=trami_183
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=u_2aefe85e_12c103ffda4__7fe8
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=trami_102
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=trami_55.do?idioma=es&accion=listaAgenda
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=trami_183
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=u_2aefe85e_12c103ffda4__7fe8
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u257337a4_139d27a3d36__7fba&locale=es&idioma=es
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u257337a4_139d27a3d36__7fba&locale=es&idioma=es
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=u_2d3a02b1_14057363fe0__7ffb
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=u_2d3a02b1_14057363fe0__7ffb
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TRÁMITES DE PUESTA EN MARCHA 

 Alta en el Censo Único de Contribuyentes 

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

 Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos 

 Adquisición de las hojas de reclamaciones 

 Notificación de la creación de ficheros con datos de carácter personal 

 

En caso de contratación de personal: 

 Inscripción de la empresa en la Seguridad Social 

 En su caso, afiliación del personal a la Seguridad Social 

 Alta del personal en el régimen general de la Seguridad Social 

 Comunicación de la contratación 

 Comunicación de la apertura del centro de trabajo 

 Documentos de prevención de riesgos laborales 

 Exposición del calendario laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro de Asúa, 69, 01008 Vitoria-Gasteiz, Álava 

 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223992708962&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_B_Listado
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=u_5e05f27d_12fb93f3385__7fd0&locale=es&idioma=es
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44128/index.htm
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbsemp03/es/contenidos/informacion/kb_hojasreclamacion_empresas/es_hojas/hojas_reclamacion.html
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/index-ides-idphp.php
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Inscripciondelempre44200/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/ObtenciondelNumerod44084/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/Altabajayvariaciond44136/index.htm
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/comunicar_contratacion/comunica_contratacion.html
http://www.euskadi.eus/tramitacion-online-de-aperturas-de-centros-de-trabajo-y-documentos-de-prevencion-de-riesgos-laborales/web01-a2langiz/es/
http://www.euskadi.eus/tramitacion-online-de-aperturas-de-centros-de-trabajo-y-documentos-de-prevencion-de-riesgos-laborales/web01-a2langiz/es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/index.htm
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1. ASESORAMIENTO: 1.2 VIABILIDAD Y PLAN DE EMPRESA 

¿DONDE PUEDEN AYUDARME A REALIZARLO? 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA (GRATIS) 

http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-
empresas/subareas/plan-de-empresa/5/9 

Dirección: Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava 

Teléfono: 945 14 18 00 

Provincia: Álava 

AMPEA (GRATIS PARA ASOCIADAS) 

http://ampea.eus/index.php/es/ 

Dirección: C\ San Prudencio 8 A, 3º Of. 1 ·, 01005 Vitoria-Gasteiz, Araba 

Teléfono: 945 12 50 50 

Provincia: Álava 

BULTZ-LAN (GRATIS CON GAZTEMPRESA. CONDICIÓN: SER CLIENTE LABORAL KUTXA) 

http://bultz-lan.com/emprender/ 

Dirección: C/Pedro Orbea 8, 01002 Vitoria-Gasteiz, Álava 

Teléfono: 945 12 00 08 

Provincia: Álava 

GAZTENPRESA (GRATIS EN BULTZ-LAN. CONDICIÓN: SER CLIENTE LABORAL KUTXA) 

https://gaztenpresa.org/es/ 

Dirección: Calle del Alcalde Felipe Uhagón, 12, 48010 Bilbao, BI 

Teléfono: 944 10 41 31 

Provincia: Vizcaya 

 

 

 

Pedro de Asúa, 69, 01008 Vitoria-Gasteiz, Álava 

 

http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-empresas/subareas/plan-de-empresa/5/9
http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-empresas/subareas/plan-de-empresa/5/9
https://www.google.es/search?q=C%C3%81MARA+DE+COMERCIO+DE+%C3%81LAVA&oq=C%C3%81MARA+DE+COMERCIO+DE+%C3%81LAVA&aqs=chrome..69i57j0l5.2197j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://ampea.eus/index.php/es/
https://www.google.es/search?ei=HVeFWrwfyt2ABq3qgcAH&q=AMPEA&oq=AMPEA&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0l3j0i10k1j0j0i131k1j0l3.225923.226770.0.226812.5.5.0.0.0.0.195.379.0j2.2.0....0...1.1.64.psy-ab..3.2.376...0i131i67k1.0.qHn_d9wGi7w
http://bultz-lan.com/emprender/
https://www.google.es/search?ei=sFaFWpHpKoHcgAaDvImoCA&q=BULTZ-LAN&oq=BULTZ-LAN&gs_l=psy-ab.12..0j0i30k1l3j38l2.104357.104357.0.106321.1.1.0.0.0.0.239.239.2-1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.238....0.d-R_FglN_AU
https://gaztenpresa.org/es/
https://www.google.es/search?q=GASTENPRESA&oq=GASTENPRESA&aqs=chrome..69i57j0.10627j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1. ASESORAMIENTO: 1.3 AYUDAS, SUBVENCIONES Y 

FORMACIÓN 

SUBVENCIONES VIGENTES A EMPRENDEDORAS 
 

ÁLAVA INNOVA: DIPUTACIÓN 

 Si cumples los requisitos y tienes una actuación innovadora, el programa 
‘Álava Innova 2018’ cuenta con casi 1.400.000€ a disposición de los 
solicitantes.  

 Fecha límite de plazo de presentación de solicitudes es el 23 de 
marzo de 2018 a las 14.00 hrs. 

+INFO: 
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1224027503958&l
anguage=es_ES&pageid=1224023263650&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Pr
ocedimiento_FA%2FDPA_procedimiento 

 

ÁLAVA EMPRENDE: DIPUTACIÓN 

 ¿Tienes un proyecto de emprendimiento? La línea de ayudas 
‘Emprender en Álava’ subvenciona con 950.000 € nuevos proyectos 
empresariales de Álava. 

 Fecha límite de plazo de presentación de solicitudes es el 23 de 
marzo de 2018 a las 14.00 hrs. 

+INFO: 
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1223993034740&l
anguage=es_ES&pageid=1224023263650&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Pr
ocedimiento_FA%2FDPA_procedimiento 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1224027503958&language=es_ES&pageid=1224023263650&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Procedimiento_FA%2FDPA_procedimiento
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1224027503958&language=es_ES&pageid=1224023263650&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Procedimiento_FA%2FDPA_procedimiento
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1224027503958&language=es_ES&pageid=1224023263650&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Procedimiento_FA%2FDPA_procedimiento
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1223993034740&language=es_ES&pageid=1224023263650&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Procedimiento_FA%2FDPA_procedimiento
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1223993034740&language=es_ES&pageid=1224023263650&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Procedimiento_FA%2FDPA_procedimiento
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Procedimiento_FA&cid=1223993034740&language=es_ES&pageid=1224023263650&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Procedimiento_FA%2FDPA_procedimiento
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SUBVENCIONES A LA INNOVACIÓN ESPECIFICAS 
 
 
+INFO: 
https://cepymenews.es/ayudas-subvenciones/ 

 

INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA 

Objetivo. Proyectos individuales de innovación en el sector de pesca y 
acuicultura desarrollados por una única empresa con subcontratación de 
organismos de investigación. Beneficiarios. Empresas que operen en el sector 
pesquero, en cualquier de las fases de las cadenas de producción, 
transformación, comercialización, distribución y venta al por menor de 
productos de la pesca y... 

Fecha de solicitud: Abierto todo el año 

Administración Central 

+INFO: 
http://partners.es/innovacion-sector-pesca-acuicultura/ 
 

EMPLEA VERDE 

Objeto. Apoyo a proyectos que fomenten la creación de empleo y empresas y 
el impulso del emprendimiento, la innovación social y el intercambio de 
experiencias en el marco de una economía verde y azul. Beneficiarios. 
Aquellas personas jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que 
estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en... 

Fecha de solicitud: Hasta el 30 de abril de 2018 

Administración Central 

+INFO: 
http://partners.es/emplea-verde/ 

 

 

 

 

 

https://cepymenews.es/ayudas-subvenciones/


 

 

8 

 

MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

Objetivos. Promover la innovación en Álava mediante la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a aquellas 
organizaciones que realicen proyectos y/o actuaciones que coadyuven a la 
modernización económica y a la mejora de la competitividad del tejido 
productivo alavés. Hechos subvencionables. 1. Innovación en producto o 
servicio: Comprende todas las actuaciones encaminadas a... 

Fecha de solicitud: Hasta el 23 de marzo de 2018 

País Vasco 

+INFO: 
http://partners.es/modernizacion-economica-mejora-la-competitividad/ 

 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRARIOS Y ALIMENTARIOS, Y DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE 
LA PESCA 

Objetivos y hechos subvencionables. Inversiones destinadas a la 
transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas a) 
Mayor integración de los productos en la cadena alimentaria, impulsando la 
transformación y comercialización en nuestras explotaciones, así como 
potenciando el peso económico y el empleo de nuestras cooperativas y 
empresas agroalimentarias y su papel tractor del sector... 

Fecha de solicitud: Hasta el 1 de abril de 2018 

País Vasco 

+INFO: 
http://partners.es/transformacion-comercializacion-productos-agrarios-alimentarios-
los-productos-derivados-la-pesca/ 

 

 

 

 

http://partners.es/modernizacion-economica-mejora-la-competitividad/
http://partners.es/transformacion-comercializacion-productos-agrarios-alimentarios-los-productos-derivados-la-pesca/
http://partners.es/transformacion-comercializacion-productos-agrarios-alimentarios-los-productos-derivados-la-pesca/
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DESGRANANDO LAS NOVEDADES DE INSTRUMENTO PYME PARA EL 

NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO 

Como parte del Programa Europeo H2020, la Comisión Europea está 
escogiendo negocios potencialmente disruptivos a los que apoyar y en los que 
invertir como parte del Instrumento para PYMEs. Tu negocio podría recibir 
hasta 2.5M€ en financiación y un servicio de coaching empresarial. ¿Cuál es 
el objetivo general del programa? Ayudar a la PYME a acelerar el lanzamiento 
al mercado de nuevas tecnologías... 

Fecha de solicitud:       

Fase 1: 8 Febrero; 3 Mayo; 5 Septiembre; 7 Noviembre 
Fase 2: 10 Enero; 14 marzo, 23 Mayo, 10 Octubre 
Entrevistas Fase 2: 12-16 Febrero, 16-20 Abril, 25-29 Junio, 12-16 Noviembre 

Unión Europea 

+INFO: 
http://partners.es/desgranando-las-novedades-instrumento-pyme-nuevo-programa-
trabajo/ 

 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN 

Objetivos. El presente capítulo del decreto ofrece a las entidades 
beneficiarias, subvenciones no reintegrables para: a) El desarrollo de 
proyectos de innovación en colaboración, a riesgo compartido, entre las 
empresas consorciadas. b) La realización de estudios sobre la viabilidad 
técnica, económica y legal de aquellas oportunidades de negocio innovadoras 
identificadas de manera cooperativa entre varias... 

Fecha de solicitud: Hasta el 27 de abril de 2018 

País Vasco 

+INFO: 
http://partners.es/proyectos-innovacion-colaboracion/ 

http://partners.es/desgranando-las-novedades-instrumento-pyme-nuevo-programa-trabajo/
http://partners.es/desgranando-las-novedades-instrumento-pyme-nuevo-programa-trabajo/
http://partners.es/proyectos-innovacion-colaboracion/
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LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

Objetivos. Financiación de proyectos que permitan la incorporación y 
adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y cuya implantación 
represente una ventaja competitiva para la empresa. Actividades 
subvencionables. Apoyo a empresas con proyectos de innovación tecnológica 
con alguno/s de los siguientes objetivos: 1. Incorporación y adaptación activa 
de tecnologías que supongan una innovación en la... 

Fecha de solicitud: Abierta todo el año 

Administración Central 

+INFO: 
http://partners.es/linea-directa-innovacion-2/ 

 

OTROS ENLACES DE INTERÉS 

FUNDACIÓN EVERIS: https://es.fundacioneveris.com/  VIDEO:  https://youtu.be/7_wU6IThF9Q 

INNOBASQUE: https://es.fundacioneveris.com/ PROYECTOS   https://www.innobasque.eus/proyectos/ :

GASTEIZHOY: https://www.gasteizhoy.com/ayudas-innovacion-emprendimiento-diputacion-2018/ 

MODERNIZACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: 

http://partners.es/modernizacion-economica-mejora-la-competitividad/ 

INNOVACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E INVERSIÓN: 

http://partners.es/innovacion-internacionalizacion-e-inversion-2/ 

TECNOLOGÍA E INTERNET PARA AUTÓNOMOS Y PYMES: 

https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/ 

EMAKUMEEKIN ASOCIACIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS: 

https://www.emakumeekin.org/  VIDEO:  https://youtu.be/sP8lE4Z9uys 

FORMACIÓN LANBIDE: 

http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_BUSQUEDA_CURSOS?LG=C&ML=FORMEN1 

EUSKADI.EUS: 
http://www.euskadi.eus/inicio/ 

 

http://partners.es/linea-directa-innovacion-2/
https://es.fundacioneveris.com/
https://youtu.be/7_wU6IThF9Q
https://es.fundacioneveris.com/
https://www.innobasque.eus/proyectos/
https://www.gasteizhoy.com/ayudas-innovacion-emprendimiento-diputacion-2018/
http://partners.es/modernizacion-economica-mejora-la-competitividad/
http://partners.es/innovacion-internacionalizacion-e-inversion-2/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/
https://www.emakumeekin.org/
https://youtu.be/sP8lE4Z9uys
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FORMACIÓN 

Información extraída de: http://www.alavaemprende.com 

 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece a las personas emprendedoras 

apoyo durante el proceso de creación de su empresa. Dispone de un amplio 

programa formativo; asesoramiento permanente; becas para emprender; 

ayudas y subvenciones; centros de empresas con oficinas y locales; y un 

programa de consolidación empresarial. 

Categorías: Ayudas públicas, Espacios para empresas, Financiación 

público-privada, Fomento cultura emprendedora, Formación, 

Información y asesoría, Tutorización de proyectos 

 

 Calle Pintor Teodoro Dublang, 25. 01007 Vitoria-Gasteiz 

 945 16 16 16 

 informacion@vitoria-gasteiz.org 
 http://www.vitoria-gasteiz.org 

 

Nota: Formación gratuita. 

http://www.alavaemprende.com/
mailto:informacion@vitoria-gasteiz.org
http://www.vitoria-gasteiz.org/


 

 

12 

 

BIC ARABA 

Presta servicios de ayuda a personas emprendedoras y empresas con 

proyectos innovadores y/o de base tecnológica. BIC ARABA dispone de un 

centro de empresas para el desarrollo de los proyectos en su fase inicial. En 

sus instalaciones organiza talleres, jornadas formativas y asesora a las 

empresas en su desarrollo, en el acceso a subvenciones así como en materia 

de intraemprendimiento. 

Categorías: Ayudas públicas, Espacios para empresas, Financiación 

público-privada, Fomento cultura emprendedora, Formación, 

Incubadoras, Información y asesoría, Intraemprendimiento, Tutorización 

de proyectos 

 

 Parque Tecnológico de Álava. Albert Einstein, 15. Miñano (Vitoria-Gasteiz) 

 945 29 82 82 

 bicaraba@bicaraba.eus 
maitane@bicaraba.eus 

 http://www.bicaraba.eus 
 

Nota: Formación y asesoramiento gratuito si tu proyecto está relacionado con las 

nuevas tecnologías o la inovación. 

 

mailto:bicaraba@bicaraba.eus
http://www.bicaraba.eus/
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UPV/EHU 

La Universidad del País Vasco presta un decidido apoyo al emprendimiento 

en el Campus de Álava. Fomenta la cultura emprendedora y al apoyo de ideas 

innovadoras y a la creación de empresas de base tecnológica a través del 

Programa Inicia Arabacampus y en colaboración con BIC Araba. La upv/ehu 

cuenta con el Vivero de Empresas INIZIA, situado en el Centro de 

Investigación Lascaray Ikergunea. En él se instalan proyectos 

emprendedores, acercando a los ámbitos científico y empresarial. 

Categorías: Espacios para empresas, Fomento cultura emprendedora, 

Formación, Incubadoras, Información y asesoría, Intraemprendimiento, 

Tutorización de proyectos 

 

 Comandante Izarduy, 2 

 945 01 43 07 

 ar-praktikak@ehu.es 
 http://www.ehu.eus/es/web/inizia 

 

CONDICIONES: 

 

mailto:ar-praktikak@ehu.es
http://www.ehu.eus/es/web/inizia
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE 
LLODIO 

Entidad que presta un servicio público cuyo objetivo es promover el desarrollo 

económico y social, potenciando los recursos locales, fomentando programas 

de empleo, la formación, el comercio, las iniciativas empresariales, el 

desarrollo local, el asesoramiento a emprendedores, la creación de empresas, 

el apoyo a las Pymes, el desarrollo de proyectos estratégicos e ira 

incorporando a su gestión en un futuro aquellas funciones que se consideren 

necesarias. 

Categorías: Ayudas públicas, Espacios para empresas, Financiación 

público-privada, Fomento cultura emprendedora, Formación, 

Incubadoras, Información y asesoría 

 

 Edificio Arza. 01400 Laudio 

 944034980 

 garapenagentzia@laudio.eus 

 http://www.laudiogarapen.eus 

 

CONDICIONES: 

 

mailto:garapenagentzia@laudio.eus
http://www.laudiogarapen.eus/
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AJEBASK ALAVA 

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava dispone de un Servicio de 

Asesoría en Creación de Empresas que ayuda a las personas que disponen 

de una idea de negocio a poner en marcha su empresa. Ajebask asesora en 

todo los trámites legales, la elaboración del plan de empresa, el plan 

económico financiero o la elección de la forma jurídica idónea. También 

dispone de un Semillero de Empresas y ha firmado convenios con varias 

entidades privadas para facilitar el acceso a la financiación. 

Categorías: Ayudas públicas, Espacios para empresas, Financiación 

público-privada, Fomento cultura emprendedora, Formación, 

Incubadoras, Información y asesoría, Intraemprendimiento, Tutorización 

de proyectos 

  

 Edificio Azucarera, Av. Los Huetos, 79. 

 945 12 19 29 

 ajebaskalava@ajebaskalava.es 
 http://www.ajebaskalava.es 

 

CONDICIONES: 

 

mailto:ajebaskalava@ajebaskalava.es
http://www.ajebaskalava.es/
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AMURRIO BIDEAN 

En su servicio de Creación de Empresas, se acompaña y asesora a las 

personas emprendedoras en todo el proceso de emprendizaje desde la 

maduración de la idea (plan de negocio, plan de viabilidad económico-

financiero, etc) hasta su puesta en marcha (formas jurídicas, trámites, 

financiación, ayudas, etc). Se ofrece también formación específica y tutorías 

para la consolidación. Módulos y espacio coworking en el Semillero de 

Empresas. 

Categorías: Ayudas públicas, Espacios para empresas, Fomento cultura 

emprendedora, Formación, Incubadoras, Información y asesoría, 

Intraemprendimiento, Tutorización de proyectos 

 

 Reforamurrio Enpresaldea. El Refor Kalea s/n 01470 Amurrio 

 945891721 

 autoempleo@amurriobidean.org 
 https://www.amurriobidean.eus%20 

 

CONDICIONES: 

 

mailto:autoempleo@amurriobidean.org
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CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DE ÁLAVA 

El Centro de Apoyo a la Creación y Consolidación de Empresas acompaña y 

tutoriza, mediante un asesoramiento individualizado y multidisciplinar, a 

personas y empresas en sus procesos de emprendimiento. Su asesoramiento 

abarca desde la gestación de la idea hasta la consolidación del proyecto 

empresarial. Oferta diferentes servicios dirigidos al desarrollo de proyectos 

empresariales con éxito en Álava. Cabe destacar el apoyo en el desarrollo del 

modelo de negocio, así como la elaboración del estudio económico-financiero. 

Categorías: Ayudas públicas, Financiación público-privada, Fomento 

cultura emprendedora, Formación, Información y asesoría, 

Intraemprendimiento, Tutorización de proyectos 

 

 Calle Dato, 38. Vitoria-Gasteiz 

 945 14 18 00 

 creaciondeempresas@camaradealava.com 
 http://www.camaradealava.com 

 

Nota: Las formaciones que ofrece la Cámara de comercio de Álava son de pago. 

Si ofrecen un servicio gratuito de Apoyo a la Creación y Consolidación de Empresas.  

+INFO: http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-empresas/5 

 

 

mailto:creaciondeempresas@camaradealava.com
http://www.camaradealava.com/
http://www.camaradealava.com/es/areas/creacion-de-empresas/5
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HAZI FUNDAZIOA 

HAZI ofrece un servicio de asesoramiento integral e individualizado a toda 

persona que desee emprender en la cadena de valor de la alimentación 

(producción, transformación y comercialización), asi como en el medio rural y 

litoral de la CAE.Cuenta con dos programas específicos de acompañamiento: 

GAZTENEK (acompañamiento a proyectos del sector primario) y GEROA 

(acompañamiento a proyectos en el medio rural y litoral y de transformación y 

comercialización de la producción agraria).También cuenta con el programa 

formativo JUEVES DE EMPRENDIMIENTO 

Categorías: Ayudas públicas, Fomento cultura emprendedora, 

Formación, Información y asesoría, Intraemprendimiento, Tutorización 

de proyectos 

 

 Granja Modelo de Arkaute 01192 Arkaute (Araba) 

 945003240 

 hazi@hazi.eus 
 http://www.hazi.eus 

 

CONDICIONES: 

 

mailto:hazi@hazi.eus
http://www.hazi.eus/
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IKASLAN 

Ikaslan Araba es una asociación formada por 11 centros públicos de 

Formación Profesional en Álava. Ikaslan busca una mejora continua en la 

calidad de la enseñanza profesional, actualizando la capacidad tecnológica, y 

renovando y ampliando la oferta educativa. Además, realiza una intensa labor 

de fomento y apoyo al emprendizaje a través de varios programas que 

desarrollan en todos sus centros. 

Categorías: Ayudas públicas, Espacios para empresas, Financiación 

público-privada, Fomento cultura emprendedora, Formación, 

Incubadoras, Información y asesoría, Intraemprendimiento, Tutorización 

de proyectos 

 

 Calle Portal de Lasarte, s/n, 01007 Vitoria-Gasteiz 

 945 00 04 33 

 ikaslanaraba@mendizabala.com 
 http://www.ikaslanaraba.eus 

 

CONDICIONES: 

 

mailto:ikaslanaraba@mendizabala.com
http://www.ikaslanaraba.eus/
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SEA-EMPRESARIOS ALAVESES 

SEA-Empresarios Alaveses presta apoyo, formación, representación y 

asesoramiento empresarial para el desarrollo y la consolidación de las nuevas 

empresas alavesas. 

Categorías: Formación, Información y asesoría 

 

 Calle Postas, 32, 01001 

 945 00 04 00 
 http://sie.sea.es/ 

 
CONDICIONES: 

 

BULTZ LAN CONSULTING 

Bultz-Lan Consulting es una empresa líder en la prestación de servicios de 

asesoramiento empresarial, consultoría y formación que promueve la creación 

de empresas y de empleo. 

Categorías: Formación, consultoría y asesoría 

 

 C/Pedro Orbea 8, 01002 
 945 12 00 08 

 http://bultz-lan.com/emprender/ 
 
Nota: formaciones subvencionadas entre octubre y enero. 

http://sie.sea.es/
https://www.google.es/search?ei=v_CXWueaF8ziUZbbmZgD&q=bultz-lan+consulting+vitoria&oq=bultz+lan+consulting+vito&gs_l=psy-ab.3.0.0i22i30k1.10207.10993.0.13821.4.4.0.0.0.0.178.471.2j2.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.469...38.0.QyNhrFrinNY
http://bultz-lan.com/emprender/
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SECOT 

Secot es una organización sin ánimo de lucro en la que profesionales, 

directivos/as y empresarios/as de perfil senior ofrecen de manera voluntaria 

sus conocimientos a empresas, emprendedores, autónomos y pómez o 

micropymes. Realiza actividades de mentoring, organiza jornadas formativas y 

desarrolla asesoramiento técnico para emprendedores. 

Categorías: Fomento cultura emprendedora, Formación, Información y 

asesoría, Tutorización de proyectos 

 
 Castro Urdiales, 10 ofi. 6. 

 945 14 53 08 

 vitdel@secot.org 
 

CONDICIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro de Asúa, 69, 01008 Vitoria-Gasteiz, Álava 

 

 

mailto:vitdel@secot.org
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