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Es el momento de emprender
Nuestro principal objetivo es promover el desarrollo regional, y fomentar la
emprendeduría. Por eso, desde Fundación Aragón Emprende queremos ayudarte a
impulsar todos tus proyectos.

Crea tu empresa
Te ayudamos con la generación de empresas. Para que elijas la forma jurídica más
adecuada a tu negocio.

Prepárate
Formación, enlaces de interés, eventos, y todo lo que te puede ayudar a mejorar en tu
proyecto.

Financia tu proyecto
Te informamos de las subvenciones disponibles para financiar tu proyecto
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Crea tu empresa
0.1 Formas Jurídicas
La forma jurídica de una empresa es la identidad que tiene legalmente, teniendo en
cuenta la responsabilidad que tendrán sus socios frente a la Ley.
Por tanto, para poner en marcha tu proyecto, necesitas valorar cuál se ajusta más a tus
necesidades.
Más información

02. Trámites
Trámite es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado, en pos
de algo, o los formulismos necesarios para resolver una cosa.
Buscamos facilitar los trámites administrativos y reducir de manera progresiva las cargas
burocráticas y normativas.
Más información

03. Plan Empresa
El Plan de Empresa es una herramienta que identifica, describe y analiza una
oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo
y desarrolla todos los procedimientos y estrategias.
Es necesaria para poder impulsar y proyectar tu proyecto.
Más información

¡Prepárate!
Aquí puedes encontrar una gran variedad de enlaces de interés clasificados por
categorías. Además, te informamos de todas nuestras formaciones, proyectos y eventos
¡Accede a nuestra agenda para estar informado de las últimas novedades!
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Herramientas para emprendedores

Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras
Autodiagnóstico para acceso a nuevos mercados
Catálogo de servicios para emprendedores CIEM
Cursos online DGPYME
E-empresarias
ENTRESOCIOS lugar de encuentro emprendedores
Guías dinámicas de ayudas para emprendedores
Plan de empresa DGPYME
Programa de Prácticas CREA
Proyecto School & Work
SIMULA DGPYME
Test Emprendedor

Administraciones Públicas

Dirección General de Política de la PYME
Emprendemos Juntos Valencia
Gobierno de Aragón
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior
Instituto Tecnológico de Aragón
Parque Tecnológico de la Ciudad del Motor
SARGA
SODIAR
Zaragoza Activa
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Asociaciones de inversión

Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo
Asociación Española de Redes de Inversores Privados (AEBAN)
European Business Angels Network (EBAN)
Red Española de Business Angels (Aeban)

Proyectos, premios y reconocimientos

Proyectos Fundación Aragón Emprende
Premios y reconocimientos

Blogs de interés

3cero, redes sociales, marketing y economía 2.0
Angel Bonet, blog sobre ventas y marketing
Carlos Blanco, Fundador de Grupo ITnet
Daniel Rocafull, social media y marketing online
Francois Derbaix, emprendedor e inversor
Iñaki Arrola, fundador de coches.com
Iniciativa Emprendedora, educación
Jaime Estévez, emprendiendo en cuarentena
Marc Vidal, transformación digital
Martin Varsavsky, fundador. deFon
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Ricardo Galli, software
Conoce tus impuestos
Ayudas y servicios para crear empresas
El Blog Salmón, economía y negocios
Emprendemania, actualidad para el emprendedor
Loogic, emprendedores, inversores y tecnología
Marketing de guerrilla en la web 2.0
Mejor Banco, cómo hacer un plan de negocio
Seth's Blog, marketing
Think & Start, emprendimiento y microempresas

Otros enlaces de interés

Centro de Negocios Independencia CN
Crear Empresas, emprendimiento
Deseo Aprender, cursos y tutoriales
E-informa, obtención de informes de las empresas
Fast Company
Infonomia, Institute of Next
Internet Advantage, agencia de marketing
Los seis principios emprendedores de Ferrán Adriá
Mercadeo Global, las 8 reglas de los emprendedores
ProBlogger
Scalabble, Hub Emprendedor
Enterpreneur, contenidos para emprendedores
Ticbeat, tecnologías y tendencias
Wwwhat's new, nuevos proyectos de Internet

Formaciones,
y eventos
para personas emprendedoras
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Consulta la agenda

Consigue financiación
Te informamos de las diferentes soluciones disponibles, para que consigas toda la
financiación que necesitas para emprender tu proyecto.

0.1 Subvenciones
Te ofrecemos una guía con todas las ayudas disponibles para personas emprendedoras en
nuestra comunidad: ayudas de la Unión Europea publicadas en el Diario Oficial de la
Unión Europea, ayudas del Estado Español publicadas en el Boletín Oficial del Estado,
ayudas del Gobierno de Aragón publicadas en el Boletín Oficial de Aragón, y ayudas de
las distintas administraciones locales y comarcales, publicadas en los Boletines Oficiales
de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.
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Accede a la guía

02. Financiación
Te ayudamos a conseguir una financiación para tu proyecto. Buscamos incentivar,
mantener y desarrollar la actividad económica y el emprendimiento para poder llevar
acabo tu proyecto.
Es por eso que, para poner en marcha tu proyecto necesitas definir que tipo de
financiación se ajusta más a tus necesidades.

Más información

