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Sumario:

de mayo de 2017

Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana
¿CÓMO CREAR UNA IMAGEN DE MARCA
FUERTE?

marca al cliente potencial objetivo de nuestras
acciones de marketing:
► El posicionamiento de marca
Nos sirve para establecer una guía de comunicación
para nuestra marca.
La visión de marca no representa lo que es la marca
en este momento: Sino lo que queremos que llegue a
representar en el futuro

Por ejemplo:
Si acabamos de iniciar nuestro negocio de coaching
deportivo y queremos generar una imagen de marca
que evoque grandes resultados y métodos
novedosos y revolucionarios, nada más empezar
nuestro negocio, no tendremos esa imagen de
marca.
Pero si podemos aspirar a eso. Utilizaremos el
posicionamiento de marca que queremos alcanzar
como guía para conseguir lo que queremos alcanzar.
Nos ayudará a que nuestra estrategia de negocio
siga la dirección correcta.
La imagen de marca, o identidad de marca, es uno
de los activos de marketing más interesantes. Aporta
valor y genera un diferencial con los competidores.
Como bien dice Aaker: “La marca es más que una
frase de pocas palabras”
Esto viene a dejarnos claro que la imagen de marca
no es algo simple. Sino que es una algo muy amplio:




Con elementos principales.
Y una visión más extendida, creando
detalles.
Con elementos secundarios que añaden
profundidad y permiten ajustar la imagen de
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Retomando el ejemplo anterior. El negocio de
coaching deportivo. Si queremos crear la imagen de
utilizar métodos revolucionarios, la estrategia de
negocio nos obligará a utilizar y conocer estrategias
de entrenamiento de vanguardia:
 Mantenernos al día
 Adquirir el equipamiento más moderno
 Actualizarnos constantemente
 Etc.
En resumen:
· La estrategia de empresa debe de ir en
consonancia con la imagen de marca a
desarrollar
redtgee@sodebur.es
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Al fin y al cabo, la visión de la marca representa lo
que esta puede hacer por el cliente potencial.
Representa la solución que la empresa ofrece al
cliente potencial. Y por lo tanto, la empresa tiene
que poder demostrar que la promesa es real.
En el ejemplo que teníamos de empresa de coaching
deportivo, que promete los máximos resultados y el
uso de las tecnologías y técnicas más modernas.
Si luego el equipamiento del que disponen es viejo y
anticuado. ¿Cómo deja eso a la imagen de marca?
► Para construir la marca

Tendremos que trabajar diversos puntos:
1) Buscar los beneficios clave de la marca. ¿Qué
queremos que represente la marca?
 Durabilidad
 Tecnología
 Novedad
 Fiabilidad
 Etc.
2) Buscar elementos diferenciadores. A partir de
los beneficios. O de una combinación de los mismos.
3) Definir los planes de comunicación. Que
ayudarán a crear la imagen de marca que nos
interesa.
4) Hacer participes a los empleados. Para que se
sientan parte de la marca, de sus valores y de sus
objetivos. De forma que ayuden a transmitir todo esto
a los clientes potenciales.
5) Permitir la participación a los clientes. Es
importante que los clientes participen de la historia
de la marca. Que deseen ser miembros de la misma.
Y que puedan serlo, claro.
Para recibir este boletín y mucho más:
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6) Analizar y estudiar: Cómo percibe el cliente
realmente la marca. Y los beneficios que representa.
Para estar seguros de que trabajamos en la dirección
correcta.
Pero volvamos al punto numero (3).
► Comunicación para crear la visión de marca
No se puede crear una imagen de marca fuerte sin
una buena estrategia de comunicación. Hay diversos
elementos de la empresa que nos pueden ayudar:
1) El capital humano: Que los empleados
compartan la visión de la empresa, ayudará a
comunicarla a los clientes
2) Calidad percibida: Que nivel de calidad
“perciben” los clientes. La calidad real y la percibida
no tienen porqué coincidir. Por ejemplo, ante dos
productos de idéntica calidad real:
 Si uno tiene una marca desconocida
 Y otro una marca muy reconocida por su
fiabilidad
Este último “parecerá” disponer de una mayor
calidad.
3) Preocupación por los clientes: Si uno de los
valores de la marca es la excelencia en la atención al
cliente. También ayudará. Pues el boca a boca hará
su efecto. Tanto offline, como online (redes sociales,
etc.). Un ejemplo sería la herramienta de mailing
Mailrelay, que trabaja para tener, y mantener, una
imagen de marca de excelencia en atención al
cliente.
4) Planes medioambientales o programas
sociales: Cada vez más, la responsabilidad social
corporativa es algo más demandado por los clientes
de las marcas. Y de más ayuda para la comunicación
de marca.
5) No utilizar beneficios funcionales: Pues son
más comunes y fáciles de copiar por la competencia.
Con lo que habrá más posibilidades de encontrar
productos sustitutivos.
redtgee@sodebur.es
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Sin embargo si utilizamos:
 Beneficios emocionales
 De autoexpresión
 O sociales

para generar un diferenciador en un mundo tan
competitivo como el actual. Imprescindible.

Tendremos más oportunidades de diferenciarnos. Y
a la vez son valores más difíciles de copiar. E incluso
de superar, que en el caso de tratarse de
especificaciones técnicas.
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6) Busca un valor imprescindible: Como indica
Aaker en su libro sobre las marcas, debemos buscar
un valor de marca imprescindible. Algo que el cliente
potencial simplemente necesite o podemos crearlo.
7) Como un ingrediente de marca: en conexión con
el punto anterior, este se ve fácilmente con un
ejemplo: Las zapatillas Kalenji y su tecnología Kring. El K-ring no deja de ser un elemento de
amortiguación para zapatillas deportivas. De hecho,
todas las zapatillas deportivas tienen elementos de
amortiguación. Pero solo Kalenji tiene el K-ring.
¿Que será más fácil de comparar para el cliente
potencial? ¿Especificaciones técnicas sobre los
elementos de amortiguación de diferentes zapatillas?
¿O si la zapatilla dispone o no de K-ring?.
8) Mantener la consistencia: Es importante que no
hagamos demasiados cambios en la imagen de
marca, o tendremos problemas de posicionamiento.
Si hacer un restyling de la marca cuando vemos que
esta pierde potencia o conexión con su público
objetivo por el paso del tiempo.
9) Muy importante escuchar: Tener una escucha
activa de todo lo que se dice de la marca.
¿Cómo se percibe esta por el cliente potencial?
Hoy día es mucho más fácil gracias a las nuevas
tecnologías como las redes sociales, o canales de
comunicación como el email marketing.

PUNTOS CLAVE A TENER EN CUENTA A LA
HORA DE CAMBIAR O CREAR DESDE CERO LA
IMAGEN DE MARCA DE TU EMPRESA
Una buena imagen de empresa es lo que permite a
dos empresas similares marcar la diferencia. Un
error típico de las empresas y emprendedores
cuando empiezan a pensar en su imagen es pensar
que el diseño del logo es todo lo relativo a la imagen
de su empresa, pero no es así.
Una buena imagen de marca se transmite tanto en
los pequeños detalles como en los grandes. Por
supuesto, tener un buen logo es importante, tener
una web atractiva y usable, tener presentaciones
corporativas, tarjetas de empresa, folletos o
publicidad, pero también lo es tener una buena
firma de correo electrónico, tener unos perfiles
sociales unificados o seguir una línea de
publicaciones y fotografías cuidadas. El diseño
en estos aspectos es clave para conseguir
transmitir los valores de nuestra empresa.

Con todos los elementos que hemos visto podrás:

Por eso, vamos a resaltar algunos puntos clave para
transmitir la imagen de empresa que te gustaría
tener y qué tienes que tener en cuenta para
conseguirlo.

► Crear una imagen de marca potente
Y convertir tu marca en un activo que aporte
efectividad a tu mix de marketing. Algo indispensable

Dependiendo del tipo de negocio, la parte offline será
incluso mucho más importante que la parte online,
pero no por ello, debemos dejar de lado una u otra.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Por eso voy a empezar con un punto que lo centraría
en esa parte offline:
Clave#1:- Tarjetas de visita

Por supuesto, escoger colores es mucho más
complicado de lo que parece y hay muchos
estudios detrás de qué colores debería tener nuestra
marca dependiendo del público al que se dirige o de
la sensación que queremos transmitir con ello. En
este gráfico tenemos un ejemplo de colores y
sensaciones que transmiten junto con ejemplos de
empresas que los usan. ¿Dónde sitúas tu empresa o
dónde te gustaría que estuviera si aún no la tienes?

Hoy en día casi todos los contactos se pueden hacer
online, todos tenemos nuestros perfiles en Linkedin,
Google Plus, Twitter, etc. pero las tarjetas siguen
aportando algo que es clave: el contacto personal.
Hoy es fácil entrar en contacto con alguien vía
Linkedin o Twitter por ejemplo, pero es muy difícil
que esos contactos, sin tener un objetivo claro o una
necesidad concreta lleguen a más. Sin embargo, el
hecho de haber recibido o entregado una tarjeta
de visita a otra persona después de una charla,
una presentación o un apretón de manos después de
ver la cara de la otra persona, vale mucho. No digo
que los contactos en Linkedin no puedan traer
buenas relaciones, solo digo que entregar o recibir
una tarjeta implica mucho más a nivel personal y
profesional.
Clave#2:- Logo y colores corporativos
El logo y los colores corporativos es uno de los
aspectos que más quebraderos de cabeza traen a
emprendedores y empresas. Sin hablar por supuesto
del nombre de la propia marca o la selección del
dominio para la web. La verdad que son aspectos
importantes y que muchas veces retrasan demasiado
el lanzamiento de una marca, pero que se deben
cuidar.
Tanto el logo como los colores corporativos como la
tipografía de letra a emplear deben tener un
significado.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Clave#3:- Folletos publicitarios y flyers
Los folletos publicitarios y Flyers- esto quedaría
atrás para tipo de negocio On-Line- son un
aspecto clave para empresas que se mueven en
sectores industriales por ejemplo, o cuyos productos
o servicios van dirigidos a otras empresas. Pero no
son los únicos. Todos recibimos en nuestro buzón de
casa o de la empresa infinidad de folletos de ofertas
de todo tipo, electrodomésticos, electrónica, coches,
vacaciones y mucho más. Según el sector en el que
te muevas, es probable que el tema de folletos y
flyers publicitarios sea una buena opción también
para ti y que ayudan a transmitir la imagen de
marca alegre, dinámica y fuerte.
Clave#4:- Web
Sin duda, la web es una pata fundamental en
cualquier empresa. Tanto aquellas que encuentran
sus clientes de una manera más tradicional (offline)
como por supuesto aquellas que basan su negocio
en Internet.
redtgee@sodebur.es
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Disponer de una buena web, usable, atractiva y
rápida marca la diferencia para que tu negocio
funcione o no. Si además de tener una web
informativa, lo que tienes es una tienda online,
entonces la importancia para tu negocio se multiplica
por diez.

Solo tienes que echar un vistazo a tu bandeja de
entrada y hacer un repaso a la cantidad de mails que
recibes diariamente. Seguro que te sorprenderá. Por
no mencionar también si tienes varias cuentas de
correo. El volumen de mensajes enviados es muy
alto. Esto es bueno y malo.
Es bueno porque sigue siendo un canal prioritario
para acceder a nuestros clientes y usuarios, pero es
“malo” porque que tus envíos destaquen entre tanto
correo es cada vez más complicado. Por eso una
buena estética, unos mails cuidados y unos títulos
directos y atractivos marcan la diferencia.

Hemos hablado en otras muchas ocasiones de la
importancia de una buena web, tanto a nivel estético
como de usabilidad. Pero es importante también
resaltar que una buena web te ayuda a vender, pero
es necesario trabajar y optimizar tanto el
posicionamiento como las conversiones que se
generan en ella.
Clave#5:- Emailing y newsletters
Otro punto importante en cualquier estrategia de
generación de marca para nuestro negocio. El tema
de los emails, firmas y newsletters es
fundamental, porque el email marketing sigue
siendo una de las patas más importantes en
cualquier estrategia de marketing online. A pesar de
que cada semana surgen nuevos canales, nuevas
tendencias o nuevas redes sociales, el elemento de
comunicación más importante tanto dentro como
fuera de la empresa es el email.

Clave#6:- Perfiles sociales
Con los perfiles sociales pasa con frecuencia que
es algo que empezamos a tener, porque hay que
tenerlo. Si todos lo tienen, ¿por qué yo no?
Esto es cierto en parte. Una empresa a día de hoy
debe tener perfiles de empresa en Redes
Sociales. Pero no hay que estar en todas las
redes y seleccionar las que para nosotros
pueden darnos mejor resultado. Esta selección a
veces viene dada por la experimentación. Hasta que
no pruebas diferentes redes no sabes si te van a dar
buen resultado o no. Pero lo que es importante es
intentar transmitir una misma imagen, unos
mismos colores, mismo diseño de fotos y de
publicaciones en las redes en las que estemos. Es
fundamental que cuando alguien entra en nuestro
Twitter, sepa que es nuestro porque son nuestros
colores, son nuestro estilo de fotos y publicaciones, y
lo mismo si accede a nuestro Facebook o Linkedin.

La homogeneidad es clave en
estrategia de generación de marca.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Clave#7:- Pósters, carteles y roll ups

de empresa son un punto clave y más en según qué
sectores. Así que tenlo en cuenta.
Clave#9:- Camisetas o uniforme de trabajo
10

Otro punto clave si tu empresa organiza por ejemplo
talleres, eventos o participa en ellos. Los pósters,
carteles y roll ups, son muy importantes para dar
sensación de marca, crear una imagen unificada y
potente. Si tu empresa acude u organiza eventos,
seguro que en algún momento has pensado en
emplear este tipo de herramientas.
Clave#8:- Documentos de Empresa
Este es un apartado amplio. Los documentos de
empresa engloban desde porfolio, propuestas,
ofertas, documentos de trabajo o cuadernos y
libretas. Disponer de una imagen corporativa
fuerte permite que todos estos papeles que las
empresas manejamos a diario sigan transmitiendo la
imagen de la empresa en cualquier reunión o evento.

La imagen corporativa se debe llevar hasta estos
pequeños detalles si queremos transmitir una
imagen cuidada. Por eso los documentos y papelería
Para recibir este boletín y mucho más:
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Aunque parezca algo un tanto desfasado, salvo en
empresas de producción o mantenimiento es algo
que puede ser útil también para otro tipo de
empresas y startups.
Por ejemplo, si acudes u organizas eventos, una
camiseta para identificar a los miembros del
equipo rápidamente por parte de los asistentes
puede ser una muy buena idea. Si quieres destacar
un diseño atractivo y llamativo te puede dar muchos
puntos y por eso, es importante cuidar también estos
detalles.
CONCLUSIÓN
En resumen, Es importante cuidar la imagen de la
empresa en el aspecto global, fijándote en todos los
detalles porque los usuarios y clientes sí se fijarán.
Además cuanto más homogénea y completa sea la
imagen que quieres transmitir, mucho mejor para tu
negocio y para la imagen de marca que verán tus
clientes. La homogeneidad es clave en cualquier
estrategia de generación de marca.

https://innokabi.com/claves-conseguir-una-imagen-marca-atractiva/
https://www.lancetalent.com/blog/pasos-crear-una-marca-negocio-y-enamorarclientes/
https://www.lancetalent.com/blog/pasos-crear-una-marca-negocio-y-enamorarclientes/
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Subvenciones y Ayudas
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Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción 50%
meses 12-18 y 30% meses 18-24
(30% otros 12 meses jóvenes
menores de 30 años o mujeres
menores de 35)

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

SEPE

100 % de la prestación por
Compatibilidad prestación por
desempleo durante máximo 270 días
desempleo y trabajo por cuenta propia
(9 meses)

Subvenciones para el establecimiento
Junta de
de la organización preventiva de
Castilla y León
emprendedores
Cámara de
Comercio

Ayudas al Autoempleo para jóvenes
menores de 30 años

100% para inversiones y/o cuotas
mensuales de Seguridad Social

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

85% del servicio de prevención,
máximo 1.000€ (personas
BOCYL
01/09/2018
emprendedoras que se hayan dado
16/03/2018
de alta en los 2 años anteriores)
600€ para jóvenes del Sistema de
www.camaraburg
Garantía Juvenil, que hayan recibido
31/12/2018
os.com
orientación del plan PICE

Subvenciones para fomentar el
Junta de
desarrollo de actividades económicas
Castilla y León
por cuenta propia

3.000-4.000€ por inicio de actividad
por cuenta propia, y hasta 75% del
coste para formación y contratación
de servicios (máximo 2.000-3.000€)

BOCYL
09/05/2018

2 meses
hasta
15/09/2018

Subvenciones para fomentar el
Junta de
autoempleo de los jóvenes incluidos
Castilla y León en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

4.000€ por inicio de actividad por
cuenta propia, y hasta 75% del coste
para formación y contratación de
servicios (máximo 2.000-3.000€)

BOCYL
09/05/2018

2 meses
hasta
15/10/2018

Universidad
de Burgos

6.000-10.000€ para Proyectos
Empresariales, ordenador y taller
formatico para Ideas Innovadoras de
negocio, para estudiantes, titulados
y personal de Universidades de CyL

www.ubu.es

29/06/2018

Concurso Iniciativa Campus
Emprendedor 2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
SODEBUR
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Hacienda
Ayuntamiento
de Oña
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Cámara de
Comercio
Ayuntamiento
de Lerma
Ayuntamiento
de Burgos

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA

AYUDA

Plan de incentivos para la adquisición
de suelo industrial en municipios de la
provincia

35 % del coste de adquisición,
máximo 35.000€, para personas
físicas o jurídicas
Ayuda a fondo perdido del 50 al
Subvenciones a proyectos
60% del coste subvencionable
empresariales promovidos por
(inversión entre 20.000 y
emprendedores
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
pequeñas empresas, inversión
proyectos empresariales de inversión de
entre 100.001 y 900.000€ (50.000€
PYMES
microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a 900.000€,
transformadoras, agroalimentarias,
hasta el 10% de la inversión
establecimientos de turismo
Hasta 3.000€ creación de
Ayudas de apoyo a empresas. Plan
empresas, 2.000€/año
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
contrataciones
Subvenciones Programa de Formación Hasta 50% del presupuesto del
Profesional Específica impartida por
proyecto formativo, máximo
empresas del sector de la automoción
24€/hora
Subvenciones Pago de cuotas de la
Seguridad Social a trabajadores
50% cuota de la Seguridad Social
beneficiarios de la prestación por
trabajadores por cuenta propia y
desempleo en la modalidad de pago
100% por cuenta ajena
único
Subvenciones auditorías de eficiencia y Hasta 50%, máximo 500 euros por
sostenibilidad energética y
comercio (empresas de Burgos
medioambiental en el pequeño comercio ciudad)
40% de la inversión, máximo
12.000€ para implantación, 50% Ayudas económicas a empresas
máximo 8.000€ para
modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo
Subvenciones para auditorías de
Ayudas contratación de auditorías
eficiencia energética y medioambiental de eficiencia y sostenibilidad
en el pequeño comercio
energética y medioambiental
Subvenciones para la cuota empresarial
a la Seguridad Social por contingencias
20% del total de la cuota
comunes por trabajadores en
empresarial a la Seguridad Social,
suspensión de contrato o reducción
duración mínima de 25 y máxima
temporal de jornada por causas
de 120 jornadas
económicas, técnicas, organizativas o
de producción

Para recibir este boletín y mucho más:
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INFORMACIO
N

PLAZO

BOP
11/10/2017

Ampliado
30/06/2018

BOCYL
10/01/2018

Pendiente de
publicación

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE
03/01/1986

Abierto

BOP
19/10/2017

2018

BOCYL
20/11/2017

31/05/2018

BOCYL
29/12/2017

11/05/2018 y
31/08/2018

BOP
02/01/2018

15/09/2018

BOP
31/01/2018

2018

BOP
02/01/2018

15/09/2018

BOCYL
18/04/2018

16/08/2018
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Bonificación del 25-90% del
Impuesto sobre Construcciones y
Medidas de Apoyo a las Inversiones
Ayuntamiento
Obras (ICIO) y Tasa sobre
Productivas para la Creación de Empleo
de Belorado
Apertura de Establecimientos,
en el P.I. de Belorado
hasta 50% IAE y Tasa Suministro
de Agua y hasta 90% del IBI
Ayudas tecnología en equipos y
Ayudas para actuaciones de eficiencia
procesos industriales, o
IDAE
energética en PYME y gran empresa del
implantación de sistemas de
sector industrial
gestión energética
Subvenciones para fomentar la igualdad
de oportunidades entre mujeres y
Junta de
Máximo 10.000€, para empresas y
hombres en el ámbito laboral en Castilla
Castilla y León
entidades sin ánimo de lucro
y León en el marco del programa
IOempesas
Ministerio de Ayudas a la pequeña y mediana
Máximo 9.000€ para elaboración e
Sanidad y
empresa y otras entidades para la
implantación de un plan de
Servicios
elaboración e implantación de planes de
igualdad
Sociales
igualdad

www.belorado.
org

2018
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www.idae.es

01/06/2018

BOCYL
03/05/2018

01/06/2018

BOE
28/04/2018

23/05/2018

Subvenciones empresas de economía social
Subvenciones a empresas de inserción
Junta de
laboral para el personal de
Castilla y León
acompañamiento
Subvenciones para empleo con apoyo
Junta de
de personas con discapacidad en el
Castilla y León
mercado ordinario de trabajo
Subvenciones para costes salariales de
Junta de
los trabajadores en situación o riesgo de
Castilla y León exclusión social en empresas de
inserción
Subvenciones de costes salariales de
Junta de
trabajadores con discapacidad en
Castilla y León
centros especiales de empleo
Subvenciones costes salariales de
Junta de
trabajadores con discapacidad con
Castilla y León especiales dificultades de empleabilidad
en Centros Especiales de Empleo

máximo 3.500€ anuales por cada
trabajador que recibe
acompañamiento

BOCYL
28/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

2.500 a 6.600€ por cada
trabajador

BOCYL
29/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

50% del salario mínimo
interprofesional por puesto de
trabajo

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

50% del SMI por puesto de trabajo
a jornada completa

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

25% del salario mínimo
interprofesional, desde 01/12/2017
hasta 30/11/2018

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

http://www.asopiva.com/ayudaleader/leader-2014-2020/

BOP 01/08/2016

31/12/2021

www.adecocamino.es/ayudas/

BOP 04/08/2016

31/12/2021

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER» del
Junta de
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León
Castilla y León 2014-2020
ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
Pinares El
Valle
ADECOAyudas Leader 2014-2020
CAMINO

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOBUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/
www.adecoar.com/index.php/desar
rollo-rural/leader
www.lasmerindades.com/proyecto
s1420/leader1420.html
www.riberadeldueroburgalesa.com
/planes-de-desarrollo/

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

INFORMACION

PLAZO

BOP 09/03/2018

15/09/2018

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones a la contratación de
desempleados en el medio rural

AYUDA
Ayuda de 3.000 a 6.000€ por
contratos de mínimo 12 meses, a
media jornada

Contrato para la formación y el
aprendizaje, jóvenes del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social y hasta el 25%
por la actividad formativa

www.empleo.gob
.es

Abierto

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.gob
.es

Abierto

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
www.empleo.gob
Abierto
meses, por compatibilizar
.es
formación y empleo
8.000-8.500€ por contrato
Subvenciones para el fomento de
indefinido a jornada completa, para
2 meses
empleo estable por cuenta ajena de
BOCYL
personas físicas o jurídicas (75%
(hasta
jóvenes del Sistema Nacional de
06/04/2018
de jornada con menos de 10
15/10/2018)
Garantía Juvenil
trabajadores)
Subvenciones para fomentar los
3.000€ contratos para la formación
2 meses
contratos de formación y aprendizaje y y el aprendizaje y 2.000€ contratos
BOCYL
(hasta
prácticas de los jóvenes incluidos en el en prácticas a jornada completa,
06/04/2018
15/10/2018)
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
para personas físicas o jurídicas
7.000€ por contrato indefinido y
Subvenciones para fomentar la
2.500€ por contrato temporal, de
BOCYL
inserción laboral de mujeres víctimas de mínimo 6 meses, al 50% de
16/10/2018
03/05/2018
violencia de género
jornada, empresas y entidades sin
ánimo de lucro
Subvenciones a la contratación temporal 9.000 por contrato de mínimo 6
de personas en situación o riesgo de
meses a jornada completa, para
BOCYL
21/05/2018
exclusión social perceptoras de Renta
empresas y entidades sin ánimo
20/04/2018
Garantizada de Ciudadanía
de lucro
Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Cámara de
Comercio

4.950€ por contrato mínimo 6
meses a jornada completa, de
Ayudas al fomento del empleo:
jóvenes del Sistema de Garantía
Contratación de jóvenes menores de 30 Juvenil, que hayan recibido
años
orientación del plan PICE, para
empresas y entidades sin ánimo
de lucro

www.camaraburg
31/12/2018
os.com

15

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)
Fomento de la contratación indefinida y
Junta de
transformación en indefinidos de
Castilla y León contratos de trabajadores con
discapacidad

3.907€ por contrato a jornada
completa, entre 01/09/2017 y
31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

Fomento del tránsito del empleo
Junta de
protegido de los enclaves laborales al
Castilla y León
mercado de trabajo ordinario

7.814€ por contratación indefinida
de personas con discapacidad a
jornada completa, hasta
31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

Fomento de la adaptación del puesto de
901,52 euros por adaptación de
Junta de
trabajo o dotación de medios de
puesto de trabajo, hasta
Castilla y León protección personal de trabajadores con
31/08/2018
discapacidad

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Pagos derivados de los daños a la
Junta de
agricultura y ganadería ocasionados por
Castilla y León las especies cazables dentro de los
terrenos cinegéticos

AYUDA
INFORMACION
Ayudas personas físicas o jurídicas
propietarias de ganado, cultivos o
BOCYL
bienes que hayan sufrido daños
25/04/2017
causados por especies cazables

Pago de ayudas para labores de mejora
Junta de
y prevención de daños en terrenos
Castilla y León
forestales con vocación silvopastoral
Junta de
Ayudas destinadas a la prevención de
Castilla y León daños a los bosques
Ayudas al fomento de plantaciones de
Junta de
especies con producciones forestales de
Castilla y León
alto valor
Subvenciones suscripción de pólizas de
Junta de
seguros agrarios incluidos en los Planes
Castilla y León Anuales de Seguros Agrarios
Combinados

Ayudas entre 8.000 y 50.000€
durante 5 años, para titulares de
explotaciones agrarias
Pago anual titulares de
explotaciones forestales
Ayudas plantaciones de especies
que proporcionen producciones
forestales de alto valor

Junta de
Ayudas para la redacción de planes de
Castilla y León gestión forestal

PLAZO
1 mes
desde
siniestro

BOCYL
12/03/2018

02/07/2018
y
31/10/2018

BOCYL
20/02/2018

02/07/2018

BOCYL
19/04/2018

08/06/2018

Ayudas pólizas de seguros
suscritas entre 01/06/2017 y
31/05/2018

BOCYL
31/10/2017

31/05/2018

Ayudas planes de gestión forestal
para personas físicas o jurídicas y
entidades públicas

BOCYL
14/05/2018

08/06/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones para la realización de
ICE, Junta de proyectos de desarrollo de las
Castilla y León Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y Pymes
del sector TIC
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Subvenciones para la incorporación de
ICE, Junta de las tecnologías de la información y la
Castilla y León comunicación en las PYMES de Castilla
y León
Subvenciones destinadas a financiar
ICE, Junta de proyectos de transferencia de
Castilla y León conocimiento de organismos de
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
ICE, Junta de empresariales dirigidos a fomentar la
Castilla y León innovación en el ámbito tecnológico de
las PYMES de Castilla y León

Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 25.000€
(inversión mínima 12.000€)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 10.000€
(20.000€ obtención de prototipos)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 6.000€ (10.000€
auditoría de innovación)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Proyectos de desarrollo
BOCYL
experimental, entre 20.000 y
14/07/2016
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda hasta
ICE, Junta de
BOCYL
Estratégicos de empresas en materia de el 70%, presupuesto mínimo
Castilla y León
29/06/2016
I+D
2.000.000€
Mínimo 100.000 € y máximo es de
Ministerio de Ayudas del Programa de impulso a la
200.000 € por beneficiario, para
Energía y
creación de oficinas de transformación
BOE 23/12/2017
asociaciones y colegios
Turismo
digital
profesionales
Segunda Convocatoria del Programa de
Ministerio de
Ayudas del 20-30% de la inversión
Ayudas para actuaciones de
Energía y
para propietarios de edificios o
BOE 03/01/2018
rehabilitación energética de edificios
Turismo
empresas de servicios energéticos
existentes (PAREER II)
Máximo 400€ de subvención, para
ciudadanía, autónomos, pequeñas
Red.es
Ayudas Banda Ancha 30Mbps
BOE 29/11/2017
empresas y administraciones
locales
Soluciones de investigación y/o
Universidad
Concurso Desafío Universidad-Empresa
consultoría en I+D+I para
www.ubu.es
de Burgos
2018
empresas o asociaciones
ICE, Junta de Subvenciones para la realización de
Castilla y León proyectos de I+D de las PYMES

Abierto
Abierto

1 mes

Desde
03/02/2018

30/05/2018
28 y
29/06/2018

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Programa ICEX-Next de apoyo a la
Ministerio de
internacionalización de la PYME
Economía e
española no exportadora o exportadora
Industria
no consolidada
Subvenciones destinadas a financiar
ADE, Junta de
proyectos de expansión internacional de
Castilla y León
las PYMES

AYUDA
9.800€, correspondientes al 50%
del coste de 45 horas de
asesoramiento personalizado

INFORMACION

PLAZO

BOE 03/01/2018

31/12/2018

BOCYL
29/06/2016

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/12/2017

03/09/2017

Hasta el 50%, con límite de 50.000
euros

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones a nuevas contrataciones
85% de los gastos
Junta de
como "Trabajador designado" o sustituir
subvencionables, máximo 120 a
Castilla y León a aquel durante el tiempo que actúe
600 euros por cada mes de trabajo
como tal (Programa IV)
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Subvenciones formación de
Junta de
trabajadores y empresarios ó
Castilla y León autónomos en materia de seguridad y
salud laboral (Programa VI)

2.875€ a 12.000€ para cursos de
formación

BOCYL
29/12/2017

03/09/2018

AYUDAS MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
Fundación
Biodiversidad
IDAE

IDAE

CONVOCATORIA
Ayudas para la cofinanciación de
proyectos apoyados por el programa
LIFE en el ámbito de la biodiversidad
2018
Programa de Ayudas para la adquisición
de vehículos de energías alternativas
(Plan Movalt Vehículos)

AYUDA
Hasta 90% del proyecto, máximo
200.000€

17
INFORMACION

PLAZO

BOE 05/02/2018

16/10/2018

Ayudas adquisición de vehículos
eléctricos, de gas o pila de
BOE 28/11/2017
combustible
60% de la inversión para entidades
Ayudas para la implantación de
públicas y Pequeñas Empresas,
infraestructuras de recarga de vehículos
BOE 16/01/2018
40% de la inversión resto de
eléctricos (Plan Movalt Infraestructura)
empresas

30/06/2018

31/12/2018

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION
Ayudas acciones en alternancia de
Junta de
Subvenciones destinadas a financiar el formación y empleo para entidades
BOCYL
Castilla y León Programa Mixto de Formación y Empleo locales y entidades sin ánimo de
25/04/2018
lucro

PLAZO
17/05/2018

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de
Ayudas para el fomento de
Castilla y León Mancomunidades

IDAE

SODEBUR
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Ministerio de
Energía

Ayudas para proyectos de inversión en
economía baja en carbono

AYUDA
Ayudas fomento, gastos corrientes
e inversiones para Municipios,
Mancomunidades y Diputaciones
50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de la
región, municipios de menos de
20.000 habitantes o agrupaciones

Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología LED y 50% del importe total del proyecto
adaptación a la normativa dentro del
aprobado
proyecto PRIAP
Máximo 90% de los presupuestos
Plan Entidades Locales Menores 2017
subvencionables
Subvenciones para actuaciones
Ayuda para una actuación artística
artísticas en las fiestas patronales
(danza, música o teatro) por
durante 2018
localidad
Ayudas para la realización de proyectos
Ayudas del 40-80%, para
en el marco del Programa de extensión
operadores habilitados
de la banda ancha de nueva generación

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
06/03/2018

29/06/2018

BOE 17/06/2017

31/12/2018

BOP 17/03/2017

15/07/2018

BOP 21/03/2017

30/06/2018

BOP 18/04/2018

18/05/2018

BOE 20/04/2018

Ampliado
22/05/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Diputación de
Burgos

Subvenciones a la acción cultural para
municipios 2018

40 al 70% del presupuesto,
máximo 4.000-7.000€, según
puntuación

Subvenciones para contratación
temporal de personas desempleadas
4.104,14€ por contrato de 90 días
Junta de
con discapacidad, para la realización de a jornada completa, máximo 2
Castilla y León
obras y servicios de interés público y
contratos por entidad
utilidad social
Diputación de
50 desfibriladores externos
Subvención Desfibriladores 2018
Burgos
semiautomáticos (DESA)

BOP 27/04/2018

29/05/2018

BOCYL
14/05/2018

28/05/2018

BOP 10/05/2018

11/06/2018

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Banco
Santander

CONVOCATORIA
Programa Santander Ayuda 2017/2018

Subvenciones del programa de vivienda
Junta de
y apoyo para la vida independiente con
Castilla y León itinerarios de inserción sociolaboral para
personas con discapacidad
Subvenciones dirigidas a la promoción
Junta de
de Organizaciones Sindicales en
Castilla y León
Castilla y León
Ayuntamiento
Subvenciones a asociaciones sin ánimo
del Valle de
de lucro
Valdelucio
Obra Social La Convocatoria de acción social en el
Caixa
ámbito rural
Diputación de
Burgos

Subvenciones a entidades sin fines de
lucro para la realización de ferias,
concursos y exposiciones de carácter
agropecuario

Diputación de
Burgos

Subvenciones para asociaciones
culturales y centros regionales
burgaleses

Subvenciones para proyectos de
Junta de
promoción de la igualdad de
Castilla y León oportunidades entre mujeres y hombres
y prevención de la violencia de género
Subvenciones para proyectos del
Junta de
programa de pre capacitación e
Castilla y León inserción laboral de mujeres en
situación de especial vulnerabilidad
Subvenciones a Organizaciones No
Diputación de Gubernamentales para proyectos de
Burgos
cooperación al desarrollo y de
sensibilización
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Máximo de 5.000€ para proyectos
con personas en situación de
vulnerabilidad social

INFORMACION
www.fundacionb
ancosantander.c
om

PLAZO
31/05,
29/08, y
01/12/18

700€ al mes por cada plaza de
vivienda ocupada, hasta un
máximo de 5 plazas por vivienda

BOCYL
02/10/2017

Abierto

Ayudas de máximo 57.462 euros

BOCYL
18/04/2018

15/06/2018

Hasta 90% actividades formativas,
culturales, artísticas, recreativas,
BOP 19/02/2018 30/11/2018
de salud y bienestar social
75% del coste del proyecto,
máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasociall
21/05/2018
proyectos de una o varias
acaixa.org
entidades
Hasta el 50% del presupuesto de
gastos, máximo 3.000€

BOP 19/04/2018

21/05/2018

Ayudas de 400-4.000€, máximo
70% del proyecto, para
asociaciones cuyo presupuesto
anual no supere los 12.000€

BOP 20/04/2018

23/05/2018

100% del proyecto, para Entidades
del Tercer Sector de Acción Social

BOCYL
03/05/2018

18/05/2018

100% del proyecto, para Entidades
del Tercer Sector de Acción Social

BOCYL
03/05/2018

18/05/2018

80% del proyecto para
Cooperación al Desarrollo, 90%
para Sensibilización, educación al
desarrollo y comercio justo

BOP 09/05/2018

11/06/2018

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

CONVOCATORIA
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Becas y Ayudas para trabajadores
Junta de
desempleados que participen en
Castilla y León
formación de oferta
Ayuntamiento Subvenciones destinadas a facilitar el
de Valle de
acceso a Internet, telefonía y televisión
Valdelucio
en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico de
Junta de
formación y acciones de apoyo al
Castilla y León
empleo de personas con discapacidad
Ayudas necesidades básicas de
Diputación de
subsistencia en situaciones de urgencia
Burgos
social 2018
Subvenciones para adquisición de
Junta de
equipamiento y realización de
Castilla y León instalaciones individuales de sistemas
de televisión vía satélite SAT-TDT
Ayudas a extranjeros residentes en
Junta de
Castilla y León para promover su
Castilla y León integración laboral y en el sistema
formativo en la comunidad
Ayudas para financiar los gastos de
Junta de
matrícula y acreditación lingüística de
Castilla y León alumnos universitarios en una segunda
lengua, curso académico 2017-2018
Ayudas para garantizar recursos
mínimos de subsistencia a trabajadores
Junta de
de la molturación de remolacha con
Castilla y León
suspensión de contratos por
circunstancias meteorológicas adversas
Ayudas a trabajadores afectados por
Junta de
expedientes de regulación de empleo de
Castilla y León suspensión de contratos de trabajo o
reducción de la jornada
Ayudas a trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo de
Junta de
suspensión de contratos que hayan
Castilla y León
agotado el derecho a percibir la
prestación contributiva por desempleo
Ayudas a emigrantes castellanos y
Junta de
leoneses para facilitar su retorno e
Castilla y León integración en la Comunidad de Castilla
y León

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al www.empleo.gob
mercado de trabajo
.es

2015-2017

Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

BOCYL
03/01/2018

1 mes
desde fin
del curso

80% del coste de contratación y
gasto mensual de los servicios

BOP 15/09/2017

Abierto

3.500-4.900€ al año por
contrataciones y 1.100-1.400€ por
cursos de formación

BOCYL
15/11/2017

Abierto

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP 21/12/2017

31/12/2018

Máximo 400€ para equipamiento e
instalaciones individuales de
sistemas de televisión vía satélite
SAT-TDT

BOCYL
23/03/2018

15/09/2018

Ayudas para convalidación de
títulos expedidos en sus países de
origen

BOCYL
04/04/2018

01/10/2018

Máximo de 500 euros por
beneficiario

BOCYL
17/04/2018

1 al
30/06/2018

Cuantía equivalente al salario
mínimo interprofesional, hasta un
máximo de 90 días

BOCYL
18/04/2018

30 días
desde fin
de
suspensió
n

7 y 10 euros por jornada completa
efectiva de suspensión

BOCYL
18/04/2018

10/10/2018

24,53€ por día con suspensión de
contrato, máximo 735,90€ por
cada mes. Ayuda durante máximo
180 días o 4.415,40€

BOCYL
18/04/2018

14/09/2018

1.500 hasta 3.000€, para retorno,
integración social y laboral

BOCYL
27/04/2018

03/09/2018
y
24/09/2018

redtgee@sodebur.es
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Becas de movilidad para estancias
formativas en el extranjero en el marco
Diputación de
del Programa Erasmus+ proyecto
Burgos
“Burgos in Motion III” (Segunda
Convocatoria)
Ayuda económica destinada a
Junta de
trabajadores desempleados que
Castilla y León participen en Programas Personales de
Integración y Empleo (PIE)

11 becas para la realización de
prácticas profesionales en Europa
80% del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), durante 6 meses

BOP 07/05/2018

BOCYL
14/05/2018

25/05/2018

10/08/2018

PREMIOS
ENTIDAD
CONVOCATORIA
Cámara de
Premio Pyme del Año de Burgos 2018
Comercio
Junta de
Premio Internacional «AR&PA de
Castilla y León Intervención en el Patrimonio Cultural»
Universidad
Europea

X Premios Jóvenes Emprendedores
Sociales

ACEVIN

IV Premios de Enoturismo Rutas del
Vino de España

ADEME,
Asociación de
Empresarias
Concurso Mujer Emprendedora
de Castilla y
León
iWith.org

Premios Web para Proyectos Km 0

Junta de
Premios Extraordinarios de Bachillerato
Castilla y León de la Comunidad de Castilla y León

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Diploma, campaña de difusión y
video corporativo
Diploma y escultura, para
entidades públicas y/o privadas
10 premios de 2.000€ y programa
específico de formación, jóvenes
18-29 años
Premio honorífico

INFORMACION
PLAZO
www.camaraburg
15/06/2018
os.com
BOCYL
18/10/2018
03/05/2018
https://universida
21/05/2018
deuropea.es
www.winerouteso
31/05/2018
fspain.com

Premio de 3.000€, proyectos
iniciados o a iniciar entre
01/07/2017 y 01/06/2018

www.ademe.es

01/06/2018

Creación de la página web, para
entidades sin ánimo de lucro y de
economía social

www.iwith.org

27/05/2018

1.000 euros y diploma acreditativo

BOCYL
08/05/2018

31/05/2018

redtgee@sodebur.es
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Líneas de financiación
21

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR

Juventud CYL

CONVOCATORIA
Créditos empresas y
autónomos del medio
rural
Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual
máxima.

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Industria y
Comercio

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

BEI

FEI

ENISA Jóvenes
Emprendedores
Menores 40 años
ENISA Emprendedores
(mayores 40 años) 24
meses máx. inicio
actividad
ENISA Crecimiento
PYMES Financia
consolidación,
crecimiento,
internacionalización

CONDICIONES

INFORMACION

Hasta 25.000€ al 1,5% de interés.
Plazo: hasta 4 años con 6-8 meses
de carencia

PréstamosSODEBUR

Abierto

Hasta 25.000€ (95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas máximo

Juventud.jcyl.es

Abierto.

Reducir emisiones según catálogo
www.idae.es.
Préstamo de 1 a 10 años, 1 de
carencia
Reducir emisiones según catálogo
www.idae.es.
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de
carencia

Hasta 17
ico-idae-eficienciadiciembre
energetica-2017-2018
2018
Hasta 17
ico-idae-eficienciadiciembre
energetica-2017-2018
2018

Mínimo 25.000 y máximo 75000€.
Plazo máx. 4 años. Euribor + 3,25

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores

Mínimo 25.000 y máximo 300.000€.
Plazo máx.7 años. Euribor + 3,75%.

http://www.enisa.es/e
s/financiacion
PYMES

Min. 25.000€-1.500.000€
Vencimiento 9 años. Carencia 7.
Interés 1º tramo Euribor +3,75%.

Enisa crecimiento

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión de
empresas, vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.

La Caixa
Ibercaja

Programa COSME:
Financiación PYMES

Préstamo o leasing. Plazo 1 y 5
años. Principal – 150.000 € SGR

Cersa-sme.es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PLAZO

redtgee@sodebur.es

Año 2018

Año 2018

2018

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

inversión y circulante.
FEI

Programa HORIZON
2020 Financiación
PYMES inversión y
circulante

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito
rural y urbano)

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Autónomos y
Microempresas

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero al
Comercio

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Inversión y Expansión
de Empresas

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Sector Agroalimentario

ADE FINANCIA
(Iberaval)

TURISMO (Creación,
modernización e
iniciativas turísticas)

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Emprendimiento Social

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero a la
I+D+I

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Préstamo o leasing. Plazo 1 y 10
años. Principal + 150.000 €. SGR
Inicio de actividad después de
01/01/2017. De 6.000-50.000€,
Inversión y circulante.
Amortización12- 72 meses,
carencia, garantía personal.Eur+3%
máximo. Bonificación máx.2%
De 6.000-150.000€, Inversión y
circulante, amortización 12-120
meses, carencia, garantía personal
Eur+3% máximo. Bonificación máx.
2%
De 6.000 a 600.000€. Inversión y
circulante. Eur+3% máximo
Amortización hasta 48 meses.
Bonificación máx. 2,75%
De 6.000 a 100.000€. Inversión y
circulante. Amortización 12-84
meses. Interés eur.+3% máximo
Bonificación máx. 2%
De 6.000 a 160.000€. Inversión.
Amortización 36-180 meses.
Eur+3% máximo
Bonificación máx. 1,25%
De 6.000 a 600.000€. Inversión y
circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%
De 6.000 a 600.000€. Inversión y
circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%
De 6.000 a 50.000€. Circulante.
Eur+3% máximo Amortización 3672 meses.
Bonificación máx. 2%
De 6.000 a 600.000€. Inversión y
circulante. Eur+3% máximo
Amortización 36-120 meses.

redtgee@sodebur.es

Cersa-sme.es

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018
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FINANCIACIÓN
ENTIDAD
ADE FINANCIA
(Iberaval)

CONVOCATORIA

CONDICIONES

INFORMACION

De 6.000 a 600.000€. Inversión e
I+D+I máximo Amortización hasta
48 meses.
Bonificación máx. 1,50%

Anticipo de
Subvenciones

Préstamos ICE

PLAZO
2018

Cursos y Actividades de Formación
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Socorrismo acuático
(300h + 80h practicas)
Técnicas y recursos de
animación en
actividades de tiempo
libre
Procesos grupales y
Educación en el
Tiempo libre infantil y
juvenil

380

GRUPO SIE

Avd. .Cantabria
63, bajo.
BURGOS

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos

947 256 450

30

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos

947 256 450

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en
empresa,
compromiso
contratación del 10%
Prioritarios
trabajadores Inicio
en mayo.
preinscripción
Prioritarios
trabajadores Inicio
en junio.
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Logística en la cocina:
aprovisionamiento de
materias primas
Gestión de Alérgenos
en el sector de la
restauración
Gestión de la Calidad
del servicio en el
Sector de la Hostelería
Servicio de
Restaurante

75

50

10

280

Enviar CV

MÉTODO
CONSULTOR
ES S.L.U

Para recibir este boletín y mucho más:

inscripciones.metodo@gmai
l.com,
Haciendo constar REF.:

Teleformación:
Inicio 21 mayo. De
lunes a viernes de
12 a 13:30h

inscripciones.metodo@gmai
l.com,
Haciendo constar REF.:

Teleformación:
Inicio 21 mayo. De
lunes a viernes de
10 a 12h

947 25 76 31

De 1/06 a 3/08/2018
Desempleados
Inscribirse en el
ECYL

F160174AA.25
Enviar CV

MÉTODO
CONSULTOR
ES S.L.U

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Teleformación:
Inicio 21 mayo. De
lunes a viernes de
12 a 14h

F160174AA.18.
Enviar CV

MÉTODO
CONSULTOR
ES S.L.U

C La Flora

inscripciones.metodo@gmai
l.com,
Haciendo constar REF.:

F160174AA.31.
C/ Arco del Pilar
9 Burgos

redtgee@sodebur.es
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TÍTULO
Operaciones Básicas
de Restaurante y Bar

HORA
290

CENTRO
Fundación
LESMES

DIRECCION
Pl. S. Juan
Bautista s/n
Burgos

TELEFONO email
947 06 09 52

Observaciones
De 22/05/ a 31/jul.
Desempleados
Inscribirse en el
ECYL

IDIOMAS
Inglés profesional para
el turismo

100

GRUPO SIE

Avd. Cantabria
63, bajo.
BURGOS

24
melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas empresa,
compromiso
contratación del 10%

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Creatividad e
innovación empresarial

75

ATU

Comunicación digital y
networking en internet

30

ATU

Estrategia y
comunicación
empresarial

60

ATU

Selección de personal
on line

25

ATU

Gestión auxiliar de
personal

90

IBECON

Nominaplús

25

ATU

Análisis de cuentas
anuales de la empresa

20

ATU

Gestión operativa de
Tesorería

90

IBECON

Sistema económicofinanciero

100

ATU

Impuesto de
Sociedades: Gestión
fiscal de la empresa

70

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 07
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638
947 485818
agarcia@ibecon.org
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638
947 485818
agarcia@ibecon.org
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line Autónomos
y trabajadores en
Economía Social
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Trabajadores y
autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Trabajadores y
autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

Registros contables

120

IBECON

Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos y
generales

440

IBECON

Ofimática

190

IBECON

Gestión de archivos

60

EIBUR

Gestión de archivos

60

IBECON

Grabación de datos

90

IBECON

La firma digital

20

ATU

Ley de Protección de
Datos

60

Montealto SL

DIRECCION
BURGOS
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ San Pablo 14
Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

TELEFONO email

Observaciones

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en
empresa

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio 25 mayo
tardes. Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
inscripciones.montealto@g
mail.com

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías
Inscripción
De 18:30 a 20:00 h
Teleformación

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Mejora de la Gestión de
Stocks y Beneficios en 50
el Comercio
Atención al Cliente y
25
Calidad de Servicio
Productividad
personal: marca
40
personal, reputación on
line

Montealto SL

inscripciones.montealto@g
mail.com

De 10:00 a 11:30h
Teleformación

Montealto SL

inscripciones.montealto@g
mail.com

De 16:00 a 17:30
Teleformación

GOOGLE
/Actívate

Fundación
Santa María la
Real
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

Blog de la
comunicación en
negocios

20

ATU

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018

25
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TÍTULO

HORA

Comercio electrónico
para emprendedores

20

Marketing digital

40

CENTRO
UniMOOC
GOOGLE
Actívate

DIRECCION

TELEFONO email
Información e inscripción

GOOGLE
/actívate

Marketing y reputación
online

180

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

-Analítica Web- para
medir resultados del
Marketing.
Fundamentos Plan
Marketing
-Gestión comercial y
ventas en
microempresas.
-Gestión de venta y su
cobro. Quejas,
reclamaciones
-Fundamentos de
negociación comercial.
-Gestión comercial y
ventas en
microempresas
-Fundamentos de
negociación comercial.
-Fundamentos Plan
Marketing en internet.
-Gestión de venta y
cobro. Atención a
quejas y reclamaciones

15
30
30

60
30

14
60

14
30

ATU

30

atu.petronila@burgosatu.es.
947 244 071
627 901 638

Observaciones
A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/18
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
actívate/fórmate/
on line
On line Autónomos
Inscripción.

On line
Autónomos.
Inscripción

On line
Autónomos.
Inscripción

On line
Autónomos.
Inscripción

INFORMÁTICA Y DISEÑO
AJAX y JAVA para
desarrollo de interfaces
web RIA

100

ATU

Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa

50

ATU

Manejo del programa
SPSS para análisis
estadísticos

30

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line Autónomos
y trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
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TÍTULO
Accesibilidad Web

HORA
10

CENTRO
ATU

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

GOOGLE

Cloud Computing
-Internet avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales
-Internet Avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-Plataforma de
desarrollo J2EE
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-La tecnología de la
información aplicada a
la empresa
-Diseño asistido por
ordenador AUTOCAD.
-Plataforma de
desarrollo J2EE

40
30

30

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071

Observaciones
On line Autónomos
y trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
actívate/fórmate/
on line
Hasta 31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

30
50

TELEFONO email

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS

40
30
10

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

ATU

10

Diseño asistido por
ordenador: AUTOCAD

50

ATU

Linux Profesional
(avanzado)

100

ATU

Creación,
programación y diseño
de pág. web dinámicas

25

ATU

Analysis &Desing DB:
Diseño de base de
datos relacionales

15

ATU

Tratamiento de Textos
y maquetación

70

FOREMCYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo
BURGOS
C/ Oviedo 7
Burgos

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
947 256 450

redtgee@sodebur.es

On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line Autónomos
y trabajadores de
Economía Social
On line Autónomos
y trabajadores de
Consultorías
Inscripción
Prioritarios
trabajadores Inicio
en mayo.
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TÍTULO

Introducción a los
SIG.GVSIG Usuario
Herramientas de
Gestión del Suelo.
Sistemas de
Información Geográfica
Con Software (GvSIG).

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones
preinscripción

150

Método
Estudio
Consultores
SLU

inscripciones.metodo@gmai
l.com

De 9:30 a 13:00h
Teleformación

210

Método
Estudio
Consultores
SLU

inscripciones.metodo@gmai
l.com,

De 9:30 a 13:00 h
Teleformación

INDUSTRIA Y OFICIOS
Revisor de calidad,
materias primas y
productos de
confección

50

Montealto SL

Mantenimiento
mecánico de líneas
automatización

240

IBECON

Montaje y
mantenimiento
mecánico

270

IBECON

Parámetros
económicos rentables
en Eficiencia
Energética

20

ATU

Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética
de Edificios

30

ATU

Fundamentos básicos
de electricidad

60

ATU

Electricidad básica
para proyectos de
electrificación de
edificios
Soldadura TIG

60

95

ATU

FOREMCYL

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Oviedo 7
Burgos

inscripciones.montealto@g
mail.com

De 17:00 a 19:00
Teleformación

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071

On line Autónomos
y trabajadores sector
Construcción.
Inscripción

947 256450

Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción

OTROS

Para recibir este boletín y mucho más:
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TÍTULO
Actividades Auxiliares
de almacén

HORA
210

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

2000 CF
Servicios

C/ Duque de
6701 871 869
Frías 2 Briviesca
atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071 / 627 901 638

Observaciones
De 12/06 a
27/07/2017
Desempleados.
Desempleados.
Compromiso
contratación
10%Inscripción
De 28/05 a
20/07/2018
Desempleados.
Inscribirse en el
ECYL
On line Autónomos
y trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

Limpieza de superficies
y mobiliario en
edificios y locales

240

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

Limpieza de superficies
y mobiliario en
edificios y locales

230

FOREMCYL

C/ Alcalde
Martín Cobos 15
nave 12

947482263

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071 / 627 901 638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071 / 627 901 638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071 627 901 638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071 / 627 901 638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071 627 901 638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071

On line
Trabajadores,
autónomos
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

Fundamentos de la
calidad en la industria
Implantación de
sistemas de calidad
alimentaria en la
industria
agroalimentaria
Topografía forestal:
Cartografía básica y
GPS

Uso eficiente del agua
en el sector agrario

Gestión de residuos
Actualización del
reglamento de
seguridad contra
incendios en
establecimientos
industriales
Auditoría
medioambiental

24

270

30

40

75

20

60

Para recibir este boletín y mucho más:
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y trabajadores del
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Trabajadores y
Autónomos del
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bebidas Inscripción
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Emprendedores y PYME. Ministerio de Industria: http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio: http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018
Fundación Lesmes: http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
Cursos MOOC gratuita on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
Cursopedia: Formación online: http://www.cursopedia.com/

Para recibir este boletín y mucho más:
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Jornadas y charlas
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Presentación resultados estudio
“Análisis de la estructura
SODEBUR
comercial del medio rural de la
provincia de Burgos”

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Lerma
-------------Briviesca
----------------Villarcayo

15/05/2018
-------------21/05/2018
---------------28/05/2018

16:00 bureba@sodebur.es

ICE

Centro de
soluciones
empresariales

Arroyo de la
Encomienda
(Valladolid)

16/05/2018

10:45 inscripciones

FAE

Palacio de
Saldañuela, 17

Burgos

17/05/2018

18:30 Información@faeburg
h
os.org

Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

23/05/2018
20/06/2018

16:00
–
inscripciones
21:00

Impulsa tu negocio en Ribera
del Duero

SODEBUR

Bodegas
Ismael Arroyo Valsotillo

Sotillo de la
Ribera

24/05/2018

13:30
ribera@sodebur.es
–
635 825 601
16:30

SODEBUR

UBU

Burgos

24/05/2018

10:30
947 061929
–
contacto@sodebur.es
14:45

Jornada de difusión de los
programas de apoyo a la
industria
¿Miedo a lo digital? Encuentro
de empresarios

Jornada “Marketing digital
aplicado al turismo: Taller de
Facebook”

Para recibir este boletín y mucho más:
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EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Taller Espacio Emprende
“Ventajas e inconvenientes de Espacio
distintas formas de
Emprende
emprender: Autónomo, SL…”

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Burgos

17/05/2018

IRPF e impuesto de
sociedades

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Burgos

Del 21 al
25/05/2018

Ayuntamient
o

Salas de los
Infantes

25 y
28/05/2108

Espacio
Emprende

Talleres herramientas gestión
emprendedores “Cómo
negociar con clientes y
SODEBUR
proveedores”

Hora

Inscripciones

947 288800-EXT.
11:00 – 8435
13:00 h espacioemprende
@aytoburgos.es
947 288800-EXT.
8435
18:00 –
espacioemprende
20:00h
@aytoburgos.es

10:00 – reinventapinares@
13:00 h sodebur.es

VARIOS
Titulo
Conferencia
“Microcontaminantes
ambientales y salud pública y
gestión sostenible de residuos
sanitarios”
Nociones básicas de derecho
laboral

Organiza

Donde

UBU Verde

FAE

Salón actos
Casa Cultura

Jornada técnica “Cómo aplicar
la norma ISO 45001: requisitos JCyL
y guía de implementación”

Fundación Caja
Círculo

Coloquio: “El camino hacia una
REAS CyL
Economía solidaria”

Foro Solidario

Lugar

Fecha

Burgos

15/05/2018

Hora

17:30h

Inscripciones
947 10 98 10
ubuverde@ubu.es
fae@faeburgos.or
g 947 266142

Villarcayo

16/05/2018

17:30h

Burgos

17/05/2018

10:00 – 947 244 624 y 947
13:00h 244 619

24/05/2018

19:30h

mercadosocialbur
gos@gmail.com
947 10 98 10
ubuverde@ubu.es

Jornada “Gestión ambiental de
residuos”

UBU Verde

Burgos

26/05/2018

17:30h

Curso monográfico Educación
Ambiental

Ayuntamient
o y CEAS
Valle de
Mena

Villasana de
Mena

29, 30 y
31/05/2018

16:15 –
947 126423
20:15

Para recibir este boletín y mucho más:
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EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Curso monográfico Educación
Ambiental

Ayuntamient
o y CEAS
Espinosa de
los Monteros

Jornada técnica: “Caídas de
altura. Un riesgo en todas las
empresas”

Oficina
Territorial
Trabajo de
Burgos

Talleres “Memoria del
patrimonio”
2018 Año Europeo del
patrimonio cultural

CEAS
Valdebezana Ayuntamiento
- Sedano

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Espinosa de
los Monteros

29, 30 y
31/05/2018

10:30 –
947 143872
14:30h

Burgos

12/06/2018

09:30 – Formulario
13:15 h inscripción

Sedano
Soncillo
Valle de
Valdelucio

Martes o
miércoles de
abril a
diciembre

Salón de actos
del Centro
Cívico San
Agustín

947 15 0097 - 947
15 01 03

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

I Feria social y ecológica
Estepar

Ayuntamient
o de Estepar

Estepar

27/05/2018

11:00 – mercadosocialbur
19:00h gos@gmail.com

II Feria del medio ambiente de
la ciudad de Burgos

UBU Verde

Burgos

02/06/2018

947 10 98 10
ubuverde@ubu.es

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018)
Listado Ferias España
Calendario de promoción y comercialización Turística 2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

PRESENTACIÓN TERRITORIAL DE LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA COMERCIAL DEL MEDIO RURAL
DE LA PROVINCIA DE BURGOS.

34
El próximo MARTES 24 de mayo, de 13:30 a 16,30
horas, vamos a celebrar un nuevo encuentro de
negocios en SOTILLO DE LA RIBERA, comarca
burgalesa de Ribera de Duero.
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!
Sodebur, en coordinación con el equipo de Técnicos de
Gestión Empresarial y Emprendimiento, colabora con
Círculo Empresarial Negocios y Valores, para promover un
escenario de trabajo en el que se intercambiará información
y negocio entre los participantes, facilitando con ello el
acceso a nuevos clientes, desarrollando alianzas para la
cooperación, identificando contactos y oportunidades.

Presentación a las asociaciones de comercio de la
provincia, comercian5tes, asociaciones de consumidores…
en cada territorio en el mes de mayo, de acuerdo al
siguiente calendario.
ARLANZA
BUREBA
MERINDADES

Martes 15
Mayo 2018
Lunes 21
Mayo 2018
Lunes 28
Mayo 2018

16 h Lerma
16 h Briviesca
16 h Villarcayo

Ver eventos: https://www.facebook.com/pg/EmprendeRural-400459336734570/events/?ref=page_internal

ENCUENTRO DE NEGOCIOS RIBERA

Para recibir este boletín y mucho más:
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¿QUIERES PARTICIPAR?
Tu empresa, despacho, comercio.., encontrará en nuestra
reunión un escenario adecuado para poder proyectar la
actividad e identificar nuevas vías de negocio con las que
superar barreras en tiempos de dificultades. Los encuentros
de Círculo Empresarial Negocios y Valores de Aragón,
Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y Navarra,
promueven el intercambio de información y experiencias
prácticas y rentables entre profesionales y empresas de
diferentes sectores económicos. Este encuentro, te
aportará también magníficas pistas e ideas para que tu
estrategia de negocio consiga resultados beneficiosos a
corto, medio y largo plazo.
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ES UNA ACTIVIDAD GRATUITA Y BENEFICIOSA.
¡VEN a las Bodegas Ismael Arroyo –Valsotillo-, localizadas
en Sotillo de la Ribera, en el corazón de la Ribera del
Duero. Degustaremos sus exquisitos vinos, que
maridaremos con ricos productos de la tierra. Allí
presentaremos nuestras actividades con el fin de
COOPERAR y trabajaremos durante un par de horas. Al
finalizar visitaremos su espectacular bodega subterránea.
Te esperamos en: Calle Los Lagares, nº 71 Sotillo de la
Ribera (Burgos) Visita el sitio web: www.valsotillo.com ¿Te
lo vas a perder?
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: tlf. 635 825 601 (Rafa B.
Elúa) También puedes hacerlo por mail: ribera@sodebur.es
Y TRAE SUFICIENTES TARJETAS DE VISITA

GRATUITOS DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
PARA EMPRENDEDORES RURALES

CURSO GRATUITO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y
EMPRENDIMIENTO 2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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2. Autónomos: ventajas e inconvenientes
3. Sociedades: ventajas e inconvenientes
4. Comparación ente sociedad y autónomo
a. Tipo aplicable de tributación
b. Cuota de autónomos
c. Gastos de constitución
d. Gastos de asesoría
e. Gastos deducibles
5. Tributación vehículo
a. IVA
b. IRPF
6. Empresario de Responsabilidad Limitada
7. Nueva Ley de Autónomos: Ley 6/2017 de 24 de
octubre
a. Cotización de autónomos
b. Compatibilidad salario – pensión
c. Estimación
directa.
Gastos
de
manutención

Ayuntamiento de Salas de
los Infantes
Plaza Jesús Aparicio, 6
bajo. Salas de los Infantes
(BURGOS)
619 530875 reinventapinares@sodebur
.es

Fecha: jueves 17 de mayo de 2018
Horario: de 11:00 a 13:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)

NUEVO CURSO EN ESPACIO EMPRENDE
IRPF E IMPUESTO DE SOCIEDADES

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE

Desde el ESPACIO EMPRENDE, nos ponemos en
contacto contigo para anunciarte que el JUEVES 17 DE
MAYO A LAS 11:00H tendrá lugar un nuevo taller de
emprendizaje.
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS DISTINTAS
FORMA DE EMPRENDER: AUTÓNOMO, SL, SC…”

Desde el ESPACIO EMPRENDE, nos ponemos en contacto
contigo para anunciarte que la próxima semana del 21 al
25 de Mayo de 18h a 20h. tendrá lugar un curso de 10

1. Tipos de empresas
Para recibir este boletín y mucho más:
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horas dirigido a todo aquel que tenga una empresa o esté
pensando en montarla.
Objetivo: conocer el funcionamiento de los impuestos y
saber cómo afecta o afectara a tu negocio.
IRPF E IMPUESTO DE SOCIEDADES

desempeño de las pequeñas y medianas empresas de la
provincia de Burgos, cuya actividad es fundamental para
crear empleo y riqueza a nivel local. El plazo de
inscripción finaliza el 15 de junio. Acceso- bases
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IRPF
Análisis general del funcionamiento de IRPF
Actividades empresariales y profesionales
Estimación objetiva por Módulos
Directa simplificada
Directa normal
Deducciones aplicables en cuota

CONCURSO INICIATIVA CAMPUS
EMPRENDEDOR 2018

IMPUESTO DE SOCIEDADES
Previo análisis de distintos tipos de sociedades
Obligaciones formales: retenciones y pagos a cuenta
Amortizaciones, gastos no deducibles y deterioros
Tipos de gravamen (empresas de nueva creación)
Régimen de empresas de Reducida Dimensión
Fecha: 21 al 25 de mayo de 2018
Horario: de 18 a 20 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 bajo (junto al Parque Félix en
Gamonal)
Info e Inscripción: espacioemprende@aytoburgos.es

PREMIO PYME DEL AÑO DE BURGOS 2018

La Cámara de Comercio de España, la Cámara de
Comercio de Burgos, y Banco Santander convocan el
Premio Pyme del Año de Burgos 2018, para reconocer el
Para recibir este boletín y mucho más:
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Desde el Servicio de Empleo queremos daros a conocer el
concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2018 gestionado
y coordinado por la Oficina Técnica de Transferencia de la
UBU. Es un programa que surge de la colaboración del
Banco de Santander (a través de Santander Universidades)
y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León (FUESCYL) para incentivar el espíritu
emprendedor a través de formación y dotación económica.
Existen dos categorías:
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
1. Para la categoría Idea Innovadora de negocio:
taller formativo VIVERO UNIVERSITARIO DE
PROMOTORES EMPRESARIALES
2. Para la categoría Proyecto Empresarial: premios
económicos de hasta 10.000 euros.
Está destinado a estudiantes, titulados y personal de las
Universidades de CyL y el plazo de presentación finaliza el
29 de Junio.
Para ampliar información http://www.ubu.es/otriotc

La Cámara de Comercio de Burgos ha convocado,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las
ayudas a la contratación para jóvenes menores de 30 años,
que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantí
Juvenil y que hayan pasado al menos la Orientación
Vocacional dentro del programa PICE que ejecuta la
Cámara. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.

CICLO SEMINARIOS ONLINE
"Elabora el Plan de Marketing para tu negocio"

Con un "mapa" al que seguir y que nos guíe el camino,
siempre es más sencillo llegar con éxito a la meta que nos
hayamos planteado. En el mundo de la empresa, ese mapa
que te puede indicar hacia dónde ir es el "Plan de
Marketing". Por ello, este mes de mayo realizaremos
nuevos seminarios online para que, si aún no tienes tu hoja
de ruta, puedas elaborarla paso a paso para tu negocio.
Puedes apuntarte al CICLO COMPLETO o de forma
independiente a los seminarios indicados a continuación
que más te interesen:
Jueves 24 de mayo. De 09:00 a 11:00 h. "Herramientas
de publicación para conectar con tu audiencia y crear
tu
comunidad
online". >>Inscripción<<
Jueves 31 de mayo. De 09:00 a 11:00 h. "Análisis de
resultados y acciones de mejora para la presencia
online
de
tu
empresa". >>Inscripción<<

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)
contempla una serie de ayudas para las empresas que
contraten a jóvenes, entre 16 y 30 años, inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o para
jóvenes, igualmente inscritos en Garantía Juvenil, que se
den de alta como autónomos; en ambos casos los jóvenes
han debido de participar en el programa PICE de la Cámara
de Comercio.
Acceso a la Convocatoria.
Acceso a los anexos para cumplimentar y enviar
Beneficios Si te adhieres al PICE tu empresa se
beneficiará de:



Este ciclo está compuesto por 3 seminarios online y
aquellos participantes que superen con nota satisfactoria
cada uno de ellos obtendrán un diploma de CyL Digital que
acredita las 6 horas del total de la formación.
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online/formacion_de_una_agrupacion/147725
¡PARTICIPA y crea tu Plan de Marketing! Más
información en: cyldigital.es

PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y
EMPLEO: AYUDAS

Para recibir este boletín y mucho más:
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Jóvenes
cualificados
profesionalmente
y
enfocados hacia la empresa
Jóvenes con competencias específicas en los
puestos de trabajo de tu empresa
La participación en un programa de mejora social
comprometido con el empleo y el futuro de los
jóvenes de nuestro país

Ayudas a la Contratación y al Emprendimiento




Ayuda directa de 4.950 euros por cada contrato
formalizado (con una duración mínima de seis
meses).
Contratos a tiempo completo, indefinidos o
temporales, a jóvenes beneficiarios del Sistema

redtgee@sodebur.es
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Nacional de Garantía Juvenil y que hayan
finalizado la orientación vocacional del Plan de
Capacitación, con un mínimo de 6 meses.
Ayuda de 600 euros por creación de empresas
(alta mínima de 12 meses en el Impuesto de
Actividades Económicas y el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social).

¿A quién va dirigido? El programa está dirigido a los
promotores de ideas y proyectos de emprendimiento con
base tecnológica y/o innovadora, en cualquier fase de
maduración. Buscamos emprendedores que hayan iniciado
o se planteen iniciar una actividad empresarial y necesitan
apoyos para validación, puesta en marcha o crecimiento de
su proyecto.

Benefíciate también de las ayudas del Sistema de
Garantía Juvenil. Además, las ayudas del PICE también
son compatibles con las bonificaciones o reducciones en
las cuotas de la Seguridad Social que recibirá tu empresa
desde el Sistema de Garantía Juvenil para: contratación
indefinida, contratos en prácticas y contratos con
vinculación formativa. Puedes consultar cada una de ellas
en el siguiente enlace

¿Qué apoyos reciben los emprendedores?
Los emprendedores, en función del estado en que se
encuentre su proyecto, recibirán una serie de servicios
individuales.
Fase Incubadora de Ideas
Se pone a disposición de los emprendedores tres talleres
básicos que les permitirán definir su idea y conocer la
metodología necesaria para validarla:
 Taller de desarrollo de modelo de negocio
 Taller de aproximación/acercamiento a cliente
 Taller de finanzas básicas



Descubre más sobre el Sistema de Garantía Juvenil

PROGRAMA DE APOYO AL
TECNOLÓGICO E INNOVADOR

EMPREDIMIENTO

¿Qué es? Es un programa que reúne los servicios de
apoyo ofrecidos en el campo del emprendimiento
tecnológico e innovador. Está financiado por el Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE)
y gestionado por la Universidades públicas de Castilla y
León (Burgos, León, Salamanca y Valladolid). Todas las
actuaciones desarrolladas son gratuitas para los
emprendedores y empresas participantes.
¿Qué objetivos tiene? Los objetivos son identificar,
atraer y facilitar la puesta en marcha, aceleración y
crecimiento de nuevas iniciativas empresariales basadas
en la innovación y la tecnología y por tanto con unas
características diferenciadas.
Marco de actuación Esta actuación se enmarca dentro de
la Estrategia de Emprendimiento Innovación y
Autónomos de la Junta de Castilla y León y colaboran en
su desarrollo los agentes de la RED de Emprendimiento e
Innovación. Esa Red pretenden acercar la oferta de apoyos
y actuaciones a los emprendedores de forma coordina entre
todas las entidades que forman parte de la misma.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Complementariamente recibirán una tutorización individual
para ayudarles a definir su hoja de ruta que les permita
pasar de idea a proyecto identificando los apoyos
necesarios.
Fase Aceleración de Proyectos
Está dirigida a tanto a las ideas que han superado la
primera fase como a los proyectos que ya tienen suficiente
grado de madurez para enfrentarse al mercado. Los
servicios adicionales que ponemos a disposición de los
proyectos en esta fase son:
 Talleres especializados (jurídicos, marketing,
ventas, estrategia de negocio) que les permitirán
cimentar y construir la iniciativa empresarial,
persiguiendo que el proyecto crezca con la mayor
rapidez posible
 Consultoría
especializada
individual,
complementaria a los talleres, destinada a definir
los aspectos estratégicos críticos para cada
proyecto.
 Definición de la estrategia de comunicación. Apoyo
para el diseño, desarrollo e implementación de
materiales de comunicación.
 Búsqueda de financiación.
o Elaboración del plan de negocio para la
búsqueda de financiación.
o Preparación para la presentación del
proyecto.
o Participación foros de inversores para la
búsqueda de financiación.

redtgee@sodebur.es
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 Tech Days. Encuentros tecnológicos con
empresas con las que definir y contrastar las
soluciones desarrolladas.
 Seguimiento, acompañamiento y tutorización en
todo el proceso.

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017

TOUR GOOGLE ACTIVATE EN BURGOS

PLAZO AMPLIADO HASTA EL 30 DE JUNIO

+Info: http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793

AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y LeónAntigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL.
Creación de empresas-Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y
máxima de 100.000€.
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€.
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES.
superior a 900.000 euros.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
41
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
formalización de avales.
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
a través del capital riesgo.
especialización del sector.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Ayudas Leader http://biodiversidad.as BOP
ASOPIVA,
31/12/2021
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
2014-2020
opiva.com
01/08/2016
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior
a 150.000€.
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€

ADECOCAMINO

Ayudas Leader http://www.adecocami
2014-2020
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
Ayudas Leader
AGALSA
da.com/es/agalsa/?ids
2014-2020
ec=381
ADECOAyudas Leader www.adecobureba.co
BUREBA
2014-2020
m
Ayudas Leader www.adecoar.com/lea
ADECOAR
2014-2020
der2020.html
CEDER
www.lasmerindades.c
Ayudas Leader
MERINDA
om/proyectos/leaderca
2014-2020
DES
l.html
www.riberadelduerobu
ADRI
Ayudas Leader
rgalesa.com/presentac
RIBERA
2014-2020
ion.php

BOP
04/08/2016

31/12/2021

BOP
09/08/2016

31/12/2021

BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021

Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

Fuente: Consejo de la Juventud CyLBOLETÍN DE EMPLEO
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/
castilla_y_leon

LICITACIONES
Ayuntamiento de Valle de Tobalina (Burgos)
Para recibir este boletín y mucho más:
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Licitación de concesión del servicio de cafetería de
las piscinas en Quintana Martín Galíndez
Ayuntamiento de Valle de Losa (Burgos)
redtgee@sodebur.es
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Concurso para adjudicar el contrato de explotación
de la piscina municipal y bar anejo para la temporada
estival 2018 en Quincoces de Yuso
Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar
Contratación de la Gestión del Centro de Atención
Social “Henares”. Pliego de Condiciones

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
*Fuente: UBU
Especialista en tesorería
Delineante proyectista
Montador electromecánico
Encargado de turno con certificado de discapacidad
Soldador TIG MIG-MAG
*Fuente: Tutrabajo.org
Auxiliar administrativo
Administrativo/comercial
Enfermero/a en Rabé de las Calzadas
Técnico informático para sector educativo
*Fuente: Infojobs
Chófer de camión
Operario/a de bodega en Fuentelcésped
Comercial dependiente/a en Cerámicas Vicente
Técnico de mantenimiento junior
Comercial vinos en Villalmanzo
Project manager en Maxam
Dependiente/a
Responsable de marketing y enoturismo en Nava de
Roa
Dependiente
Administrativo/a con nivel alto de inglés
Técnico/a de laboratorio
Técnico de calidad
Recepcionista con nivel alto de inglés
Oficial 1ª soldador/a
Operario de producción con perfil técnico
Dependiente de carnicería y pescadería en Medina
de Pomar
Programador web
Responsable marketing y comunicación en Miranda
de Ebro
Para recibir este boletín y mucho más:
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Médico en Cruz Roja
Aprendiz de comercial
Camareros/as
Soldador en Miranda de Ebro
Técnico de administración laboral
Electromecánico
Montador-repartidor de muebles
Ejecutivo asesor comercial
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente de curso grabación de datos
Coordinador
Oficial 1ª obra civil en Calatañazor
Peón en Calatañazor
*Fuente: Infojobs
Administrativo/a industrial en Almazán
Auxiliar de jardinería
Ingeniero industrial mecánico en San Pedro
Manrique
Recepcionista en San Pedro Manrique
Enfermero/a en Ágreda
Chófer camión con ADR y CAP
Responsable fundación
Vendedor/a AKI
Veterinario/a
Responsable de área
Aux. admvo. Tco emergencias sanitarias
Ingeniero técnico de mantenimiento eléctrico
electrónico en Ólvega
Cocinero/a en Sotolengo
Auxiliar administrativo contable
Encuestadores
Técnico inyección de plásticos
Técnico de recursos humanos
Operario/a y carretillero/a en Ólvega y Ágreda
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: tutrabajo.org
Oficial 1ª mantenimiento (electricidad-climatización
Oficiales de primera y peones
Operador de calderas
*Fuente: infojobs.net
redtgee@sodebur.es
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Auxiliar de enfermería - Gerocultor/a
Operario/a puente-grúa
Instaladores de fibra óptica y celadores
Encuestadores a pie de calle. Castilla león. Urge.
Operario - operaria de automoción
Soldador/a montador/a de estructuras metálicas
Personal supermercado
Cajero/a
Limpiador/a
Ingeniero industrial/ingeniero técnico industrial
Cocinero (Palencia)
Conductor
Cajero/a reponedor/a supermercado (discapacidad)
Técnico/técnica de mantenimiento
Camarero/a
Gestor proyectos
Auxiliar de carnicería
Administrativa/administrativo
Urgente: jefe/a de turno
Operarios/as automoción
Personal limpieza con discapacidad
Jefe de turno almacén dueñas
Personal Atendo Palencia/ discapacidad
Operarios/as de automoción
Jefe /a de turno
Manager de calidad
Puesto Automatista
Jefe turno almacén industrial automoción
Auxiliar de limpieza de instalaciones
Delineante-proyectista
Chofer tráiler cuba cemento Palencia venta de baño
Moza /mozo de almacén
Jefe/a de equipos / líder - cosmética (a comisión)
Técnico mantenimiento sistemas Pci y Ses
Consultor/a de recursos humanos
Responsable de mantenimiento
Cocinero/a
Camarero los chopos
Dependiente de sala.
Peón obra de mantenimiento
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: tutrabajo.org
Ayudante de cocina
Comercial de eventos
Informático
Para recibir este boletín y mucho más:
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Soldador hierro
Limpiador/a jornada parcial
Cuidador /auxiliar clínica
Auxiliar de clínica
Ingeniero técnico mecánico
Responsable dpto. técnico
Oficial electricista
Oficial 1º soldador
Ingeniero industrial
Abogado
Terapeuta ocupacional
Fisioterapeuta
Cocina y limpieza
Auxiliar administrativo
Educador
Grado superior, proyectos obra civil o edificación
Enfermero/a titulado
Cuidador
Camarero barra/comedor
Limpiadora
Conductor con ADR para reparto cisterna
DUE
Oficiales electricistas
Ayudante de coordinación de ayuda a domicilio
Mecánico
Responsable de venta online
Trafico
Instalador de calefacción y fontanería
Camarera sala
Docente informática carnet conducir C1
Encargado obras. Comunidades de vecinos
Buzoneador
Dependiente de comercio
Oficial de 1 albañil. Completo
*Fuente: infojobs.net.
Repartidor Valladolid
Técnico mantenimiento ferroviario
Desarrollador java/j2ee
Electromecánico/a - maquinaria obras públicas
Comercial fijo + altas comisiones -Valladolid!
Dependientes decimas Vallsur
Urgen joven vendedor con /sin experiencia
Comercial 1.300 €/mes. Indefinido (no autónomo)
Agente comercial EDP Valladolid
Camarero/a
Responsable comercial - zona centro
redtgee@sodebur.es
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Programador CAD-CAM
Operario /a mantenimiento
Técnico/ técnica de mantenimiento de aerogenerador
Encargado/a mantenimiento (temporal larga duración
Reporting de datos
Tele-operadores departamento de fibra
Carretillero (h / m)
Asesora Dorsia
Conductor/a camión frigorífico (carnet C+CAP)
Jefe de SAT refrigeración
Asesor-comercial stand Media Mark Valladolid
Teleoperador/a
Conductor-a tráiler articulado 24 toneladas.
Gestor/a de ventanilla para banca
Técnico/a mantenimiento Valladolid
Técnico comercial
Gestor de mantenimiento y servicios
Web developer
Customer service / back office
Agentes telefónicos recobro
Técnico obra civil
Técnico comercial
Docente curso LOPD de alto riesgo
Docente Inst. Frigoríficas con amoniaco
Óptico-optometrista Valladolid
Electricista
Camarero/a - dependiente/a productos gourmet

Abogado/a
Consignatario buques
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE.

PROVINCIA DE VIZCAYA
*Fuente: infojobs.net
Ingeniero/a técnico/a - sector eólico
Técnico comercial software para industria (h/m)
Programadores sénior Lotus notes
Operari@ con grúa puente y carretilla
Administrativo/a Excel tablas dinámicas, buscar
Java Developer
Técnico comercial bombeo
Del. Comerciales farmacia Bilbao
Comercial línea productos laboratorio dental
Técnico de sistemas informáticos
Captador de socios - ONG Vicente Ferrer
Coordinador administrativo servicios (Caterpillar)
Departamento técnico
Director/a comercial franquicia.
Operario/a de limpieza
Preparador técnico de inyección de plástico
Analistas-programadores/as java

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL
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https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
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UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0

redtgee@sodebur.es
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www.emprenderural.es/

www.sodebur.es/es/burgos/

Contacto: redtgee@sodebur.es

www.facebook.com/Emprende-Rural
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