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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
MONTAR UN NEGOCIO CON POCA
INVERSIÓN (Y NO FRACASAR). ¿CUÁL ES
SU SECRETO?

Sin embargo, por
or fortuna las cosas están cambiando. En la
actualidad asistimos a una inevitable evolución en los
modelos de empresa que ha sido motivada, sobre todo, por
las exigencias de un mercado laboral cada vez más
competitivo y un giro en la relación entre los consumidores
con
y
los productos.
Las nuevas tecnologías han permitido que las empresas
desarrollen proyectos netamente digitales o mixtos,
mixtos algo
que ha incidido en el ahorro de costes directos e indirectos
derivados de la actividad comercial.

Dinero, ahora y luego

La falta de recursos es el principal obstáculo para el
emprendimiento
iento de nuevos negocios. Muchas ideas se
quedan a medio camino porque sus precursores no tienen
medios ni opciones de financiación que les permitan
asegurar la continuidad de sus negocios, al menos al inicio o
en las primeras etapas.
Crear un negocio con poco dinero es complicado.
mplicado. A estas
alturas, no nos vamos a engañar: no se puede emprender
por cero euros. Sí se puede hacer por poco dinero
dinero, pero
algo deberás desembolsar. Incluso sí sólo invirtieras tiempo
en tu proyecto, eso ya sería un coste, de horas, que
trasladadas a términos financieros podría equivaler a lo que
se conoce como coste de oportunidad,, que, a grandes
rasgos y de una manera coloquial,
oquial, sería aquello que dejará
dejarás
de ingresar con respecto al caso de que te dedicas a otra
cosa que te da un cierto rendimiento.
CONCRETANDO: SI QUIERES EMPRENDER, ALGO
TENDRÁS QUE INVERTIR.
Puede ser mucho o poco dinero, dependiendo de diferentes
factores que deberás evaluar: sector al que te vas a dirigir, si
tendrás o no local, si tendrás o no empleados, si tend
tendrás o
no estructuras de cualquier tipo, si optas por vender
productos y/o servicios, si sólo desarrollas y externalizas
otras funciones, si decides ser empresario individual o
alguno de los muchos tipos de sociedades mercantiles que
existen.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Un detalle muy importante: antes de lanzarte, debes echar
cuentas de cuánto te va a costar emprender y de cuánto
dinero necesitarás cada mes para seguir caminando una vez
que abras tu negocio. Es muy habitual pensar en una idea y
tirarse a la piscina y ya veré cómo nado y cómo salgo, y eso,
sin haber comprobado antes aspectos como, por ejemplo, la
temperatura del agua, si hay otros nadadores en tu calle, si
está infestada de pirañas o si hay riesgo de que un cable
electrifique la piscina mientras nadas.
¿Alarmistas? No. Realistas. Es muy habitual que una vez
que decides emprender, te topes con imprevistos
económicos, por llamarlos de alguna forma, porque
imprevistos siempre tendrás, pero muchos de ellos los
puedes evitar a priori.
Independientemente de a qué actividad te dediques, hay una
serie de partidas que siempre tendrás que cubrir y otras
que serán necesarias según el tipo de negocio y el
sector al que te dirijas.. Por ejemplo, los gastos
administrativos para ser autónomo o constituirte en
sociedad. O el IVA correspondiente a las inversiones que
hagas –que,
que, es cierto, luego podrás recuperar, pero que
redtgee@sodebur.es
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primero debes desembolsar–.. O los seguros de
responsabilidad o los específicos de tu actividad. O los
avales que, en la mayoría de los casos, necesitarás aportar.
¡Y cómo no! El muchas veces olvidado y desterrado colchón
de tesorería con el que, sí o sí, deberías contar.
Éstas son sólo algunas de las partidas que no deberías
obviar por nada del mundo. Pero hay otras más que,
dependiendo de a qué te dediques,
es, también deberás tener
muy presente en tus planes. Por ejemplo, si tu actividad
requiere de un local, una partida obligada será la
mensualidad del alquiler, así como las fianzas de varias
mensualidades que, en la mayoría de las ocasiones, te
exigirá el propietario del establecimiento. O si el local
requiriera obras de acondicionamiento. En esos casos, ya no
sólo deberías contar con los gastos relativos a las obras en
sí, sino también al proyecto de obra y a los permisos y
licencias obligatorios.
O el stock
ock inicial de productos (en el caso de que tengas que
enseñar muestras a los potenciales clientes). O un mínimo
software de gestión que necesites. O la publicidad y
marketing que hagas para darte a conocer (aunque sea
mínimo). O si quieres –y deberías tener
er– una web. O si
decides instalar un terminal TPV para que paguen tus
clientes: su implantación no es gratuita. Tendrás que cumplir
unos ingresos mínimos para reducir o aumentar el
porcentaje de gasto que te exigirá el proveedor del TPV.

Externaliza
Ten claro
laro cuál será tu “core business”: aquella parte de tu
negocio clave para su éxito. Ése debes controlarlo tú, sin
intermediarios, y en muchos casos implica inversiones en
formación, equipos, etc. Todo lo demás, puedes
externalizarlo. Y algunas áreas de esa externalización
requerirán de inversiones y para otras puedes buscar
acuerdos de colaboración e intercambio.

Para recibir este boletín y mucho más:
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En cualquier caso, cuando hagas números para saber
cuánto te costará dar el salto y cuánto para seguir día a día,
ajusta
sta tus costes fijos al máximo
máx
y variabiliza todos los
costes superfluos: aquellos gastos que no sean obligatorios
legalmente y/o por necesidad de apertura del negocio.
negocio No
olvides que tus previsiones de gastos e ingresos se
cumplirán a la inversa: los gastos siempre serán mayores y
los ingresos, menores, a los que hubieras planificado.

La supervivencia de tu empresa dependerá de tu liquidez y
de tu talento para reducir los plazos entre cobros y pagos.
De ahí que sea importante también seleccionar a tus clientes
y proveedores valorando
ndo su grado de viabilidad y
rentabilidad para tu negocio. Trabaja mucho la negociación
para establecer condiciones de cobro y pago ventajosas y
beneficiosas para tu tesorería.
Si optas por autónomo, lo mejor es recurrir a la ventanilla
única. No tiene coste
te y en la misma mañana lo puedes
arreglar todo. El abono mínimo mensual como autónomo es
de unos 267 euros. Recuerda
ecuerda que siempre
si
es conveniente
un buen asesoramiento y para ello es recomendable
trabajar con una asesoría.
Si cumples una serie de requisitos
requisit (www.empleo.gob.es),
puedes beneficiarte de una tarifa plana para autónomos para
los primeros 18 meses de actividad. En ese período, puedes
beneficiarte de reducciones de
d la cuota a la Seguridad
Social que van desde el 80 al 30%. Y si eres hombre menor
de 30 años o mujer menor de 35, esas reducciones se
extienden hasta el mes 30.

redtgee@sodebur.es
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Quiero ser empresa
Si optas por ser SL, pide el nombre en el Registro Mercantil.
Cuesta entre
re 18 y 20 euros. Luego deposita 3.000 euros
para crear la empresa. Puedes preparar los estatutos o ir a
una gestoría (recomendable, si vas a emprender con
socios), con un coste de 100-150
150 euros. Ir a un notario, unos
60. Y presentar las escrituras en el Registro,
egistro, otro 40. La
comunicación a Hacienda, el CIF, etc., no lleva coste, bien
porque lo puedes hacer en la ventanilla única o porque te lo
hace el gestor.

La solicitud para capitalizar el paro (www.sepe.es),
(
en la que
se debe adjuntar también información relativa al proyecto,
debes hacerla antes de iniciar
ar tu actividad y también antes
de darte de alta en la Seguridad Social.

Asegura tus cobros y pagos
Es recomendable tener algún tipo de cobertura que asegure
los pagos y los cobros, porque a no ser que cobres por
anticipado o al contado, si vendes y no conoces
con
quién es tu
cliente, no sabrás si te pagará o no.

¿Cómo capitalizar el desempleo?

Una fuente inicial de financiación puede ser la capitalización
de la prestación por desempleo, su gestión administrativa no
lleva coste alguno. En tu oficina correspondiente, tendrás
que rellenar una especie de plan de negocio con tu plan de
inversión. Y tendrás que valorar si te interesa tener tú todo el
dinero que te den o ir cobrándolo por mensualidades
mensualidades.
Se puede presentar conjuntamente con la solicitud de la
prestación contributiva por desempleo o en cualquier
momento posterior, siempre que tengas pendiente de
percibir, al menos, tres mensualidades y no se haya inic
iniciado
la actividad.

Puedes contratar un seguro de crédito y caución y proteger
tus ventas o contratar los servicios de una empresa que
realiza informes de valoración del riesgo del crédito, que te
recomendarán hasta quéé cantidad le puedes vender a un
cliente sin riesgo de que no te pague. También conocerás su
historial de pagos e impagos. Eso te permitirá proteger tu
liquidez. Los informes suelen costar hasta 40 euros y
también hay tarifas planas.

Un colchón de tesorería

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación,
calculada en días completos, de la que se deducirá el
importe relativo al interés legal del dinero. Si no se obtiene la
prestación en su totalidad, el importe restante se podrá
obtener mediante abonos mensuales para subvencionar la
cotización del trabajador a la Seguridad Social.
Si percibes tu prestación en la modalidad de pago único, no
podrás volver a percibir prestación por desempleo hasta que
no transcurra un tiempo igual al que capitalizaste la
prestación, ni solicitar una nueva capitalización mientras no
transcurran, al menos, cuatro años.
Asimismo, si solo solicitas la subvención de cuotas de
Seguridad Social, no podrás acceder con posterioridad a la
capitalización en pago único
co de la prestación pendiente de
percibir.
Para recibir este boletín y mucho más:
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La iniciativa de emprender es algo muy positivo, pero
hacerlo sin recursos o sin los suficientes es una auténtica
locura. En ese sentido, no deberías emprender si no
cuentas, al menos, con la inversión inicial y con todo lo
necesario para el día a día. Y en ese segundo cálculo, no
puedes olvidarte de tener un colchón de tesorería, que te
servirá para cubrir imprevistos. Es recomendable tener uno,
que dependerá del tipo de actividad, pero, como mínimo,
debería ser igual a un trimestre de gastos.
redtgee@sodebur.es
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¿Y si te pones un sueldo?
Muchos dudan de si ponerse un sueldo y, en esos casos, de
cuánto. Lo más recomendable es ponérselo, porque si no,
cualquier ingreso en tu empresa se considera un beneficio
por el que tendrás mayores retenciones tributarias, mientras
quee un sueldo se considera un gasto en la empresa.
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El vehículo, ¿lo compro, lo alquilo…?

Ponerse un sueldo implica dar de alta una nómina y calcular
la cotización más ventajosa fiscalmente para pagar los
mínimos impuestos en las declaraciones trimestrales.
Escala el sueldo según los ingresos que vas consiguiendo.
Es importante jugar con una cifra de renta en torno a los
20.000 euros, que conlleva cargas fiscales muy pequeñas”.

Cuidado con el IVA e IRPF trimestrales
Cuando se calculan las necesidades financieras, el IVA
suele dar dolores de cabeza,
beza, porque como luego se va a
recuperar, no pensamos en él como parte de la inversión
inicial, ya que tenemos que adelantarlo de las inversiones
que vayamos a hacer.
Es importante reservar una parte de dinero
ro al pago del IVA e
IRPF trimestrales. Si facturas
uras a otros autónomos, tienes que
hacer IRPF trimestral (declarar las retenciones al facturar a
otros autónomos e ingresarlas en Hacienda). Y si facturas a
una SL, sólo IVA. Igualmente debes
ebes tener en cuenta los
resúmenes anuales del IRPF e IVA.

No hay más remedio, ¡un local!

Le has dado muchas vueltas y, al final, resulta que
necesitarás un vehículo para ver a los clientes
c
y hacer otras
gestiones. ¿Qué es mejor: comprarse uno para la empresa o
alquilar uno por renting? Comprarlo supone un gasto
excesivo. El renting y el leasing ofrecen ventajas fiscales,
pero hay que conocer muy bien la letra pequeña.
pequeña

¿Y si monto un proyecto web?
Para desarrollar tu proyecto web, puedes hacerlo por tu
cuenta, utilizando empresas que te ofrecen una plataforma
en alquiler. El coste mensual puede estar entre 20 y 50
euros. O también puedes contratar los servicios de una
empresa especializada
izada que se encargará de hacer todo el
desarrollo de esa web corporativa, blog, plataforma o tienda
online, además de un asesoramiento especializado para que
ese proyecto tenga más visos de poder salir adelante.

Piensa bien si tu idea necesita de un establecimiento,
porque las inversiones que tendrás que realizar serán
mayores. Entre otras partidas, apúntate: licencia de obra,
proyecto de obra, la obra en sí, el alquiler, las fianzas, el
aval, la licencia de apertura, permisos varios, seguros de
responsabilidad, así como la decoración y la compra de
productos.
Para recibir este boletín y mucho más:
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EN RESUMEN. CLAVES PARA SACAR ADELANTE UN
NEGOCIO CON POCA INVERSIÓN
La tendencia es clara: existen negocios con poca inversión
en todos los sectores de la economía, muchos de los cuales
logran posicionarse en sus respectivos campos. ¿Cómo lo
hacen? ¿En dónde reside su secreto? La respuesta parec
parece
sencilla, aunque no por ello definitiva. Cuando se trata de
llevar a la práctica una idea de negocio, lo más importante
no es el capital invertido sino la gestión del mismo. Es
decir, que emprender con sumas relativamente bajas no es
un obstáculo, pese a que ello requiera el refuerzo de otros
aspectos.
De hecho, en este tipo de negocios los emprendedores
deben compensar la ausencia de un capital fuerte con
elementos como:


Disciplina. Quien esté al frente de un negocio de
este tipo debe saber que parte del truco consiste en
establecer rutinas en torno a éste y no perder
nunca los objetivos trazados. En muchas
ocasiones, sobre todo si se trata de captar clientes,
la constancia es el complemento ideal de los
presupuestos reducidos.



Buena gestión financiera. Por
or supuesto, es
necesario que haya un control más directo de los
movimientos de caja del negocio, tanto de los
activos como de los pasivos. Se trata de maximizar
los recursos disponibles en la medida en que sea
posible y, también, aprovechar las oportunida
oportunidades
de inversión que se presenten sobre la marcha.
Cualquier contacto o negocio puede ser definitivo,
sobre todo cuando estamos empezando.



a) Tiendas de segunda mano. Los productos provienen de
donaciones o de adquisiciones a bajo precio y el rendimiento
que se obtiene suele ser alto. Ojo, no esperes
espe hacerte rico;
se trata de ganar dinero extra.
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b) Subir vídeos a las redes. Los denominados ‘youtubers’
han encontrado una forma gratuita de ganar dinero subiendo
sus contenidos a la red.
c) Venta de artículos por Internet. Amazon, Softonic o
eDreams reflejan muy bien esta idea de negocio. Al servir de
intermediarios entre el cliente y el producto y operar vía
online, los gastos se reducen.

d) Trabajador freelance. Muchos profesionales recurren a
esta opción por las facilidades que supone. Pueden operar
ope
desde cualquier parte del mundo y enviar todos los
contenidos a través de la red. (Ej. Asesorías On-Line)
On

Supervisión constante. Los negocios con poca
inversión exigen una mayor atención de sus
responsables. Suele decirse que
ue un emprendedor
de este tipo necesita entre 15 y 18 horas al día
mientras el negocio se consolida. En el fondo, dicho
tiempo también es una inversión a futuro.

ALGUNOS EJEMPLOS DE NEGOCIOS CON POCA
INVERSIÓN
Ahora bien, veamos un par de ejemplos que nos ayuden a
ver con más claridad lo que implica apostar por un negocio
con presupuestos reducidos:

Para recibir este boletín y mucho más:
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EN RESUMEN
Como ves para montar un negocio no es imprescindible
realizar una inversión enorme. ¿Tienes en mente montar
algún “negocio low cost”?,, espero que este artículo te
haya servido de ayuda. Y si no es así, que al menos te haya
resultado interesante.

redtgee@sodebur.es
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Subvenciones y Ayudas
8

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

Subvenciones cuotas de la
Junta de Castilla Seguridad Social a beneficiarios de
y León
la prestación por desempleo en la
modalidad de pago único
Ayuntamiento
Subvenciones de autoempleo para
de Burgos
el año 2017
ADE

Aceleradora de empresas ADE 2020

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
meses 6-12 y 30% meses 12-18
(otros 12 meses menores 30 años o
mujeres menores 35)
100% para inversiones/capital social
y/o cuotas mensuales Seguridad
Social

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierta

www.sepe.es

100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270 días
(9 meses)

www.sepe.es

50% cuota de la Seguridad Social
como trabajador por cuenta propia y
100% por cuenta ajena

BOCYL
11/04/2017

Máximo 2.000 euros
Apoyo a emprendedores con
proyectos innovadores

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad
16/10/201
7

09/06/201
7
www.empresas.jc 23/06/201
yl.es
7
BOP 25/06/2017

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

AYUDA
INFORMACION PLAZO
Ayuda a fondo perdido del 50 al 60%
ADE, Junta de
BOCYL
del coste subvencionable (inversión
Abierto
Castilla y León
29/06/2016
entre 20.000 y 100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
ADE, Junta de
pequeñas empresas, inversión entre
BOCYL
proyectos empresariales de
Abierto
Castilla y León
100.001 y 900.000€ (50.000€
29/06/2016
inversión de PYMES
microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Ministerio de
Inversiones superiores a 900.000€,
transformadoras, agroalimentarias,
BOE 03/01/1986 Abierto
Hacienda
hasta el 10% de la inversión
establecimientos
stablecimientos de turismo
70% definición planes estratégicos
Fundación Caja
http://portal.cajad
Programa Crecer
(máximo 25.000€) y 100% costes de
2017
de Burgos
eburgos.com
implantación (máximo 6.000€)
Proyectos generadores de empleo
Junta de Castilla
9.015 a 12.020€ por puesto de
BOCYL
29/09/201
para trabajadores con discapacidad
y León
trabajo creado
11/04/2017
7
en Centros Especiales de Empleo
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Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad

Ayudas para la elaboración e
implantación de planes de igualdad
2017

Ministerio de
Energía y
Turismo

Segunda convocatoria de ayudas
Ayudas inversiones mejora de la
para actuaciones de eficiencia
tecnología o implantación de
energética
tica en PYME y gran empresa
sistemas de gestión energética
del sector industrial

9.000€, para empresas y entidades
sin ánimo de lucro

BOE 27/05/2017

07/06/201
7

BOE 01/06/2017

1 mes

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/202
1

www.asopiva.com

BOP 01/08/2016

31/12/202
1

http://www.adecocamino.es/ayudas/

BOP 04/08/2016

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

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

Ayudas Leader 2014-2020
2020

ADECOBUREBA

Ayudas Leader 2014-2020
2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020
2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020
2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020
2020

ADRI RIBERA

Ayudas para proyectos de carácter
no productivo

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

www.sierradelademanda.com/es/aga
BOP 09/08/2016
lsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotro
BOP 09/08/2016
s/leader/
www.adecoar.com/leader2020.html

BOP 10/08/2016

http://www.lasmerindades.com/proye
BOP 22/08/2016
ctos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.c
BOP 16/09/2016
om/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.c
BOP 02/06/2017
om/desarrollo.php?ver=leader

31/12/202
1
31/12/202
1
31/12/202
1
31/12/202
1
31/12/202
1
31/12/202
1
30/09/201
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION PLAZO
Ayudas de 3.000, 4.500 ó 6.000€,
Ayudas a la contratación
atación de
contratos mínimo 12 meses a media
15/09/201
SODEBUR
trabajadores desempleados en el
BOP 12/04/2017
jornada, por autónomos, empresas y
7
medio rural 2017
asociaciones
Fundación
V Convocatoria de Ayudas al
2.700€ por contratos a media
www.fundacionm 03/07/201
Mapfre
Empleo Accedemos (2017)
jornada y 4.500 a jornada completa
apfre.org
7
700-800€/mes durante 6-12 meses,
Ayudas programa “la Caixa” Empleo para contratos de menores 30 años https://lacaixaem 31/07/201
La Caixa
Joven
por empresas y entidades sin ánimo
pleojoven.org
7
de lucro
Subvenciones fomentar la inserción Máximo 7.000€ por contrato
Junta de Castilla
BOCYL
16/10/201
laboral de mujeres víctimas de
indefinido y 2.500€ por contrato
y León
16/05/2017
7
violencia de género
temporal, a tiempo completo
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Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

Contrato para la formación
ación y el
aprendizaje

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

www.empleo.gob
.es

2017

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

www.empleo.gob
.es

2017

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12 meses,
compatibilizar formación y empleo

www.empleo.gob
.es

2017

50% del SMI vigente, proporcional a
la jornada del trabajador

BOCYL
11/04/2017

05/12/201
7

Máximo de 10.000€ por destinatario,
para entidades sin ánimo de lucro y
empresas de inserción

BOCYL
23/05/2017

22/06/201
7

AYUDA
85% coste servicio de prevención,
máximo 1.000€, empresas creadas
últimos 2 años

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/03/2017

01/09/201
7

85% de los gastos, máximo 120 a
600 euros/mes

BOCYL
27/03/2017

01/09/201
7

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Subvenciones costes salariales de
Junta de Castilla
trabajadores
bajadores con discapacidad en
y León
centros especiales de empleo
Subvenciones para contratación
acompañada de formación de
Junta de Castilla
jóvenes en riesgo de exclusión
y León
social, incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones establecimiento de la
Junta de Castilla
organización preventiva de personas
y León
emprendedoras
Subvenciones contrataciones
Junta de Castilla
"trabajador designado" o para su
y León
sustitución

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATO
CONVOCATORIA
Pago ayudas prevención de daños
Junta de Castilla
en terrenos
enos forestales con vocación
y León
silvopastoral, incorporación 2015
Pagos derivados de los daños a la
Junta de Castilla agricultura y ganadería ocasionados
y León
por las especies cazables dentro de
los terrenos cinegéticos
Junta de Castilla Ayudas para prevención de daños a
y León
los bosques (Incorporación 2015)
Ayudas a la vacunación obligatoria
Junta de Castilla
frente a la lengua azul en Castilla y
y León
León
Ayudas para la mejora de la
Junta de Castilla
producción y comercialización de la
y León
miel

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
03/04/2017

03/07/201
7

BOCYL
25/04/2017

1 mes
desde
siniestro

BOCYL
24/05/2017

15/11/201
7

Máximo 0,40€ por dosis aplicada a
especies ovina y bovina

BOCYL
05/06/2017

31/07/201
7

Ayudas a titulares de explotaciones
con actividad anterior al 01/01/2016

BOCYL
05/06/2017

26/06/201
7

Entre 8.000 y 50.000 euros durante
cinco años
Ayudas personas físicas o jurídicas
propietarias de ganado, cultivos o
bienes que hayan sufrido daños
causados por especies cazables
Entre 25.000 y 75.000€ durante 5
años, para titulares de explotaciones
forestales

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ayudas compra de ganado bovino,
ovino y caprino para reposición de
Junta de Castilla
Ayudas a la compra de ganado
reses por su sacrificio en programas
y León
bovino, ovino y caprino
sanitarios de enfermedades de los
rumiantes

BOCYL
06/07/2017

20 días
(compra
2016) y
30/09/201
7

11

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía y
Turismo

CONVOCATORIA
AYUDA
INFORMACION PLAZO
Programa lnnocámaras 2017: Apoyo
1.200€ por empresa fase
a la innovación en las Pymes
15/12/201
asesoramiento y máximo 3.500€ de BOP 10/04/2017
(municipios de menos de 20.000
7
ayuda fase implantación
habitantes)
1.200€ por empresa fase
Programaa TicCamaras (municipios
15/12/201
asesoramiento y máximo 3.500€ de BOP 12/04/2017
de menos de 20.000 habitantes)
7
ayuda fase implantación
Subvenciones para la realización de Proyectos de desarrollo
proyectos de desarrollo de las
experimental, entre 40.000 y
BOCYL
Abierto
Tecnologías de la Información y
175.000€, por autónomos y Pymes
14/07/2016
Comunicaciones de las PYMES
del sector TIC
Subvenciones para la incorporación
Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
de las tecnologías de la información
BOCYL
máximo 25.000€ (inversión mínima
Abierto
y la comunicación en las PYMES de
14/07/2016
12.000€)
Castilla y León
Subvenciones destinadas a financiar
Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
proyectos de transferencia
sferencia de
BOCYL
máximo 10.000€ (20.000€ obtención
Abierto
conocimiento de organismos de
14/07/2016
de prototipos)
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
empresariales dirigidos a fomentar la
BOCYL
máximo 6.000€ (10.000€ auditoría
Abierto
innovación en el ámbito tecnológico
14/07/2016
de innovación)
de las PYMES de Castilla y León
Proyectos de desarrollo
Subvenciones para la realización de
BOCYL
experimental, entre 20.000 y
Abierto
proyectos de I+D de las PYMES
14/07/2016
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda hasta
BOCYL
Estratégicos de empresas en
el 70%, presupuesto mínimo
Abierto
29/06/2016
materia de I+D
2.000.000€
Subvenciones para apoyo de
Ayudas para estudios y actividades
18/06/201
Agrupaciones Empresariales
de asociaciones empresariales
BOE 22/05/2017
7
Innovadoras (AEI)
innovadoras

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos

CONVOCATORIA
Programa Xpande «Apoyo a la
Expansión Internacional de la
Pyme» (municipios menores de
20.000 habitantes)
Programa Xpande Digital a PYMES
(municipios de menos de 20.000
habitantes)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

5.320€ para asesoramiento por
empresa y máximo 9.000€ de ayuda

BOP 16/03/2017

01/09/201
7

2.700€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 4.000€ de
ayuda fase implantación

BOP 16/03/2017

01/09/201
7

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
ADE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a financiar 40 a 50% sobre los costes
proyectos de expansión
subvencionables, con el límite
internacional de las PYMES
máximo de 50.000 euros

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Programa ICEX-NEXT
NEXT de apoyo a la 45 horas de asesoramiento y ayuda
internacionalización de la PYME
hasta 10.400€

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 31/12/2016

15/12/201
7

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Diputación de
Burgos

Premios Provinciales de Medio
Ambiente 2017

SODEBUR

Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología
LED y adaptación a la normativa
dentro del proyecto PRIAP

Diputación de
Burgos

Plan Empleo III - Ayudas
contratación de desempleados para
fines de interés general y social

Junta de Castilla Subvenciones destinadas a la
y León
Rehabilitación Edificatoria (2017)
Ayudas contratación de
desempleados para obras y
Junta de Castilla
servicios relacionados con
y León
actividades en el sector turístico y
cultural

AYUDA
5.000 a 10.000€ por categoría,
premios Medio Natural y Calidad
Ambiental
50% del importe total del proyecto
aprobado

INFORMACION

PLAZO

BOP 05/06/2017

05/07/201
7

BOP 17/03/2017

15/07/201
8

10.000€ por contrataciones de 180
días a jornada completa,
7 días
BOP 06/07/2017
ayuntamientos publicados en el
naturales
anexo
Máximo 35% del coste, comunidades
BOCYL
22/06/201
o propietarios de edificios
22/05/2017
7
10.000 ó 5.000€ por contratos de
180 días a jornada completa/parcial,
BOCYL
26/06/201
para municipios con menos de 5.000
25/05/2017
7
habitantes y más de 5
desempleados

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad

CONVOCATOR
CONVOCATORIA
Ayudas para la elaboración e
implantación de planes de iguald
igualdad
2017

AYUDA
9.000€, para empresas y entidades
sin ánimo de lucro

INFORMACION

PLAZO

BOE 27/05/2017

07/06/201
7

BOE 14/03/2017

30/06/201
7

Fundación
Biodiversidad

Subvenciones actividades
biodiversidad
ad terrestre, marina y
Máximo 50.000 euros
litoral
Ayudas proyectos
ectos programa LIFE en
Máximo 200.000 euros
el ámbito de la biodiversidad 2017

Banco
Santander

Programa Santander Ayuda
2016/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

Ayuntamiento
de Sotresgudo
Ayuntamiento
de Medina de
Pomar

Convocatoria para la concesión de
ayudas a asociaciones 2017

Ayudas para actividades culturales o
sociales

16/10/201
7
www.fundacionb 31/08 y
ancosantander.c 01/12/201
om
7
30 días
BOP 16/05/2017
naturales

Subvenciones culturales para
asociaciones

Ayudas para actividades culturales

BOP 17/05/2017

Fundación
Biodiversidad

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

BOE 14/03/2017

30 días
naturales

12

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ayuntamiento
de Medina de
Pomar
Ayuntamiento
de Sotresgudo

Subvenciones deportiv
deportivas para
asociaciones

Ayudas para actividades deportivas

BOP 17/05/2017

30 días
naturales

Convocatoria para la concesión de
ayudas a asociaciones 2017

Ayudas para actividades sociales o
culturales

BOP 23/05/2017

30 días
naturales

13

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
SEPE

CONVOCATORIA
Programa de Activación para el
Empleo

AYUDA
426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17

INFORMACION

PLAZO

BOE 28/04/2017

01/05/201
8

BOCYL
11/01/2017

2017 (1
mes
desde fin
del
curso)

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP 21/12/2016

31/12/201
7

Máximo 400€ para contratación del
servicio de acceso a internet

BOCYL
07/02/2017

30/09/201
7

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo

www.empleo.gob
.es

20152017

BOCYL
06/02/2017

30/06/201
7

Becas y ayudas de transporte,
Junta de Castilla Ayuda desempleados que participen
manutención, alojamiento y
y León
en formación (2017)
conciliación
Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2017
Junta de Castilla Subvenciones acceso a Internet de
y León
banda ancha vía satélite
Ministerio de
Empleo y
Sistema Nacional de Garantía
Seguridad
Juvenil
Social
Ayudas alumnos universitarios
Junta de Castilla
gastos de matrícula y acreditación
y León
lingüística en una segunda lengua
Ayuntamiento
Ayudas individuales de carácter
de Valle de
social año 2017
Mena
Ayudas
udas dirigidas a emigrantes
Junta de Castilla castellanos y leoneses para facilitar
y León
su retorno e integración en la
Comunidad de Castilla y León
Junta de Castilla Subvenciones destinadas al alquiler
y León
de vivienda
Diputación de
Burgos

Ayuda trabajadores vinculados a la
Junta de Castilla
molturación
lturación de remolacha con
y León
suspensión de contratos de trabajo
Subvenciones seguridad social
Junta de Castilla trabajadores en suspensión de
y León
contrato o reducción temporal de
jornada
Junta de Castilla Subvenciones destinadas a la
y León
Rehabilitación Edificatoria (2017)
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Máximo 500€ para matrícula y
acreditación lingüística en una
segunda lengua
Ayuda 700-1.200€ personas con
discapacidad y/o dependientes

BOP 16/03/2017 Año 2017
01/09/201
7y
02/10/201
7
08/06/201
7
30 días
naturales
desde fin
de
suspensi
ón

Ayuda de 1.500 a 3.000 euros, para
retorno e integración social y laboral

BOCYL
18/04/2017

Hasta 40% de la renta, máximo
2.400€ anuales

BOCYL
08/05/2017

Ayudas que garanticen los recursos
mínimos de subsistencia

BOCYL
10/05/2017

20% del total de la cuota empresarial
a la Seguridad Social

BOCYL
10/05/2017

16/08/201
7

Máximo 35% del coste, comunidades
o propietarios de edificios

BOCYL
22/05/2017

22/06/201
7

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Subvenciones a la implantación del
Junta de Castilla
Informe de Evaluación de Edificios
y León
(2017)
Ayudas trabajadores con 55 ó más
Junta de Castilla años de edad, por extinción de
y León
contratos de trabajo por proceder de
una empresa en crisis
Ayudas a trabajadores con 55 o más
Junta de Castilla
años en situación de despido o
y León
extinción de contrato
Ayuda a trabajadores afectad
afectados por
Junta de Castilla expedientes de regulación de
y León
empleo de suspensión de contratos
o reducción de la jornada
Ayuda trabajadores afectados por
expedientes de regulación de
Junta de Castilla empleo de suspensión de contratos
y León
de trabajo,
o, que hayan agotado la
prestación contributiva por
desempleo
Ayudas económicas para
Ayuntamiento
situaciones de emergencia o de
de Briviesca
urgente necesidad social

Máximo 500€ ó 50% del coste del
informe por edificio, comunidades o
propietarios

BOCYL
22/05/2017

22/06/201
7

Máximo 500€/mensuales ó 12.000€

BOCYL
26/05/2017

15/06/201
7

Ayudas de 960 a 1.800€

BOCYL
26/05/2017

10/10/201
7

Ayuda de 7 y 10 € por jornada
completa efectiva de suspensión de
contratos, durante 180 días

BOCYL
26/05/2017

10/10/201
7

Ayuda de 707,70€ por mes, máximo
equivalente a 180 días o 4.246,20€

BOCYL
26/05/2017

15/09/201
7

Ayudas económicas para situaciones
31/12/201
de emergencia o de urgente
BOP 02/06/2017
7
necesidad

PREMIOS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

PREMIO

Junta de Castilla Programa de Arte Joven: Jóvenes
y León
Artistas en Castilla y León 2017

Ayudas jóvenes entre 16 y 30 años

Ministerio de
Sanidad y
Servicios
Sociales

Premios Estatales al Voluntariado
Social para el año 2017

Medalla y diploma honorífico

Ministerio de
Economía e
Industria
Cámara de
Comercio

INFORMACION
BOCYL
03/04/2017

PLAZO
Ampliado
01/09/201
7

BOE 05/06/2017

17/07/201
7

Empresas: Premio Nacional de
Premios Nacionales de Innovación y Innovación y de Diseño (honorífico y
de Diseño
30.000€). Ayuntamientos: Premio
Compra Pública Innovadora

BOE 08/05/2017

08/06/201
7

Premio PYME del Año de Burgos

www.camaraburg 30/06/201
os.com
7

Premios Fray Luis de León,
Junta de Castilla
modalidad de Creación Literaria
y León
(edición 2017)
Ayuntamiento
de Madrid PHILIPS Smart Light Contest 2017
Philips Lighting

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Diploma acreditativo
Primer premio de 12.000€€ y segundo
premio de 6.000€

BOCYL
24/03/2017

26/06/201
7

Premio de 5.000€,
€, mentoring durante
http://www.madri 30/06/201
6 meses y material por valor de
d.es
7
15.000€

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

Líneas
as de financiaci
financiación
15

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años
años.
Autoempleo o autónomos
60.000€€ renta anual máxima.

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Inversiones
productivas Activos nuevos o
2ª mano.

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo. Vehículos
industriales

Ministerio de
Economía

Líneas ICO liquidez

Ministerio
Economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Enisa Jóvenes
Emprendedores
Financiación menores 40 años
Enisa Emprendedores
Financiación (mayores 40
años)
ños) 24 meses máx. inicio
actividad
Enisa. Crecimiento pymes
Financiación consolidación,
crecimiento,
internacionalización

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

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES
Hasta 25.000 € al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000 € (95%
inversión), 6,25% interés.
Plazo: 72 cuotas máximo
Hasta 12,5 millones de
euros. Plazo hasta 4-20
años. Interés: entre 2,3% a
4,3% según periodo
amortización
Importe menor de 30.000 €
Vehículos industriales
financiación 100%
Límite 50% inversión. Plazo:
máx. 4 años, 1 año carencia
Hasta 100% inversión,
interés entre 2,3% a 4,3%
según periodo amortización
Mínimo 25.000 y máximo
75.000 €. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.
Min. 25.000- Max. 1.500.000
€ Vencimiento 9 años.
Carencia 7. Interés 1º tramo
Euribor +3,75%.
Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR. 30%
no reembolsable
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
redtgee@sodebur.es

INFORMACIÓ
INFORMACIÓN

PLAZO

prestamos
prestamos-sodebur

Abierto

http://www.juventud.jcyl.

Abierto

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

ENISA Jóvenes
Emprendedores

2017

ENISA Emprendedores

2017

ENISA Crecimiento

2017

www.cdti.es/Financiació
n

2017

La Caixa
C
ibercaja
bancosabadell

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
FEI

FEI

CONVOCATORIA
Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
Programa HORIZON 2020
Financiaciónn PYMES
inversión y circulante

CONDICIONES

INFORMACIÓN

PLAZO

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

http://www.cersahttp://www.cersa
sme.es

2017

Préstamo o leasing. Plazo 1
y 10 años. Principal +
150.000 €
SGR
Inicio de actividad o 2 años
ss.6.000-50.000 €,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3,00% máximo.
Desde 6.000-150.000 €,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3,00% máximo.

16
http://www.cersahttp://www.cersa
sme.es

2017

Préstamos ADE

2017

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural
al

ADE (Iberaval)

Medio Rural: Inversión y
Circulante

De 6.000-150.000 €
Amort12-120 meses,
Eur+3,00% máximo.

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante) Sectores:
agroalimentario, turismo

De 6.000 a 600.000 €.
Amortización hasta 15 años.
2 de carencia.
Sin intereses 40.000 € por
creación de 1 puesto trabajo

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Emprendimiento Social

De 6.000 a 50.000 € solo
circulante

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Apoyo financiero al
comercio

De 6.000 a 100.000 €,
amortización hasta 84 meses

Préstamos ADE

2017

Ministerio de
Economía e
Industria

Apoyo financiero a la
inversión industrial de
reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad industrial

Hasta el 75% de la inversión,
plazo 10 años, 3 años
carencia, Sociedades
Sección C-Divisiones 10 a 32
CNAE 2009

BOE 08/04/2017

17/07/2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Cursos y Actividades de Formaci
Formación
17
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIO
SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y TURISMO
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos

947 256 450
preinscripción

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades de
educación en el tiempo
libre infantil y juvenil
Monitor especialista en
educación ambiental.
Otoño

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

50t
50p

Voluntared

Burgos

947 256 450

947 257707 /
657825016
info@voluntared.org

Creación y gestión de
microempresas

420

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Lectiva.c
Información e
om
inscripción

Gestión contable y
fiscal para autónomos

60

FAE

Cursos para
emprendedores y
PYMES: Plan de
Negocio, contabilidad,
marketing, propiedad
intelectual
Coaching para
emprendedores

2h

Asistencia a la
Dirección

490

Gestión Auxiliar de
Personal
Registros Contables

90

Microsoft Office
Specialist
Comercio electrónico
para emprendedores

120
40

20 a
distancia

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

Prioritarios
trabajadores
preinscripción
2,3,9,10, 16,17,23 y 24
de septiembre

On line
Desempleados

947 26 61 42
Autónomos

Mº
Industria

ipymeCursos_O
n-Line

On line

Univ.
Politécnic
a Madrid
FAE
Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

On line 24h

FOREM
C/ Oviedo 7 Burgos
CYL
FOREM
C/ Oviedo 7 Burgos
CYL
Cámara
Formación online
Comercio
MARKETING Y VENTAS
UniMOOC

Para recibir este boletín y mucho más:
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947 256 450
947 256 450

Información e
inscripción

redtgee@sodebur.es

Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Inicio primer día hábil de cada
mes
A distancia Inscripción
abierta, gratuito.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

947 256450

Desempleados.
Preinscripción

INDUSTRIA
Actividades auxiliares de
almacén

220

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

18
OTROS
Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel Básico
I)
Prevención Riesgos
laborales (Nivel Básico II)
Manipuladores de
alimentos en materia de
higiene alimentaria.
Sector vitivinícola
Formación para
manipuladores de
alimentos. Ordinario

30

FORMATEC

50

CENTRO
2001
Cámara
Comercio

4

Formación para
manipuladores de
alimentos. Mayor riesgo
Formación Industria
Cárnica

5

4

160

947484818
formatec@formatasa.es
@formatasa.es

Teleformación.

centroburgos@ensenan
zasmodernas.es
947 546 461
aranda@camaraburgos
.com

Teleformación

Cámara
Comercio

inscripciones
scripciones

Cámara
Comercio

inscripciones

Aranda de Duero 5 de
junio
Burgos 21 de junio
Medina de Pomar 28
de junio
Burgos 21 de junio

C/ Calera 10
Burgos
Cultural Caja de
Burgos
Aranda de Duero

MANPOWE
R

Entrevista 667165112

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/P
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos:
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
FOREM:
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
17.php
IFES:
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE:
http://www.faeburgos.org/default.aspx#

Para recibir este boletín y mucho más:
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Solicitar entrevista de
9h a 12h
Compromiso de
contratación.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
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/
trabajadores/
Fundación Lesmes:
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas
hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion
formacion-y-empleo/
Cyl Digital:
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor:
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
mentor?jjj=1490615614065
Cursos MOOC gratis on line
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/
2017/

Para recibir este boletín y mucho más:
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Jornadas y charlas
20
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Japón, clima de negocios
Encuentro empresas
turísticas “Burgos, Origen y
Destino”

Organiza

Donde

ICEX

Lugar

Metrópoli
verde

V Jornada provinciales de
las TIC “Sácale mayor
partido a tu Tablet”

Diputación
de Burgos

Biblioteca
municipal

Gala de entrega Premio
Joven Empresario Burgos
2017
Círculo de actualidad
empresarial: Logística y
competitividad

Cámara
Burgos

Hora

Inscripciones

07/06/2017

10:00

www.icex.es
983 360 419/
983 360 340

San Zadornil 13/06/2017

12:30

contacto@sodebu
r.es

Valladolid

SODEBUR

Fecha

Belorado

13/06/20171
1:30

Salón Actos
AJE Burgos de Cultural
Cordón

Burgos

14/06/2017

20:30

Centro de
Transportes
Aduana

Burgos

14/06/2017

09:00h inscripciones

Salón de
Actos
Fundación
Caja Círculo

Burgos

15/06/2017

12:00

Jornada: “La distribución
irregular de la jornada y otras
MC Mutual
medidas de flexibilidad en la
empresa…”

947 585024

info@ajeburgos.
com

snunog@mcmutual.com
947 227 854

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Entrepreneurday

IEBS
Campus
Campus Madrid
Madrid
SeedRocket

Taller IVA

Espacio
Emprende

Para recibir este boletín y mucho más:
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Lugar
Madrid
(presencial) o
streaming

Burgos

Fecha

Hora

Inscripciones

07/06/2017

inscripciones

07/06/2017

espacioemprende
@aytoburgos.es94
7288800-EXT.
8435

redtgee@sodebur.es

19:00h

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
EMPRENDIMIENTO
Titulo
Jornada Emprendimiento
Rural Femenino

Semilla de proyectos

Organiza

Donde

Lugar

SODEBUR

Real
Monasterio
de S. Agustín

ARTIM

Fecha

Burgos

08/06/2017

Espinosa de
los Monteros

13 y
14/0772017

Hora
10:00h

Inscripciones
947 061929
contacto@sodebur.
es

VARIOS
Titulo
Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales
30 años de Erasmus+,
conociendo los recursos
europeos
Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales
ARTIM 2017 – IV Encuentro
Internacional de Agroecología
y Tradiciones Rurales

Organiza

Donde

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Lugar

a-Merindad de
Del 05/06 al
Valdeporres
09/06/2017
/2017
b-Soncillo

Consejo de la Albergue
juventud de
juvenil “El
CyL
Callejón”

Valladolid

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Asociación
ÁBREGO

Fecha

Hora

Inscripciones

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

9,10 y 11 de
junio

Reservar plaza

a-Medina de
Pomar
b-Villarcayo

Del 12/06 al
16/06/2017
/2017

formacionyempl
a-10:00 eo@diputaciond
14:00h
eburgos.es
b-16:00 947 47 16 05
20:00h

Espinosa de los
Monteros

Del 07 al
16/07/2017

Formación continua para la artesanía de Castilla y León
FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017
Calendario de promoción y comercialización turística 2017
Listado Ferias España
Feria de pequeños productores ARTIM
Para recibir este boletín y mucho más:
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Espinosa de los
Monteros

15/07/2017

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
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JORNADAS DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA
Y DFEL MEDIO RURAL

JORNADA: EMPRENDIMIENTO RURAL FEMENINO
(PROGRAMA EUROPEO WE RUN)
Como cierre y colofón de la actividad desarrollad
desarrollada por
SODEBUR en el marco del “Programa
Programa Europeo de
Formación "WE RUN" para mujeres empr
emprendedoras del
medio rural”, que lleva desarrollándose desde finales de
2016 y todo este 2017, os invitamos a la Jornada de Cierre
de esta iniciativa y presentación de experiencias y
resultados derivos del desarrollo de la misma.
Esta Jornada se celebrará el próximo 8 de Junio en el
Monasterio de San Agustín (Burgos). Para poder asistir
como público puede ponerse en contacto con SODEBUR a
través del teléfono 947 06 19 29oo el correo electrónico
contacto@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:
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ENCUENTRO DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS
“BURGOS, ORIGEN Y DESTINO”

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE:
EMPRENDE

TALLER DE IVA

Fecha: Martes 13 de junio a las 12:30 h,
Lugar: Metrópoli Verde – Casa del Parque Natural de los
Montes Obarenes- situada en San Zadornil (Carretera del
Arroyo s/n, San Zadornil, Burgos).

23
MIERCOLES 7 DE JUNIO tendrá lugar un nuevo taller de
aprendizaje.

Actividad GRATUITA y que persigue la cooperación e
intercambio de información. En este encuentro todos los
asistentes tendrán la oportunidad de exponer cuál es la
oferta turística que ellos ofrecen así como intercambiar
experiencias con el resto de agentes turísticos. Además
contamos con la colaboración del portal escapada rural
(www.escapadarural.com) y conoceréis la Metrópoli
Verde,, un bosque mágico conocido como eel Nueva York de
los bosques,, situado en el Parque Natural de los Montes
Obarenes-San Zadornil.
Plazas limitadas,, por lo tanto es necesaria la inscripción
mediante el envío de un correo a contacto@sodebur.es
indicando nombre, apellidos, negocio/empresa al que
representa y número de teléfono.

IVA
I.

II.

a.
b.

INTRODUCCION
Qué es el IVA
Sujeto pasivo y hecho
he
imponible en IVA

a.
b.
c.

REGÍMENES FISCALES EN IVA
REGIMEN GENERAL
REGIMEN SIMPLIFICADO
RECARGO DE EQUIVALENCIA

III.

DERECHOS A DEDUCIR CUOTAS SOPORTADAS
IVA

IV.

IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS DE IVA.

Fecha: miércoles 7 de junio de 2017
Horario: de 19:00 a 21:00
1:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)
Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es
TEL. 947 288800-EXT. 8435

Para recibir este boletín y mucho más:
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SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL

ADE 2020: ACELERADORA DE EMPRESAS
INNOVADORAS

24
CyL Digital te ofrece la posibilidad de aprender y dar un
paso más para que tu negocio mejore su posicionamiento
en Internet. El construir relaciones duraderas con tus
clientes es una de las claves del éxito del mundo online,
¿quieres conocer cómo conseguirlo?
Apúntate y descubre nuevas técnicas de Marketing en los
SEMINARIOS ONLINE GRATUITOS EN DIRECTO del
NUEVO CICLO "Herramientas innovadoras para mejorar
el posicionamiento online en el ámbito empresarial"
empresarial":




Jueves 8 de junio, de 09:00 a 11:00 h. "Growth
Hacking:: combina creatividad, analítica y RRSS
para vender más productos" Solicitar matrícula
Jueves 15 de junio, de 09:00 a 11:00 h. "El
Copywriting para llegar a tus clientes a través
de tus textos" Solicitar matrícula

www.ade.jcyl.es

IX EDICIÓN PREMIOS “ JÓVENES
EMPRENDEDORES SOCIALES UNIVERSIDAD
EUROPEA”

JORNADAS SOBRE INNOVACIÓN
OVACIÓN CENTR@
CENTR@TEC

PHILIPS SMART LIGHT CONTEST 2017

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla6
6y33/1277998908184/_/_/_

Para recibir este boletín y mucho más:
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¿Eres startup o innovador? ¿Conoces el desarrollo de
Apps? ¿El uso de Big Data? ¿Y las TIC? Si unimos
la “iluminación” a estos ingredientes mejoraremos la vida
en nuestras ciudades. Reto “PHILIPS Smart Light
Contest 2017”.El
El Ayuntamiento de Madrid y Philips
Lighting, ponen en marcha un programa de impulso y
desarrollo de proyectos innovadores: identificar y
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultorí
consultoría
a de empresas y emprendedores gratis.
desarrollar servicios a través del alumbrado que hagan que
las ciudades sean más inteligentes, más agradables para
vivir. Durante seis meses el ganador seleccionado podrá
desarrollar su proyecto en el Centro iLAB de Madrid.
Además se beneficiará de unn proceso de Mentoring
liderado por Philips durante el período de incubación en el
iLAB, una dotación económica, material de iluminación,
software y soporte técnico para el desarrollo del proyecto
piloto en la ciudad elegida y acceso privilegiado a sesione
sesiones
de formación, mentores y charlas ofrecidas por Philips.
Plazo de inscripción hasta el próximo 30 de junio.

recursos. Durante estos
tos diez días, se llevarán a cabo un
sinfín de actividades formativas para ofrecer un mundo
de posibilidades innovadoras y creativas a los
pobladores rurales.. Todo esto enfocado al desarrollo de
las zonas rurales y al impulso de iniciativas de
autoempleo en los pueblos.
ARTIM 2017 se desarrollará en un lugar y ambiente
excepcionales, en los que las tradiciones, la música y el
teatro tendrán un papel fundamental, de este modo,
completan la oferta de actividades una amplia gama de
espectáculos artísticos, lúdicos
icos y culturales que darán vida
a las calles de Espinosa de los Monteros durante diez días.
El encuentro es un espacio de formación, ocio,
creatividad y reflexión para crear estructuras, exponer
ideas, generar conexiones y establecer redes entre
personas, proyectos y universidades de toda Europa,
que pondrán de manifiesto la variedad y riqueza cultural de
los pueblos europeos dando todo esto lugar a multitud de
iniciativas que busquen beneficios para el mundo rural.
rural

http://www.todolocrialatierra.com/

Consulta las bases del concurso
Descarga la solicitud de inscripción
Inscripción: innovacion@madrid.es.
Más información www.madrid.es - 91 480 33 11

TODO LO CRÍA LA TIERRA
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
AGROECOLOGÍA Y TRADICIONES RURALES
7-16
16 JULIO · ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ARTIM 2017 “Todo lo cría la tierra” es la cuarta edición
del Encuentro Internacional
nal de Agroecología y
Tradiciones Rurales.. Un punto de encuentro para 250
personas de toda Europa,, en el que poner de manifiesto
la riqueza y posibilidades del mundo rural, y plantear
alternativas sostenibles de producción y gestión de
Para recibir este boletín y mucho más:
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a de empresas y emprendedores gratis.
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN
DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO
RURAL 2017

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739

Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
2.000
Proyectos
tos de I+D Red ManunetManunet Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto
proye igual o superior
a 150.000€.

LANZADERA

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 dee I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€
MM

Creación de empresas-Financiación
Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marc
marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000
20.000€ y
máxima de 100.000€.

Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.

AYUDAS A EMPRESASFINANCIERA CyL.

ADE-

Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación
Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001
100.001€
(50.000€€ para microempresas) y máxima de 900.000€.
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación
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
trial 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 dee transferencia de conocimiento de Organismos de
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental
ental que tengan como objeto el desarrollo
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector

Para recibir este boletín y mucho más:
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Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
a través del capital riesgo.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
Asociació
n Pinares
El Valle
ADECOCAMINO

Ayudas Leader http://biodiversidad.as
tp://biodiversidad.as
2014-2020
opiva.com

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.lasme
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

redtgee@sodebur.es

BOP
01/08/2016

31/12/20
21

BOP
04/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016

31/12/20
21

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

31/12/20
21
31/12/20
21

BOP
22/08/2016

31/12/20
21

BOP
16/09/2016

31/12/20
21
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CONVOCATORIA
ORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE
I+D ESTRATÉGICOS 'CIEN 2017

PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017
27

Los proyectos deberán tener componente de investigación
industrial (al menos un 50%). Las ayudas consistirán en
ayudas parcialmente reembolsables que cubrirán hasta
el 75% del presupuesto del proyecto
royecto con un TNR del 33%.
La parte del préstamo reembolsable tendrá un tipo de
interés del Euribor a un año (fijado a la fecha de la
aprobación de la ayuda por el Consejo de Ad
Administración
del CDTI) y un periodo de amortización de 10 años
contando a partirir del centro de gravedad del proyecto. Se
requiere la subcontratación con centros de
investigación/innovación por un importe mínimo del 15%
del
presupuesto
elegible
del
proyecto.
El
presupuesto mínimo financiable es de 5.000.000 euros y
el presupuesto máximo
ximo de 20.000.000 euros
euros. El
presupuesto mínimo financiable por cada empresa será de
350.000 euros. En el caso de las pequeñas y micro
empresas el presupuesto mínimo financiable será de
260.000 euros. Los proyectos tendrán una duración
mínima de 36 meses y una máxima de 48 meses
meses.
Gastos elegibles:

 Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar






en la medida en que estén vinculados al proyecto.
Costes de instrumental y material
Costes de investigación contractual, conocimientos
técnicos y patentes adquiridas
idas u obtenidas por
licencia de fuentes externas a precios de mercado,
y los costes de consultoría y servicios equivalentes
destinados de manera exclusiva al proyecto.
Gastos generales suplementarios directamente
derivados del proyecto.
Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes
de material, suministros y productos similares, que
se deriven directamente del proyecto.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de julio
de 2017. Más información
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Programa del
el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en
nuevas empresas o nuevoss establecimientos como en
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad
de industrias existentes. Las ayudas son préstamos
bonificados a tipo reducido que cubren hasta el 75 % del
presupuesto de inversión, con interesantes plazos de
amortización
ión y carencia otorgados
otorga
por el Ministerio con una
exigencia de aval del
el 10 % de la cantidad solicitada. Esta
línea para 2017 cuenta con un presupuesto de 606
60 Mill.€.
Estas ayudas son compatibles con otras líneas de
subvención como los Incentivos Regionales.
Regionale
A
continuación, te dejamos un resumen de las principales
características de la convocatoria de 2017 publicada:
Características de la Ayuda
 Esta ayuda se otorga bajo la modalidad de
PRÉSTAMO de hasta el 75% de las inversiones,
con un máximo de tres veces los Fondos Propios
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o
2016) o 5 veces los Fondos Propios para
empresas constituidas con anterioridad.
 La valoración económico financiera de la empresa
y su capacidad de devolución del préstamo
supondrá el 70% de la
l valoración e influirá en el
coste de la financiación.
 Tres
res tramos de tipo de interés según la
clasificación del beneficiario: Satisfactoria: 4,00%,
Buena: 2,20 y Excelente: 1,575%
 Se mantiene la exigencia de presentación de un
aval mínimo del 10% del importe
imp
del préstamo
solicitado, a presentar en el momento de la
solicitud de la ayuda.
 El plazo de amortización es de diez años con tres
de carencia, con amortizaciones anuales.
 Sin comisiones de ningún tipo.
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
.aspx

redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL
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Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

PROVINCIA DE BURGOS
Bar Ruta 73 en Roa (Burgos) busca: Camarero/a a media
jornada. Más información en: 691 742 706
Restaurante en Lerma (Burgos) busca: Camarero/a con
experiencia. Se ofrece jornada continua de 14:00 horas a
cierre. Más información en: 656 967 965
Empresa ubicada en Lerma (Burgos) busca: Limpiador/a
con permiso de conducir y vehículo propio. Entregar CV
en el ayuntamiento
miento de Lerma antes del 16 de junio y
preguntar por Pilar, o remitirlo por correo electrónico a:
info@aytolerma.com
Socorrista para las piscinas de Villamayor de los Montes
(Burgos). Meses de julio y agosto Contactar
tar con Tamara
679 081 671 o con Cristina 618 843 889 antes del 16 de
junio
Operario/a Cadena de Producción del sector
alimentación en Aranda de Duero (Burgos), trabajando a
turnos de Mañana y Tarde de Lunes a Sábado.
Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
sto. Imprescindible
disponibilidad horaria total. Carnet de conducir y coche.
Llamar al 947 234 614 o entrar en www.manpower.es
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*Fuente: UBU
Ingeniero de procesos
Ingeniero de producción internacional
Ingeniero comercial equipos alimentación
Director de marketing
Encargado de turno (con discapacidad)
Informático programador
*Fuente: Tutrabajo.org
Fisioterapeuta
Formador mantenimiento industrial
Auxiliar de ayuda a domicilio
Repartidor
Mecánico
*Fuente: Infojobs
Personal de tráfico en Aranda de Duero
Tornero/a convencional y fresador/a CNC en Aranda
de Duero
Mecánico/a en Aranda de Duero
Cocinero/a en Aranda de Duero
Camarero/a en Aranda de Duero
Técnico de producción en Aranda de Duero
Director/a de oficina en Miranda de Ebro
Carretillero/a retráctil en Miranda de Ebro

redtgee@sodebur.es
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Vendedora sector zapaterías en Miranda de Ebro
Conductor/a en Miranda de Ebro
Limpiador/aa con discapacidad en Miranda de Ebro
Aguas Santolín carretilleros/as
Subgobernante/a en hotel en Burgos
Analista programador
Camarero/a en Briviesca
Monitor/a campamentos inglés
Logistic Manager en Valdorros
Inspector fraudes eléctricos
Jefe de producción sector alimentación
Camarero/a
Soldador/a MIG/MAG y electrodo
Carretilleros
Inspector END
Encargado/a de fábrica en Roa
Comercial marketing digital
Esteticista
Personal Burguer King en Burgos
Cocinero/a
Conductor/a
Soldador/a tubero inox
Técnico de mantenimiento de instalaciones y
edificios
Dependiente/a herbolario
Agente de viajes
Técnicos especialistas en actividades dirigidas
Asesor financiero
Administrativo compras
Fisioterapeuta en Villalmanzo
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Monitor de padel
*Fuente: Infojobs
Dependiente/a de alimentación en Almazán
Gestor/a tráfico en Ólvega
Ayudante camarero/a
Técnico/a de mantenimiento
Chófer tráiler en Ólvega
Operario de producción invernadero Rosas en
Garray

Para recibir este boletín y mucho más:
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PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
rg
Oficial administrativo
Montador mecánico
Soldador
Dependienta en tienda
Técnico imagen diagnóstico
Dependienta en tienda
Medico
Operario de línea
Operario
Carretillero
Almacenero
Asesores/as comerciales (Palencia y alrededores)
*Fuente: infojobs.net.
Técnico/a Automatista Palencia
Programador/a robótica industrial Palencia
Personal
al de Mantenimiento en prácticas
Monitor de nivel de ocio y tiempo libre
Vendedores/as Sprinter Palencia
086- Técnica/o de Mantenimiento Industrial
Farmaceutic@-Optic@
Optic@
Ayudante de Cocina
Director/a comercial franquicia.
Montador /a mecánico a
Comercial
Diseñador/a Gráfico/a
Soldador/a MIG-MAG
Auxiliar Administrativo/a
Soldador
or /a montador /a
Sales Assistant Zona Palencia
Vendedor/a SPF 10H/Sema Disp. Tardes, Palencia
Soldador - Montador para calderería
Ingeniero técnico de producción y mantenimiento
Asesor comercial baja maternal
Técnico/a Administrativo/a
Adjunto gerencia / Director general adjunto
Operario/a producción contrato en prácticas
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente:
Fuente: Tutrabajo.org
Auxiliar de enfermería/ Gerocultora
Cociner@, ayudante de cocina
redtgee@sodebur.es
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Oficial de primera de ebanistería
Cuidadora
Redactor de periódico y diario web
Auxiliar de restauración
Auxiliar de ayuda a domicilio
Fresador, tornero
Repartidor Valladolid
Monitor de ocio y tiempo libre
Oficial
Veterinario
Urge dependiente/a obrador/café
Dependienta tienda de regalo y complementos
Administrativo/a de gestión formación y empleo
Instalador aplicador de vinilos y punto de venta
Controller financiero
Gerocultor
Técnico maquinaria hostelería y frío industrial
Licenciado/graduado en ciencias químicas
Fisioterapeuta
Carpintero metálico aluminio
Oficial de 1ª metal
Consultor de expansión
Asesor comercial inmobiliario
Comercial de sistemas de seguridad
*Fuente: infojobs.net.
Técnico de prevención (Valladolid)
Titulado medio programa personas mayores
Operario/ a revisión vehículo final.
Técnico/a mantenimiento electricidad/electrónica
Higienista dental
Beca ING. Mantenimiento electrónico. Inglés alto.
Ampliación!! Teleoperador fijo-móvil
móvil Orange!!!
Camarero/a
Incorporación
ncorporación inmediata! Teleoperador fijo
fijo-móvil
Programador.
Beca verano técnico financiero (Valladolid)
Técnico comercial
Mantenimiento industrial
Profesor/a luminotecnia de grado superior
Vendedores sin experiencia en stands
Personal sala de juegos
Ejecutivo/a comercial futuro jefe Valladolid
Ampliación plantilla comercial
Asesor financiero
Consultor inmobiliario
Profesor/a de luminotecnia
otecnia de grado superior
Para recibir este boletín y mucho más:
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Comercial contrato indefinido 1.500 euros/mes
Técnico electricista oficial
ofici 1ª automoción
Asesor energético EDP Valladolid
Vacantes-departamento
departamento ventas-sin
ventas
experiencia
Coordinador de obras
Comerciales para venta de Vodafone a empresas
Especialista procesos de mecanizado
Rotulista
Incorporaciones!!!
aciones!!! Teleoperador recepción Jazztel
Repartidor Valladolid/burgos
Técnico/a de calidad (alimentación)
Replanteador de instalaciones FTTH
Campaña publicitaria
Técnico electrónico (oficina técnica).
Agente comercial / visitas concertadas-sueldo
concertadas
fijo
Mantenedor - montador de ascensores y elevadores
Analistas programadores/as .net - Valladolid
Vendedor/a ff 20h disp. horaria. Zaratán
Colaboradores/as campaña G. Cortefiel, Valladolid
Periodista marketing
ting deportivo
Técnico de compras.
Trabaja ya. Representantes de marca
Operario /a control de calidad
Vendedor/a Valladolid
Inseminador de vacuno de leche
Desarrollador .net
Frigorista
Director/a comercial franquicia.
ranquicia.
Comercial venta farmacia
Teleoperador/a verificación de datos
Programador Delphi
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente:
Fuente: Radio Nervión:
Nervión
Bordadora:: bordadora a mano zona Getxo
693301594
Transportista:: transportista con vehículo carrozado
para la entrega y montaje de muebles 690708292
Comerciales hostelería: comerciales para distribución
a hostelería. CV. a pvdistribucion@hotmail.com
*Fuente: infojobs.net
Administrativo/a con alemán
Programador ABAP IV
Programador PL/SQL
Técnico de Moda Junior
redtgee@sodebur.es
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Electrónicos/as
Diseñador creativo
Consultor SAP
Administrativo/a Comercial (Dpto. publicidad)
Analista Programador .NET
Cableadores/as de cuadros eléctricos
GESTOR DE CUENTAS ORANGE
D.U.E
Proyectista (sector eléctrico)
Camarera /o
Jefe de obra para rehabilitación oficinas/locales
Técnico de Contabilidad
Asesor Inmobiliario - Bilbao
Camarera /o
Jefe de obra para rehabilitación oficinas/locales
Técnico/a de archivo
Bolsa Teleoperador/a tele asistencia
Mecánico/a - Ajustador/a
Consultor SAP PP/MM/SD
Preparador; especialista cambio moldes de inyección
Jefe de Obra - Montaje Mecánico
Investigadores de campo / mapeo
Enfermero/a clínica de Medicina Estética
Programador automatismos
Administrativo/a laboral
Carretillero/a retráctil
Responsable Comercial de Área Servicios RRHH
Z- Ingeniero monitorización
Colaborador Sorteo del Oro para importante ONG
Oficial de 1ª de Mantenimiento Electromecánico
Beca área de análisis financiero en Bilbao
Técnico de CAM
Asesor comercial junior
Beca área de análisis financiero en Bilbao
Técnico de CAM
Asesor comercial junior
Ejecutivo de ventas
Camarero/a
Comercial junior
Auxiliar administrativa
Comercial sin experiencia
Técnico de instalaciones Scada con inglés
nglés
Electrónic@s
Faster
Jefe de Proyecto
Comerciales sueldo fijo + SS
Desarrollador Big Data.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Carretilla y grúa puente Duranguesado
Friegaplatos
Electromecánico/a
Peluquero/a
Técnico de logística y aprovisionamiento
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