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Desde la Red De Agentes de innovación Territorial (AIT)
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
ECONOMÍA CIRCULAR, ESENCIAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD: LA HORA DE LA GRAN
TRANSFORMACIÓN.

El término abarca desde la producción y consumo de
bienes y servicios, incluyendo un cambio de combustibles
de fósiles al uso de energía renovable, hasta la función de
diversidad como característico de resiliencia y sistemas
productivos. Además, incluye la discusión de la función de
dinero y las finanzas como parte del debate, y algunos de
sus pioneros han pedido renovar las herramientas de
medida de rendimiento económicas.
¿En qué consiste la economía circular?
La economía circular se presenta como un sistema de
aprovechamiento de recursos donde prima la reducción,
la reutilización y el reciclaje de los elementos

La economía circular es una estrategia imprescindible
para la sostenibilidad. Este planteamiento económico
tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los
materiales como la producción de desechos vírgenes,
cerrando los «bucles» o flujos económicos y
ecológicos de los recursos.
La economía circular es un concepto económico que se
interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que
el valor de los productos, los materiales y los recursos
(agua, energía...) se mantenga en la economía durante el
mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la
generación de residuos.
Se trata de implementar una nueva economía, circular -no
lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida»
de los productos, los servicios, los residuos, los
materiales, el agua y la energía.
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¿Qué es la economía circular? ¿Producir, usar y tirar? No,
reducir, reusar y reciclar. El paradigma del actual modelo
económico lineal podría estar llegando a su fin y su lugar
será ocupado por la economía circular. La reutilización de
elementos supondría un alivio para la naturaleza.
A diferencia de otros modelos económicos donde prima el
aspecto económico por encima del social o
medioambiental, la economía circular supone una
sustancial mejora común tanto para las empresas como
para los consumidores. Las empresas que han puesto en
práctica este sistema están comprobando que reutilizar
los recursos resulta mucho más rentable que crearlos
desde cero.
Como consecuencia, los precios de producción se
reducen, de manera que el precio de venta también se ve
rebajado, beneficiando así al consumidor; no sólo en lo
económico, sino también en la vertiente social y
medioambiental.
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El actual modelo de producción y gestión de recursos,
bienes y servicios que busca potenciar un consumo a
corto plazo está llevando al planeta a una situación
insostenible. El sistema económico vigente se desmarca
diametralmente del ciclo de vida de la naturaleza y choca
contra el desarrollo sostenible, enfocado al largo plazo.



En la naturaleza no existen la basura ni los vertederos:
todos los elementos cumplen una función de manera
continua y son reutilizados para su aprovechamiento en
diferentes etapas. Tomando como ejemplo el modelo
cíclico de la naturaleza, la economía circular se presenta
como un sistema de aprovechamiento de recursos donde
prima la reducción de los elementos: minimizar la
producción al mínimo indispensable, y cuando sea
necesario hacer uso del producto, apostar por la
reutilización de los elementos que por sus propiedades no
pueden volver al medio ambiente. La economía circular
aboga por utilizar la mayor parte de materiales
biodegradables posibles en la fabricación de bienes de
consumo –nutrientes biológicos- para que éstos puedan
volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales
al agotar su vida útil.



En los casos que no sea posible utilizar materiales ecofriendly –nutrientes técnicos: componentes electrónicos,
metálicos, baterías…- el objetivo será facilitar un
desacople sencillo para darle una nueva vida
reincorporándolos al ciclo de producción y componer una
nueva pieza.
Cuando no sea posible, se reciclará de una manera
respetuosa con el medio ambiente. Ventajoso para
usuarios… y empresas.
Principios de la economía circular
Hay diez rasgos configuradores que definen cómo debe
funcionar la economía circular:
 El residuo se convierte en recurso: es la principal
característica. Todo el material biodegradable vuelve
a la naturaleza y el que no es biodegradable se
reutiliza.
 El segundo uso: reintroducir en el circuito económico
aquellos productos que ya no corresponden a las
necesidades iniciales de los consumidores.
Para recibir este boletín y mucho más:
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La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas
partes de los mismos, que todavía pueden funcionar
para la elaboración de nuevos productos.
La reparación: encontrar una segunda vida a los
productos estropeados.
El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran
en los residuos.
La valorización: aprovechar energéticamente los
residuos que no se pueden reciclar.
Economía de la funcionalidad: la economía circular
propone eliminar la venta de productos en muchos
casos para implantar un sistema de alquiler de
bienes. Cuando el producto termina su función
principal, vuelve a la empresa, que lo desmontará
para reutilizar sus piezas válidas.
Energía de fuentes renovables: eliminación de los
combustibles fósiles para producir el producto,
reutilizar y reciclar.
La eco-concepción: considera los impactos
medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un
producto y los integra desde su concepción.
La ecología industrial y territorial: establecimiento de
un modo de organización industrial en un mismo
territorio caracterizado por una gestión optimizada de
los stocks y de los flujos de materiales, energía y
servicios.

Ventajas y beneficios la economia circular
La Economía Circular representa una herramienta
estratégica de gran valor para reconducir el actual modelo
económico con un enfoque responsable e inteligente de
rechazo a la cultura del despilfarro y de la especulación.
Son indiscutibles las ventajas que aporta la adopción de
la Circularidad en el ámbito de la economía global.
Destacan en este sentido los beneficios generados en las
cinco áreas reseñadas a continuación.
1 – Crecimiento económico
El valor del crecimiento económico derivado de la
adopción de la economía circular, definido según el PIB,
se obtiene principalmente como resultado de la
combinación de los mayores ingresos derivados de las
actividades circulares emergentes, y de la reducción de
los costes de producción por la utilización más productiva
de los recursos. El cambio en el valor de los recursos y
productos de las actividades de producción afecta al
suministro, la demanda y los precios de toda la economía,
propagándose a todos los sectores de actividad, y
provocando una serie de efectos indirectos que conducen
a incrementar el crecimiento total.

agentesinnovacion@sodebur.es

4

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
subproductos y residuos orgánicos para su compostaje y
posterior empleo como fertilizantes agrícolas.
3 – Creación de valor
Cualquier aumento importante en la productividad
material produce un impacto positivo en términos de
desarrollo económico. El modelo circular, como
mecanismo para repensar el actual modelo de desarrollo,
demuestra ser un poderoso marco de impulsión, capaz de
generar soluciones creativas y sostenibles, y de estimular
la innovación.
Entre esos efectos se incluye el incremento del gasto y
del ahorro que resulta del aumento de la renta familiar, lo
que a su vez se traduce en el incremento de la
remuneración de la mano de obra. Considerados en
forma conjunta, estos efectos contribuyen a una variación
positiva del PIB.
2 – Ahorros netos de costes de materias primas
El enfoque circular ofrece a las economías desarrolladas
una vía de crecimiento estable y resistente, una respuesta
para reducir la dependencia de los recursos primarios y
finitos, y una forma de atenuar la exposición a situaciones
críticas de precios de los recursos. Además, por esta vía
las empresas pueden obviar con éxito y en buena medida
importantes costes sociales y ambientales.

De acuerdo con los nuevos modelos de producción,
diversos análisis permiten asegurar que, en los sectores
de manufactura de productos complejos de duración
media de la Unión Europea, en un escenario de economía
circular avanzado, la posibilidad de ahorro neto anual de
costes de materias primas es considerable,
principalmente como consecuencia del desarrollo de
iniciativas tales como el reciclaje, la reutilización y la
simbiosis industrial.
En el caso de los bienes de consumo de alta rotación,
como es el caso de los alimentos, se calcula que, si se
adoptan modelos de gestión basados en la economía
circular, el potencial adicional de beneficios puede ser de
gran importancia en todo el mundo. Además, numerosos
análisis de sectores específicos señalan que, con las
estrategias
circulares,
es
posible
reducir
considerablemente los costes en vertederos, facilitar la
necesaria restauración de los suelos, y procesar los
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La aplicación en la práctica de los principios y
herramientas de la economía circular permite impulsar
cuatro fuentes generadoras de valor, cuyos efectos
refuerzan las ventajas económicas del modelo.
4 – Creación de empleo

Los nuevos modelos de producción, sobre todo aquellos
que implican el uso de las avanzadas tecnologías
derivadas de la digitalización y de la automatización,
están destinados a generar empleos de alta
especialización.
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Desde este punto de vista, la adopción de la economía
circular, cuyo desarrollo debe ser llevado a cabo mediante
el uso generalizado de sistemas de producción,
distribución y servicios vinculados al uso de dichas
tecnologías, puede contribuir sin duda alguna al fomento
del empleo, tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo. Por otro lado, la economía circular trae
también consigo la generación de mayor empleo local,
especialmente en puestos de trabajo de baja y media
especialización, lo que permite afrontar uno de los
problemas más serios que afectan a las economías de los
países desarrollados: el desempleo y el empleo precario y
de baja calidad.
Estos nuevos nichos de empleo pueden inicialmente
parecer modestos en cuanto a su impacto, y manifestarse
solamente en mercados muy específicos. Pero es
previsible que en los próximos años los nuevos modelos
de negocio representen ventajas competitivas
importantes, porque en sí mismos serán capaces de crear
interesantes cuotas de valor añadido. Además, es
probable que cumplan también con otros requerimientos
del mercado, asociados a garantizar la mayor seguridad
en el suministro, a ofrecer mayores ventajas para los
consumidores, y a contribuir en la reducción de los
efectos y costes en materia ambiental.

diferentes sectores productivos, para así generar
sinergias aprovechando el intercambio de opciones en las
cuales se apliquen los principios de la circularidad. La
colaboración entre las empresas y los centros
tecnológicos, así como el trabajo organizado dentro de
diferentes “clúster” de enfoque específico, pueden
también contribuir de modo positivo a planificar con
agilidad las actuaciones conducentes a la adopción de
modelos sostenibles de producción, de negocio y, en
consecuencia, de consumo. Por la importancia que tiene
la innovación como motor de la circularidad y como fuente
generadora de ventajas para las empresas, es de gran
importancia analizar en detalle todo lo referente a las
numerosas oportunidades que sin lugar a dudas derivarán
de la aplicación de los principios de la ecoinnovación y del
ecodiseño en cualquier sector de actividad.
Este enfoque se habrá de tener en cuenta como
fundamento de cualquier estrategia conducente al arraigo
de los principios de la economía circular y de la
sostenibilidad.

A largo plazo, el empleo guardará estrecha correlación
con la innovación y con la competitividad, hecho que en
principio fortalecerá el escenario circular. En este sentido,
no se puede dejar pasar una oportunidad estratégica
enfocada hacia un futuro más competitivo y más
sostenible. Y esto nos lleva al siguiente beneficio…

CONCLUSIÓN
El novedoso concepto de Economía Circular no es una
moda pasajera porque está cimentado en las añejas
teorías que sustentan la “ciencia de la sostenibilidad”, si
bien ahora está adquiriendo una gran popularidad y
protagonismo en el ámbito económico, social y ambiental.

5 – Innovación
Las iniciativas de sustituir los productos fabricados de
modo lineal por bienes circulares por “diseño”, así como la
creación de redes logísticas inversas y otros sistemas de
apoyo a la economía circular, representan poderosos
estímulos para generar nuevas ideas.

La Economía Circular, de hecho, se ha introducido con
fuerza en la actual política de la Unión Europea,
marcando claramente a los países miembros, como en el
caso de España, la buena dirección para la urgente
transición hacia un cambio de paradigma basado en la
lógica de la sostenibilidad.

Entre las ventajas que origina una economía innovadora
basada en el ejercicio del “ecodiseño” y de la
“ecoinnovación”, se incluyen mayores tasas de desarrollo
tecnológico, empleo de materias primas derivadas del
reciclaje y la recuperación, creación y formación de mano
de obra especializada, mejora de la eficiencia energética,
y oportunidades de optimizar la competitividad y la
rentabilidad de las empresas.
Todo proceso de ecoinnovación ha de desarrollarse
estimulando la colaboración entre empresas y entre
Para recibir este boletín y mucho más:
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La clave estratégica, en general, es transformar el
“metabolismo” de la sociedad posindustrial mediante un
proceso de cambio y transición hacia nuevas formas
producir, consumir, distribuir, pero transformando,
también, nuestras formas de ser, de estar, de conocer y
de pensar.
+ Info: https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-queconsiste-la-economia-circular/
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Subvenciones y Ayudas
7
Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

SEPE

SEPE

SEPE
SEPE
ICE, Junta de
Castilla y León
Cámara de
Comercio

CONVOCATORIA

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción 50%
Tarifa plana y bonificaciones
meses 12-18 y 30% meses 18-24
seguridad social para autónomos (30% otros 12 meses jóvenes
menores de 30 años o mujeres
menores de 35)
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 24 meses (reducción 30%
Tarifa plana municipios de menos
otros 12 meses jóvenes menores
de 5.000 habitantes
de 30 años o mujeres menores de
35)
Capitalización de la prestación por 100% para inversiones y/o cuotas
desempleo
mensuales de Seguridad Social
Compatibilidad prestación por
100 % de la prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
desempleo durante máximo 270
propia
días (9 meses)
Subvenciones a proyectos
Ayuda hasta el 60% del coste
empresariales promovidos por
subvencionable (inversión entre
emprendedores
10.000 y 200.000€)
600€ para jóvenes del Sistema de
Ayudas al Autoempleo para
Garantía Juvenil, que hayan
jóvenes menores de 30 años
recibido orientación del plan PICE

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es
www.sepe.es

Previo inicio
actividad
15 días
desde inicio
actividad

BOCYL
17/05/2018

Abierto

www.camaraburg
os.com

31/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
17/05/2018

Abierto

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Hacienda

Ayuntamiento de
Lerma

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales
de inversión de PYMES
Incentivos regionales: industrias
transformadoras, agroalimentarias,
establecimientos de turismo

Ayudas económicas a empresas

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión
entre 30.000 y 1.500.000€

Inversiones superiores a 900.000€,
BOE 03/01/1986
hasta el 10% de la inversión
40% de la inversión, máximo
12.000€ para implantación, 50% máximo 8.000€ para
modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo

agentesinnovacion@sodebur.es
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Ayuntamiento de
Belorado

Medidas de Apoyo a las
Inversiones Productivas para la
Creación de Empleo en el P.I. de
Belorado

Bonificación del 25-90% del
Impuesto sobre Construcciones y
Obras (ICIO) y Tasa sobre
Apertura de Establecimientos,
hasta 50% IAE y Tasa Suministro
de Agua y hasta 90% del IBI
Hasta 3.000€ creación de
empresas, 2.000€/año
modernización y 2.000€/año
contrataciones

Ayuntamiento de
Oña

Ayudas de apoyo a empresas.
Plan municipal de emprendedores

Ayuntamiento de
Espinosa de los
Monteros

Subvenciones a empresas que se
instalen en el polígono industrial

15.000 euros por beneficiario

Junta de Castilla
y León

Subvenciones para la conciliación
de la vida personal, familiar y
laboral en Castilla y León

1.500€ por reducción de jornada
y/o excedencia

www.belorado.or
g

2018
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BOP 19/10/2017

2018

BOP 30/07/2018

30/11/2018

BOCYL
15/10/2018

14/11/2018

Subvenciones empresas de economía social
Junta de Castilla
y León

Subvenciones de costes salariales
50% del SMI por puesto de trabajo
de trabajadores con discapacidad
a jornada completa
en centros especiales de empleo

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

Junta de Castilla
y León

Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad con 25% del salario mínimo
especiales dificultades de
interprofesional, desde 01/12/2017
empleabilidad en Centros
hasta 30/11/2018
Especiales de Empleo

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER»
del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
CEDER
MERINDADES

AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
www.adecoar.com/index.php/desar
rollo-rural/leader
www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/
www.adecocamino.es/ayudas/
www.riberadeldueroburgalesa.com
/planes-de-desarrollo/

Ayudas Leader 2014-2020

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

BOP 01/08/2016

31/12/2021

Ayudas Leader 2014-2020

www.lasmerindades.com/proyecto
s1420/leader1420.html

BOP 22/08/2016

31/12/2021
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

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

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

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Cámara de
Comercio

Ayudas a la Contratación - PICE

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
meses, por compatibilizar
formación y empleo
4.950€ por contrato de mínimo 6
meses a jornada completa, a
menores de 30 años, beneficiarios
del plan PICE

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.gob
.es

Abierto

www.empleo.gob
.es

Abierto

www.empleo.gob
.es

Abierto

www.camaraburg
os.com

31/12/2018

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones a la suscripción de
Ayudas pólizas de seguros
pólizas de seguros agrarios
suscritas entre 01/06/2018 y
incluidos en los Planes Anuales de
31/05/2019
Seguros Agrarios Combinados
Ayudas para promover y fomentar
las fusiones e integraciones en el
cooperativismo agrario y
agroalimentario

Hasta el 50-100% de gastos,
máximo 100.000€ por cooperativa
y 25.000€ por entidad interviniente
en la fusión

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
31/05/2018

31/05/2019

BOCYL
05/11/2018

19/11/2018

AYUDAS SECTOR COMERCIO
ENTIDAD
Cámara de
Comercio

CONVOCATORIA
Programa de Comercio Minorista
2018

AYUDA
Diagnósticos de Innovación
Comercial, máximo 1.200€

Junta de Castilla
y León

Subvenciones dirigidas a promover
la adaptación de la oferta
comercial mediante la prestación
de servicios complementarios en
materia de turismo

Hasta 75% de la inversión,
(inversiones entre 5.000-50.000€,
realizadas entre 01/01/18 y
31/10/18)

BOCYL
04/07/2018

15/11/2018

Junta de Castilla
y León

Subvenciones dirigidas a promover
la comercialización y garantizar el
abastecimiento en el medio rural
de la comunidad de castilla y león

Hasta 80% de la inversión,
(inversiones entre 5.000-75.000€,
realizadas entre 01/01/18 y
31/10/18)

BOCYL
04/07/2018

15/11/2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
IDAE
Fundación Caja
de Burgos
Ministerio de
Energía y
Turismo
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Ayudas para la implantación de
infraestructuras de recarga de
vehículos eléctricos (Plan Movalt
Infraestructura)
Ayudas al Voluntariado Ambiental
Segunda convocatoria de ayudas
para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran
empresa del sector industrial
Subvenciones dirigidas a la
utilización de energías renovables
en el sector empresarial de Castilla
y León
Subvenciones para la utilización de
energías renovables en
establecimientos abiertos al
público en localidades de los
Caminos a Santiago en Castilla y
León
Subvenciones a la mejora de la
eficiencia energética en el sector
empresarial de Castilla y León

AYUDA
INFORMACION
60% de la inversión para entidades
públicas y Pequeñas Empresas,
BOE 16/01/2018
40% de la inversión resto de
empresas
www.cajadeburg
Máximo 3.000 euros por entidad
os.com
Ayudas para inversiones en mejora
de la tecnología o implantación de BOE 01/06/2017
sistemas de gestión energética

PLAZO
31/12/2018

10
15/12/2018
Ampliado
31/12/2018

Entre el 25% y el 40% del coste
subvencionable

BOCYL
19/10/2018

30/10/2018 al
30/11/2018

50-80% del coste subvencionable,
energía solar térmica y biomasa

BOCYL
19/10/2018

29/10/2018 al
28/11/2018

15-40% del coste subvencionable,
máximo 200.000€ (75%, máximo
10.000€ para implantación de
Sistemas de Gestión Energética)

BOCYL
02/11/2018

04/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León

ICE, Junta de
Castilla y León

ICE, Junta de
Castilla y León

ICE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones para la realización
de proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Subvenciones para la
incorporación de las tecnologías
de la información y la
comunicación en las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de
transferencia de conocimiento de
organismos de investigación a
PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar
la innovación en el ámbito
tecnológico de las PYMES de
Castilla y León

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

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Cámara de
Comercio

Ayudas para incorporación de TIC
en las PYMES

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para Planes
Estratégicos de empresas en
materia de I+D

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para la realización
de proyectos de I+D

Ministerio de
Energía y
Turismo
Junta de Castilla
y León

Segunda Convocatoria del
Programa de Ayudas para
actuaciones de rehabilitación
energética de edificios existentes
(PAREER II)
Ayudas destinadas para planes
estratégicos y programas
estratégicos de investigación
(investigación de excelencia)

Diagnóstico gratuito y hasta 3.500€
por empresa (municipios de menos BOP 28/05/2018
de 20.000 habitantes)
Ayudas para planes estratégicos
BOCYL
de presupuesto a partir de
23/05/2018
2.000.000€
Ayudas para proyectos de
investigación y desarrollo
BOCYL
experimental entre 20.000 y
23/05/2018
700.000€
Ayudas del 20-30% de la inversión
para propietarios de edificios o
empresas de servicios energéticos
Ayudas para universidades y
centros de investigación

14/12/2018

Abierto

11
Abierto

BOE 03/01/2018

Desde
03/02/2018

BOCYL
04/10/2018

18/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOE 03/01/2018

31/12/2018

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
Programa ICEX-Next de apoyo a la
9.800€, correspondientes al 50%
internacionalización de la PYME
del coste de 45 horas de
española no exportadora o
asesoramiento personalizado
exportadora no consolidada

Ministerio de
Economía e
Industria
ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión
internacional de las PYMES

Hasta el 50%, con límite de 50.000
euros

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Junta de Castilla
y León

Subvenciones para expansión
internacional de Pymes

40-50% de los costes
subvencionables, máximo 200.000
euros por empresa

BOCYL
17/05/2018

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOE 17/06/2017

31/12/2018

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Ayudas para proyectos de
inversión en economía baja en
carbono

IDAE

AYUDA
50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de la
región, municipios de menos de
20.000 habitantes o agrupaciones

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

CONVOCATORIA
Programa Santander Ayuda
2017/2018

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

agentesinnovacion@sodebur.es

INFORMACION
www.fundacionb
ancosantander.c
om

PLAZO
01/12/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
independiente con itinerarios de
inserción sociolaboral para
personas con discapacidad
Subvenciones para acciones de
orientación profesional para el
empleo y asistencia para el
autoempleo para atender a
parados de larga duración

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

BOCYL
02/10/2017

Abierto

12
Máximo 2.500.000 euros por
entidad

BOCYL
09/11/2018

14/11/2018

INFORMACION

PLAZO

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Valle de
Valdelucio
Junta de Castilla
y León
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA

AYUDA

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

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

Becas y Ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
formación de oferta
Subvenciones destinadas a facilitar
el acceso a Internet, telefonía y
televisión en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico
de formación y acciones de apoyo
al empleo de personas con
discapacidad
Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2018

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

INFORMACION
BOCYL
24/10/2018
http://ajeburgos.c
om

PLAZO

2018

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
AJE Burgos
ICE, CAIXABANK
- DAYONE Y
ENISA
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Programa Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León 2018
Concurso "Mejor proyecto
empresarial"
PREMIO EMPRENDEDOR XXI

PREMIO
Premios promoción artística
Reconocimiento
Dotación económica y programa
de acompañamiento internacional

Premios a la prevención de riesgos
Premio honorífico
laborales

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

24/12/2018
14/11/2018

www.emprended
orxxi.es/

12/12/2018

BOCYL
06/11/2018

23/03/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Líneas de financiación
13

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos del medio
rural

Juventud CYL

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

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

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

PréstamosSODEBUR

Abierto

Juventud.jcyl.es

Abierto.

https://www.ico.es/
web/ico/icoempresas-yemprendedores

Hasta 21
diciembre 2018

https://www.ico.es/c
redito Comercial

Hasta 21
diciembre 2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre 2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre 2018

http://www.enisa./jo
venesemprendedores

Año 2018

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

Ministerio de
Economía y
Empresa

ICO Empresa y
Emprendedores

Ministerio de
Economía y
Empresa

Inversión: amortización hasta 20
años y dos de carencia max.
Liquidez: amortización hasta 4
años, 1 de carencia máx.
TAE a 1 año 2,3%, de 2-4 años
4%, más de 5 años 4,3%

ICO Comercial

Anticipo de facturas vencimiento
inferior a 180 días. TAE 2,3%

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Industria y
Comercio

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Jóvenes
Emprendedores
Menores 40 años

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

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 7 años,
carencia máx. 5 años, Euribor +
3,25%
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Carencia máx. 5 años, Euribor +
3,75%.
Min. 25.000€-1.500.000€
Vencimiento 9 años. Carencia 7.
Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.

agentesinnovacion@sodebur.es

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

Enisa crecimiento

Año 2018

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

FEI

FEI

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
Préstamo o leasing. Plazo 1 y 5
años. Principal – 150.000 €
SGR

INFORMACION

PLAZO

lacaixa
ibercaja

14

Cersa-sme.es

2018

Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000 €.
SGR

Cersa-sme.es

2018

Inicio de actividad después de
01/01/2017. De 6.000-50.000€,
Inversión y circulante.
Amortización de 12a72 meses
Medio Rural hasta 96 meses,
carencia máx. 12 meses,
Euribor + 3% garantía personal.
Bonificación máx.2%

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

De 6.000-150.000€, Inversión y
circulante, amortización 12-120
meses, carencia max 24 meses,
garantía personal Eur+3%
máximo. Bonificación máx. 2%
De 6.000 a 300.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización hasta 84 meses.
Bonificación máx. 2,75%
De 6.000 a 100.000€. Inversión
y circulante. Amortización 12-84
meses. Interés eur.+3%
Bonificación máx. 2%

De 6.000 a 160.000€. Inversión.
Amortización 36-180 meses.
Préstamos ICE
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%

agentesinnovacion@sodebur.es

Préstamos ICE

2018

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

CONDICIONES

ADE FINANCIA
(Iberaval)

TURISMO (Creación,
modernización e
iniciativas turísticas)

De 6.000 a 600.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Emprendimiento Social

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero a la
I+D+I

Anticipo de
Subvenciones

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

INFORMACION

PLAZO

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

De 6.000 a 600.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización 36-120 meses.

Préstamos ICE

2018

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

Préstamos ICE

2018

De 6.000 a 50.000€. Circulante.
Eur+3% máximo Amortización
36-72 meses.
Bonificación máx. 2%

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Cursos y Actividades de Formación
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

16
Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Socorrismo En
Instalaciones
Acuática

370

Lengua de signos
Formación
Profesional para el
empleo y sistema
nacional de
cualificaciones
Atención
Sociosanitaria a
Personas
Dependientes en
Instituciones Sociales
Intervención en la
atención socio
sanitaria en
instituciones.
Discapacidad:
Calidad de Vida en
Personas con
Discapacidad
Actividades de
fisioterapia y
rehabilitación en los
mayores
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones.

Desempleados
10/12/2018 a Abril
2019. De Lunes a
Viernes de 10 a 15 h
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

60

ADALID

C/ Calera 10
Esc. Bj.
Burgos

947 25 74 82

60

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

Ocupados.26/11/201
8 a Mayo-Junio 2019
horario de 16:00 a
20:00

AV/ Cantabria,
nº 63 bajo
Burgos

947 22 4 2 25

Trabajadores,
desempleados y
autónomos

450

70

25

25

90

CAPA

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

ADALID

C/ Calera 10
Esc. Bj Burgos.

P&S
GLOBAL
MIRANDA

Plg. Bayas P.
NIDO 9-M, nº 8
Miranda de Ebro
(BU)

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947257482

Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947 347048

Trabajadores,
desempleados y
autónomos.

HOSTELERÍA Y TURISMO
Servicios de bar y
cafetería

260

C.I.F.P. LA
FLORA

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)

947 25 76 31

agentesinnovacion@sodebur.es

De 14/01/19 a
28/03/19

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Logística de catering

HORA
60

Marketing de destinos
50
turísticos en internet

CENTRO
ATU

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

TELEFONO email
crissr@grupoatu.com
947 244 071

Observaciones
Del 21/11/2018 al
13/12/2018 de 9:00 a
13:00h

17
Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

IDIOMAS
Comunicación En
Lenguas ExtranjerasInglés

180

AV. Cantabria
63 Burgos

IBECON

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

Ocupados. De
26/11/2018 al 23/05/
2019. De Lunes a
Jueves de 20 a 22 h.

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Liderar con
inteligencia
emocional

FAE

Pl Castilla 1
Burgos

formacion@faeburgos.
947 26 61 42

Inicio en enero 2019

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

crissr@grupoatu.com
663 852 990

Del 10/12/2018 al
12/12/2018, de 19:30
a 22:30h

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

crissr@grupoatu.com
663 852 990

Del 26/11/2018 al
02/05/2019 de 16:00
21:00h

Office: Word, Excel,
60
Access y power point

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores y
autónomos

Actividades de
Gestión
Administrativa

310

Centro De
Formación
Ocupacional

CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos

947 22 52 12

De 19/11/2018 a
11/02/2019

Gestión auxiliar de
Personal

90

FOREMCYL

Gestión Integrada De
RRHH

330

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

La tecnología y la
gestión de la
innovación en la
empresa
Operaciones
auxiliares de
servicios
administrativos y
generales

8

430

C/ Oviedo 7
Burgos 09002

Financiación De
Empresas

260

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

Factura digital

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947256450

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.
947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

agentesinnovacion@sodebur.es

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Desempleados
17/12/2018 a
04/04/2019. De
Lunes a Viernes de
15,30 a 20,30 h.
Desempleados.
17/12/2018 a
13/03/2019. De
Lunes a Viernes de
15,30 a 20,30
Teleformación

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Actividades auxiliares
de comercio

270

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Crea tu tienda on-line

20

Eibur

Tienda virtual:
PRESTASHOP

60

Euroformac

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Preinscripción

Teleformación

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación,
trabajadores
oficinas. Inicio 11
diciembre
Información e
inscripción

Social media
marketing y gestión
de la reputación on
line

40

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Productividad
personal: marca
personal, reputación
on line

40

GOOGLE
/Actívate

Fundación
Santa María la
Real

Comercio Electrónico

80

Euroformac

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Comercio electrónico
para emprendedores

20

UniMOOC
GOOGLE
Actívate

Información e inscripción

90

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

40

GOOGLE
/actívate

40

Euroformac

8

Eibur

90

Euroformac

Comercio en Internet:
Optimización de
recursos
Fundamentos del
Plan de Marketing en
Internet
Marketing digital
Social media
marketing y Gestión
de la Reputación
online
Presentación de
comunicaciones en
los medios
Experto web y
multimedia para ecommerce

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
Preinscripción-

On line con tutor.
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.

actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/18

C/ San Pablo 14
Burgos

Preinscripción

On line con tutor

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

Preinscripción

On line con tutor

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Operaciones
Auxiliares De Montaje
Y Mantenimiento De
Sistemas
Microinformáticos

370

Protección de
equipos de Red

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

17/12/2018 a MarzoAbril 2019. De Lunes
a Viernes de 8,30 a
14,30 h.

10

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

info@grupoatu.com
663 852 990

Del 26/11/2018 al
29/11/2018 de 20:00
a 22:30h

Fundamentos de Web
2 y redes sociales

10

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Accesibilidad Web

10

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

actívate/fórmate/
on line

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./

FAE

Pl Castilla 1
Burgos

Dreamweaver: Diseño
web

70

Diseño de páginas
web

Gabinete de
Recolocación
Industrial. S.L

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com
formacion@faeburgos.
947 26 61 42

Publicación de
Páginas WEB

90

Desarrollo de
aplicaciones para
internet y
dispositivos móviles

50

Eibur

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

GOOGLE

Aplicaciones JAVA
(J2EE)

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

AUTOCAD 3D

70

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Cloud Computing

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Hornillos 25
bj. Burgos

608 656 692

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

agentesinnovacion@sodebur.es

Teleformación
Teleformación,
trabajadores. Inicio
11 diciembre I

Gratuito, noviembrediciembre
Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Teleformación
actívate/fórmate/
on line
Hasta 31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
Teleformación
Teleformación
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Diseño De Productos
Gráficos

HORA

600

CENTRO

IBECON

DIRECCION

TELEFONO email

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

Observaciones
Desempleados
De10/12/2018 a Abril
2019. De Lunes a
Viernes de 10 a 15
20
h.

INDUSTRIA Y OFICIOS
Soldadura con
Electrodo revestido y
TIG
Soldadura con arco
bajo gas protector
con electrodo no
consumible
Montaje de sistemas
de automatización
industrial

Mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial.
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
eléctricas de baja
tensión
Montaje y
mantenimiento
mecánico
Operaciones
auxiliares de
fabricación mecánica

680

370

210

Centro
Formación
Ocupacional
ATU

FORMATEC

210

FORMATEC

330

Centro
Formación
Ocupacional

270

440

CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
CL Juan Ramón
Jiménez s/n,
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
nº 206
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
Nº 206 Burgos
CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos

947225212

crissr@grupoatu.com
947 244 071

947 48 58 18

947 48 58 18

947225212

De 21/01/19 a
4/07/19

Inicio 18/03/19

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

De 10/12/2018 a
6/03/2019

IBECON

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
autónomos y
desempleados.

info@grupoatu.com
663 852 990

Del 19/11 al
10/12/2018

947 24 53 05

De 4/02/19 a 204/19

Instalaciones de
VentilaciónExtracción

40

ATU

Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
frigoríficas

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

240

CEIP. Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Coordinación en
materias de
seguridad y salud en
obras
Condiciones de
seguridad y
señalización de lugares
de trabajo
Desarrollo
tecnológico de los
procesos productivos
Limpieza de
superficies y
mobiliario de edificios
y locales
Manipulación de
cargas con carretillas
elevadoras

HORA
200

40

30

CENTRO
ATU

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

50

GRUPO SIE

Actividades auxiliares
de almacén

210

Permiso de conducir
C.
Conducción de
390
vehículos pesados,
transporte por
carretera
CAP. Planificación del
transporte y relación
50
con los clientes

info@grupoatu.com
663 852 990

C/ San Pablo 14
Burgos

ATU

210

TELEFONO email

Eibur

230

Actividades auxiliares
de almacén

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

Torcal
Innovación y
Seguridad ,

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos
CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

Observaciones
On line Autónomos
y trabajadores de
Construcción.
Inscripción

21

Teleformación

crissr@grupoatu.com
947 244 071

Del 29/11/2018 al
15/02/2019 de 16:00
a21:00h

947 110 001

Diciembre, marzo y
abril. Mañana y tarde

983307329
jesus.coop7@gmail.com

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30h

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

Marzo y abril, fines
de semana.

OTROS
Fundamentos de la
calidad en la industria
Energías Renovables:
Biomasa
Topografía forestal.
Cartografía básica y
GPS
Aislamientos para
Rehabilitación

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

24

Eibur

70

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor,
trabajadores en
activo

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor,
trabajadores en
activo

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor
trabajadores en
activo

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

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 CyL: 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/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Jornadas y charlas
23

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Cómo adaptar tu negocio al
Cámara
cliente digital y sus cambios de
Comercio
hábitos
Jornada: “Oportunidades de
negocio a través de Internet of ICE
Things (loT) y Blockchain”
Jornadas provinciales de las
TIC

Donde
Cultural Caja
de Burgos
JCyL

Lugar
Aranda de
Duero
Arroyo de la
Encomienda
(Valladolid)
Fresnillo de
las Dueñas

Fecha
13/11/2018
14/11/2018

Hora

Inscripciones

aranda@camarabu
15:00 –
rgos.com 947 546
18:00h
461
34 983 38 02 30
09:00 –
secretaria@oportu
17:30h
nidadesiot.com

15/11/2018

10:00 –
ribera@sodebur.es
14:00h

Burgos

15/11/2018

11:50 –
inscripciones
14:00h

Burgos

15/11/2018

16:00 –
Boletín inscripción
20:00h

Pl. Sagrado
Corazón, 5, 3ª
Planta. Dpt. 7

Bilbao

21/11/2018

09:30 –
inscripciones
14:30h

Presentación del VII Informe
FAE
Adecco sobre absentismo

Plaza Castilla

Burgos

22/11/2018

Curso: “Supervivencia y
sucesión en la empresa
familiar”

Cámara
Burgos

C/ San Carlos,
1- 2º

Burgos

22 y
29/11/2018

16:00 –
inscripciones
20:00h

Impulsa tu negocio en
Villaespasa y Campolara

SODEBUR

Villaespasa

27/11/2018

13:30 – reinventapinares@
17:00h sodebur.es

Aranda de
Duero

27, 28 y
29/11/2018

09:00 – info@jearco.es 947
14:00h 514045

Burgos

29/11/2018

16:00 –
Boletín inscripción
20:00h

SODEBUR

Jornada “Medidas de seguridad
social de la Ley de
MC Mutual
presupuestos generales del
Estado 2018”
Píldoras formativas.
Competencias para el
crecimiento personal: “En paz.
Gestión positiva del conflicto”
Seminario técnico “ATEX:
atmósferas explosivas en la
industria”

Curso de gestión económica y
financiera nivel 2. Consolida el
futuro de tu empresa”
Píldoras formativas.
Competencias para el
crecimiento personal: “Saca la
garra que hay en ti. Activando
el líder que llevas dentro”

Salón de actos
de Fundación
Caja Círculo

Cámara
Comercio

MC Mutual

JEARCO

Cámara
Comercio

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Plaza San
Esteban, 3

agentesinnovacion@sodebur.es

09:15

947 26 61 42
fae@faeburgos.org

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
“Innovación: Oportunidades
para las empresas de
automoción y su cadena de
valor”

CTME

El valor judicial de la prueba
FAE
robada en la empresa. D. Pablo
Llarena Conde
Píldoras formativas.
Competencias para el
crecimiento personal: “En
calma. Gestionando el estrés
laboral”

PRAE- Cañada
Real Casa del
Cordón

Cámara
Comercio

Curso Técnicas y habilidades
de negociación internacional

ICE

Centro de
Soluciones
Empresariales

Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Valladolid

29/11/2018

09:30 –
Inscripciones
15:00h

Burgos

29/11/2018

18:00h

Burgos

13/12/2018

16:00 –
Boletín inscripción
20:00h

Arroyo de la
Encomieda
Valladolid

19 y
20/11/2018

Burgos

05/02/2018

fae@faeburgos.org 24

inscripciones
09:30 13:30h

947 266142
informacion@faebu
rgos.org

EMPRENDIMIENTO
Titulo
Taller Liderazgo,
comunicación y oratoria
LEAN SERVICE: la clave
para aumentar la rapidez y
calidad de nuestros servicios
Taller Design Thinking

Organiza

Donde

Startup Burgos
Ayto Burgos
Espacio
Emprende

C/ Sonsoles
Ballve, 4

Startup Burgos
Ayto Burgos
Salón de
actos
Cajaviva

Lugar

Fecha

Burgos

12, 15 y
16/11/2018

Burgos

15/11/2018

Burgos

17 y
18/11/2018

Burgos

22/11/2018

Hora

Inscripciones
947 288799

19:00 – 947288800-EXT.
21:00 8435
947 288799

Jornada del II Día del joven
empresario

AJE Burgos

Taller Model Canvas

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

24/11/2018

947 288799

Taller Lean Startup

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

25//11/2018

947 288799

innovasocial

Burgos

26/11/2018

Burgos

26, 27 y
28/11/2018

Seminario “Introducción a la
protección de datos”

Taller Emprendimiento Social Startup Burgos
Ayto Burgos
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

947 221 566
17:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com
947 288799

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Taller Programación
Neurolingüística
Taller Técnicas innovadoras
de venta
Taller Youtube como
herramienta de marketingl

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

1 y 2/12/2018

947 288799

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

3, 4 y
5/12/2018

947 288799

25
Startup Burgos
Ayto Burgos

Seminario “Estrategias para
la innovación social 3.0:
innovasocial
Comunicación, planificación y
difusión en las redes sociales”
Taller Inteligencia financiera

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

8/12/2018

Burgos

13/12/2018

Burgos

16 y
17/12/2018

947 288799
947 221 566
18:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com
947 288799

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde
Instalaciones
CEDER
Merindades

Seminario Búsqueda de
empleo

CEDER
Merindades

I Jornadas de la Salud
Comunitaria del Valle de
Valdebezana

CEAS y Ayto
del Valle de Ayuntamiento
Valdebezana
- Sedano

Formación “Manipuladores de Cámara
alimentos en materia de higiene Comercio
alimentaria”
Asoc.
Productores
Drosophila suzukii en el cultivo y
del cerezo
comerciante
s “Las
Caderechas”
“La ganadería de la raíz al
futuro”
Seminario “Convocatoria de
proyectos europeos 2019:
Selección de entidades
participantes”

Lugar

Fecha

Hora

Villarcayo

20, 23, 27 y
30/11/2018

947130 197
10:30 –
empleo@lasmerin
13:30h
dades.com

Soncillo

Del 31/10 al
21/11
(miércoles)

10:30 –
947 15 31 29
11:30h

Burgos

22/11/2018

16:00 –
inscripciones
20:00h

Piedra y
semilla

innovasocial

Para recibir este boletín y mucho más:
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Burgos

24/11/2018

947 040266
info@caderechas.
com

24 y
25/11/2018

piedraysemilla@g
mail.com

22/01/2019

agentesinnovacion@sodebur.es

Inscripciones

947 221 566
18:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018)

26
Listado Ferias España
Calendario de promoción y comercialización Turística 2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Programas Formativos
AIT y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

IMPULSA TU NEGOCIO “NUEVO ENCUENTRO DE
NEGOCIOS EN LA COMARCA DEMANDA-PINARES”

El próximo MARTES 27 de noviembre, de 13:30 a 17:00
horas, celebraremos un, en el municipio de Villaespasa,
en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de
Tierra de Lara.
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!
SODEBUR, en coordinación con los Grupos de Acción Local
Agalsa y Asopiva y la Red de Agentes de Innovación
Territorial, colabora con Círculo Empresarial Negocios y
Valores para promover un escenario de trabajo en el que se
intercambiarán información y experiencias entre las
empresas participantes, facilitando con ello el acceso a
nuevos clientes, desarrollando alianzas para la cooperación,
identificando contactos y oportunidades.

27
La QUESERÍA ARTESANAL LÁCTEOS VALPARAÍSO, en
Villaespasa, promovida por la emprendedora Andrea Ramos
Orcajo.
El BAR DE CAMPOLARA, recién inaugurado, donde
tomaremos café para conocer a sus impulsores, Ricardo y
Desiré.
Te esperamos en PENSIÓN CASA JULITA:
C/ San José, 10. Villaespasa (Burgos)
https://goo.gl/maps/9Gd71FcHuxx
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: Telf. 619 53 08 75 reinventapinares@sodebur.es
o
info@negociosyvalores.org

¿QUIERES PARTICIPAR? Es una actividad GRATUITA. Tu
empresa, despacho, comercio o negocio encontrará en
nuestra reunión un escenario adecuado para proyectar su
actividad e identificar nuevas vías de negocio con las que
superar barreras de acceso comercial en tiempos de
dificultades. ¡¡DEDICA UN PAR DE HORAS A
RELACIONARTE Y ACÉRCATE CON SUFICIENTES
TARJETAS DE VISITA!!
Los encuentros del 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 eficaces 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.
PLAZAS LIMITADAS: Por riguroso orden de inscripción.
A pocos kilómetros de la capital de la provincia, en el
municipio de VILLAESPASA, aprovecharemos el tiempo del
almuerzo para intercambiar experiencias y degustar un
exquisito picoteo elaborado con productos de la zona en la
Pensión Casa Julita. Posteriormente, conoceremos dos
nuevos proyectos que inician su andadura en la comarca de
Tierra de Lara:
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TALLERES ESPACIO EMPRENDE
LEAN SERVICE: la clave para aumentar la rapidez y
calidad de nuestros servicios

¿CÓMO ELEGIR UNA FRANQUICIA?



El ESPACIO EMPRENDE organiza el JUEVES 15 DE
NOVIEMBRE A LAS 19:00h un nuevo taller de
Emprendizaje.





Fundamentos del sistema de Franquicias.
Consideraciones generales
Operatividad de la central de Franquicias
Elementos esenciales de la relación de franquicias
Concepto empresarial y Know-how
Pagos al franquiciado
Transmisión del Know-how
La relación franquiciador/franquiciado
Estudio de Satisfacción del franquiciado
Aspectos a tener en cuenta para lograr el éxito
al crear una red de franquicia
Ventajas e inconvenientes de la franquicia para
el franquiciador y el franquiciado.

LEAN SERVICE: la clave para aumentar la rapidez y
calidad de nuestros servicios
Qué es el Lean, orígenes y principios
Qué añade valor al cliente y qué no añade valor
(desperdicio)
Tipos de desperdicio
Estrategias para reducir o eliminar el desperdicio
Principales herramientas
Ejercicios prácticos
Fecha: jueves 15 de noviembre de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)

Fecha: jueves 22 de noviembre 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)

¿CÓMO ELEGIR UNA FRANQUICIA?
El ESPACIO EMPRENDE, organiza el próximo JUEVES 22
DE NOVIEMBRE A LAS 11:00h un nuevo TALLER DE
EMPRENDIZAJE.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Info+ Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es

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

CIRCULO DE ACTUALIDAD EMPRESARIAL

JORNADA SOBRE EL “BLACK FRIDAY”

El próximo día 19 de noviembre tendrá lugar, en Avenida Castilla y Le
Comercio de Burgos), la Jornada sobre la Preparación del Black Frida
Houston, tenemos lo contrario a un problema… ¡Estoy viendo co
preparación del Black Friday impartidas por Jorge Arias el 19 de29
novie

EL II DÍA DEL JOVEN EMPRESARIO DE BURGOS Y
CONCURSO “MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL” II
DÍA DEL JOVEN EMPRESARIO
El jueves 22 de noviembre a las 16:30 h en el Salón de
Actos de Cajaviva (Avda. de la Paz, 2) celebramos en
colaboración con Cajaviva Caja Rural:
EL II DÍA DEL JOVEN EMPRESARIO DE BURGOS

+ Info:

Programa:
http://www.camaraburgos.es/2018/11/07/personas-que-enamoran-y-venden/ 16:30 h. Bienvenida y presentación
Inscripción: http://www.camaraburgos.es/cae/
16:40 h Ponencia Empresarial de Isidro Laso Ballesteros.
Director del Sector Startups en Europa, Comisión Europea.
17:25 h Concurso Mejor Proyecto Empresarial. Ronda de
CÁMARA DE COMERCIO DE BURGOS:
pechakuchas 20x20
CURSO SOBRE SUCESIÓN DE EMPRESA
18:25 h Ponencia Empresarial “MESbook: Caso de éxito de
FAMILIAR
Emprendedores de más de 40 años, en Sector Industrial y
B2B” a cargo de Diego Sáez de Eguíluz. Pionero de
Industria 4.0 en España.
19:10 h Resolución del ganador del Concurso al mejor
Proyecto Empresarial.
19:20 h Cierre del acto y Cóctel
info@ajeburgos.com
CONCURSO “MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL” II DÍA
DEL JOVEN EMPRESARIO.

Burgos, 22 y 29 de noviembre de 2018
Preparar la sucesión requiere la voluntad clara y
firme de los fundadores
HORARIO: de 16.00 a 20.00 h
OBJETIVO: Cómo dotar a la empresa familiar de la
estructura organizativa adecuada, planificando y
organizando la sucesión.
DIRIGIDO A: Propietarios de empresas familiares y a
sus herederos, sucesores o no en la empresa familiar.
MATRICULA: 120 Euros. (Precio Bonificable para la
empresa).

Para recibir este boletín y mucho más:
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Esta competición está enmarcada en los actos de
celebración del II Día del Joven Empresario.
¿Quieres participar?
Bases están disponibles en www.ajeburgos.com
Para formalizar la candidatura debes rellenar el formulario
de inscripción: http://pechakucha.ajeburgos.com (si no
puedes acceder por favor contacta con info@ajeburgos.com)
y enviar el vídeo en el formato Pechakucha 20×20 ¿Qué es
esto?: Un formato de presentación sencillo en el que el
participante muestra 20 imágenes, cada una durante 20
segundos. Las imágenes avanzan automáticamente y el
participante habla a la vez de las mismas. Para determinarlo
no importará tanto la calidad, se puede grabar con un
teléfono móvil, siempre en posición horizontal, como el
contenido y la calidad del discurso.

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Pueden participar personas físicas o jurídicas que cumplan
los siguientes requisitos:
- Su actividad empresarial principal sea un proyecto
innovador.
- Su domicilio esté ubicado en Burgos capital o provincia.
- El inicio de la actividad no sea posterior a 1 de enero de
2016.
- En el caso de personas físicas, deben de ser menores de
41 años a fecha de 21 de noviembre de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las
23:59 p.m. del 14 de noviembre. El ganador se desvelará
en el transcurso de la Jornada del II Día del Joven
Empresario que se celebrará el jueves 22 de noviembre
en el Salón de Actos de Cajaviva (Avda. de la Paz, 2)
¡¡¡Te animamos a participar!!!
AJE BURGOS - Asociación de Jóvenes Empresarios de
Burgos
C/ Fundación Sonsoles Ballvé nº 4 Bajo
09007 Burgos
Tlf. 947 25 04 53
info@ajeburgos.com · www.ajeburgos.com

PROGRAMAS ICE JCyL

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN
ice@jcyl.es

Para recibir este boletín y mucho más:
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TALLERES DE HABILIDADES PARA EMPRENDER
DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE.
Espacio Emprende, en colaboración con la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Burgos ha organizado un
programa de formación transversal en habilidades para
emprender, desde el 3 de Noviembre hasta el 16 de
Diciembre. La formación transversal o también conocida
como cross-training se ha convertido en una de las mayores
tendencias de los últimos años como formación
complementaria a los estudios formales de los colegios,
institutos y universidades. La formación transversal ofrece
flexibilidad, dando a los jóvenes las habilidades que
necesitarán para el día de mañana, para desarrollarse de
manera eficaz y eficiente en su vida profesional, tanto si es
por cuenta ajena o por cuenta propia como emprendedor.
El objetivo de este programa formativo es el desarrollo de
destrezas y actitudes necesarias para generar el espíritu
emprendedor, promoviendo la solidaridad, el espíritu de
trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia, posibilitando las
relaciones entre los alumnos, incrementando su valoración
personal, mejorando su rendimiento y su motivación,
desarrollando el sentido de la responsabilidad, adquiriendo
conocimientos a través de la metodología “Learning by
doing” que se pondrá en práctica sobre proyectos reales y
que puedan realizarse en equipo.

El Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y
Medianos Municipios, de carácter honorífico, está dirigido a
todas las entidades locales de España (ayuntamientos,
entidades supramunicipales y asociaciones) que alberguen
una población de menos de 30.000 habitantes. El galardón
incluye dos categorías: menos de 5.000 habitantes y entre
5.000 y 30.000 habitantes, ambos inclusive.
Este galardón reconoce el esfuerzo desarrollado por cada
municipio para llevar a cabo medidas innovadoras que
potencien el desarrollo sostenible. Las iniciativas premiadas
en Conama pueden ofrecer ideas y soluciones a la
despoblación y la falta de perspectivas de desarrollo rural en
diferentes líneas temáticas.
Se están presentando candidatura que aborden temáticas
como: Agua, Calidad ambiental, Conservación, Economía y
empleo o, Sociedad, igualdad y participación, entre otras.
Formulario. Más información sobre el Premio. Bases para la
presentación de candidaturas

PLATAFORMA SMART FINANCE

https://emprender.startupburgos.es

PREMIO CONAMA A LA SOSTENIBILIDAD DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS 2008

http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
Para recibir este boletín y mucho más:
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AIT NOTICIAS
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.
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 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 TIC,
con el objetivo de aumentar las capacidades y especialización
del sector.
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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€.
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€
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.
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,
ADECOCAMINO
AGALSA

Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020

ADECOBUREBA

Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
ADECOAR
2014-2020
CEDER
Ayudas Leader
MERINDA
2014-2020
DES
ADRI
RIBERA

Ayudas Leader
2014-2020
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http://biodiversidad.as
opiva.com
http://www.adecocami
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381
www.adecobureba.co
m
www.adecoar.com/lea
der2020.html
www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html
www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php

BOP
01/08/2016
BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021
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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 Partido de la Sierra en Tobalina
(Burgos)
Arrendamiento de Hotel Rural. INFO
Ayuntamiento de Hontanas (Burgos)
Concesión del servicio de albergue municipal de
peregrinos de Hontanas (Burgos). INFO

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Cocinero/a Santo Domingo de Silos.
Importante empresa del sector Hostelería, Turismo,
Restauración, ubicada en la provincia de Burgos.
Requisitos: persona con experiencia en la preparación de
menús tradicionales. Con disponibilidad para trabajar de
lunes a domingo en turnos rotativos.
Funciones: La persona seleccionada se encargará de la
elaboración de los menús tradicionales para
aproximadamente 50 comensales al día. Turnos rotativos,
28 horas a la semana.
Inscríbete en: www.adecco.es.
Referencia: 50308/805.
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Contacto: Ana Barbero Antón
Tlf. 947256131
ana.barbero@adecco.com

*Fuente: Tutrabajo.org
Charcutera/o
Docente mf1463_2 planificación del transporte
Mf1462_2: conducción racional y operaciones
Auxiliar / Gerocultora
Ingeniero agrónomo o ingeniero técnico agrícola
Formador deshabituación tabáquica
Técnico de empleo / orientador profesional
Monitor informática
*Fuente: Infojobs
Responsable de supermercado
Vendedor/a de muebles
Comercial Vodafone empresas
Empleado/a de salón de juegos CIRSA
Mecánico de maquinaria agrícola
Ingeniero/a de calidad y medio ambiente
Subgerente de sala
Técnico/a de compras junior
Carretillero/a para hipermercado
Asesor inmobiliario en Century 21 burgos
Operario/a de puente grúa

agentesinnovacion@sodebur.es
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1000€ media jornada conciliación promotor ONG
Jefe de ventas y comerciales de vehículos
Comercial minorista
Técnico/a de montaje en burgos
Arquitecto técnico
Electricistas
Mozo/a apilador aserradero
Arquitecto técnico
Mozo/a apilador aserradero
Operario/a de corte por láser
Operario/a en moldeo en fundición
Corte con plasma y rotaflex
Repartidor/a en moto Burger King Burgos
Operario/operaria producción f/s carnet carretilla
Comercial de consultoría en Álava.
Oficial de peluquería
Call center automoción
Director/a delegación ETT
Montador/a electromecánico
Carretilleros/as. (Aranda de Duero)
Delegado/a comercial burgos
Programador/a de autómatas
Técnico de gas burgos
Tele-operadores con y sin experiencia mañanas
Jefe/a calidad, medioambiente y PRL (burgos)
Técnico electro-mecánico-mecatrónico
Soldadores/as
Agente comercial en punto de atención
Técnico de mantenimiento (h/m)
Técnico de diseño (h/m)
Comercial formador/a burgos
Comercial agente de seguros el corte inglés burgos
Jefe/a de equipos / líder - cosmética (a comisión)
Técnico de mantenimiento/ingeniería
Gestor recambios automoción
Lean implementer / Black belt
Profesor de inglés
Consultor informático
Inmobiliaria busca comercial
Dependiente-interiorista
Operador de grúa móvil autopropulsada
Cocinero/cocinera especialidad vegetariana
Marketing digital y comercio internacional
Dependienta/e apuestas y slots luckia burgos
Responsable de almacén
Soldador Mig-mag
Verificador/a de componentes eléctricos/mecánicos
Técnico o técnica de montaje
Ayudante de camarero/a
Técnico de calidad (Briviesca)
Mecánico/mecánica agrícola
Delegado comercial
Para recibir este boletín y mucho más:
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Comercial
Repartidor/a moto
Producción por mecanizado
Supervisor de almacén y logística (h/m)
Dependienta c.c. Espacio león (león) 40h
Vendedores/as para oficina en burgos
Director/a técnico/a de instalaciones deportivas
Camionero/a
Coordinador/coordinadora de mantenimiento.
Camarera de sala
Conductor tráiler
Comercial delegación norte
Of1ª soldador electrodo/hilo n111
Repartidor / repartidora alimentación
Oficial/oficiala de carpintería metálica

PROYECTO DE COOPERACIÓN REGIONAL “MÁS
EMPLEO MÁS EMPRESAS”

Las Zonas Rurales de Castilla y León sufren graves
problemas de despoblación que se centran principalmente
en la pérdida de jóvenes, muchas veces con alta
formación académica, si a esto unimos que los servicios
de apoyo a personas desempleadas, emprendedoras y
empresas son más reducidos de los que localizamos en
las ciudades, nos encontramos con que en el medio rural
no estamos en igualdad de condiciones y no contamos
con armas para retener a nuestros trabajadores. Ante
esta situación de necesidad, de llevar a cabo iniciativas
que apoyen el asentamiento de población a través de la
prestación de servicios a personas desempleadas,
emprendedoras y empresas, surge la iniciativa +
Empresas + Empleo.
Objetivos de la iniciativa
Desarrollar una estrategia conjunta que dinamice y
favorezca el mercado laboral en el medio rural mediante
la información, asesoramiento y seguimiento dirigido a las
personas desempleadas, emprendedoras y empresas.

agentesinnovacion@sodebur.es
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Beneficiarios
De forma general todo el empresariado, personas
emprendedoras, administraciones locales y entidades
representativas ubicadas en los territorios de actuación
del proyecto, así como las personas desempleadas,
incidiendo prioritariamente sobre mujeres y jóvenes.
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En la provincia de Burgos: Merindades Demanda

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

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

www.facebook.com/Emprende-Rural

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL
www.emprenderural.es/

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es
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