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Andalucía Emprende es…

Una Fundación adscrita a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía.

Fomentamos el emprendimiento y el trabajo
autónomo en Andalucía, tanto en núcleos urbanos
como en zonas rurales.





+920 profesionales. La mayoría con formación 

universitaria (85%) y mujeres (63%).

+300 instalaciones 

+260 Centros Andaluces de Emprendimiento

+60 puntos de información

+880 alojamientos empresariales 



ANDALUCÍA EMPRENDE EN ALMERÍA

76 profesionales

La mayoría con formación universitaria 

(85%) 

Mujeres (60%).

28 CADEs (Centros andaluces de 

emprendimiento)

Instalaciones. 116 alojamientos 

empresariales : 26 naves industriales

90 despachos



“SOMOS TU EQUIPO PARA EMPRENDER Y 
TU LUGAR PARA EMPEZAR”



Estamos comprometidos con los emprendedores y 

con la reactivación y recuperación 
económica de Andalucía



Trabajamos activamente para ayudar a personas 

emprendedoras, autónomas y pymes a

afrontar los retos de la nueva realidad.



Apoyando la CREACIÓN, el DESARROLLO y la CONSOLIDACIÓN 

de todo proyecto emprendedor, con servicios especializados y 

un equipo altamente cualificado desde una amplia RED de 
centros presentes en toda Andalucía



¿Cómo lo hacemos?













SIEMPRE poniendo al EMPRENDEDOR

en el CENTRO de todas nuestras 
decisiones y actuaciones



Transformación digital 

+ 8.000  

usuarios



Transformación digital 

+ 2 mill. 

impactos

Primer canal 

digital de TV 

para inspirar y 

formar a 

emprendedores









Viabilidad técnica

Viabilidad comercial

Viabilidad económico - financiera













Qué tengo que tener en cuenta en las subvenciones

Objeto y finalidad
Régimen jurídico
Definiciones
Personas beneficiarias y requisitos 
Cuantía
Gastos subvencionables
Compatibilidad
Régimen de concesión
Solicitudes
Documentación acreditativa
Convocatoria y plazo presentación
Subsanación

Órganos competentes
Tramitación
Resolución del procedimiento
Notificación
Obligaciones de las beneficiarias
Forma de pago
Justificación
Reintegro
Publicidad y transparencia pública
Régimen sancionador
Delegación de competencias



https://www.andaluciaemprende.es



https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/





Ayudas al inicio de actividad para personas trabajadoras
autónomas

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformaciony
trabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/14888.html



Subvenciones de Economía Social al Fomento del
emprendimiento social del Programa de Apoyo a la Promoción y
el Desarrollo de la Economía Social para el empleo (Línea 3)

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformaciony
trabajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/10982.html



Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia
una economía verde y digital

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/medidas
-recuperacion/trabajo-autonomo-economia-social.html



Buscador de ayudas e incentivos para empresas

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx



PERTE de Economía circular

Plan estratégico para la recuperación, transformación de la economía

Busca acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso
de materias primas. La economía circular supone un nuevo paradigma de producción y
consumo en el que se optimizan los recursos y se minimizan los residuos generados. Se trata
de impulsar una transición del actual modelo económico lineal basado en producir-consumir-
tirar a otro en el que se reduzca la huella ecológica fomentando acciones como el reciclaje y la
reutilización de los productos.



La economía circular tiene potencial para crear unos 700.000 puestos de trabajo en Europa, de
los que al menos un 10% podría generarse en España. Además de favorecer esos nichos de
empleo, esta estrategia aportará resiliencia al aliviar la dependencia de la economía española
del exterior, especialmente en momentos de incertidumbre sobre la disponibilidad de materias
primas.



El PERTE extiende este enfoque a todos los sectores productivos, así como al consumo 
y la gestión de los residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492 
millones de euros y se espera movilizar recursos superiores a los 1.200 millones hasta 
el año 2026.



La mayor parte de las subvenciones se destinarán a sectores que abordan retos de
sostenibilidad, como el textil, el del plástico y el de los bienes de equipo para las
energías renovables. Las ayudas también impulsarán el ecodiseño, la reutilización y
gestión de residuos y la digitalización de las empresas para mejorar la competitividad
y la innovación.



Este proyecto estratégico se centra en 18 instrumentos distribuidos en dos líneas de acción:

Actuaciones sobre sectores clave: textil, plástico y bienes de equipo para la industria de las
energías renovables.

Actuaciones transversales para impulsar la economía circular en la empresa. Incluye ayudas
dirigidas a proyecto de impulso a la economía circular en cualquier sector que requiera de
apoyo para complementar sus esfuerzos. Las ayudas se distribuirá en cuatro categorías
dirigidas a la reducción del consumo de materias primas, el desarrollo del ecodiseño, la
gestión de residuos y la digitalización.



El fomento de la economía circular favorece nuevos nichos de actividad y empleo,
fundamentalmente asociados al sector del reciclaje, de la reparación y del sector servicios,
como consecuencia de un mayor consumo de servicios en lugar de productos. Estos
empleos en algunos casos no requieren alta capacitación, lo que puede contribuir a paliar el
desempleo en colectivos en riesgo de exclusión social, mientras que otros estarán
vinculados a nuevas cualificaciones y tecnologías.



La Unión Europea ha incluido el impulso a la economía circular como uno de los ejes de su
política económica y ambiental. Siguiendo las directrices de la Comisión Europea, España
adoptó en junio de 2020 la Estrategia Española de Economía Circular - España Circular
2030 (PDF), una estrategia a largo plazo como elemento clave de la transición ecológica
que establece un decálogo con objetivos cuantitativos para alcanzar en 2030.



¡Gracias!





¡Gracias!


