CENTROS DONDE CONSEGUIR APOYO PARA EL EMPRENDEDOR

A continuación, se detallan los distintos organismos públicos que de una u otra
manera tienen iniciativas en pro del emprendimiento. El ámbito territorial es
el municipio de Córdoba e indicamos una breve descripción y su localización.

FUNDACIÓN ANDALUCÍA EMPRENDE
La Fundación Red Andalucía Emprende es una entidad sin ánimo de lucro
dedicada al apoyo de la actividad económica en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, cuyos objetivos se centran en la promoción de la cultura
emprendedora y en el fomento de la creación y consolidación de empresas.
Su finalidad última es contribuir al desarrollo empresarial andaluz, tanto en el
ámbito local y rural, como en los principales enclaves económicos de
Andalucía, para lo que cuenta con la colaboración de los municipios donde se
asientan sus dispositivos de apoyo.
Está participada por la administración Pública andaluza y dirigida por el
Patronato, cuya presidencia y vicepresidencia recaen, respectivamente en la
Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético y en la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores. Para el cumplimiento de sus
objetivos, la Fundación gestiona la Red Andaluza de Escuelas de Empresas,
integrada por 150 Escuelas que prestan sus servicios en municipios y zonas
rurales. Así mismo, cuenta con 11 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial
(CADEs) ubicados en cada una de las capitales de provincia y en ciudades
estratégicas de la Comunidad Autónoma.
Ambos dispositivos, Escuelas de Empresas (EE) y CADEs, configuran la Red
Territorial de la Fundación, que ofrece cobertura al 100% del territorio
andaluz.
La finalidad de esta red es la promoción e impulso a proyectos de:
Creación y desarrollo de empresas
Introducción de tecnologías de la información y comunicaciones
Innovación económica y tecnología
Fomento del espíritu emprendedor
Y ofrece a los emprendedores servicios de:
Alojamiento empresarial (preincubación e incubación)
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Formación
Asesoramiento técnico
Acompañamiento de proyectos
Campañas de promoción, información y divulgación.
Además del apoyo directo e inmediato a personas emprendedoras a través de
la Red Territorial , la Fundación gestiona y ejecuta una serie de programas y
proyectos encaminados a la detección y captación de emprendedoras/es y a la
mejora de la cultura empresarial.
De este modo, la Fundación Red Andalucía Emprende trabaja con numerosos
colectivos potencialmente emprendedores (población universitaria, mujeres,
jóvenes, profesionales, desempleados, inmigrantes, grupos en riesgo de
exclusión social), fomentando la actividad económica en sectores
tradicionales y novedosos (proyectos de base conocimiento, tanto tecnológica
como creativa, proyectos multiculturales, proyectos sociales..) y facilitando la
introducción de todos aquellos elementos innovadores que aseguren el éxito
de las empresas. La Fundación pretende además la estrecha colaboración con
otros países de la unión europea a través de la integración en Redes Europeas,
para el desarrollo de proyectos comunes y para el intercambio de
experiencias en el ámbito comunitario.
http://www.a-emprende.net/
info@a-emprende.net
Avda. Tenor Pedro la Virgen s/n
14011 Córdoba
957 768 060/957 406129
cade-cordoba.cice@juntadeandalucia.es

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)
Es la Agencia de Innovación y Desarrollo Regional del Gobierno Andaluz a cuya
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa está adscrita y es el instrumento
ejecutor de su política de promoción y desarrollo económico y social.
Su misión es contribuir al desarrollo económico y social de la región,
ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas, a los
emprendedores y a la propia Junta de Andalucía, fomentando el espíritu
empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnologíaempresa y la competitividad de la estructura productiva.
Desde la Agencia Idea se gestionan incentivos, se dotan de infraestructuras y
equipamientos, y se asesoran a las empresas y emprendedores.
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Plaza Cardenal Toledo, 6, bajo
957 005 000
cordoba@agenciaidea.es

UNIDADES TERRITORIALES DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
TECNOLOGICO (UTDLT)
Son organismos creados para fomentar el empleo y promover el desarrollo
local y tecnológico en Andalucía.
Hay un total de 114 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y
Tecnológico que dan cobertura a todo el territorio andaluz y que junto a la
Red Andaluza de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y
Tecnológico son un instrumento único para el territorio.
Estas unidades:
• Responden a una estrategia global.
• Son fruto de la cooperación participación, solidaridad, y consenso con
el ámbito local.
• Utilizan nuevas fórmulas y estructuras estables de amplia cobertura.
• Facilitan la pronta resolución de gestiones a la ciudadanía
(proximidad en el territorio).
• Dinamizan el empleo local y sus recursos endógenos.
• Tienen presente la especificidad de las actuaciones dada la diversidad
de territorios.
• Se caracterizan por la innovación y la transferencia permanente.
LISTADO DE UNIDADES TERRITORIALES DE EMPLEO EN ANDALUCÍA (UTEDLT)
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/raute/visualiza/default.asp

CAMARAS DE COMERCIO DE ANDALUCÍA
El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de
Andalucía, es una Corporación de Derecho Público para la representación,
relación y coordinación de estas instituciones, especialmente en lo que se
refiere al asesoramiento y colaboración con la Administración de la Junta de
Andalucía.
Son miembros del Consejo Andaluz de Cámaras todas las Cámaras de
Comercio, Industria y, en su caso, Navegación, existentes en la Comunidad
Autónoma.
Los objetivos del Consejo se apoyan en cuatro pilares fundamentales que son:
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• Creación y consolidación de empresas.
• Nuevas tecnologías.
• Internacionalización.
• Formación

Para ello, el Consejo Andaluz se apoya en varias líneas de actuación:
• Comercio Exterior.
• Formación y Empleo.
• Comercio Interior
• Asesoría Jurídica.
• Gabinete de Estudios.
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Córdoba
Pérez de Castro, 1
14003 Córdoba
Tel: 957 296 199 Fax: 957 20 21 06
prensa@camaracordoba.com
www.camaracordoba.com
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA (CEA)
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) es una organización
profesional de empresarios, de carácter confederativo e intersectorial, de
ámbito regional, constituida para la coordinación, representación, gestión,
fomento y defensa de los intereses empresariales, generales y comunes, que
está dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
Hoy es la organización empresarial más representativa, con implantación en
todos los territorios y sectores productivos, está integrada por más de
setecientas cincuenta asociaciones empresariales de toda Andalucía, y en su
seno conviven grandes empresas, pymes y autónomos.
Servicios
Promover la mentalidad emprendedora y la creación de empresas son sus
objetivos fundamentales de los servicios que presta la CEA
Asimismo, la Confederación de Empresarios de Andalucía desarrolla desde su
creación una amplia acción formativa, dirigida, fundamentalmente, a la
expansión del carácter emprendedor de la sociedad y a la creación de
empresas.
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La CEA promueve, además, la creación de nuevas empresas mediante distintos
programas que pretenden involucrar a las nuevas generaciones en la aventura
de la iniciativa empresarial.
La organización empresarial mantiene desde sus inicios una profunda vocación
europea e internacional. Organiza misiones comerciales, participa en ferias
internacionales, y presenta y gestiona proyectos ante las instituciones de la
Unión Europea y diversos organismos multilaterales a fin de que el tejido
empresarial andaluz compita en los mercados extranjeros.
Por otra parte, la CEA es la primera organización empresarial en España que
ha implantado una Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas (Red
CSEA): un instrumento de desarrollo regional cuyo fin es reforzar el tejido
productivo de nuestra comunidad.
Los Centros de la Red CSEA cuentan con un equipo humano altamente
cualificado que ofrece una atención personalizada, prestando un servicio
directo y eficaz en cualquier aspecto relacionado con la actividad
empresarial. Para ello disponen de infraestructuras de elevado nivel
tecnológico basadas en equipos informáticos de última generación y líneas de
banda ancha que permiten la interconexión de todas las unidades, en una
plataforma de gestión integral de servicios empresariales.
La Red CSEA presta un amplio abanico de servicios al tejido económico y
productivo de Andalucía, tales como:
• Celebración de todo tipo de actos y eventos empresariales
(encuentros, jornadas y seminarios).
• Establecimiento de redes de cooperación en el ámbito local, nacional
e internacional, con la participación en diversos eventos promocionales
y la organización de misiones comerciales.
• Elaboración de estudios, informes y bases de datos de acceso
universal.
• Atención a las consultas realizadas tanto en las sedes físicas de la Red
como a través de su página Web.
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
Avenida del Gran Capitán, 12 - 2ª y 3ª plantas, 14001 - Córdoba
Telfs.: 957 49 71 11 / Fax: 957 49 71 72
E-mail: ceco@ceco-cordoba.es
CEPES ANDALUCÍA
La Confederación de Entidades Para la Economía Social de Andalucía es una
organización empresarial intersectorial creada en 1993 que aglutina
organizaciones (federaciones, asociaciones, fundaciones) de empresas de
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Economía Social y empresarios autónomos de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
El sector de la Economía Social está formado, principalmente, por Sociedades
Cooperativas, Sociedades Laborales y Autónomos, además de otras fórmulas
como Mutualidades, Empresas de Inserción o Centros de Enseñanza. El sector
pretende dar respuesta a determinados objetivos, entre otros:
• Al fomento de la capacidad emprendedora y empresarial, ofreciendo
fórmulas empresariales adecuadas para el desarrollo del espíritu
emprendedor y de la iniciativa empresarial.
• Al problema del empleo, generando puestos de trabajo de mayor
estabilidad y calidad, y con más alto crecimiento que el del sistema
económico tradicional, contribuyendo a fijar la población en áreas
geográficas donde la economía convencional está ausente o en crisis.
• A la cohesión e inserción social, mediante el trabajo asociativo o
cooperativo se favorece la integración laboral y social de personas y
grupos en riesgo de exclusión social.
CEPES Andalucía tiene como función primordial la defensa de los intereses de
este colectivo empresarial y actuar como agente social representativo del
mismo, así como extender dichos modelos empresariales como medio para
crear empleo y lograr una sociedad más justa y un mayor reparto de la
riqueza.
CEPES-Andalucía (Sede Córdoba)
Avda. María Montessori, s/n
14011 Córdoba
957 483 434
www.cepes-andalucia.es
formacioncordoba@cepes-andalucia.es

AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE ANDALUCÍA
La notable difusión del desarrollo local en Andalucía se refleja en las muy
diversas formas de articulación institucional de este tipo de estrategias de
promoción económica a escala local: Unidades de Promoción de Empleo
(Programa de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales); Oficinas de
Fomento; Mancomunidades de municipios; Sociedades Municipales de
Desarrollo, etc. Prácticamente todo municipio andaluz cuenta con su Agencia
de Desarrollo o bien pertenece al ámbito de actuación de alguna Agencia de
Desarrollo
Local
con
vocación
supramunicipal.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico. Avda. del Mediterráneo s/n.
Colegios Provinciales Edificio 1º, 3ª Planta
957 211 464 / 957 211 590
www.cpde.es
consorcio@dipucordoba.es

INSTITUNO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
(IMDEEC)
Avda. de la Fuensanta, s/n. "Edificio Antiguas Lonjas Municipales"
957 764 229 /957 441 281
www.imdeec.es
imdeec@imdeec.es
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