SERVICIO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
Información y asesoramiento para crear tu empresa
Promoción de la cultura emprendedora
Servicio a empresas • Enpresagune

MANCOMUNIDAD
U R O L A K O S TA
El objetivo del Servicio de Promoción Empresarial es promover el emprendizaje y el autoempleo y consolidar el tejido
empresarial de nuestra comarca. En la CAPV, el 90% de las empresas son pequeñas empresas de menos de 10
trabajadores, y el 50% de las mismas son de 1 o 2 socios. Por eso es importante que entidades públicas como la
nuestra impulsen la cultura emprendedora y faciliten la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.
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INSTITUTO DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA CREAR TU EMPRESA
La persona que va a montar su empresa tiene que tener en cuenta diversos factores para garantizar el
éxito y permanencia de la misma. Con este fin, el Servicio de Promoción Empresarial te ofrece los siguientes
servicios:
• Información y asesoramiento: información sobre el sector, forma jurídica del negocio, impuestos, área
laboral, licencias...
• Plan de viabilidad: ayuda para realizar el análisis de viabilidad del negocio.
• Ayuda para poner en marcha tu empresa: ayuda en diversos trámites con Hacienda, Seguridad Social,
entidades financieras,...
• Subvenciones: búsqueda y tramitación de subvenciones que mejor se adecúen a tu perfil y a tu empresa.
• Formación: cursos de gestión empresarial (presenciales y on-line).
• Ayuda para la búsqueda de Fuentes de Financiación: convenios con entidades financieras y apoyo en
la búsqueda y tramitación de fuentes de financiación ventajosas para el negocio y persona promotora.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA
A pesar de que el autoempleo es una forma válida de tener un empleo, hoy en día aún se sigue considerando
como la última forma de acceso al mercado laboral. Es necesario que la sociedad interiorice el emprendizaje
y autoempleo como valores positivos, para que podamos crear una comarca dinámica y emprendedora.
Por eso, desde el Servicio de Promoción Empresarial realizamos actuaciones diversas con ciudadanos y
estudiantes (en colaboración con los centros escolares de la comarca):
• Charlas sobre el autoempleo
• Juegos con jóvenes alumnos (Centros Escolares)
• Acciones para elaborar un plan de viablilidad con los alumnos de Centros Escolares
• Concurso de Ideas Empresariales

SERVICIOS A EMPRESAS
Los primeros pasos de la empresa tras su puesta en marcha no suelen ser fáciles. La empresa debe buscar
su sitio en el mercado y garantizar así su consolidación y competitividad.
Por eso, te ofrecemos ayuda para gestionar tu empresa:
• Información y asesoramiento para gestionar tu empresa
• Diagnóstico sobre la situación de la empresa
• Búsqueda de nuevas vías de financiación
• Información en las áreas laboral y fiscal
• Gestión de subvenciones
• ...

ENPRESAGUNE
vivero de empresas
La Mancomunidad Urola kosta ofrece locales y módulos en régimen de alquiler a precios más bajos que
en el mercado libre.
Dirigido a empresas e iniciativas empresariales que se vayan a poner en marcha en Urola Kosta.
Información y bases:
943-890808
ENPRESAGUNE
• En Zarautz, en la sede de la Mancomunidad Urola Kosta
(Urdaneta bidea 6)
• 4 locales: 2 locales de 24 m2 y dos locales de 16 m2
• Entrada independiente
• Baños
• Baños para minusválidos

