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1. CREACIÓN DE EMPRESAS: 

 

Relación de organismos que en el Principado de Asturias prestan 

asesoramiento a emprendedores, bien de forma integral o bien 

especializados en algún área específica.  
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Asociación Jóvenes Empresarios Principado de Asturias, AJE 
Asturias  
 

Asociación de jóvenes empresarios, sin ánimo de lucro, multisectorial, que 

engloba a casi 300 jóvenes empresarios asturianos. Uno de los fines de la 

Asociación es captar, fomentar, promover y desarrollar vocaciones 

empresariales entre los jóvenes asturianos. Entre sus servicios se incluyen 

formación y asesoramiento para emprendedores y empresarios, actividades 

de networking, consolidación empresarial, etc. 

 

Más información: www.ajeasturias.com  

 

 

Federación Asturiana de Empresarios FADE 
 

Uno de los objetivos de la Federación Asturiana de Empresarios es 

promover y fomentar la creación y consolidación de empresas en el 

Principado de Asturias.  

 

Más información 

 

Universidad de Oviedo. Área de Empleabilidad. 
 

La Universidad de Oviedo, a través de su Área de Empleabilidad, realiza 

actividades de fomento de la cultura emprendedora dirigidas a estudiantes y 

recién titulados y a investigadores. 

 

Más información  

 

http://www.ajeasturias.com/
http://web.fade.es/es/portal.do?IDM=54&NM=2
http://www.uniovi.es/empresas/empleabilidad/creacion
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Asociación de Centros de Empresa Públicos del Principado de 
Asturias, ACEPPA  
 

ACEPPA está integrada por catorce Centros de Empresas que se extienden 

por la práctica totalidad del territorio asturiano.  

 

Servicios: 

 Información para la puesta en marcha de una empresa. 

 Asesoramiento técnico a través de tutorías especializadas en todo el 

proceso de concreción de la idea y elaboración del Plan de negocio.  

 Semillero de proyectos. 

 Espacios en régimen de alquiler.  

 

Relación completa de Centros de Empresas:  

 Centro de Empresas del Caudal (Mieres).  

 Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias –

CEEI Asturias (Llanera). 

 Centro de Empresas "La Curtidora", Avilés.  

 Centro Municipal de Empresas de Gijón- Cristasa.  

 Centro de Empresas Municipal de Llanes. 

 Centro de Empresas del Nalón (El Entrego, SMRA).  

 Centro de Empresas de Novales (El Franco).  

 Centro de Empresas Obanca (Cangas del Narcea). 

 Centro de Empresas de Valdés.  

 Centro de Empresas Valnalón (La Felguera, Langreo).  

 Centro de Promoción Empresarial de Tineo.  

 Parque Científico Tecnológico de Gijón.  

 Vivero de Empresas de Gozón. 

 Vivero de Empresas "José Antonio Coto" (Olloniego, Oviedo). 

 

Más información: www.aceppa.es 

 

http://www.aceppa.es/
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Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés 
 

Corporaciones de Derecho Público que representan los intereses generales 

de las empresas y ofrecen servicios de información, formación y 

asesoramiento a las empresas de sus respectivas demarcaciones, 

especialmente en áreas como internacionalización, emprendedores, 

formación, comercio o nuevas tecnologías.  

 

Más información: 

 Cámara de Comercio de Oviedo: www.camara-ovi.es    

 Cámara de Comercio de Gijón: www.camaragijon.es  

 Cámara de Comercio de Avilés: www.avilescamara.com  

 

Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial SECOT  
 

Asociación sin ánimo de lucro compuesta por antiguos empresarios y 

ejecutivos que aconsejan y asesoran a emprendedores, PYMES, Entidades 

sin Ánimo de Lucro y colectivos en riesgo de exclusión o dificultad social, 

que necesitan asesoramiento y apoyo técnico para el inicio o desarrollo de 

su actividad de gestión empresarial.  

 

Más información: www.secot.org  

Fundación para el Fomento de la Economía Social FFES. 
 

Entidad sin ánimo de lucro, de carácter gratuito, creada para facilitar la 

creación y gestión de empresas de Economía Social (Sociedades 

Cooperativas, Agrarias de Transformación y Laborales) mediante el 

asesoramiento a estas empresas en todo lo relativo a su constitución, 

marco legal, funcionamiento, financiación, subvenciones, etc.  

 

Más información: www.ffes.org  

http://www.camara-ovi.es/
http://www.camaragijon.es/
http://www.avilescamara.com/
http://www.secot.org/
http://www.ffes.org/
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Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias EEEA  
 

Asesoramiento dirigido a todas las emprendedoras y empresarias asturianas 

con una idea de negocio en la creación y consolidación de actividades 

empresariales; formación para el inicio de la actividad empresarial; servicio 

de mentoring para el crecimiento y consolidación de las empresarias y las 

empresas, y un servicio de formación y apoyo especializado al diseño y 

ejecución de Planes de Igualdad para todas las empresas de Asturias. 

 

Más información: www.eeea.es  

 

Fundación Mujeres 
 

Organización no gubernamental sin ánimo de lucro que entre otros 

objetivos trabaja en la promoción de la creación de empresas por mujeres y 

apoyo a la consolidación de la actividad económica de estas empresas.  

 

Más información: www.fundacionmujeres.es  

 

 

Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras SODECO 
 

Sociedad para la promoción y desarrollo de las comarcas mineras de la zona 

central de Asturias, principalmente mediante participación en capital, 

préstamos o avales.  

 

Más información: www.sodeco.es  

 

 
 

http://www.eeea.es/
http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.sodeco.es/
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Asociación Empresa Mujer ASEM 
 

Red de mujeres empresarias, directivas y profesionales de Asturias, algunos 

de cuyos objetivos son fomentar el espíritu empresarial y apoyar a las 

emprendedoras en sus inicios, mejorar la capacitación empresarial de la 

mujer y favorecer la consolidación empresarial.  

 

Más información 

 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, Valnalón 
 

Sociedad dependiente de la Consejería de Economía y Empleo cuyos 

objetivos son el fomento de la cultura y el espíritu emprendedor entre los 

jóvenes de Asturias, y el impulso de la creación y consolidación de 

empresas, con diferentes herramientas de apoyo como Semillero de 

Proyectos, Centros de Empresas, Polígonos Industriales y Promoción de 

Naves. 

 

Más información: www.valnalon.com  

 

Centro Europeo Empresas e Innovación, CEEI Asturias 
 

Entidad especializada en apoyar la creación y consolidación de nuevas 

empresas que contengan elementos de innovación y estén basadas en el 

dominio intensivo del conocimiento científico y técnico. 

 

Más información: www.ceei.es  

http://www.foroempresarias.com/
http://www.valnalon.com/
http://www.ceei.es/
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Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A. 
 

El Centro Municipal de Empresas de Gijón presta servicios a emprendedores 

y empresas. Ofrece: formación, asesoramiento personalizado, ayudas y 

financiación, consultoría, residencias empresariales, suelo industrial,.... 

 

Gestionado desde el Centro Municipal de Empresas de Gijón se encuentra el 

Parque Científico Tecnológico de Gijón. Su principal objetivo es la ayuda a la 

creación y asentamiento local de proveedores de servicios especializados en 

ciencia y tecnología. 

 

Más información  

Centro de Empresas “La Curtidora” 
 

El Centro de Empresas "La Curtidora" es un instrumento del Ayuntamiento 

de Avilés al servicio del desarrollo económico del municipio avilesino y su 

comarca.  

 

Facilita locales para la instalación de empresas de nueva creación o que, 

procedentes de fuera del municipio, deseen ubicarse en Avilés. Además 

alberga entidades cuya finalidad es la promoción económica, facilitando a 

emprendedores y empresarios, la información y asesoramiento precisos 

para el inicio o el desarrollo de su actividad.  

 

Más información: www.curtidora.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://innovacion.gijon.es/page/2696-quienes-somos
http://www.curtidora.com/
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Agencias de Desarrollo Local 
 

Son instrumentos que promueven las Entidades Locales (Ayuntamientos, 

Mancomunidades...) para resolver y aportar esfuerzos en favor de la 

formación y el empleo, así como para dinamizar la creación de actividad 

productiva y la promoción económica local.  

 

Ver directorio completo ADL´s en Asturias 

 

Destacamos:  

 Agencia Local Promoción Económica y Empleo Gijón 

 Agencia Desarrollo Local Oviedo 

 Sección Promoción Empresarial Avilés  

 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. OTRI 
Universidad de Oviedo 
 

La Oficina presta apoyo para la creación de empresas de base tecnológica 

por parte de la comunidad universitaria: apoyo integral a la generación de 

spin-off universitarios, desde el desarrollo del plan de negocios hasta la 

ubicación en el Vivero de la Universidad de Oviedo, pasando por el 

asesoramiento y la búsqueda de financiación. 

 

Más información: http://www.otri.uniovi.es/ 

 

 

http://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.9f4d2f658138d8cc9cae1861331081ca/?vgnextoid=710fd842d88c1210VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es&tipo=6&x=27&y=15
http://empleo.gijon.es/
http://www.oviedo.es/
http://www.ayto-aviles.es/AytoAvilesPortal/portal/cn/NavSec/Documento;jsessionid=41575d3fb1c337477944f19f997cc4ec?ITEM=c373e911547789d63142001279d2e011
http://www.otri.uniovi.es/index.php/es/emprendedores
http://www.otri.uniovi.es/

