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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición 
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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resultar útil para los emprendedores de la provincia de 
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¿CÓMO MEJORAR LOS PROCESOS DE 

INNOVACIÓN EN LA EMPRESA? 
CONSEJOS PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA 
EMPRESA 

 

 
Con mercados cada vez más líquidos y competitivos,
empresas necesitan introducir procesos de innovación 
en su día a día. ¿Qué puedes hacer para inocular la 
innovación en el ADN de tu empresa? 
. 
El último estudio del INE sobre la innovación de las 
empresas en España eleva a 13.674 millones de euros el 
gasto empresarial en innovación. El 28,5% de las empresas 
españolas con más de 10 empleados son innovadoras.
cifra supone un aumento del 5,5% respecto al período 
anterior. 
 

 

El tema de la semana
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¿CÓMO MEJORAR LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN EN LA EMPRESA? 

CONSEJOS PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA 

 

vez más líquidos y competitivos, las 
empresas necesitan introducir procesos de innovación 

¿Qué puedes hacer para inocular la 

sobre la innovación de las 
va a 13.674 millones de euros el 

El 28,5% de las empresas 
son innovadoras. La 

cifra supone un aumento del 5,5% respecto al período 

 

 
Pero por buenos que sean los da
innovación,  no hay que caer en la autocomplacencia, ni 
darse palmaditas en la espalda.
 
En un contexto marcado por 
caracterizado por cambios constantes en un mercado global 
y agentes que compiten por ser los más disrupti
innovación se ha convertido en una cuestión de 
supervivencia. Innovar o desaparecer.
 
¿Te gustaría conocer algunas formas de incorporar 
procesos de innovación en tu empresa?
 
 
¿CÓMO IMPLEMENTAR PROCESOS DE INNOVACIÓN 
EN LA EMPRESA? 
 
Las medidas que compartimos
finalidad instaurar una cultura de la innovación en la 
empresa. Veamos algunas de ellas.
 
#1. Selecciona empleados con potencial innovador
 

 
Esta medida para fomentar los procesos de
responsabilidad del departamento de Recursos Humanos
seleccionar a los más creativos e innovadores.
siempre los que más títulos tienen, y puede que ni siquiera 
los que más experiencia acumulen.
 
Los empleados innovadores son aquellos que no dan nada 
por sentado, cuestionan lo establecido y ponen pasión a lo 
que hacen. 
 

El tema de la semana 
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Pero por buenos que sean los datos, en materia de 
que caer en la autocomplacencia, ni 

darse palmaditas en la espalda. 

En un contexto marcado por la transformación digital y 
cambios constantes en un mercado global 

y agentes que compiten por ser los más disruptivos, la 
innovación se ha convertido en una cuestión de 

. Innovar o desaparecer. 

¿Te gustaría conocer algunas formas de incorporar 
procesos de innovación en tu empresa?  

¿CÓMO IMPLEMENTAR PROCESOS DE INNOVACIÓN 

e compartimos a continuación tienen como 
finalidad instaurar una cultura de la innovación en la 
empresa. Veamos algunas de ellas. 

#1. Selecciona empleados con potencial innovador 

 

medida para fomentar los procesos de innovación, es 
departamento de Recursos Humanos: 

seleccionar a los más creativos e innovadores. No serán 
siempre los que más títulos tienen, y puede que ni siquiera 
los que más experiencia acumulen. 

Los empleados innovadores son aquellos que no dan nada 
, cuestionan lo establecido y ponen pasión a lo 
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Un software de Recursos Humanos puede ser una gran 
ayuda para gestionar el talento con un ojo puesto en la 
innovación. 
 
#2. Lidera con el ejemplo, esto es fundamental para 
crear procesos de innovación. 
 

 
Un auténtico líder no es el que está más arriba en la 
jerarquía del organigrama empresarial. Es quien guía a los 
demás; un ejemplo a seguir. Fomentar la creatividad en los 
jefes, directores y ejecutivos es fundamental para que la 
cultura de la innovación alcance hasta el último de los 
empleados. 
 
#3. Promueve la innovación entre el personal
 

 
Para crear una cultura corporativa que contribuya a 
desarrollar los procesos de innovación
muy importantes: 

1. Los empleados no deben sent
proponer ideas. 
2. Los gerentes, mandos intermedios, etc., no 
deben castigar las ideas alocadas o que contengan 
errores de base. 
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puede ser una gran 
ayuda para gestionar el talento con un ojo puesto en la 

#2. Lidera con el ejemplo, esto es fundamental para 

 

no es el que está más arriba en la 
jerarquía del organigrama empresarial. Es quien guía a los 

Fomentar la creatividad en los 
jefes, directores y ejecutivos es fundamental para que la 

novación alcance hasta el último de los 

#3. Promueve la innovación entre el personal 

 

cultura corporativa que contribuya a 
desarrollar los procesos de innovación hay 3 requisitos 

1. Los empleados no deben sentir miedo a 

2. Los gerentes, mandos intermedios, etc., no 
deben castigar las ideas alocadas o que contengan 

3. El trabajador debe percibir que sus ideas se 
valoran. 
 

Sin esos tres requisitos es difícil que el personal se tom
molestias de participar en los procesos de innovación.
 
#4. Crea un canal para las ideas innovadoras
 

 
Hay que ponérselo fácil a los empleados para que 
compartan las ideas que creen que podrían contribuir a 
mejorar la empresa. Para conseguirlo lo 
canal para que fluyan las ideas.
 
Las aportaciones de los trabajadores podrían exponerse 
públicamente, someterse a una votación y seleccionar las 
que más apoyo tienen para que asciendan finalmente a una 
comisión de evaluación de esas idea
juntas. El hecho de que los propios empleados puedan votar 
las ideas de sus compañeros permitiría desechar las menos 
acertadas. Pero también sería una buena forma de implicar 
al trabajador en todo el proceso.
 
Las redes sociales internas son una excelente herramienta 
tecnológica para crear canales por donde viajen las ideas 
que podrían transformar tu empresa en el futuro.
 
#5. Premia las ideas creativas y fomenta los procesos de 
innovación. 
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3. El trabajador debe percibir que sus ideas se 

Sin esos tres requisitos es difícil que el personal se tome las 
molestias de participar en los procesos de innovación. 

#4. Crea un canal para las ideas innovadoras. 

 

Hay que ponérselo fácil a los empleados para que 
compartan las ideas que creen que podrían contribuir a 
mejorar la empresa. Para conseguirlo lo mejor es crear un 
canal para que fluyan las ideas. 

Las aportaciones de los trabajadores podrían exponerse 
públicamente, someterse a una votación y seleccionar las 
que más apoyo tienen para que asciendan finalmente a una 
comisión de evaluación de esas ideas, o incluso a la sala de 

El hecho de que los propios empleados puedan votar 
las ideas de sus compañeros permitiría desechar las menos 
acertadas. Pero también sería una buena forma de implicar 
al trabajador en todo el proceso. 

son una excelente herramienta 
tecnológica para crear canales por donde viajen las ideas 
que podrían transformar tu empresa en el futuro. 

#5. Premia las ideas creativas y fomenta los procesos de 
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Debe existir un incentivo para implicar a los empleados en 
el proceso de innovación. Puede ser dinero, días libres o 
viajes para los autores de las mejores seleccionadas. Para 
que funcione, el incentivo debe darse aunque la idea no se 
lleve a cabo finalmente. 
 
Tanto el premio como los criterios de selección de ideas 
deberían ser transparentes. 
 
#6. Habilita “espacios” de intercambio de ideas
 

 
Hay varias formas de conseguirlo. Desde habilitar un 
espacio (físico) para que los empleados coincidan en los 
descansos, hasta implementar herramientas
comunicación entre profesionales, equipos, departamentos, 
etc. De nuevo, las redes sociales internas juegan un papel 
clave. 

Trata de promover la libre circulación de ideas. Como el 
agua estancada, la creatividad se corrompe cuando se crean 
grupos o equipos de trabajo cerrados. Permite que distintos 
equipos colaboren u opinen sobre el trabajo y los problemas 
de los demás. A veces un cambio de perspectiva puede 
arrojar una visión renovada. Los empleados más 
encasillados son a menudo los que más tiempo l
haciendo las cosas de una manera determinada; la 
creatividad, sin embargo, se beneficia a veces de la 
inexperiencia en un campo, porque el personal está menos 
contaminado por la rutina. 
 
#7. Implanta estrategias de movilidad en la empresa
Las ideas brillantes no siempre tienen lugar en el espacio de 
trabajo. A menudo la creatividad nos aborda cuando 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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r a los empleados en 
el proceso de innovación. Puede ser dinero, días libres o 
viajes para los autores de las mejores seleccionadas. Para 
que funcione, el incentivo debe darse aunque la idea no se 

s de selección de ideas 

#6. Habilita “espacios” de intercambio de ideas 

 

Hay varias formas de conseguirlo. Desde habilitar un 
dos coincidan en los 

implementar herramientas de 
entre profesionales, equipos, departamentos, 

etc. De nuevo, las redes sociales internas juegan un papel 

 
Trata de promover la libre circulación de ideas. Como el 
agua estancada, la creatividad se corrompe cuando se crean 

Permite que distintos 
equipos colaboren u opinen sobre el trabajo y los problemas 

un cambio de perspectiva puede 
Los empleados más 

encasillados son a menudo los que más tiempo llevan 
haciendo las cosas de una manera determinada; la 
creatividad, sin embargo, se beneficia a veces de la 
inexperiencia en un campo, porque el personal está menos 

#7. Implanta estrategias de movilidad en la empresa  
brillantes no siempre tienen lugar en el espacio de 

trabajo. A menudo la creatividad nos aborda cuando 

estamos relajados, sin presiones ni estrés. Arquímedes 
descubrió un método para calcular el volumen de los objetos 
mientras tomaba un baño. 
 
La movilidad permite que los trabajadores puedan 
conectarse en cualquier momento y lugar a las aplicaciones 
de la empresa. 

 
Pero no solo eso. Según un reciente estudio, las empresas 
pioneras en soluciones de movilidad son capaces de 
fomentar la creatividad y la inno
más. También disponen de una capacidad mayor 
para atraer empleados con talento.

TIPOS DE INNOVACIÓN ¿CUÁL ES LA MEJOR PARA TU 
EMPRESA? 
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estamos relajados, sin presiones ni estrés. Arquímedes 
descubrió un método para calcular el volumen de los objetos 

permite que los trabajadores puedan 
conectarse en cualquier momento y lugar a las aplicaciones 

 

Según un reciente estudio, las empresas 
pioneras en soluciones de movilidad son capaces de 
fomentar la creatividad y la innovación hasta en un 14% 
más. También disponen de una capacidad mayor 

atraer empleados con talento. 

TIPOS DE INNOVACIÓN ¿CUÁL ES LA MEJOR PARA TU 
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En primer lugar podemos hablar de tres grandes tipos 
de innovación si hablamos de su natural
 

• Innovación tecnológica. Surge tras la utilización 
de la tecnología como medio para introducir un 
cambio en la empresa. Este tipo de innovación 
tradicionalmente se ha venido asociando a cambios 
en los aspectos más directamente relacionados con 
los medios de producción. 
 

                     
 

• Innovación comercial. Aparece como resultado 
del cambio de cualquiera de las diversas variables 
del marketing. El éxito comercial de un nuevo 
producto o servicio esencialmente depende de la 
superioridad del mismo sobre los restantes y del 
conocimiento del mercado y la eficacia del 
marketing desarrollado al efecto. 
 

 
• Innovación organizativa. En este caso el cambio 

ocurre en la dirección y organización bajo la cual se 
desarrolla la actividad productiva y comercial
empresa. Es un tipo de innovación que, entre otras 
cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y 
un mejor aprovechamiento de los recursos 
materiales y financieros. 
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En primer lugar podemos hablar de tres grandes tipos 
si hablamos de su naturaleza: 

Surge tras la utilización 
de la tecnología como medio para introducir un 
cambio en la empresa. Este tipo de innovación 
tradicionalmente se ha venido asociando a cambios 
en los aspectos más directamente relacionados con 

 

Aparece como resultado 
del cambio de cualquiera de las diversas variables 
del marketing. El éxito comercial de un nuevo 
producto o servicio esencialmente depende de la 

sobre los restantes y del 
conocimiento del mercado y la eficacia del 

 

En este caso el cambio 
ocurre en la dirección y organización bajo la cual se 
desarrolla la actividad productiva y comercial de la 
empresa. Es un tipo de innovación que, entre otras 
cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y 
un mejor aprovechamiento de los recursos 

 

En segundo lugar, podemos hablar de dos categorías si 
tenemos en cuenta el objeto de innovación
 

• Innovación en producto.
comercialización de nuevos productos o mejores 
versiones de productos existentes, ya sea mediante 
tecnologías nuevas (microprocesadores, 
videocasetes, etc.) o mediante nuevas utilizaciones 
de tecnologías existentes (walkman, agenda 
electrónica, etc.).   
                          

• Innovación en proceso.
procesos de producción para mejorar la 
productividad o racionalizar la fabricación, ya sea 
para la fabricación de productos nu
fabricación más eficiente de productos existentes 
(como por ejemplo la nueva técnica de litografía 
para fabricación de memorias RAM).
 

          

¿A qué esperas para introducir la innovación en tu 
negocio?.............. 
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En segundo lugar, podemos hablar de dos categorías si 
jeto de innovación: 

Innovación en producto. Fabricación y 
comercialización de nuevos productos o mejores 
versiones de productos existentes, ya sea mediante 
tecnologías nuevas (microprocesadores, 
videocasetes, etc.) o mediante nuevas utilizaciones 

logías existentes (walkman, agenda 

 
Innovación en proceso. Instalación de nuevos 
procesos de producción para mejorar la 
productividad o racionalizar la fabricación, ya sea 
para la fabricación de productos nuevos o para la 
fabricación más eficiente de productos existentes 
(como por ejemplo la nueva técnica de litografía 
para fabricación de memorias RAM). 

 

¿A qué esperas para introducir la innovación en tu 
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ENTIDAD CONVOCATORIA

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

SEPE Capitalización de la prestación 
por desempleo 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones cuotas de la 
Seguridad Social a 
beneficiarios de la prestación 
por desempleo en la modalidad 
de pago único 

ADE Aceleradora de empresas ADE 
2020 

 
 
 

ENTIDAD CONVOCATORIA

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos 
empresariales de inversión de 
PYMES 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo

Fundación Caja 
de Burgos Programa Crecer 

Junta de Castilla 
y León 

Proyectos generadores de 
empleo para trabajadores 
discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo

Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

Tarifa plana y bonificaciones 
ridad social para 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 6 meses, reducción 50% 
meses 6-12 y 30% meses 12-18 
(otros 12 meses menores 30 años o 
mujeres menores 35) 

Capitalización de la prestación 
100% para inversiones/capital social 
y/o cuotas mensuales Seguridad 
Social 

Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 

100 % de la prestación por 
desempleo durante máximo 270 días 
(9 meses) 

Subvenciones cuotas de la 

beneficiarios de la prestación 
por desempleo en la modalidad 

50% cuota de la Seguridad Social 
como trabajador por cuenta propia y 
100% por cuenta ajena 

Aceleradora de empresas ADE Apoyo a emprendedores con 
proyectos innovadores 

www.empresas.jc

 

 AYUDAS A EMPRESAS 
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 

Ayuda a fondo perdido del 50 al 60% 
del coste subvencionable (inversión 
entre 20.000 y 100.000€) 

Subvenciones destinadas a 

empresariales de inversión de 

20% medianas empresas y 30% 
pequeñas empresas, inversión entre 
100.001 y 900.000€ (50.000€ 
microempresas) 

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 

establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 900.000€, 
hasta el 10% de la inversión  BOE 03/01/1986

70% definición planes estratégicos 
(máximo 25.000€) y 100% costes de 
implantación (máximo 6.000€) 

http://po

Proyectos generadores de 
empleo para trabajadores con 
discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo 

9.015 a 12.020€ por puesto de 
trabajo creado 

Subvenciones y Ayudas 
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INFORMACION PLAZO 

www.sepe.es Abierta 

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

www.sepe.es 

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

BOCYL 
11/04/2017 16/10/2017 

www.empresas.jcyl
.es 

23/06/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
29/06/2016 Abierto  

BOCYL 
29/06/2016 Abierto  

BOE 03/01/1986 Abierto 

http://portal.cajade
burgos.com 

2017 

BOCYL 
11/04/2017 29/09/2017 
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Ministerio de 
Energía y Turismo 

Segunda convocatoria de
ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME 
y gran empresa del sector 
industrial 

 
 
 

 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

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

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-

ADECO-CAMINO Ayudas Leader 2014-

AGALSA Ayudas Leader 2014-

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-

ADECOAR Ayudas Leader 2014-
CEDER 
MERINDADES Ayudas Leader 2014-

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-

ADRI RIBERA Ayudas para proyectos de 
carácter no productivo

 
 
 

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA

SODEBUR 
Ayudas a la contratación de 
trabajadores desempleados en 
el medio rural 2017 

La Caixa Ayudas programa “la Caixa” 
Empleo Joven 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomentar la 
inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato para la form
aprendizaje 
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Segunda convocatoria de 
ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME 
y gran empresa del sector 

Ayudas inversiones mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 01/06/2017

 

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

«LEADER» del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y 

Hasta el 20% y el 30%  proyectos 
productivos de pequeñas y 
medianas empresas 

BOP 21/06/2016

-2020 www.asopiva.com BOP 01/08/2016

-2020 http://www.adecocamino.es/ayudas/ BOP 04/08/2016

-2020 www.sierradelademanda.com/es/aga
lsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016

-2020 http://www.adecobureba.com/nosotr
os/leader/ 

BOP 09/08/2016

-2020 www.adecoar.com/leader2020.html  BOP 10/08/2016

-2020 http://www.lasmerindades.com/proye
ctos1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016

-2020 http://www.riberadeldueroburgalesa.
com/desarrollo.php?ver=leader 

BOP 16/09/2016

Ayudas para proyectos de 
carácter no productivo 

http://www.riberadeldueroburgalesa.
com/desarrollo.php?ver=leader 

BOP 02/06/2017

 

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

Ayudas a la contratación de 
trabajadores desempleados en 

Ayudas de 3.000, 4.500 ó 6.000€, 
contratos mínimo 12 meses a media 
jornada, por autónomos, empresas y 
asociaciones 

BOP 12/04/2017

Ayudas programa “la Caixa” 
700-800€/mes durante 6-12 meses, 
para contratos de menores 30 años 
por empresas y entidades sin ánimo 
de lucro 

https://lacaixaempl

Subvenciones fomentar la 
inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género 

Máximo 7.000€ por contrato 
indefinido y 2.500€ por contrato 
temporal, a tiempo completo 

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

www.empleo.gob.e

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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BOE 01/06/2017 1 mes 

  
AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

INFORMACION PLAZO 

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

BOP 02/06/2017 30/09/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOP 12/04/2017 15/09/2017 

https://lacaixaempl
eojoven.org 

31/07/2017 

BOCYL 
16/05/2017 16/10/2017 

www.empleo.gob.e
s  

2017 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones costes salariales 
de trabajadores con 
discapacidad en centros 
especiales de empleo

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para 
contratación acompañada de 
formación de jóvenes en riesgo 
de exclusión social, incluidos 
en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

 
 
 

 AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones establecimiento 
de la organización preventiva 
de personas emprendedoras 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones contrataciones 
"trabajador designado" o para 
su sustitución 

 
 
 

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

Pago ayudas prevención de 
daños en terrenos forestales 
con vocación silvopastoral, 
incorporación 2015 

Junta de Castilla 
y León 

Pagos derivados de los daños 
a la agricultura y ganadería 
ocasionados por las especies 
cazables dentro de los terrenos 
cinegéticos 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para prevención de 
daños a los bosques 
(Incorporación 2015) 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la vacunación 
obligatoria frente a la lengua 
azul en Castilla y León

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para la mejora de la 
producción y comercialización 
de la miel 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob.e

Contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa 
jóvenes Sistema Nacional de 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12 meses, 
compatibilizar formación y empleo 

www.empleo.gob.e

Subvenciones costes salariales 

discapacidad en centros 
especiales de empleo 

50% del SMI vigente, proporcional a 
la jornada del trabajador 

contratación acompañada de 
formación de jóvenes en riesgo 
de exclusión social, incluidos 
en el Sistema Nacional de 

Máximo de 10.000€ por destinatario, 
para entidades sin ánimo de lucro y 
empresas de inserción 

 

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

Subvenciones establecimiento 
de la organización preventiva 
de personas emprendedoras  

85% coste servicio de prevención, 
máximo 1.000€, empresas creadas 
últimos 2 años 

Subvenciones contrataciones 
"trabajador designado" o para 

85% de los gastos, máximo 120 a 
600 euros/mes 

 
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN

TORIA AYUDA INFORMACION
Pago ayudas prevención de 

rrenos forestales 
con vocación silvopastoral, 

Entre 8.000 y 50.000 euros durante 
cinco años  

Pagos derivados de los daños 
a la agricultura y ganadería 
ocasionados por las especies 
cazables dentro de los terrenos 

Ayudas personas físicas o jurídicas 
propietarias de ganado, cultivos o 
bienes que hayan sufrido daños 
causados por especies cazables 

Ayudas para prevención de 
daños a los bosques 

Entre  25.000 y 75.000€ durante 5 
años, para titulares de explotaciones 
forestales 

Ayudas a la vacunación 
obligatoria frente a la lengua 
azul en Castilla y León 

Máximo 0,40€ por dosis aplicada a 
especies ovina y bovina 

Ayudas para la mejora de la 
producción y comercialización 

Ayudas a titulares de explotaciones 
con actividad anterior al 01/01/2016 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

                                                            

  

9 

www.empleo.gob.e
s  

2017 

www.empleo.gob.e
s  

2017 

BOCYL 
11/04/2017 05/12/2017 

BOCYL 
23/05/2017 22/06/2017 

  
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
27/03/2017 01/09/2017 

BOCYL 
27/03/2017 01/09/2017 

  
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
03/04/2017 03/07/2017 

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

BOCYL 
24/05/2017 15/11/2017 

BOCYL 
05/06/2017 31/07/2017 

BOCYL 
05/06/2017 26/06/2017 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas compra de ganado 
bovino, ovino y caprino para 
reposición de reses por su 
sacrificio en programas 
sanitarios de enfermedades de 
los rumiantes 

  

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD CONVOCATORIA

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa lnnocámaras 2017: 
Apoyo a la innovación en las 
Pymes (municipios de menos 
de 20.000 habitantes)

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa TicCamaras 
(municipios de menos de 
20.000 habitantes) 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
realización de proyectos de 
desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones de las 
PYMES 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
incorporación de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación en las PYMES 
de Castilla y León 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de 
transferencia de conocimiento 
de organismos de investigación 
a PYMES 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para financiar 
proyectos empresariales 
dirigidos a fomentar la 
innovación en el ámbito 
tecnológico de las PYMES de 
Castilla y León 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D 
de las PYMES 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a 
Planes Estratégicos de 
empresas en materia de I+D

Ministerio de 
Energía y Turismo 

Subvenciones para apoyo de 
Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras (AEI) 

  

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

Ayudas compra de ganado 
bovino, ovino y caprino para 
reposición de reses por su 
sacrificio en programas 
sanitarios de enfermedades de 

Hasta 40-50% de la inversión por 
compra de ganado bovino, ovino y 
caprino  

 
 

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

Programa lnnocámaras 2017: 
Apoyo a la innovación en las 
Pymes (municipios de menos 
de 20.000 habitantes) 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 10/04/2017

Programa TicCamaras 
(municipios de menos de 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 12/04/2017

Subvenciones para la 
proyectos de 

desarrollo de las Tecnologías 

Comunicaciones de las 

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 40.000 y 
175.000€, por autónomos y Pymes 
del sector TIC 

Subvenciones para la 

tecnologías de la información y 
la comunicación en las PYMES 

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto, 
máximo 25.000€ (inversión mínima 
12.000€) 

Subvenciones destinadas a 
inanciar proyectos de 

transferencia de conocimiento 
de organismos de investigación 

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto, 
máximo 10.000€ (20.000€ obtención 
de prototipos) 

Ayudas para financiar 
proyectos empresariales 

ntar la 
innovación en el ámbito 
tecnológico de las PYMES de 

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto, 
máximo 6.000€ (10.000€ auditoría 
de innovación) 

Subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D 

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

Subvenciones dirigidas a 
Planes Estratégicos de 
empresas en materia de I+D 

Porcentaje máximo de ayuda hasta 
el 70%, presupuesto mínimo 
2.000.000€ 

Subvenciones para apoyo de 
Agrupaciones Empresariales 

Ayudas para estudios y actividades 
de asociaciones empresariales 
innovadoras 

BOE 22/05/2017

 
 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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BOCYL 
06/07/2017 

20 días 
(compra 
2016) y 

30/09/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOP 10/04/2017 15/12/2017 

BOP 12/04/2017 15/12/2017 

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
29/06/2016 Abierto  

BOE 22/05/2017 18/06/2017 

  



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD CONVOCATORIA

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa Xpande «Apoyo a la 
Expansión Internacional de la 
Pyme»  (municipios menores 
de 20.000 habitantes)

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa Xpande Digital 
PYMES (municipios de menos 
de 20.000 habitantes)

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de 
expansión internacional de las 
PYMES 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Programa ICEX-NEXT de 
apoyo a la internacionalización 
de la PYME 

 
  

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD CONVOCATORIA

Diputación de 
Burgos  

Premios Provinciales de Medio 
Ambiente 2017 

SODEBUR 

Subvenciones sustitución 
integral  alumbrado público con 
tecnología LED y adaptación a 
la normativa dentro del 
proyecto PRIAP 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones destinadas a la 
Rehabilitación Edificatoria 
(2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas contratación de 
desempleados para obras y 
servicios relacionados con 
actividades en el sector 
turístico y cultural 

 
 
 

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD CONVOCATORIA

Fundación 
Biodiversidad 

Subvenciones actividades 
biodiversidad terrestre, marina 
y litoral 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas proyectos programa 
LIFE en el ámbito de la 
biodiversidad 2017 

Banco Santander Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

Programa Xpande «Apoyo a la 
Expansión Internacional de la 
Pyme»  (municipios menores 
de 20.000 habitantes) 

5.320€ para asesoramiento por 
empresa y máximo 9.000€ de ayuda  BOP 16/03/2017

Programa Xpande Digital a 
PYMES (municipios de menos 
de 20.000 habitantes) 

2.700€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 4.000€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 16/03/2017

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de 
expansión internacional de las 

40 a 50% sobre los costes 
subvencionables, con el límite 
máximo de 50.000 euros 

NEXT de 
apoyo a la internacionalización 

45 horas de asesoramiento y ayuda 
hasta 10.400€ BOE 31/12/2016

 

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

Premios Provinciales de Medio 
5.000 a 10.000€ por categoría, 
premios Medio Natural y Calidad 
Ambiental 

BOP 05/06/2017

Subvenciones sustitución 
integral  alumbrado público con 
tecnología LED y adaptación a 
la normativa dentro del 

50% del importe total del proyecto 
aprobado  BOP 17/03/2017

Subvenciones destinadas a la 
Rehabilitación Edificatoria 

Máximo 35% del coste, 
comunidades o propietarios de 
edificios 

ión de 
desempleados para obras y 
servicios relacionados con 
actividades en el sector 

10.000 ó 5.000€ por contratos de 
180 días a jornada completa/parcial, 
para municipios con menos de 5.000 
habitantes y más de 5 
desempleados 

 

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION

Subvenciones actividades 
biodiversidad terrestre, marina Máximo 50.000 euros BOE 

Ayudas proyectos programa 
LIFE en el ámbito de la Máximo 200.000 euros BOE 14/03/2017

Programa Santander Ayuda Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionban
cosantander.com

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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INFORMACION PLAZO 

BOP 16/03/2017 01/09/2017 

BOP 16/03/2017 01/09/2017 

BOCYL 
29/06/2016 Abierto  

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOP 05/06/2017 05/07/2017 

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

BOCYL 
22/05/2017 22/06/2017 

BOCYL 
25/05/2017 26/06/2017 

  
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

INFORMACION PLAZO 

BOE 14/03/2017 Ampliado 
17/07/2017 

BOE 14/03/2017 16/10/2017 

www.fundacionban
cosantander.com 

31/08 y 
01/12/2017 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Ayuntamiento de 
Sotresgudo 

Convocatoria para la concesión 
de ayudas a asociaciones 2017

Ayuntamiento de 
Medina de Pomar 

Subvenciones culturales para 
asociaciones 

Ayuntamiento de 
Medina de Pomar 

Subvenciones deportivas para 
asociaciones 

Ayuntamiento de 
Sotresgudo 

Convocatoria para la concesión 
de ayudas a asociaciones 2017

 
 

 OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD CONVOCATORIA

SEPE Programa de Activación para el 
Empleo 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación (2017)

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas 
de subsistencia en situaciones 
de urgencia social 2017

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones acceso a 
Internet de banda ancha vía 
satélite 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas alumnos universitarios 
gastos de matrícula y 
acreditación lingüística en una 
segunda lengua 

Ayuntamiento de 
Valle de Mena 

Ayudas individuales de 
carácter social año 2017

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas dirigidas a emigrantes 
castellanos y leoneses para 
facilitar su retorno e integración 
en la Comunidad de Castilla y 
León 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda trabajadores vinculados 
a la molturación de remolacha 
con suspensión de con
de trabajo 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones seguridad social 
trabajadores en suspensión de 
contrato o reducción temporal 
de jornada 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

Convocatoria para la concesión 
de ayudas a asociaciones 2017 

Ayudas para actividades culturales o 
sociales BOP 16/05/2017

Subvenciones culturales para 
Ayudas para actividades culturales  BOP 17/05/2017

Subvenciones deportivas para 
Ayudas para actividades deportivas BOP 17/05/2017

Convocatoria para la concesión 
de ayudas a asociaciones 2017 

Ayudas para actividades sociales o 
culturales BOP 23/05/2017

  OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
CONVOCATORIA AYUDA IN

Programa de Activación para el 
426€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

BOE 28/04/2017

Ayuda desempleados que 
participen en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

Ayudas necesidades básicas 
de subsistencia en situaciones 
de urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades BOP 21/12/

Subvenciones acceso a 
Internet de banda ancha vía 

Máximo 400€ para contratación del 
servicio de acceso a internet 

Sistema Nacional de Garantía Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob.e

Ayudas alumnos universitarios 
gastos de matrícula y 
acreditación lingüística en una 

Máximo 500€ para matrícula y 
acreditación lingüística en una 
segunda lengua 

Ayudas individuales de 
carácter social año 2017 

Ayuda 700-1.200€ personas con 
discapacidad y/o dependientes  BOP 16/03/20

udas dirigidas a emigrantes 
castellanos y leoneses para 
facilitar su retorno e integración 
en la Comunidad de Castilla y 

Ayuda de 1.500 a 3.000 euros, para 
retorno e integración social y laboral 

Ayuda trabajadores vinculados 
a la molturación de remolacha 
con suspensión de contratos 

Ayudas que garanticen los recursos 
mínimos de subsistencia  

Subvenciones seguridad social 
trabajadores en suspensión de 
contrato o reducción temporal 

20% del total de la cuota empresarial 
a la Seguridad Social 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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BOP 16/05/2017 30 días 
naturales 

BOP 17/05/2017 30 días 
naturales 

BOP 17/05/2017 30 días 
naturales 

BOP 23/05/2017 30 días 
naturales 

  
INFORMACION PLAZO 

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes desde 

fin del 
curso) 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

BOCYL 
07/02/2017 30/09/2017 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2017 

BOCYL 
06/02/2017 30/06/2017 

BOP 16/03/2017 Año 2017 

BOCYL 
18/04/2017 

01/09/2017 
y 

02/10/2017 

BOCYL 
10/05/2017 

30 días 
naturales 
desde fin 

de 
suspensión 

BOCYL 
10/05/2017 16/08/2017 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones destinadas a la 
Rehabilitación Edificatoria 
(2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones a la implantación 
del Informe de Evaluación de 
Edificios (2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas trabajadores con 55 ó 
más años de edad, por 
extinción de contratos de 
trabajo por proceder de una 
empresa en crisis 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a trabajadores con 55 
o más años en situación de 
despido o extinción de contrato

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda a trabajadores 
afectados por expedientes de 
regulación de empleo de 
suspensión de contratos o 
reducción de la jornada

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda trabajadores afectados 
por expedientes de regulación 
de empleo de suspensión de 
contratos de trabajo, que hayan 
agotado la prestación 
contributiva por desempleo

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o 
de urgente necesidad social

 
 
 

ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

Programa de Arte Joven: 
Jóvenes Artistas en Castilla y 
León 2017 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales  

Premios Estatales al 
Voluntariado Social para el año 
2017 

Cámara de 
Comercio 

Premio PYME del Año de 
Burgos 

Junta de Castilla 
y León 

Premios Fray Luis de León, 
modalidad de Creación 
Literaria (edición 2017)

Ayuntamiento de 
Madrid - Philips 
Lighting 

PHILIPS Smart Light Contest 
2017 

 

 

 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

Subvenciones destinadas a la 
Rehabilitación Edificatoria 

Máximo 35% del coste, 
comunidades o propietarios de 
edificios 

Subvenciones a la implantación 
del Informe de Evaluación de 

Máximo 500€ ó 50% del coste del 
informe por edificio, comunidades o 
propietarios 

Ayudas trabajadores con 55 ó 
más años de edad, por 
extinción de contratos de 
trabajo por proceder de una 

Máximo 500€/mensuales ó 12.000€ 

Ayudas a trabajadores con 55 
o más años en situación de 
despido o extinción de contrato 

Ayudas de 960 a 1.800€ 

Ayuda a trabajadores 
os por expedientes de 

regulación de empleo de 
suspensión de contratos o 
reducción de la jornada 

Ayuda de 7 y 10 € por jornada 
completa efectiva de suspensión de 
contratos, durante 180 días 

Ayuda trabajadores afectados 
por expedientes de regulación 
de empleo de suspensión de 

o, que hayan 
agotado la prestación 
contributiva por desempleo 

Ayuda de 707,70€ por mes, máximo 
equivalente a 180 días o 4.246,20€ 

Ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o 
de urgente necesidad social 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente 
necesidad  

BOP 02/06/2017

 
PREMIOS 

CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION
Programa de Arte Joven: 
Jóvenes Artistas en Castilla y Ayudas jóvenes entre 16 y 30 años  

Premios Estatales al 
Voluntariado Social para el año Medalla y diploma honorífico BOE 05/06/2017

Premio PYME del Año de 
Diploma acreditativo  www.camaraburgo

Premios Fray Luis de León, 
modalidad de Creación 
Literaria (edición 2017) 

Primer premio de 12.000€ y segundo 
premio de 6.000€ 

PHILIPS Smart Light Contest 
Premio de 5.000€, mentoring 
durante 6 meses y material por valor 
de 15.000€ 

http://www.madrid.

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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BOCYL 
22/05/2017 22/06/2017 

BOCYL 
22/05/2017 22/06/2017 

BOCYL 
26/05/2017 15/06/2017 

BOCYL 
26/05/2017 10/10/2017 

BOCYL 
26/05/2017 10/10/2017 

BOCYL 
26/05/2017 15/09/2017 

BOP 02/06/2017 31/12/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
03/04/2017 

Ampliado 
01/09/2017 

BOE 05/06/2017 17/07/2017 

www.camaraburgo
s.com 

30/06/2017 

BOCYL 
24/03/2017 26/06/2017 

http://www.madrid.
es 

30/06/2017 
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Para recibir este boletín y mucho más:                                                 

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

 

 

 
 

ENTIDAD CONVOCATORIA

SODEBUR Créditos empresas
autónomos  medio rural

Juventud CYL  Microcréditos jóvenes 
menores de  35 años
Autoempleo o autónomos 
60.000€ renta anual

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Emprendedores
(mayores 40 años) 24 meses 
máx. inicio actividad

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

Líneas de financiaci

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

 

FINANCIACIÓN 
CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION

Créditos empresas y 
medio rural 

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

prestamos

Microcréditos jóvenes 
menores de  35 años. 
Autoempleo o autónomos 

anual máxima. 

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

http://www.juvent

ud.jcyl.

Inversiones 
ductivas Activos nuevos o 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. 
Interés: entre 2,3% a 4,3% 
según periodo amortización 

ICO -empresas
emprendedores

 900 121 121
Líneas ICO vehículos de 

. Vehículos 
Importe menor de 30.000€ 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

ICO -empresas
emprendedores

 900 121 121
Líneas ICO liquidez Limite 50€%inversión.  

Amortización, máx. 4 años, 1 
año carencia 

ICO -empresas
emprendedores

 900 121 121
Líneas ICO rehabilitación de Hasta 100% inversión, interés 

entre 2,3% a 4,3% según 
periodo amortización 

ICO -empresas
emprendedores

 900 121 121
Mínimo 25.000 y máximo 
75000€. Plazo máx. 4 años. 
Euribor + 3,25 

http://www.enisa./jo
venes

emprendedores
ENISA Emprendedores 
(mayores 40 años) 24 meses 
máx. inicio actividad 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo máx.7 años. 
Euribor + 3,75%. 

http://www.enis
es/financiacion 

PYMES

ENISA Crecimiento PYMES 
consolidación, 

 

Min. 25.000, máx. 1.500.000 
Vencimiento 9 años. Carencia 
7.  Interés 1º tramo Euribor 
+3,75%. 

Enisa crecimiento

financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 

Proyectos I+D 70% de la 
inversión, amortización 10 
años, carencia 2-3 años. 
Interés  fijo EURIBOR. 30% 
no reembolsable 

CDTI Financiación

 
neas de financiación 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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INFORMACION PLAZO 

prestamos-sodebur Abierto 

http://www.juvent

ud.jcyl. 

Abierto. 

empresas-y-
emprendedores 

 
900 121 121 

Hasta  15 dic. 
2017 

empresas-y-
emprendedores 

900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

empresas-y-
emprendedores 

 
900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

empresas-y-
emprendedores  

 
900 121 121 

Hasta  15 dic. 
2017 

http://www.enisa./jo
venes-

emprendedores 

Año 2017 

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

PYMES 

 

Año 2017 

Enisa crecimiento 2017 

CDTI Financiación Año 2017 
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ENTIDAD CONVOCATORIA

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES
inversión y circulante.

 
FEI 

Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

ADE (Iberaval) Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

ADE (Iberaval) PYMES, autónomos, 
emprendedores (Inversión y 
circulante 

Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Competitividad 

Apoyo financiero a la 
inversión industrial de 
reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad industrial

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

FINANCIACIÓN 
CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION

Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 

Financia activos materiales, 
inmateriales, sucesión y 
cesión de empresas, 
vehículos y circulante. 
BEI aporta 0,25% interés. 

la

ibercaja

bancosabadell

Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

Préstamo o leasing. Plazo 1 y 
5 años. Principal – 150.000 € 
SGR 

Cersa-sme.es

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es

Microcréditos ADE 
Emprendedores (ámbito rural 

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, 
amortización 72-96 meses, 
carencia, garantía 
personal.Eur+3% máximo. 

Préstamos ADE

rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, 
amortización  120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+3% máximo. 

Préstamos ADE

rsión  y De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+3% máximo. 

Préstamos ADE

PYMES, autónomos, 
emprendedores (Inversión y 

De 6.000 a 600.000€.  
Amortización hasta 15 años. 
2 de carencia. 
Sin intereses 40.000€ por 
creación de 1 puesto trabajo 

Préstamos ADE

Apoyo financiero a la 
inversión industrial de 
reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad industrial 

Hasta el 75% de la inversión, 
plazo 10 años, 3 años 
carencia, Sociedades 
Sección C-Divisiones 10 a 32 
CNAE 2009 

BOE 08/04/2017

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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INFORMACION PLAZO 

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

sme.es 2017 

sme.es 2017 

stamos ADE 2019 

stamos ADE 2019 

stamos ADE 2019 

stamos ADE 2018 

BOE 08/04/2017 17/07/2017 
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Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Cursos y Activi

 

 
 
 

TITULO HORA CENTRO

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL

curso-monitor-
tiempo-libre 

 
50h 
 
 
 

Albergue de 
Melgar

Actividades de 
educación en el 
tiempo libre infantil 
y juvenil 

60 FOREMCYL

Monitor especialista 
en educación 
ambiental. Otoño 

50t 
50p 

Voluntared

Creación y gestión 
de microempresas 

420 Lectiva.com

Gestión contable y 
fiscal para 
autónomos 

60 FAE 

Cursos para 
emprendedores y 
PYMES: Plan de 
Negocio, 
contabilidad, 
marketing, 
propiedad 
intelectual 

 Mº Industria

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid

Asistencia a la 
Dirección 

490 FAE 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

Cursos y Actividades de Formación 

 

 

 

CENTRO DIRECCION TELEFONO email

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO 

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Albergue de 
ar 

C/ Costanilla de la 
azafata 7 
 
 

636131548 
 

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

Voluntared Burgos 947 257707 / 
657825016 
info@voluntared.o
rg 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Lectiva.com  Información e 

inscripción 

Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 

Mº Industria  ipymeCursos_On-
Line 

Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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TELEFONO email Observaciones 

 
preinscripción 

Intensivo del 19-23 junio. 
Ó del 3-7 julio 

Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

info@voluntared.o

2,3,9,10, 16,17,23 y 24 de 
septiembre 

On line 
Desempleados 

 
Autónomos 

- On line 

On line 24h 

Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Prioritarios trabajadores 
preinscripción 



Orientación 
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Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

TITULO HORA CENTRO

Registros 
Contables 

120 FOREMCYL

Microsoft Office 
Specialist 

40 Cámara 
Comercio

Curso word-2010 30 Enseñanzas 
Modernas

Comercio 
electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distanci
a 

UniMOOC

Actividades auxiliares 
de almacén 

220 FOREMCYL

Prevención de 
Riesgos Laborales 
(Nivel Básico I) 

30 FORMATEC 

Prevención Riesgos 
laborales (Nivel 
Básico II) 

50 CENTRO 
2001 

Manipuladores de 
alimentos en materia 
de higiene 
alimentaria. Sector 
vitivinícola 

4 Cámara 
Comercio

Formación para 
manipuladores de 
alimentos. Ordinario 

4 Cámara 
Comercio

Formación para 
manipuladores de 
alimentos. Mayor 
riesgo 

5 Cámara 
Comercio

Formación Industria 
Cárnica 

160 MANPOWE
R 

 
 

Buscador de cursos del 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/

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

CENTRO DIRECCION TELEFONO email

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

Cámara 
Comercio 

Formación online  

Enseñanzas 
Modernas 

 947 25 74 82 
centroburgos@en
senanzasmoderna
s.es 

MARKETING Y VENTAS 
UniMOOC  Información e 

inscripción 

INDUSTRIA 

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 

OTROS 
FORMATEC   947484818 

formatec@formata
sa.es 

CENTRO C/ Calera 10 Burgos centroburgos@en
senanzasmoderna
s.es 

Cámara 
Comercio 

Cultural Caja de 
Burgos 
Aranda de Duero 

947 546 461  
aranda@camarab
urgos.com 

Cámara 
Comercio 

 inscripciones 

Cámara 
Comercio 

 inscripciones 

MANPOWE  Entrevista 
667165112 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:  
yl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos 

Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: 
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/ 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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TELEFONO email Observaciones 

Prioritarios trabajadores 
preinscripción 
Inicio primer día hábil de 
cada mes 

senanzasmoderna

On line gratuito 
Prioritario trabajadores 
ocupados 
 

A distancia Inscripción 
abierta, gratuito. 

Desempleados. 
Preinscripción 

formatec@formata
Teleformación. 

senanzasmoderna
Teleformación 

da@camarab
 

Burgos 21 de junio 
Medina de Pomar 28 de 
junio 
Burgos 21 de junio 

Solicitar entrevista de 9h a 
12h 
Compromiso de 
contratación. 
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Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de In
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_

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/
Fundación Lesmes:  
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas

Cyl Digital:  
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion

Aula Mentor:  
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065

Cursos MOOC  gratis on line 
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:  
Line/Paginas/zonadeacceso.aspx 

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León: 
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_ 

hp 

http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do# 

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58

trabajadores/ 

hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion

https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line 

mentor?jjj=1490615614065 

2017/ 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58 

formacion-y-empleo/ 
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Jornadas y charlas

 
 
 

 
 

Titulo Organiza

 
Encuentro empresas turísticas 
“Burgos, Origen y Destino” 
 

SODEBUR

 
V Jornada provinciales de las 
TIC “Sácale mayor partido a tu 
Tablet” 
 

Diputación 
de Burgos

Jornada: Diseño de espacios 
comerciales (Programa de 
innovación para el comercio 
minorista) 

Cámara 
Burgos 
Ayto. Burgos

 
Gala de entrega Premio Joven 
Empresario Burgos 2017 
 

AJE Burgos

Círculo de actualidad 
empresarial: Logística y 
competitividad 
 

Cámara 
Burgos 

 
Jornada: “La distribución 
irregular de la jornada y otras 
medidas de flexibilidad en la 
empresa…” 

MC Mutual

 
Colaboración empresarial en el 
sector TIC aplicada a la salud y 
a la alimentación 

EVIA 
FoodForLife
ADE 

 

Fabricación aditiva. Una 
revolución industrial 

TD60 

Protección de datos y 
seguridad de la información 

Diputación 
de Burgos

 
Curso intensivo “La exportación 
en 50 documentos” 

ADE 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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Jornadas y charlas  
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Organiza Donde Lugar Fecha 

SODEBUR Metrópoli verde San Zadornil 13/06/2017 

Diputación 
de Burgos 

Biblioteca 
municipal 

Belorado 13/06/2017 

Ayto. Burgos 
 Burgos 14/06/2017 

AJE Burgos 
Salón Actos de 
Cultural Cordón 

Burgos 14/06/2017 

Centro de 
Transportes 
Aduana 

Burgos 14/06/2017 

MC Mutual 
Salón de Actos 
Fundación Caja 
Círculo 

Burgos 15/06/2017 

FoodForLife 
Parque 
Tecnológico 

Boecillo 
(Valladolid) 

20/06/2017 

 
Salón de Actos 
Fundación Caja 
Círculo 

Burgos 20/06/2017 

Diputación 
de Burgos 

Real 
Monasterio S. 
Agustín 

Burgos 22/06/2017 

Centro de 
Soluciones 
Empresariales 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

27/06/2017 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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Hora Inscripciones 

 12:30 
contacto@sodebu
r.es 

 11:30 947 585024 

 13:45 

947 257 
420asesoramiento
@camaraburgos.c
om 

 20:30 
info@ajeburgos.co
m 

 09:00h inscripciones 

 12:00 
snunog@mc-
mutual.com 
947 227 854  

 9:30 inscripciones 

 19:00 inscripciones 

 
10:00 – 
14:30 

inscripciones 

 10:00 inscripciones 
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Titulo Organiza

 
Semilla de proyectos 

ARTIM 

 

Titulo Organiza

Aula@Bur: Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación de 
Burgos 

Fast Forward Sessions Vodafone

 

ARTIM 2017 – IV Encuentro 
Internacional  de Agroecología 
y Tradiciones Rurales 

Asociación 
ÁBREGO

 

Taller sobre Redes Sociales 
4i EG 
informática

Taller sobre Redes Sociales 
4i EG 
informática

 

Formación continua para la artesanía de Castilla y León
 

Titulo Organiza

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017

Calendario de promoción y comercializació

Listado Ferias España  

Feria de pequeños productores ARTIM 

Feria de Artesanía Nuestra 
Señora 

Ayto. Valle de 
Tobalina

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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EMPRENDIMIENTO 

Organiza Donde Lugar Fecha 

 
 

Espinosa de 
los Monteros 

 
13 y 

14/0772017 

VARIOS 

Organiza Donde Lugar Fecha 

Diputación de 
Aula móvil 

a-Medina de 
Pomar 

b-Villarcayo 

Del 12/06 al 
16/06/2017

Vodafone 
Abba Burgos 
Hotel 

Burgos 15/06/2017

Asociación 
ÁBREGO 

 
Espinosa de los 

Monteros 
Del 07 al 

16/07/2017

informática 

 
Biblioteca 
Miguel de 
Cervantes 

Burgos 
11,12 y 

13/07/2017

informática 

 
Biblioteca 
Gonzalo de 
Berceo 

Burgos 
25,26 y 

2707/2017

Formación continua para la artesanía de Castilla y León 

FERIAS 

Organiza Donde Lugar Fecha 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

   

 
Espinosa de los 

Monteros 
15/07/2017

Ayto. Valle de 
 

Quintana 
Martín 
Galíndez 

Valle de 
Tobalina 

08/09/2017

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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Hora Inscripciones 

  

Hora Inscripciones 

Del 12/06 al 
16/06/2017 

a-10:00 - 
14:00h 
b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

15/06/2017 10:00 inscripciones 

Del 07 al 
16/07/2017 

  

13/07/2017 
10:30 – 
12:30 

inscripciones 

2707/2017 
10:30 – 
12:30 

inscripciones 

 

Hora Inscripciones 

  

017   

08/09/2017 
17:00 – 
20:00h 

947-358588 
(Mónica) y 
turismo@vallede
tobalina.com 
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JORNADAS DE AGROINNOVACI
 

 
Info+ Inscripciones: info@clienco.com
 

ENCUENTRO DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS 
“BURGOS, ORIGEN Y DESTINO”

 
Fecha:  Martes 13 de junio a las 12:30 h, 
Lugar: Metrópoli Verde – Casa del Parque Natural de los 
Montes Obarenes- situada en San Zadornil 
Arroyo s/n, San Zadornil, Burgos).  
 
Actividad GRATUITA y que persigue la cooperación e 
intercambio de información. En este encuentro 
asistentes tendrán la oportunidad de exponer

Programas Formativos
TGEE y actividades de 

emprendimiento
Cursos TGEE

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

AGROINNOVACIÓN  

 

info@clienco.com 947 076046 

ENCUENTRO DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS 
N Y DESTINO” 

,  
Casa del Parque Natural de los 

situada en San Zadornil  (Carretera del 

y que persigue la cooperación e 
intercambio de información. En este encuentro todos los 
asistentes tendrán la oportunidad de exponer cuál es la  

 
 

 
oferta turística que ellos ofrecen así como 
experiencias con el resto de agentes turíst
contamos con la colaboración del portal
(www.escapadarural.com) 
Verde, un bosque mágico conocido como el 
los bosques, situado en el Parque Natur
Obarenes-San Zadornil. 
 
Plazas limitadas, por lo tanto es necesaria la inscripción 
mediante el envío de un correo a 
indicando nombre, apellidos, negocio/empresa al que 
representa y número de teléfono.

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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oferta turística que ellos ofrecen así como intercambiar 
con el resto de agentes turísticos.  Además 

contamos con la colaboración del portal escapada rural 
) y conoceréis la Metrópoli 

, un bosque mágico conocido como el Nueva York de 
, situado en el Parque Natural de los Montes 

, por lo tanto es necesaria la inscripción 
mediante el envío de un correo a contacto@sodebur.es 

nombre, apellidos, negocio/empresa al que 
y número de teléfono. 
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JORNADA DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDES 
EN PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN  
Jornada, en que entre otras cosas se analizarán las 
principales novedades que incorpora el “Reglamento 
General de Protección de Datos” el cual se publicó el 25 de 
mayo de 2016, sustituye a la actual normativa en protección 
de datos y comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018.
Fecha: jueves 22 de junio. Hora: 10:00 – 
Lugar: Real Monasterio de San Agustín. 

09:45 – 10:00 horas. Inauguración.  
Dª Inmaculada Sierra Vecilla, Diputada responsable de 
Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica Rural. 
 
10:00 – 10:45 horas. Principales cambios del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos respecto a la actual 
normativa española.   
Profesor:   Departamento Legal de Alcatraz Solutions. 
 
10:45 – 11:30 horas. Obligaciones del Responsable y del 
Encargado del Tratamiento.  
Profesor:  Dª. Cristina Bonal Fernández. Abogada 
especializada en Derecho NT y Protección de datos.  (Life 
Abogados)  
 
11:30 – 12:00 horas. Descanso – Pausa – Café. 
 
12:00 – 12:45 horas. Medidas de seguridad activa y análisis 
de la figura del “Delegado de Protección de Datos” 
funciones e integración en la organización.  
Profesor: D. Miguel Ángel Lubián. Responsable Área de 
Compliance en CIES Seguridad.  
 
12:45 – 13:30 horas. Pautas a seguir para conseguir la 
Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. 
Profesor: D. Carlos Galán Pascual. Abogado especialista 
en Derecho de las TIC, Profesor de Derecho de las TIC 
Universidad Carlos III de Madrid.   
 
13:00 – 14:15 horas. Recursos, responsabilidades y 
sanciones.   
Profesor: D. Carlos Galán Pascual. Abogado e
en Derecho de las TIC, Profesor de Derecho de las TIC 
Universidad Carlos III de Madrid.   
Inscripción: https://goo.gl/forms/SBGfVun4iw5XU0ig2

y consultoría de empresas y emprendedores grati
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDES 
EN PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA 

que entre otras cosas se analizarán las 
principales novedades que incorpora el “Reglamento 
General de Protección de Datos” el cual se publicó el 25 de 

sustituye a la actual normativa en protección 
de datos y comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. 

 14:30 horas. 
Lugar: Real Monasterio de San Agustín.  

nmaculada Sierra Vecilla, Diputada responsable de 
Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica Rural.  

10:45 horas. Principales cambios del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos respecto a la actual 

ento Legal de Alcatraz Solutions.  

11:30 horas. Obligaciones del Responsable y del 

Profesor:  Dª. Cristina Bonal Fernández. Abogada 
especializada en Derecho NT y Protección de datos.  (Life 

Café.  

12:45 horas. Medidas de seguridad activa y análisis 
de la figura del “Delegado de Protección de Datos” 
funciones e integración en la organización.   
Profesor: D. Miguel Ángel Lubián. Responsable Área de 

13:30 horas. Pautas a seguir para conseguir la 
Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.  
Profesor: D. Carlos Galán Pascual. Abogado especialista 
en Derecho de las TIC, Profesor de Derecho de las TIC – 

14:15 horas. Recursos, responsabilidades y 

Profesor: D. Carlos Galán Pascual. Abogado especialista 
en Derecho de las TIC, Profesor de Derecho de las TIC – 

https://goo.gl/forms/SBGfVun4iw5XU0ig2 

 

SEMINARIOS ONLINE 

CyL Digital te ofrece la posibilidad de aprender y dar un 
paso más para que tu negocio mejore su posicionamiento 
en Internet. El construir relaciones duraderas con tus 
clientes es una de las claves del éxito del mundo online, 
¿quieres conocer cómo conseguirlo?
descubre nuevas técnicas de Marketing en los 
SEMINARIOS ONLINE GRATUITOS EN DIRECTO
NUEVO CICLO "Herramientas innovadoras para mejorar 
el posicionamiento online en el ámbito empresarial"

• Jueves 15 de junio, de 09:00 a 11:00 h.
Copywriting para llegar a tus clientes a través 
de tus textos" Solicitar matrícula

JORNADAS SOBRE INNOVACIÓN CENTR@

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla6
6y33/1277998908184/_/_/_ 
 

JORNADA FEC: “COMO AUMENTAR LAS VENTAS 
EN LAS TIENDAS CON UNA SOLUCIÓN DE PAGOS 
OPTIMIZADA”. 

El día 14 de junio, miércoles
Federación de Comercio de Burgos una 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL 

 

ibilidad de aprender y dar un 
paso más para que tu negocio mejore su posicionamiento 
en Internet. El construir relaciones duraderas con tus 
clientes es una de las claves del éxito del mundo online, 
¿quieres conocer cómo conseguirlo? Apúntate y 

vas técnicas de Marketing en los 
SEMINARIOS ONLINE GRATUITOS EN DIRECTO del 
NUEVO CICLO "Herramientas innovadoras para mejorar 
el posicionamiento online en el ámbito empresarial": 

Jueves 15 de junio, de 09:00 a 11:00 h. "El 
para llegar a tus clientes a través 

Solicitar matrícula 

S SOBRE INNOVACIÓN CENTR@TEC  

 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla6

OMO AUMENTAR LAS VENTAS 
EN LAS TIENDAS CON UNA SOLUCIÓN DE PAGOS 

14 de junio, miércoles, tendrá lugar en la 
Federación de Comercio de Burgos una jornada sobre 
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como aumentar las ventas en las tiendas con una 
solución de pagos optimizada. Una jornada en la que 
intervendrán responsables de CaixaBank para trasladarnos 
como eliminar las barreras de los pagos en el eCommerce, 
AddOn Payments. 
 
14 de junio 2017 De 16 a 17 horas 
FEC Burgos. Avenida Castilla y León 22. 
reserva: 947 237 699  fec@fecburgos.com

 

ADE 2020: ACELERADORA DE EMPRESAS 
INNOVADORAS 

 

www.ade.jcyl.es 

y consultoría de empresas y emprendedores grati

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

como aumentar las ventas en las tiendas con una 
. Una jornada en la que 

para trasladarnos 
como eliminar las barreras de los pagos en el eCommerce, 

FEC Burgos. Avenida Castilla y León 22. Contacto y 
fec@fecburgos.com 

 

ADE 2020: ACELERADORA DE EMPRESAS 

 

TALLER SOBRE REDES SOCIALES

 

Vuelven  las aulas este verano con un taller sobre 
Redes Sociales de la mano de las Bibliotecas 
“Miguel de Cervantes” y  “

Objetivos:  

• Conocer las redes sociales como 
de comunicación con capacidad 
para interactuar con nuestro entorno

• Introducir en el uso de las redes sociales a 
los usuarios que no cuenten con los 
conocimientos adecuados para su uso 
(Facebook, Twitter e Instagram).

• Proteger la privacidad 
sociales. 

Destinatarios: Adultos —a partir de 16 años
posesión del carné de biblioteca.
Requisitos: Acudir con ordenador portátil, tablet o 
smartphone. 
Fechas: 11, 12 y 13 de julio (Miguel de Cervantes) y 
25, 26 y 27 de julio (Gonzalo
Horario: de 10:30 a 12:30 h.
Lugar: Bibliotecas «Miguel de Cervantes» y 
«Gonzalo de Berceo». 
Nº participantes: 15 plazas por curso
Inscripción: del 6 al 30 de junio en sólo una de las 
dos bibliotecas citadas. info@4iseg.com

NUEVA SESUIÓN DE L
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TALLER SOBRE REDES SOCIALES 

 

las aulas este verano con un taller sobre 
Redes Sociales de la mano de las Bibliotecas 

“Gonzalo de Berceo”. 

Conocer las redes sociales como elemento 
de comunicación con capacidad 

interactuar con nuestro entorno 
Introducir en el uso de las redes sociales a 
los usuarios que no cuenten con los 
conocimientos adecuados para su uso 
(Facebook, Twitter e Instagram). 

privacidad  en las distintas redes 

a partir de 16 años— en 
posesión del carné de biblioteca. 

Acudir con ordenador portátil, tablet o 

: 11, 12 y 13 de julio (Miguel de Cervantes) y 
25, 26 y 27 de julio (Gonzalo de Berceo) 

de 10:30 a 12:30 h. 
: Bibliotecas «Miguel de Cervantes» y 

15 plazas por curso 
: del 6 al 30 de junio en sólo una de las 

info@4iseg.com 

NUEVA SESUIÓN DE LOS TECHDAYS 60 
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PHILIPS SMART LIGHT CONTEST 2017

¿Eres startup o innovador? ¿Conoces el desarrollo de 
Apps? ¿El uso de Big Data? ¿Y las TIC? 
la “iluminación” a estos ingredientes mejoraremos l
en nuestras ciudades. Reto “PHILIPS Smart Light 
Contest 2017”.El Ayuntamiento de Madrid y Philips 
Lighting, ponen en marcha un programa de impulso y 
desarrollo de proyectos innovadores:
desarrollar servicios a través del alumbrado que 
las ciudades sean más inteligentes, más agradables para 
vivir. Durante seis meses el ganador seleccionado podrá 
desarrollar su proyecto en el Centro iLAB de Madrid. 
Además se beneficiará de un proceso de Mentoring 
liderado por Philips durante el período de incubación en el 
iLAB, una dotación económica, material de iluminación, 
software y soporte técnico para el desarrollo del proyecto 
piloto en la ciudad elegida y acceso privilegiado a sesiones 
de formación, mentores y charlas ofrecidas por Philip
 
Plazo de inscripción hasta el próximo 30 de junio
 

Consulta las bases del concurso 
Descarga la solicitud de inscripción 

Inscripción:  innovacion@madrid.es.  
Más información www.madrid.es - 91 480 33 11
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PHILIPS SMART LIGHT CONTEST 2017 

¿Eres startup o innovador? ¿Conoces el desarrollo de 
¿Y las TIC? Si unimos 

a estos ingredientes mejoraremos la vida 
“PHILIPS Smart Light 

El Ayuntamiento de Madrid y Philips 
Lighting, ponen en marcha un programa de impulso y 
desarrollo de proyectos innovadores: identificar y 
desarrollar servicios a través del alumbrado que hagan que 
las ciudades sean más inteligentes, más agradables para 

seleccionado podrá 
desarrollar su proyecto en el Centro iLAB de Madrid. 
Además se beneficiará de un proceso de Mentoring 

período de incubación en el 
iLAB, una dotación económica, material de iluminación, 
software y soporte técnico para el desarrollo del proyecto 
piloto en la ciudad elegida y acceso privilegiado a sesiones 
de formación, mentores y charlas ofrecidas por Philips.  

Plazo de inscripción hasta el próximo 30 de junio. 

 

91 480 33 11 

TODO LO CRÍA LA TIERRA
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

AGROECOLOGÍA Y TRADICIONES RURALES
7-16 JULIO · ESPINOSA DE LOS MONTEROS

ARTIM 2017 “Todo lo cría la tierra” es la cuarta
del Encuentro Internacional de Agroecología y 
Tradiciones Rurales. Un punto de 
personas de toda Europa. 
llevarán a cabo un sinfín de activida
ofrecer posibilidades innovadoras y creativas a los 
pobladores rurales. Todo enfocado al desarrollo de las 
zonas rurales y al impulso de 
en los pueblos. Se desarrollará en un lugar y
los que las tradiciones, la música y el teatro
papel fundamental, completan
con espectáculos artísticos, lúdicos y culturales que darán 
vida a las calles de Espinosa de los Monteros 

El encuentro es un espacio de 
creatividad y reflexión para crear estructuras, exponer 
ideas, generar conexiones y establecer redes entre 
personas, proyectos y universidades
dando todo esto lugar a multitud de iniciativas que 
busquen beneficios para el mundo rural
http://www.todolocrialatierra.com/

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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CRÍA LA TIERRA 
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

AGROECOLOGÍA Y TRADICIONES RURALES 
16 JULIO · ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

 

 
ARTIM 2017 “Todo lo cría la tierra” es la cuarta edición 

Encuentro Internacional de Agroecología y 
. Un punto de encuentro para 250 

. Durante estos diez días, se 
sinfín de actividades formativas para 

posibilidades innovadoras y creativas a los 
enfocado al desarrollo de las 

zonas rurales y al impulso de iniciativas de autoempleo 
e desarrollará en un lugar y ambiente, en 

tradiciones, la música y el teatro tendrán un 
completando la oferta de actividades 

espectáculos artísticos, lúdicos y culturales que darán 
sa de los Monteros los diez días. 

es un espacio de formación, ocio, 
para crear estructuras, exponer 

generar conexiones y establecer redes entre 
personas, proyectos y universidades de toda Europa, 

multitud de iniciativas que 
busquen beneficios para el mundo rural. 
http://www.todolocrialatierra.com/ 
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS
 
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN  DE 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO 
RURAL 2017 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
 

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- 
FINANCIERA CyL. 

Creación de empresas-Financiación de activos materiales 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000
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 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 

      TGEE NOTICIAS
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 

SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN  DE 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739 

 LANZADERA 

Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 

Financiación de activos 
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su 
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 

€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 

Financiación de los 
entar la innovación en 

nciación 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 

€ y máxima de 100.000€. Para los 
colaboración, un presupuesto máximo total del 

Financiación de los 
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de 
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León. 

Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES. 

Financiación de proyectos de 
bjeto 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. 
 
Expansión Internacional de Pymes
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 2.0
 
Proyectos de I+D Red Manunet
de investigación industrial y desarrol
cooperación internacional para los 
la Red Manunet. Cuantía mínima del proye
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). 
proyecto igual o superior a 2 MM
 
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de
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, 
Asociació
n Pinares 
El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://www.adecocami
no.es/ayudas/

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381  

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.lasme
om/proyectos/leaderca
l.html 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

TGEE NOTICIAS 
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TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 

Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la 
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 

Cuantía mínima del proyecto igual o superior 

Financiación para proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y 
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes 

zo (3 años). Cuantía mínima del 
proyecto igual o superior a 2 MM€  

Ayudas para proyectos de inversión 

Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural  - 
Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la 

Instrumentos de financiación propia 

Instrumentos que favorecen el acceso a la 

DESARROLLO RURAL 

tp://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

http://www.adecocami
no.es/ayudas/  

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

www.adecobureba.co BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE 
I+D ESTRATÉGICOS 'CIEN 2017 

 
Los proyectos deberán tener componente de investigación 
industrial (al menos un 50%). Las ayudas consistirán en 
ayudas parcialmente reembolsables que cubrirán 
el 75% del presupuesto del proyecto con un 
La parte del préstamo reembolsable tendrá un tipo de 
interés del Euribor a un año (fijado a la fecha de la 
aprobación de la ayuda por el Consejo de Ad
del CDTI) y un periodo de amortización de 10 años 
contando a partir del centro de gravedad del proyecto. 
requiere la subcontratación con centros de 
investigación/innovación por un importe mínimo del 15%
del presupuesto elegible del proyecto.
presupuesto mínimo financiable es de 5.000.000 euros
el presupuesto máximo de 20.000.000 euros
presupuesto mínimo financiable por cada empresa será de 
350.000 euros. En el caso de las pequeñas y micro 
empresas el presupuesto mínimo financiable será de 
260.000 euros. Los proyectos tendrán una 
mínima de 36 meses y una máxima de 48 meses

Gastos elegibles: 

� Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar 
en la medida en que estén vinculados al proyecto.

� Costes de instrumental y material 
� Costes de investigación contractual, conocimientos 

técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por 
licencia de fuentes externas a precios de mercado, 
y los costes de consultoría y servicios equivalentes 
destinados de manera exclusiva al proyecto. 

� Gastos generales suplementarios directamente 
derivados del proyecto.  

�  Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes 
de material, suministros y productos similares, que 
se deriven directamente del proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de julio 
de 2017. Más información 
 

y consultoría de empresas y emprendedores grati
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ORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE 

 

componente de investigación 
industrial (al menos un 50%). Las ayudas consistirán en 

que cubrirán hasta 
royecto con un TNR del 33%. 

La parte del préstamo reembolsable tendrá un tipo de 
interés del Euribor a un año (fijado a la fecha de la 
aprobación de la ayuda por el Consejo de Administración 

un periodo de amortización de 10 años 
ir del centro de gravedad del proyecto.  Se 
subcontratación con centros de 

mínimo del 15% 
del presupuesto elegible del proyecto. El 

5.000.000 euros y 
ximo de 20.000.000 euros. El 

presupuesto mínimo financiable por cada empresa será de 
350.000 euros. En el caso de las pequeñas y micro 
empresas el presupuesto mínimo financiable será de 

Los proyectos tendrán una duración 
máxima de 48 meses. 

Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar 
en la medida en que estén vinculados al proyecto. 

 
Costes de investigación contractual, conocimientos 

idas u obtenidas por 
licencia de fuentes externas a precios de mercado, 
y los costes de consultoría y servicios equivalentes 
destinados de manera exclusiva al proyecto.  
Gastos generales suplementarios directamente 

funcionamiento, incluidos costes 
de material, suministros y productos similares, que 
se deriven directamente del proyecto.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de julio 

PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017

Programa del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en 
nuevas empresas o nuevos establecimientos como en 
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad 
de industrias existentes. Las ayudas son
bonificados a tipo reducido
presupuesto de inversión, con interesantes plazos de 
amortización y carencia otorga
exigencia de aval del 10 % de la cantidad solicitada.
línea para 2017 cuenta con un presupuesto de 60
Estas ayudas son compatibles con otras líneas de 
subvención como los Incentivos Regionale
continuación, te dejamos un 
características de la convocatoria de 2017 publicada:

Características de la Ayuda 

• Esta ayuda se otorga bajo la modalidad de 
PRÉSTAMO de hasta el 75% de las inversiones, 
con un máximo de tres veces
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o 
2016) o 5 veces los Fondos Propios para 
empresas constituidas con anterioridad.

• La valoración económico financiera de la empresa 
y su capacidad de devolución del préstamo 
supondrá el 70% de l
coste de la financiación.

• Tres tramos de tipo de interés según la 
clasificación del beneficiario:
Buena: 2,20 y Excelente: 1,575%

• Se mantiene la exigencia de presentación de un 
aval mínimo del 10% del imp
solicitado, a presentar en el momento de la 
solicitud de la ayuda. 

• El plazo de amortización es de diez años con tres 
de carencia, con amortizaciones anuales.

• Sin comisiones de ningún tipo.

http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
.aspx 
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REINDUSTRIALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017 

 

el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en 

s establecimientos como en 
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad 

Las ayudas son préstamos 
bonificados a tipo reducido que cubren hasta el 75 % del 
presupuesto de inversión, con interesantes plazos de 

ión y carencia otorgados por el Ministerio con una 
el 10 % de la cantidad solicitada. Esta 

línea para 2017 cuenta con un presupuesto de 606 Mill.€. 
Estas ayudas son compatibles con otras líneas de 

Incentivos Regionales. A 
 resumen de las principales 

características de la convocatoria de 2017 publicada: 

 

Esta ayuda se otorga bajo la modalidad de 
de hasta el 75% de las inversiones, 

con un máximo de tres veces los Fondos Propios 
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o 

o 5 veces los Fondos Propios para 
empresas constituidas con anterioridad. 
La valoración económico financiera de la empresa 
y su capacidad de devolución del préstamo 
supondrá el 70% de la valoración e influirá en el 
coste de la financiación. 

res tramos de tipo de interés según la 
clasificación del beneficiario: Satisfactoria: 4,00%, 

Excelente: 1,575% 
Se mantiene la exigencia de presentación de un 
aval mínimo del 10% del importe del préstamo 
solicitado, a presentar en el momento de la 
solicitud de la ayuda.  
El plazo de amortización es de diez años con tres 
de carencia, con amortizaciones anuales. 

comisiones de ningún tipo. 

http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
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Una nueva entrega  de ofertas……
 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL
 

 
 
 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon 

 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Restaurante en Lerma (Burgos) busca: Camarero/a
experiencia. Se ofrece jornada continua de 14:00 horas a 
cierre. Más información en: 656 967 965 
 
Empresa ubicada en Lerma (Burgos) busca: 
con permiso de conducir y vehículo propio. 
en el ayuntamiento de Lerma antes del 16 de junio
preguntar por Pilar, o remitirlo por correo electrónico a: 
info@aytolerma.com 
 
Socorrista para las piscinas de Villamayor de los Montes 
(Burgos). Meses de julio y agosto Contactar con 
679 081 671 o con Cristina 618 843 889 antes del 16 de 
junio 
 
Operario/a Cadena de Producción
alimentación en Aranda de Duero (Burgos), trabajando a 
turnos de Mañana y Tarde de Lunes a Sábado. 
Experiencia mínima de 1 año en el puesto. Imprescindible 
disponibilidad horaria total. Carnet de conducir y coche.
Llamar al 947 234 614 o entrar en www.manpower.es
  
SE ALQUILA HOTEL RURAL  (Ayuntamiento del 
Partido de la Sierra en Tobalina). Hotel Rural nuevo a 
estrenar totalmente equipado, enclavado en el Parque 
Natural Montes Obarenes - San Zadornil cercano a 

Ofertas de Empleo
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entrega  de ofertas…… 

BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo

Camarero/a con 
experiencia. Se ofrece jornada continua de 14:00 horas a 

Empresa ubicada en Lerma (Burgos) busca: Limpiador/a 
con permiso de conducir y vehículo propio. Entregar CV 

miento de Lerma antes del 16 de junio y 
preguntar por Pilar, o remitirlo por correo electrónico a: 

para las piscinas de Villamayor de los Montes 
tar con Tamara 

Cristina 618 843 889 antes del 16 de 

Operario/a Cadena de Producción del sector 
alimentación en Aranda de Duero (Burgos), trabajando a 
turnos de Mañana y Tarde de Lunes a Sábado. 

sto. Imprescindible 
disponibilidad horaria total. Carnet de conducir y coche. 

www.manpower.es 

Ayuntamiento del 
Hotel Rural nuevo a 

enclavado en el Parque 
San Zadornil cercano a 

Miranda de Ebro y Burgos. 
cuenta con 7 habitaciones diferentes y elegantes, cocina, 
bar, comedores, salones y zonas ajardinadas.
proximidades existen diversos puntos de interés turístico.
Tfno. contacto: 630086478 / 947358585
 
*Fuente: UBU 
Encuestador 
Gerente 
Becas para ingenieros/as
Administración ventas (con alemán
Encargado de turno (con discapacidad
Director de marketing 
Ingeniero comercial equipos alimentación
 
*Fuente: Tutrabajo.org
Electricista 
Profesor De Minitab 
Secretaria de dirección con inglés y alemán
Escayolista 
Montador ventanas con experiencia
 
*Fuente: Infojobs.net 
Carpintero/a aluminio 
Soldador/a oficial de 2ª
Necesito peluquera profesional
Veterinario/a 
Responsable de administración costes industrial
Controller financiero y comercial

Ofertas de Empleo 
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Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

Ebro y Burgos. Edificio con dos plantas 
habitaciones diferentes y elegantes, cocina, 

bar, comedores, salones y zonas ajardinadas. En sus 
proximidades existen diversos puntos de interés turístico.  

acto: 630086478 / 947358585 

Becas para ingenieros/as 
Administración ventas (con alemán) 
Encargado de turno (con discapacidad) 

 
Ingeniero comercial equipos alimentación 

*Fuente: Tutrabajo.org 

Secretaria de dirección con inglés y alemán 

Montador ventanas con experiencia 

 
oficial de 2ª 

Necesito peluquera profesional 

Responsable de administración costes industrial 
Controller financiero y comercial 
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Operarios/as procesos mecanizado (Valladolid)
Instalador/a frigorista de 1ª (indefinido burgos)
Personal de mantenimiento 
Encargado/a de turno 
Aprendiz pescadería 
Administrativo comercial exportación 
Administrativo/a 
Vigilantes de seguridad superficie comercial.
 

 
1/ INGENIERO DE PROCESOS SECTOR 
ALIMENTACIÓN (Burgos) Para una empresa en 
expansión del sector del metal. Seleccionamos
candidato para incorporarse al departamento de 
ingeniería de procesos. El cual debe ser Ingeniero 
Químico o Industrial, con un conocimiento amplio en 
inglés y programas informáticos de diseño. Entre sus 
competencias se deben encontrar elevada orientación al 
cliente y experiencia comercial.  
  
2/ PROJECT MANAGER INDUSTRIAL (Burgos)
Seleccionamos Project Manager Senior para
incorporación a grupo industrial líder en soluciones 
tecnológicas, en su sede central ubicada en Burgos. La 
misión principal del puesto es la dirección y gestión de 
proyectos automatizados para clientes del sector 
industrial.  
  
3/ RESPONSABLE MANTENIMIENTO
(Vigo) Nuestro cliente, importante grupo industrial 
con sede en VIGO, precisa incorporar un responsable de 
mecánicos para crear y liderar los equipo de mecánicos 
por proyectos y/o países. También deberá diseñar y 
definir las necesidades de inversión del  parque de  
maquinaria pesada, manejar equipos de diagnóstico de 
averías, en motores cat principalmente, implantar las 
mejoras necesarias para optimizar los rendimientos y vida 
útil de la maquina y establecer los planes de formación de 
los maquinistas u operadores.  
  
4/ COMERCIAL CARNICO (Burgos) En dependencia del 
Gerente el candidato seleccionado será responsable de la 
promoción comercial del catálogo de productos cárnicos 
de la compañía en la zona de Burgos y en Castilla y León. 
  
5/ ENCARGADO DE TURNO  CON CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD (Burgos) Empresa de manipulados 
auxiliares de la industria, precisa incorporar un encargado 
de turno. El candidato seleccionado se encargará  de la  
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(Valladolid) 
(indefinido burgos) 

comercial. 

 

1/ INGENIERO DE PROCESOS SECTOR 
Para una empresa en 

Seleccionamos un 
candidato para incorporarse al departamento de 
ingeniería de procesos. El cual debe ser Ingeniero 

, con un conocimiento amplio en 
inglés y programas informáticos de diseño. Entre sus 
competencias se deben encontrar elevada orientación al 

2/ PROJECT MANAGER INDUSTRIAL (Burgos) 
Seleccionamos Project Manager Senior para 
incorporación a grupo industrial líder en soluciones 
tecnológicas, en su sede central ubicada en Burgos. La 
misión principal del puesto es la dirección y gestión de 
proyectos automatizados para clientes del sector 

TO MECÁNICO 
(Vigo) Nuestro cliente, importante grupo industrial 

sede en VIGO, precisa incorporar un responsable de 
mecánicos para crear y liderar los equipo de mecánicos 
por proyectos y/o países. También deberá diseñar y 

rsión del  parque de  
maquinaria pesada, manejar equipos de diagnóstico de 
averías, en motores cat principalmente, implantar las 
mejoras necesarias para optimizar los rendimientos y vida 
útil de la maquina y establecer los planes de formación de 

En dependencia del 
Gerente el candidato seleccionado será responsable de la 
promoción comercial del catálogo de productos cárnicos 
de la compañía en la zona de Burgos y en Castilla y León.  

O DE TURNO  CON CERTIFICADO DE 
Empresa de manipulados 

auxiliares de la industria, precisa incorporar un encargado 
de turno. El candidato seleccionado se encargará  de la  

planificación, organización y verificación de trabajos y/o 
servicios. Asignación de tareas entre los miembros del 
equipo a cargo del turno. Adaptación de puestos en 
función de las necesidades de los trabajadores.  Toma 
inicial de datos y colaboración en la elaboración de 
presupuestos. Contacto con clientes para necesi
producción.  Seguimiento de pedidos de clientes y 
proveedores. Etc.   
  
6/ DIRECTOR DE MARKETING (Burgos)
en distribución de material de oficina selecciona Director 
de Marketing. En dependencia directa de la Dirección 
General, el candidato seleccionado será responsable de 
la elaboración  y gestión del plan de marketing de la 
compañía, de la promoción de producto y de la imagen de 
la empresa.   
  
7/TÉCNICO PROYECTOS EUROPEOS (Burgos)
Dependiendo de Gerencia el candidato seleccionado se
responsabilizará del desarrollo y la coordinación de 
proyectos internacionales para la entidad. Entre las 
funciones principales del puesto se encuentran el diseño y 
desarrollo de propuestas de proyectos técnicos 
internacionales, la coordinación de los pro
interno y externo, nacional e internacional. Así como 
realizar viajes internacionales para la presentación y 
avances de los proyectos en reuniones. 
  
8/ JEFE DE CENTRO (Ávila)
busca jefe de centro para responsabiliz
organizar las actividades de la tienda, asignar tareas al 
personal y delegar responsabilidades, llevar a cabo 
actividades de recursos humanos, incluyendo 
contratación o despido de personal, garantizar que se 
mantienen las existencias a
que el mantenimiento de las existencias se lleva a cabo 
de forma eficiente.  
  
9/ INGENIERO FRONT OFFICE AUTOMOCIÓN CON 
ALEMÁN (Burgos) El candidato seleccionado se 
incorporará al ÁREA DESARROLLO DE NEGOCIO de la 
compañía. La misión central del puesto es prestar 
asesoramiento técnico a clientes internacionales 
(principalmente sector automoción), analizar sus 
necesidades en el área de automatización industrial y 
estudiar la viabilidad técnica de los proyectos. 
  
10/ PROJECT MANAGER 
excelente oportunidad para profesionales senior con perfil 
IT. Nuestro cliente es grupo industrial líder
tecnológicas, con fuerte implantación internacional y
pleno proceso de expansión. El candidato seleccionad
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planificación, organización y verificación de trabajos y/o 
icios. Asignación de tareas entre los miembros del 

equipo a cargo del turno. Adaptación de puestos en 
función de las necesidades de los trabajadores.  Toma 
inicial de datos y colaboración en la elaboración de 
presupuestos. Contacto con clientes para necesidades de 
producción.  Seguimiento de pedidos de clientes y 

6/ DIRECTOR DE MARKETING (Burgos) Empresa líder 
en distribución de material de oficina selecciona Director 
de Marketing. En dependencia directa de la Dirección 

didato seleccionado será responsable de 
la elaboración  y gestión del plan de marketing de la 
compañía, de la promoción de producto y de la imagen de 

7/TÉCNICO PROYECTOS EUROPEOS (Burgos) 
Dependiendo de Gerencia el candidato seleccionado se 
responsabilizará del desarrollo y la coordinación de 
proyectos internacionales para la entidad. Entre las 
funciones principales del puesto se encuentran el diseño y 
desarrollo de propuestas de proyectos técnicos 
internacionales, la coordinación de los proyectos a nivel 
interno y externo, nacional e internacional. Así como 
realizar viajes internacionales para la presentación y 
avances de los proyectos en reuniones.  

8/ JEFE DE CENTRO (Ávila) Grupo Comercial de Ávila 
busca jefe de centro para responsabilizarse de planificar y 
organizar las actividades de la tienda, asignar tareas al 
personal y delegar responsabilidades, llevar a cabo 
actividades de recursos humanos, incluyendo 
contratación o despido de personal, garantizar que se 
mantienen las existencias adecuadas de mercancía, y 
que el mantenimiento de las existencias se lleva a cabo 

9/ INGENIERO FRONT OFFICE AUTOMOCIÓN CON 
El candidato seleccionado se 

incorporará al ÁREA DESARROLLO DE NEGOCIO de la 
n central del puesto es prestar 

asesoramiento técnico a clientes internacionales 
(principalmente sector automoción), analizar sus 
necesidades en el área de automatización industrial y 
estudiar la viabilidad técnica de los proyectos.  

10/ PROJECT MANAGER IT (Burgos) Se trata de una 
excelente oportunidad para profesionales senior con perfil 
IT. Nuestro cliente es grupo industrial líder en soluciones 
tecnológicas, con fuerte implantación internacional y en 
pleno proceso de expansión. El candidato seleccionado 
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se responsabilizará de la dirección y gestión de proyectos 
automatizados para clientes del sector industrial. 
  
11/ GERENTE (Burgos) Grupo empresarial del sector 
agrícola con sede en la provincia de Burgos,  precisa 
incorporar un GERENTE. Se trata de una excelente 
oportunidad para profesionales senior. La misión principal 
del puesto es coordinar y liderar todos los recursos y 
desarrollar las estrategias definidas como parte del 
Consejo de Administración. Así como planificar y controlar 
la producción, así como  la previsión de recursos y 
materiales necesarios.   
 
Información y envío de CV: asepsike@asepsike.com / 
jsalinas@aserh.com Nuestro portal de empleo: 
http://www.aserh.com 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor de Padel 
 
*Fuente: Infojobs.net 
Recepcionista con dotes comerciales 
Docente REVIT -BIM 
Operario/a de producción 
Asesor comercial Soria 
Vigilante de obras 
Comercial, Agente Comercial y Asesor energético
Mecánico con experiencia 
Médico 
Repartidor/a Soria 
Agente Exclusivo Soria (07062017) 
Distribuidores directos para sector energía
Vendedor/a Soria para Joyerías José Luis
Monitor Pádel 
Camarero/a 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Enfermera/o 
Ingeniero de procesos y prevención de riesgos
Soldador MIG/MAG/TIG 
Técnico mantenimiento industrial 
Fisioterapeuta 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Electromecánico empresa alimentación Torquemada
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se responsabilizará de la dirección y gestión de proyectos 
automatizados para clientes del sector industrial.  

11/ GERENTE (Burgos) Grupo empresarial del sector 
agrícola con sede en la provincia de Burgos,  precisa 

. Se trata de una excelente 
oportunidad para profesionales senior. La misión principal 
del puesto es coordinar y liderar todos los recursos y 
desarrollar las estrategias definidas como parte del 
Consejo de Administración. Así como planificar y controlar 

producción, así como  la previsión de recursos y 

asepsike@asepsike.com / 
jsalinas@aserh.com Nuestro portal de empleo: 

Comercial y Asesor energético 

Distribuidores directos para sector energía 
Vendedor/a Soria para Joyerías José Luis 

Ingeniero de procesos y prevención de riesgos 

Electromecánico empresa alimentación Torquemada 

Responsable de producción
Representante de comercio 
Deshuesador/a de jamones
Gerocultor/a 
Asesor pymes 
Personal fábrica cartón ondulado
Vendedor/a SPF 10h/sem  disp tardes, Palencia
Proyectista mecánico 
Dependiente/a 
Encargado/a de turno 
Farmacéutica-óptica@
Técnico/a mantenimiento Palencia
Gerente fábrica 
086- soldador/a 
Carretilleros / as (Valladolid 
Teleoperador especialista Oregón
Comercial seguros prod. Financieros Palencia
Carretillera/o sector automoción
Camarero/a 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID
 
*Fuente: Tutrabajo.org
Consultor técnico junior pymes
Técnico superior de prevención de riesgos laborales
Ejecutivo de cuentas de medio de comunicación
Enfermera 
Oficiales electricistas 
Oficial de primera 
Economista (autónomo)
Secretaria 
Oficial 1º soldador 
Técnicos en electrónica y mecánica
Contable con SAP e inglés
Desarrollador tiendas online
Electromecánico 
Administrativo menor de 30 años
Delineante 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Responsable de proyecto
Operarios Valladolid empresa automoción
Ampliación departamento fibra de Jazztel!!
Ingeniero técnico comercial
Ayudante de camarero/a
Camarero/a 
Técnico comercial 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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Responsable de producción 
Representante de comercio - Palencia 
Deshuesador/a de jamones 

Personal fábrica cartón ondulado 
Vendedor/a SPF 10h/sem  disp tardes, Palencia 

 

 
óptica@ 

Técnico/a mantenimiento Palencia 

Carretilleros / as (Valladolid - Palencia). 
Teleoperador especialista Oregón 

mercial seguros prod. Financieros Palencia 
automoción 

PROVINCIA DE VALLADOLID 

Fuente: Tutrabajo.org 
Consultor técnico junior pymes 
Técnico superior de prevención de riesgos laborales 
Ejecutivo de cuentas de medio de comunicación 

Economista (autónomo) 

cnicos en electrónica y mecánica 
Contable con SAP e inglés 
Desarrollador tiendas online 

Administrativo menor de 30 años 

 
Responsable de proyecto 
Operarios Valladolid empresa automoción 
Ampliación departamento fibra de Jazztel!! 
Ingeniero técnico comercial- en prácticas 
Ayudante de camarero/a 



Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Tele operadores nueva campaña 
Comercial. Alta en seg. social, comisión, gastos 
pagad 
Personal sala de juegos 
Brand ambassador Valladolid 
Comercial sector climatización y calefacción
Comercial correduría en el corte inglés seguros
Técnico/a sénior de administración de sistemas
Operador de sistemas junior 
Abrimos proceso de selección. Stands motor
Técnico prevención riesgos laborales 
Jardinero/a 
Operario/a cadena montaje Valladolid y Palencia
Vendedor/a FF 20h disp. horaria. Zaratán
 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Auxiliar geriatría: auxiliar de geriatría a jornada 
completa para residencia en Villarcayo. 
Incorporación inmediata. 947139460 
Transportista autónomo: transportista autónomo para 
reparto y montaje de muebles. Con experiencia y 
furgoneta carrozada. 653974753 
Barman/camarero: barman o camarero y repartidor 
de moto para bar en Barakaldo. Presentar C.V. en 
c/zaballa,10 Barakaldo 
Peluquera: peluquera para San Ignacio. 
20h/semanales 675714803 
Oficial con experiencia: urge oficial con experiencia 
en trabajos de mantenimiento. Se valo
soldadura. Llamar de 9.30 a 13.30h 94-4653962
Peón albañilería: peón de albañilería. Zona vitoria 
656798194 
Albañiles: albañiles oficiales de primera para trabajos 
en Bilbao. 642101497 
Ayudantes: ayudantes con conocimientos de 
electricidad, pintura y albañilería en general, para 
incorporación inmediata. Imprescindible experiencia. 
Llamar a partir de las 18.30h. 675717936.
 
*Fuente: infojobs.net 
Dependienta/dependiente 
Asesor comercial inmobiliario: plan de carrera
Jefe de obra - montaje mecánico 
Comercial Vodafone Vizcaya 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                       redtgee@sodebur.es                                  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia  

Comercial. Alta en seg. social, comisión, gastos 

Comercial sector climatización y calefacción 
Comercial correduría en el corte inglés seguros 
Técnico/a sénior de administración de sistemas 

Abrimos proceso de selección. Stands motor 

Operario/a cadena montaje Valladolid y Palencia 
Vendedor/a FF 20h disp. horaria. Zaratán 

auxiliar de geriatría a jornada 
completa para residencia en Villarcayo. 

: transportista autónomo para 
reparto y montaje de muebles. Con experiencia y 

arman o camarero y repartidor 
de moto para bar en Barakaldo. Presentar C.V. en 

peluquera para San Ignacio. 

urge oficial con experiencia 
en trabajos de mantenimiento. Se valorara 

4653962 
: peón de albañilería. Zona vitoria 

albañiles oficiales de primera para trabajos 

: ayudantes con conocimientos de 
albañilería en general, para 

incorporación inmediata. Imprescindible experiencia. 
Llamar a partir de las 18.30h. 675717936. 

Asesor comercial inmobiliario: plan de carrera 

Marketing specialist 
Gestor de tráfico de transporte nacional
Jefe de equipo de captadores(interno) ONG Oxfam
Programador automatismos
Operario mecanizado 
Profesor de yoga, pilates y entrenador personal
Profesor de ciencias en Bilbao
Soldador /a oficial de 1ª
Calderero/a 
Auxiliar geriatría 
Ingeniero/a electrónico hardware
Consultor SAP SD 
Promotor/a l-v 
Beca dpto.  Com y de MK de servicios Vaillant gr
Técnico/a de mantenimiento de electro medicina
Comercial interno con portugués
Becario/a 
Coordinador de ingeniería
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
 

 

 
UNIDAD DE EMPLEO UBU
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO
http://uniempleo.ubu.es/buscar
empleo/canal/5469/canal_destacado/0
 
 
 
 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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de transporte nacional 
Jefe de equipo de captadores(interno) ONG Oxfam 
Programador automatismos 

 
Profesor de yoga, pilates y entrenador personal 
Profesor de ciencias en Bilbao 
Soldador /a oficial de 1ª 

Ingeniero/a electrónico hardware 

Beca dpto.  Com y de MK de servicios Vaillant group 
Técnico/a de mantenimiento de electro medicina 
Comercial interno con portugués 

oordinador de ingeniería 

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 

 

UNIDAD DE EMPLEO UBU 

PRIMER EMPLEO Titulados UBU 
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  


