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EMPRENDERIOJA

OBJETIVO:
Siendo conscientes de la importancia de incentivar y respaldar
el desarrollo de nuevas ideas empresariales y, en concreto, en
el comercio, y de apoyar, guiar y asesorar al emprendedor en
nuestra comunidad, surge el Plan EmprendeRioja.
Este Plan tiene como objetivo principal el impulso de la actividad emprendedora de La Rioja, consiguiendo mayor número de
iniciativas y un mayor éxito de las mismas, siendo este objetivo
compartido por los socios que forman parte de este proyecto:
Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico y el Servicio Riojano de Empleo, la Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La Rioja, la Federación
de Empresarios de La Rioja y la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de La Rioja.
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SERVICIOS:
A través de este Plan EmprendeRioja, el emprendedor, bien presencialmente
poniéndose en contacto con cualquiera de los socios del proyecto o bien a
través de la página web www.emprenderioja.es, podrá optar a los siguientes
servicios:
1. Asesoramiento integral
Nuestros asesores ponen a tu disposición toda la información necesaria para
el paso de tu idea de negocio a una empresa real:
- Redacción del Plan de Empresa.
- Tipos de formas jurídicas.
- Trámites de Constitución y Puesta en Marcha.
- Ayudas y Subvenciones.
- Propiedad Industrial.
- Financiación.
2. Documentos de referencia
Los emprendedores contarán con varios documentos de referencia, donde
destaca la Guía del Emprendedor.
3. Oportunidades de formación
Ponemos a tu disposición cursos específicos sobre creación de empresas
además de un catálogo sobre recursos formativos.
4. Talleres de emprendedores
En las cabeceras de comarca se realizarán talleres donde se tratarán los procesos relacionados con la creación de una empresa y los diferentes recursos
de apoyo disponibles en La Rioja.
5. Premios EmprendeRioja
El reconocimiento a la labor emprendedora viene de la mano de los premios
dirigidos a los emprendedores y a las nuevas iniciativas emprendedoras.
6. Web EmprendeRioja
En nuestra página web www.emprenderioja.es, que pretende ser el punto
de encuentro de la actividad emprendedora, encontrarás todos los recursos
necesarios para montar tu empresa, noticias, compartir opiniones, posibilidad de hacer consultas, etc.
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Te invitamos también a participar en nuestra comunidad virtual www.emprenderioja.net.
Para acceder a estos servicios ponte en contacto con nosotros en www.emprenderioja.es o directamente en los siguientes organismos:
AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA RIOJA
- ADER -

Muro de la Mata, 13-14. 26071 Logroño
Tel.: 941 29 15 00
Fax: 941 29 15 43
Correo electrónico: ader@ader.es
Web: www.ader.es

SERVICIO RIOJANO
DE EMPLEO - S.R.E. -

Calvo Sotelo, 27. 26071 Logroño
Tel.: 941 29 11 00 ext. 4211
Fax: 941 29 12 01
Correo electrónico:
incentivos.empleo@larioja.org

ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS Y
EMPRENDEDORES
DE LA RIOJA - AJER -

Juan Lobo, 2, 1º. 26001 Logroño
Tel. y fax: 941 24 00 38
Correo electrónico: ajer@ajer.es
Web: www.ajer.es

CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE LA RIOJA

Gran Vía, 7. 26002 Logroño
Tel.: 941 24 85 00
Fax: 941 23 99 65
Correo electrónico:
camararioja@camararioja.com
Web: www.camararioja.com

FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE LA RIOJA

Hermanos Moroy, 8, 4º (Pasaje Los Leones).
26001 Logroño
Tel.: 941 27 12 71
Fax: 941 26 25 37
Correo electrónico: fer@fer.es
Web: www.fer.es

