
 

Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial 

(Red Territorial de Apoyo a Emprendedores) 

 

Presta sus servicios al apoyo a la creación y desarrollo de empresas: 

A) Objetivos  

Promover y apoyar la creación de nuevas empresas. 

Promover y apoyar proyectos que supongan la puesta en valor de recursos 
endógenos y/o que fomenten la estructuración del tejido empresarial de la zona. 

Facilitar la introducción en el tejido empresarial de prácticas relacionadas 
directamente con la mejora de la competitividad y la innovación. 

Mejorar las posibilidades de supervivencia, consolidación y expansión de las 
empresas, especialmente PYMEs y MicroPYMEs. 

Mejorar la cultura empresarial en aspectos relacionados con la función social de la 
empresa, medio ambiente, gestión de recursos humanos, etc. 

 

B) Servicios  

Apoyo y asistencia técnica en el proceso de definición del proyecto (elaboración 
del plan de empresa, estudio de viabilidad etc.), constitución de la empresa e 
inicio de actividad. 

Apoyo y asistencia técnica en la definición y puesta en marcha de proyectos de 
consolidación, ampliación e innovación de empresas. 

Asistencia técnica en la búsqueda de financiación, pública y privada, incluyendo 
apoyo en la tramitación de solicitudes de incentivos. 

Promoción y apoyo técnico a proyectos de cooperación empresarial, 
comercialización, mejora de la gestión, proyección exterior de la empresa, etc. 

Acciones de formación en materia de innovación, cultura empresarial y mejora de 
la gestión. 

Impulso de la introducción y uso eficaz de las TICs en las empresas tuteladas por la 
Red y en el entorno de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía 
 

 



C) Acciones  

Campañas de información y divulgación sobre ayudas y programas para 
emprendedores/as. 

Campañas de captación de emprendedores/as potenciales en centros de 
enseñanza reglada y no reglada. 

Difusión de ideas de negocio y banco de proyectos. 

Divulgación de prácticas emprendedoras y proyectos innovadores de éxito. 

Campaña de sensibilización sobre factores tangibles e intangibles de 
competitividad. 

Acciones formativas en materia de innovación, adaptadas al grado de madurez 
de la empresa o proyecto e incluyendo, en su caso, aspectos como la mejora 
de la función gerencial, introducción de nuevos métodos de gestión, 
comercialización, financiación etc., además de los conceptos básicos de 
innovación tecnológica. 

Campañas específicas para la captación de emprendedores/as potenciales 
para proyectos de EBT (Empresas de Base Tecnológica). 

Información sobre recursos y programas activos en el territorio. 
 

      Centro Andaluz de Emprendedores (CADE) 

• Teléfono: 670 948 028 -952 712 622  
• Horario: 8.00 A 15.00 de L-V 
• villanuevadealgaidas@andaluciaemprende.es  
• http://www.andaluciaemprende.es/es/inicio 

 

 

 


