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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 esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

como 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. 
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LA GESTIÓN LOGÍSTICA COMO VENTAJA 
COMPETITIVA 

 

 
 
La logística es la ciencia y  arte de disponer de los recursos 
adecuados en el momento y lugar oportuno. Se trata de 
 responder a preguntas ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Cómo? y ¿a Quién?   
 
Es una disciplina antigua que va mucho más allá del campo 
empresarial. Hunde sus raíces en lo militar y ha jugado un 
papel clave a lo largo de la historia en el desempeño de 
muchas batallas. Los sitios, una táctica militar tan frecuente 
hasta la invención de la aviación aérea, no son más que una 
forma de guerra logística.  Cercar al enemigo hasta que 
agote sus recursos y una vez agotados esperar  a que se 
rinde o caer sobre él. Fue así como los romano tomaron 
Numancia. 
 
Durante siglos, los grandes estrategas militares han 
mostrado su honda preocupación en todos los asuntos 
relativos a la logística, conscientes de que hasta el ejército 
más poderoso, sin suministros, acaba convirtiéndose en una 
legión de desesperados famélicos. Todo este conocimiento 
ha sido en gran parte  transferido a las empresas en su 
batalla por conquistar los mercados. 
 
LA GUERRA DE NUESTRO TIEMPO 
 
Hoy en día con  unos mercados internacionales totalmente 
conectados y con las fronteras más permeables de la 
historia, la gestión logística se ha convertido en aspecto 
crucial. Máxime cuando la diferenciación por producto es 

cada vez más difícil. Y la batalla de la imagen de marca  y la 
publicidad sólo puede ser jugada por los grandes jugadores. 
 
El tener la habilidad de colocar nuestro producto en el lugar 
y momento adecuado, a un precio asumible por nuestros 
clientes, pone a nuestra empresa en una posición ventajosa. 
No hay que olvidar que el producto que no está disponible a 
la hora de ser comprado se convierte en un producto 
inexistente. 
 
LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 
 
No solamente hay que saber hacer llegar al cliente nuestros 
productos, también es crucial saber abastecerse. Esto 
puede marcar la diferencia entre ser competitivos o no serlo. 
 
 El mantener un nivel mínimo de stock, hacer un 
aprovechamiento total de las compras y obtenerlas al  mejor 
precio posible, es un factor clave si queremos hacer a 
nuestra empresa competitiva en precios. 
 

 
 
Para lograrlo hay que crear relaciones estables y duraderas 
con nuestros proveedores. Comunicarles de manera 
inteligente que es lo que necesitamos, para que se adapten 
más fácilmente a nuestras necesidades y ofrecerles los 
incentivos adecuados. Para recorrer un camino largo, nada 
mejor que contar con socios de largo recorrido. 
 
LA GESTIÓN COMPETITIVA DE LA LOGÍSTICA 
 
Algunos estudios determinan que los costes totales de la 
logística suponen un 30% del total de los costes de la 
empresa y suponen un 9.25% de media sobre el precio de 
venta.  
Muchas veces la clave no es estar en todas  las batallas, 
sino en encarar aquellas batallas que  realmente merecen la 
pena. Especialmente en aquellos sitios pocos rentables.  

El tema de la semana 
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La base fundamental de una gestión logística competitiva es 
tener bien identificados los costes operativos y saber cómo 
son afectadas por variables como la ubicación, el producto, 
forma de pago u otras como el nivel de servicio al cliente.  
 
Muchas veces unos altos costes logísticos vienen asociados 
a la presencia en mercados y clientes que no son realmente 
interesantes o que todavía no hemos encontrado una forma 
para poder abordarlos con una mayor rentabilidad. 
 
Para hacer esto de manera exitosa tenemos que tener claro 
la identidad de nuestro producto y de nuestra empresa.  
 
Nadie espera poder encontrar una botella Möet Chandon en 
una tasca de pueblo. No tiene sentido servir vino de marca 
“Hacendado” en Puerto Banús. Son dos ejemplos muy 
extremos. Pero en cualquier categoría o rama de productos 
y canal de distribución es fácil encontrar ejemplos de 
presencias inadecuadas. 
Cada vez que hacemos un esfuerzo para colocar nuestro 
producto en un canal o en punto de venta que no nos 
interesa, estamos desperdiciando una energía valiosísima 
que podría ser empleada en propósitos más adecuados. 
 
LA CUESTIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS EN LA 
LOGÍSTICA 
 

 
 

En la guerra tradicional siempre ha habido una cierta 
desconfianza hacia los mercenarios. Aunque el fondo 
cualquier soldado que cobra un salario, es un mercenario. 
Cuando está en juego algo tan crucial como la hegemonía o 
la supervivencia de un país es lógico no  contar con 
extranjeros. 
 
Pero en la lucha por los mercados, todos somos extranjeros 
y mercenarios. Salvo el emprendedor o visionario que quiere 
sacar adelante su proyecto y los que se unen a él por 

convicción o afinidad personal (que son una ínfima minoría), 
todos estamos en esto por dinero.  El principal ánimo de los 
mercados es el lucro. Por eso hay que saber valorar los 
recursos ajenos. 
 
Se puede hacer un gran producto sin tener una sola fábrica. 
Se puede tener una gestión logística excelente sin poseer un 
solo camión o almacén. Alguna empresa como Nike, que es 
puntera en su segmento no tiene ni lo uno, ni lo otro. Coca-
Cola tampoco. 

 
Cuando planteamos un sistema logístico debemos de ser 
capaces concebirlo no como algo fijo y monolítico. Sino con 
un organismo vivo. Adaptable, abierto en constante 
búsqueda de señales de su entorno. Con un propósito.  Sólo 
así conseguiremos hacer de la nuestra gestión logística una 
ventaja competitiva. 
 
UNA ESTRATEGIA PARA LA COMPETITIVIDAD. 
 
En sus principios, la Logística era tener el producto apto, en 
el sitio correcto, en el tiempo oportuno, con el menor costo 
posible. En la actualidad este conjunto de actividades han 
sido redefinidas y hoy en día es todo un PROCESO, tratado 
con tanta importancia, que se le otorga en las 
organizaciones un área específica para su tratamiento. 
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Proceso en el que se proyecta, implementa y controla un 
flujo de materia prima, inventario en proceso, productos 
terminados e información relacionada, desde el lugar/país de 
origen hasta el lugar/país de destino de una forma eficiente y 
lo más económica posible con el propósito de lograr la 
satisfacción de nuestro cliente final, garantizando que en 
cada momento el gasto de recursos, se traduzca en la 
adición de valor al producto/servicio, evitando despilfarros y 
desperdicios y aprovechando al máximo la capacidad 
productiva. 
 
Con el paso del tiempo ha ido evolucionando 
constantemente, hasta convertirse en una de las 
principales herramientas para que una organización sea 
considerada como una empresa verdaderamente 
competitiva. Hoy, las personas asociadas a esa cadena 
juegan el papel crucial. 
 

 
 
En todo proceso logístico existen 5 funciones básicas 
relacionadas al buen desempeño de un plan logístico: 

1. La gestión del tráfico y transportes: se ocupa del 
movimiento físico de los materiales. 

2. La gestión del inventario: conlleva la 
responsabilidad de la cantidad y surtido de 
materiales de que se ha de disponer para cubrir las 
necesidades de producción (materias primas y 
producción en proceso) y demanda de los clientes 
(productos terminados). 

3. La gestión de la estructura productiva: consiste en 
una planificación estratégica del número, ubicación, 
tipo, tamaño, configuración, etc. de las 
instalaciones productivas. 

4. La gestión del almacenamiento y manipulación de 
materiales: se ocupa de la utilización eficaz de las 
facilidades destinadas a almacenamiento y control 

de inventario, así como los medios manuales, 
mecánicos y/o automatizados para la manipulación 
física de los materiales. 

5. La gestión de las comunicaciones y de la 
información conlleva la acumulación, análisis, 
almacenamiento y difusión de datos puntuales y 
precisos relevantes de las necesidades de toma de 
decisiones logísticas con eficiencia y eficacia. Las 
comunicaciones y la información integran las áreas 
operacionales logísticas y las actividades de apoyo 
en un sistema y permiten que éste sea eficaz. 
 

Generalmente en todas las operaciones logísticas están 
involucradas al menos dos de estas funciones básicas. Ej. 
Recepción (compra a nuestros proveedores) de materias 
primas y Distribución (Ventas a nuestros clientes) de 
productos terminados. 
 
Una de las ventajas competitivas a desarrollar, teniendo 
como base el proceso logístico, es la capacidad que tenga la 
Organización de reinventar o hacer ingeniería de forma 
dinámica (reingeniería). Esto tiene como base el hecho de 
encontrarnos en un mundo en constante evolución, donde 
las cosas no son como hace algunos años y cambiarán más 
en un futuro cercano, por lo que la correcta gestión de los 
recursos de las empresas, es un reto con exigencias 
crecientes. 
 

 
 
Todo cambio en el entorno tiene repercusiones en la 
logística de las organizaciones, toda organización hace 
logística, también la interrelación natural de los elementos 
empresariales, internos y externos, de los mercados 
mundiales, de las economías de los países, hacen que el 
proceso de reingeniería atesore cada vez más importancia, 
teniendo los cambios y avances tecnológicos una gran 
influencia en ello. 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                               ribera@sodebur.es                                                            

Rafael B. Elúa   TGEE Ribera del Duero                          635 825 601 
   

5 

Registrar y calcular el ciclo Logístico constituye un 
elemento indispensable para la dirección de las 
Organizaciones, facilitando la medición de elementos que 
permitan valorar la gestión logística y sustentando la toma 
de decisiones. 

 
El resultado del sistema logístico es la prestación del mayor 
valor al cliente con el costo total mínimo posible. La 
aplicación práctica del concepto de costo total estimula la 
introducción de cambios en el sistema para mejorar los 
resultados de dos formas: 
 

 Una mejora puede provocar un aumento del 
costo que supone la realización de una o más 
actividades logísticas, siempre que el costo que 
supone la realización de una o más del resto de 
las actividades logísticas se reduzca en una 
cantidad igual o superior, de manera que el costo 
total siga siendo el mismo o disminuya. 
 

 Como alternativa, puede permitirse que 
aumente el costo total del sistema, con la 
condición de que aumente el valor entregado al 
cliente, aumentando su fidelización, de manera 
que pueda utilizarse como un arma estratégica de 
competencia para lograr una mayor rentabilidad 
global. 

 
Algunas de las actividades que podemos encontrar 
derivadas de la Gestión Logística en una empresa son las 
siguientes: 
 
– Perfeccionamiento productivo. 
– Perfeccionamiento organizativo. 
 
Estas mejoras, en la medida en que se logren armonizar, 
traerán entre otros, el beneficio del incremento de la 
competitividad y mejora de la rentabilidad, ante el reto de la 
globalización. 
 

EJEMPLO DE ESTA VENTAJA COMPETITIVA: INDITEX 

 

Las ventajas competitivas de Inditex (su flexibilidad, rapidez 
y capacidad de innovación) se derivan de la forma en que el 
grupo organiza y lleva a cabo las actividades de sus distintas 
marcas.  
 
El concepto de cadena de valor, considera que cada 
actividad de una organización añade un cierto valor al 
producto final o servicio ofrecido. 
 
En cada modelo de cadena de valor encontramos las 
actividades primarias que agrupan la logística interna, 
producción, logística de salida, marketing & ventas y el 
servicio post-venta, respaldadas por actividades de apoyo 
(infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollo 
tecnológico, adquisiciones, etc.).  
 
A diferencia de sus competidores, el grupo Inditex está 
integrado verticalmente, lo que le permite controlar toda la 
cadena de valor y reaccionar con mayor rapidez a lo que 
piden los clientes.  
 
Además Inditex rompió los esquemas existentes hasta ahora 
en el sector de la distribución minorista de moda con una 
cadena de valor inversa, totalmente orientada al cliente. 
Como veremos a continuación, los clientes ya no cierran la 
cadena de valor sino que la condicionan. 
 
El diseño 
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El diseño de las prendas juega un papel central en la cadena 
de Inditex por su alto valor percibido por los clientes. Más 
que en crear, las marcas de Inditex se centran en capturar 
las tendencias y reinterpretar a bajo coste los diseños 
presentados por las marcas más de moda.  
 
Los diseñadores lanzan constantemente nuevas creaciones 
siguiendo las últimas tendencias cazadas en pasarelas, 
campus universitarios, revistas de moda, discotecas, etc., 
adaptándolas con el feedback de las ventas en las tiendas.  
Así, desde la primera etapa, la cadena de valor está 
orientada 100% al cliente. Siguiendo la misma filosofía, el 
departamento de marketing fija de antemano cuál debería de 
ser el precio final de cada producto basándose en la 
información de la que dispone sobre lo que están dispuestos 
a pagar sus clientes para cada tipo de prenda. Se calcula 
entonces si los costes de producción y requisitos de 
márgenes permiten alcanzar el precio objetivo, mandando a 
producción únicamente los productos viables 
económicamente, tanto para los clientes como para el grupo. 
 
La fabricación 
 

 
 

Este modelo de producción de Inditex le proporciona una 
flexibilidad que el grupo utiliza como ventaja competitiva 
para aplazar su producción hasta que se confirmen señales 
de demanda en las tiendas. Realiza de esta forma una 
producción casi bajo demanda. 
 
Por otra parte, Inditex no produce colecciones permanentes 
para una temporada, sino que produce y lanza regularmente 
nuevos productos de acuerdo con las últimas tendencias y la 
retroalimentación de las ventas actuales. Así pues, pueden 
adaptar su producción muy rápidamente en caso de cambios 
en la demanda de los clientes. 
 
La logística de entrada y salida 
 
La logística de Inditex ha sido diseñada para respaldar su 
capacidad de diseño y producción just in time con una 
cadena de suministro ultra rápida, dando a la marcas del 

grupo una reactividad muy superior a la de sus 
competidores.  
 

 
 
Toda la producción, independientemente de su origen, está 
centralizada en una de las plataformas logísticas donde se 
comprueba la calidad de las prendas y distribuye a todas las 
tiendas de España dos veces a la semana, incluyendo 
siempre en cada envío nuevos modelos que permiten una 
constante renovación de la oferta en las tiendas. 
 
Estos conceptos de diseño según las tendencias y 
necesidades de los clientes, producción bajo demanda y de 
distribución centralizada implican menores existencias (o 
incluso ninguna) para las marcas del grupo, ayuda mucho en 
la reducción de los productos no vendidos e implica por lo 
tanto una mayor rotación de productos y mayores beneficios. 
 
Marketing y Comunicación 
 
Según estudios realizados por la Asociación Marketing 
Directo, las marcas del grupo Inditex sólo se gastan el año 
un promedio del 0,3% de sus ingresos totales en publicidad, 
comparado con el 3 y el 5% que invierten las otras grandes 
marcas de ropa.  
 
Si bien sus marcas invierten poco en canales de 
comunicación tradicionales como la televisión, prensa o 
radio, el grupo sí supo detectar y aprovechar los nuevos 
canales de comunicación (RR.SS), especialmente para sus 
clientes más jóvenes (los de sus marcas Berska y 
Pull&Bear). Así, Pull&Bear es la cadena de moda que más 
fans tiene en facebook en España.  
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La marca también dispone de un canal propio en YouTube 
que informa de las nuevas colecciones, aperturas de nuevas 
tiendas, organización de fiestas.    
 
La venta en tiendas propias  
 

 
 
Las tiendas de las marcas de Inditex están ubicadas 
estratégicamente en las zonas de mayor actividad comercial 
en cada ciudad,  así como en los centros comerciales. 
Inditex dispone de más de 7000 tiendas en todo el mundo y 
152.000 empleados.  
 
La ubicación de una tienda es una inversión a la que Inditex 
da mucha importancia. Para evitar fracasos, el departamento 
corporativo “Actividades inmobiliarias” proporciona apoyo al 
grupo para elegir “la mejor ubicación. 
 
El diseño de las tiendas también es especial, tanto en su 
interior como en su exterior, y trata de dar un aspecto 
diáfano y moderno, a fin de dar a la marca una percepción 
de la calidad y la moda. En ella cumplen un papel de gran 
importancia los escaparates, auténtica publicidad de las 
cadenas del grupo.  
 
Por último, y como ya mencionamos en el párrafo de 
fabricación y en análisis interno, la comercialización 
constante de productos nuevos incita a los clientes a visitar 
regularmente las tiendas con la garantía que descubrir 
nuevas prendas. 
 
Conclusión 
 
El análisis de la cadena de valor nos permite ahora distinguir 
con mayor precisión las competencias básicas que Inditex 
ha desarrollado en los últimos años: 
 
 

 

 
 

 Conocimiento muy importante de las 
preferencias y necesidades de sus clientes. 

 Exploración de nuevas tendencias y 
reinterpretación de modelos de alta moda a bajo 
coste. 

 Producción bajo demanda, distribución 
centralizada y cadena de suministro rápido. 

 Lanzamiento continúo de nuevos productos en 
respuesta a la demanda de los clientes. 

 
La ventaja competitiva de Inditex se puede resumir en tres 
palabras: flexibilidad, rapidez e innovación. Su capacidad 
para proporcionar periódicamente nuevas colecciones de 
vestir que reflejan las tendencias de la moda y la alta 
demanda actual, pero a un precio que siga siendo asequible 
para la mayoría de la gente, es la clave de éxito que sus 
competidores no pueden copiar tan fácilmente. 
 
Otro ejemplo, más impactante si cabe es el modelo 
AMAZÓN, en crecimiento exponencial y dominador mundial 
de e-commerce y distribución.  
 
http://www.imf-formacion.com/blog/marketing/modelo-negocio-amazon/  
 

 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.imf-formacion.com/blog/marketing/modelo-negocio-amazon/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                               ribera@sodebur.es                                                            

Rafael B. Elúa   TGEE Ribera del Duero                          635 825 601 
   

8 

  

 

 
 

 

AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones seguridad 
social para autónomos 

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) 

www.sepe.es Abierta 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

100% para inversiones/capital 
social y/o cuotas mensuales 
Seguridad Social 

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
11/04/2017 

15/05/2017 
y 

16/10/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a la creación de empresas 
y la innovación en el sector de la 
enseñanza del español para extranjeros 

50% del total de la inversión, 
máximo 50.000€ por 
beneficiario, para acciones 
entre 01/01/17 y 30/06/17 

BOCYL 
06/04/2017 

10/05/2017 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos empresariales 
promovidos por emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión de 
PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 
900.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

BOE 03/01/1986 Abierto 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa Crecer 

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

http://portal.cajad
eburgos.com 

2017 

Subvenciones y Ayudas 
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http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284720692460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284720692460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284720692460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://portal.cajadeburgos.com/
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para proyectos de 
inversión en cooperativas y sociedades 
laborales 

hasta 50% del coste de 
adquisición de activos 

BOCYL 
11/04/2017 

15/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

9.015 a 12.020€ por puesto de 
trabajo creado 

BOCYL 
11/04/2017 

29/09/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para Unidades de Apoyo 
a la Actividad Profesional en Centros 
Especiales de Empleo 

1.200 euros anuales por cada 
destinatario final 

BOCYL 
11/04/2017 

15/05/2017 

Ministerio de 
Fomento 

Ayudas a transportistas autónomos por 
carretera que abandonen la actividad en 
2017 

Ayuda para el abandono de la 
actividad de transporte por 
carretera 

BOE 11/03/2017 Un mes 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 www.asopiva.com BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayu
das/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

AGALSA Ayudas Leader 2014-2020 
www.sierradelademanda.com/e
s/agalsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/n
osotros/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/leader2020.
html  

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proye
ctos/leadercal.html 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.c
om/presentacion.php 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas proyectos de carácter no 
productivo 

www.asopiva.com BOP 28/02/2017 30/04/2017 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

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 15/09/2017 

Fundación 
Mapfre 

V Convocatoria de Ayudas al Empleo 
Accedemos (2017) 

2.700€ por contratos a media 
jornada y 4.500 a jornada 
completa 

www.fundacionm
apfre.org 

03/07/2017 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721607098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721607098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721607098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721567779/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721567779/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721567779/Propuesta
http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.asopiva.com/
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob
.es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
11/04/2017 

05/12/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones incorporación de socios 
trabajadores o de trabajo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales 

5.500  a 10.000€ por cada 
persona incorporada 

BOCYL 
11/04/2017 

15/05/2017 

     
 AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones mejora de las condiciones 
de trabajo, máquinas o equipos de 
seguridad 

3 líneas: adquisición de 
equipos de trabajo, sistemas de 
gestión de seguridad y plan de 
movilidad 

BOCYL 
27/03/2017 

27/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones actividades preventivas 
que no pueda asumir directamente el 
empresario 

60% coste estudios y/o 
formación, máximo 2.000€ 

BOCYL 
27/03/2017 

27/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones formación en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales  

Cursos de prevención por 
empresas y entidades sin 
ánimo de lucro 

BOCYL 
27/03/2017 

27/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones formación de trabajadores 
y empresarios en seguridad y salud 
laboral 

Cursos prevención de riesgos 
laborales por empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
27/03/2017 

27/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones establecimiento de la 
organización preventiva de personas 
emprendedoras  

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

BOCYL 
27/03/2017 

01/09/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones contrataciones "trabajador 
designado" o para su sustitución  

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

BOCYL 
27/03/2017 

01/09/2017 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ayudas 
Comunitarias 

Solicitud Única de Ayudas PAC (2017) 

Ayudas titulares de 
explotaciones agrarias 

BOCYL 
16/02/2017 

30/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas de agroambiente y clima y ayuda 
de agricultura ecológica 

Ayudas productores con 
explotaciones agrarias  

BOCYL 
16/02/2017 

30/04/2017 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718193139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718193139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718193139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718046999/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718046999/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718046999/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718001294/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718001294/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718156534/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718156534/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718156534/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718135323/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718135323/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718135323/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718157061/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284718157061/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284710084006/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284255941268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284255941268/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

Incorporación a las medidas de 
Agroambiente y clima y de Agricultura 
ecológica  

Agricultores o grupos de 
agricultores, adoptar prácticas 
de agroambiente y clima y de 
agricultura ecológica 

BOCYL 
08/03/2017 

20/04/2017 

Ministerio de 
Agricultura 

Pago específico al cultivo del algodón 
para la campaña 2017/2018 

Ayudas por hectárea de 
algodón 

BOE 23/02/2017 30/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas destinadas a la reforestación y 
creación de superficies forestales 

Ayudas plantaciones, obras 
complementarias y prima de 
mantenimiento anual, 
entidades públicas, privadas y 
particulares 

BOCYL 
02/03/2017 

21/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Prima de mantenimiento y 
compensatoria forestación de tierras 
agrícolas 2017 

Beneficiarios ayudas a la 
forestación 1993-2013 

BOCYL 
03/04/2017 

28/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para la restauración de daños 
causados a los bosques por incendios 
(2017) 

Ayudas a particulares, 
entidades públicas o privadas 
propietarias de terrenos que 
hayan sufrido incendios desde 
01/01/2012 

BOCYL 
06/04/2017 

08/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas programa de estepas cerealistas 
de Castilla y León (contrato n.º 3), 
campaña 2016/2017 

Ayudas prácticas agrícolas de 
protección del medio ambiente 
en estepas cerealistas  

BOCYL 
28/02/2017 

01/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

Entre 8.000 y 50.000 euros 
durante cinco años  

BOCYL 
03/04/2017 

03/07/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones adquisición de pastores 
eléctricos para proteger asentamientos 
colmeneros de daños por el oso pardo 

80% del coste de cada equipo, 
máximo 360€ y 10 pastores 
eléctricos por explotación 
apícola 

BOCYL 
11/04/2017 

11/05/2017 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

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 15/12/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa TicCamaras (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) 

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

BOP 12/04/2017 15/12/2017 

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  

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

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 

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714064831/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714064831/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714064831/Propuesta
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ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

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 

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

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 01/09/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

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 01/09/2017 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional de 
las PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

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

45 horas de asesoramiento y 
ayuda hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del Programa de 
Formación Profesional Específica 
(FORTRA) impartida por empresas del 
sector de la automoción 

Hasta 50% del proyecto 
formativo, máximo de 24 €/hora 

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa de Formación 
Profesional Específica con compromiso 
de contratación (2016-2017) 

Acciones formativas de 
empresas y entidades sin 
ánimo de lucro, contratación 
del 50% de alumnos 

BOCYL 
28/12/2016 

31/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones prácticas no laborales 
jóvenes del Sistema Garantía Juvenil  

Ayuda para costes de personal 
de tutoría y evaluación, 
entidades con ánimo de lucro 

BOCYL 
19/01/2017 

30/04/2017 
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AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 

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

50% del importe total del 
proyecto aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Provincial de Cooperación 2017 

Máximo 30% inversión obras 
de competencia municipal  

BOP 20/03/2017 19/04/2017 

Diputación de 
Burgos 

Plan Entidades Locales Menores 2017 

Máximo 90% inversión obras 
de entidades locales menores 

BOP 21/03/2017 20/04/2017 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones realización de ferias, 
concursos o exposiciones de carácter 
agropecuario 

75%  del presupuesto, máximo 
2.000 a 12.000€, según el 
ámbito de la actividad 

BOP 24/03/2017 26/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones conservación de bienes 
inmuebles del Patrimonio Cultural en 
municipios con menos de 20.000 
habitantes  

50% del gasto subvencionable, 
máximo 30.000€ por 
beneficiario, personas físicas o 
sin ánimo de lucro 

BOCYL 
29/03/2017 

02/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Entidades Locales con 
menos de 20.000 habitantes para 
actuaciones en bienes inmuebles 
integrantes del Patrimonio Cultural  

50% del gasto subvencionable, 
máximo 50.000€ por 
beneficiario 

BOCYL 
29/03/2017 

02/05/2017 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones gastos de mantenimiento 
de centros y desarrollo de programas y 
actividades de servicios sociales en el 
año 2017 

90% del proyecto, máximo 
3.000€ para proyectos de 
sensibilización, 30.000€ 
inserción sociolaboral, 12.000€ 
resto 

BOP 07/04/2017 07/05/2017 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la construcción de 
cercados y abrevaderos para el ganado 
en montes 2017 

Máximo 10.000€ por entidad 
local, mínimo 500€ 
construcción de cada 
abrevadero y del 60% del 
presupuesto para cercados 

BOP 27/03/2017 12/05/2017 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones realización de actividades 
deportivas 2017 

Máximo 50% del presupuesto 
del proyecto de actividades 
deportivas 

BOP 14/03/2017 11/04/2017 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones realización de actividades 
juveniles 2017 

Máximo 50% del presupuesto 
del proyecto de actividades 
deportivas 

BOP 14/03/2017 11/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para la restauración de daños 
causados a los bosques por incendios 
(2017) 

Ayudas a particulares, 
entidades públicas o privadas 
propietarias de terrenos que 
hayan sufrido incendios desde 
01/01/2012 

BOCYL 
06/04/2017 

08/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el exterior, 
2017 

80% del proyecto, máximo 
200.000€ para proyectos de 
desarrollo y 90% del proyecto, 
máximo 45.000€ microacciones 
en el exterior 

BOCYL 
10/04/2017 

26/05/2017 
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones gastos de mantenimiento 
de centros y desarrollo de programas y 
actividades de servicios sociales en el 
año 2017 

90% del proyecto, máximo 
3.000€ para proyectos de 
sensibilización, 30.000€ 
inserción sociolaboral, 
12.000€ resto 

BOP 07/04/2017 07/05/2017 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 2016/2017 

Máximo de 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

31/08 y 
01/12/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad y 
acción social 

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

06/04/2017 
al 

03/05/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en el 
ámbito rural 

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

04 al 
24/05/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Art for Change 

Ayudas para proyectos de 
entidades culturales y de 
artistas 

https://obrasocialla
caixa.org 

02 al 
29/05/2017 

Fundación 
Biodiversidad 

Subvenciones proyectos en el marco del 
Programa empleaverde 

Mínimo solicitado por 
proyecto de 100.000€ y 
máximo 300.000€ 

BOE 16/03/2017 08/05/2017 

Fundación 
Biodiversidad 

Subvenciones actividades biodiversidad 
terrestre, marina y litoral 

Máximo 50.000 euros BOE 14/03/2017 30/06/2017 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas proyectos programa LIFE en el 
ámbito de la biodiversidad 2017  

Máximo 200.000 euros BOE 14/03/2017 16/10/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones proyectos integrales en 
materia de inmigración, dirigidas a 
entidades locales y sin ánimo de lucro 

hasta 100% de los gastos, 
máximo 25.000€ 

BOCYL 
03/04/2017 

27/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones proyectos parciales en 
materia de inmigración, dirigidas a 
entidades locales y sin ánimo de lucro 

100% de los gastos, máximo 
4.000 a 5.500€ por proyecto 

BOCYL 
03/04/2017 

27/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones proyectos interculturales 
en materia de inmigración 

100% de los gastos, máximo 
1.500 a 2.000€ por proyecto 

BOCYL 
03/04/2017 

27/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del Programa «Jóvenes 
Solidarios de Castilla y León» (2017) 

Máximo 3.000€ por plaza 
para ONG de Desarrollo 

BOCYL 
06/04/2017 

10/05/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del «Programa de 
voluntariado en cooperación al desarrollo 
de los empleados públicos» (2017) 

Ayudas para ONG de 
Desarrollo 

BOCYL 
06/04/2017 

10/05/2017 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda desempleados que participen en 
formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes desde 

fin de 
curso) 

mailto:ribera@sodebur.es
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https://obrasociallacaixa.org/
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284719614924/Propuesta
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284720744726/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284720896623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284720896623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284720896623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
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Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia 
social 2017 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras 
necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite 

Máximo 400€ para contratación 
del servicio de acceso a 
internet 

BOCYL 
07/02/2017 

30/09/2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

Acceso jóvenes de 16 a 29 
años al mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2015-2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
06/02/2017 

30/06/2017 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Mena 

Ayudas individuales de carácter social 
año 2017 

Ayuda 700-1.200€ personas 
con discapacidad y/o 
dependientes  

BOP 16/03/2017 Año 2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones mejora de la eficiencia 
energética en el sector edificación  

15-30% del coste, 
comunidades de propietarios y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
22/03/2017 

18/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones utilización de energías 
renovables en el sector edificación de 
Castilla y León  

30 al 35% del coste, 
comunidades de propietarios y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
28/03/2017 

20/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas castellanos y leoneses en el 
exterior en condiciones de especial 
necesidad 

Ayudas para paliar la situación 
derivada de la carencia de 
recursos  

BOCYL 
22/03/2017 

21/04/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Becas para la realización de estudios 
monográficos sobre seguridad y salud 
laboral 

Personas licenciadas y/o 
diplomadas universitarias 

BOCYL 
04/04/2017 

08/05/2017 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

Primer premio de 12.000€ y 
segundo premio de 6.000€ 

BOCYL 
24/03/2017 

26/06/201
7 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas jóvenes entre 16 y 30 
años  

BOCYL 
03/04/2017 

05/06/201
7 

Ministerio de 
Economía e 
Industria  

Premios Nacionales de Comercio Interior 

4.000€ por categoría centros 
comerciales y pequeño comercio; 
premio honorífico para 
ayuntamientos 

BOE 27/03/2017 
28/04/201

7 

Calidad Pascual 
Premios Pascual Startup 2017: Nutrición, 
Medioambiente y NTIC 

5.000€ y asesoramiento  
www.pascualstart

up.com 

25/04/201
7 
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

prestamos-sodebur Abierto 

Juventud CYL  

Microcréditos jóvenes 
menores de  35 años. 
Autoempleo o autónomos 
60.000€ renta anual máxima. 

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

http://www.juventud.jc
yl. 

Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

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

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Importe menor de 30.000€ 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez 
Límite 50€% inversión. Plazo: 
máx. 4 años, 1 año carencia 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, interés 
entre 2,3% a 4,3% según 
periodo amortización 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
emprendedores menores 40 
años 

Mínimo 25.000 y máximo 
75.000€. Plazo máx. 4 años. 
Euribor + 3,25 

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 24 meses 
máx. inicio actividad 

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

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

PYMES 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa. Financiación 
Competitividad pymes 
consolidación, crecimiento, 
internacionalización 

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

enisa.es.competitivid
ad 

2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

www.cdti.es/Financia
ción 

Año 2017 

BEI 
Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

Líneas de financiación 
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

FEI  
Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

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

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, amortización 
72-96 meses, carencia, 
garantía personal.Eur+2,5% 
máximo. 

Microcréditos ADE 
Emprendedores 

2019 

ADE (Iberaval) 
Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, 
amortización  120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+2,5% máximo. 

Préstamos ADE Rural 2019 

ADE 
Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+2.5% máximo. 

ADE Rural  2019 

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

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

Oficinas Iberaval 2018 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

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 17/07/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 
 
 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450  
preinscripción 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Actividades de 
educación en el 
tiempo libre infantil 
y juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Creación y gestión 
de microempresas 

420 Lectiva.com  Información e 
inscripción 

On line 
Desempleados 

Cloud Computing 
(transformar e 
innovar en la 
empresa) 

40 ACTIVATE 
Google 

 información e 
inscripción 

online 

Gestión contable y 
fiscal para 
autónomos 

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

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

 Mº Industria  ipymeCursos_
On-Line 

On line 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-
para-
emprendedore
s  

On line 24h 

Asistencia a la 
Dirección 

490 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Registros 
Contables 

120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

Ofimática y diseño 190 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Autónomos 

Actividades auxiliares 
de comercio 

 EIBUR Burgos 947 278 
047formacion
@eibur.com 

Inicio 04/05, fin 07/07 de 9:00-
15:00h 
 

MARKETING Y VENTAS 

Comercio 
electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distanci
a 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia Inscripción abierta, 
gratuito. 

Atención al Cliente 460 Adalid 
Inmark 

C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 
centroburgos
@adalidinmar
k.es 

Tele formación 
Certificado Completo 

"Vender Más y 
Mejor" Técnicas de 
venta, negociación y 
cierre de 
compromisos 

16 Cámara 
Burgos 

Burgos inscripciones 3 y 10 de Mayo de 9:30 a 
14:00 y de 15:00 a 18:30h 
 

IDIOMAS 
Lengua extranjera 
profesional para la 
gestión 
administrativa en 
relación con el 
cliente 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

Ingles profesional 
para la asistencia a 
la dirección 

110 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30 
solicitud 

Alemán profesional 
para la gestión 
administrativa en la 
relación con el 
cliente 

90 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30, 
solicitud 

Alemán profesional 
para la asistencia a 
la dirección 

80 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30 
solicitud 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 

Op. De grabación y 
tratamiento de 
datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  
41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30, 
solicitud 

DISEÑO GRÁFICO 

Diseño gráfico 300 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 Desempleados 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
mailto:formacion@eibur.com
mailto:formacion@eibur.com
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Vender%20M%C3%A1s%20y%20Mejor.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Vender%20M%C3%A1s%20y%20Mejor.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Vender%20M%C3%A1s%20y%20Mejor.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Vender%20M%C3%A1s%20y%20Mejor.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Vender%20M%C3%A1s%20y%20Mejor.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5703
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5875
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA Y OFICIOS. SOLDADURA 

 Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 
Actividades 
auxiliares de 
almacén 
(Certificado 
completo) 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritario desempleados 
preinscripción 

Manipulación de 
cargas con 
carretillas 
elevadoras 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
preinscripción 

OTROS 
DECORANDO 
BURGOS Programa 
Mixto (antes Taller 
Empleo 

900 Ayuntamient
o de Burgos 

 947288800aso
rrigueta@ayto
burgos.es 

Pintura industrial en 
construcción 
01/05/2017 

Acabado de 
carpintería y 
mueble 

900 Diputación 
de Burgos 

 947471605  01/05/2017 

CYLDIGITAL 
PRESENCIAL 

2-8  Av. Reyes Católicos 51 
Burgos 

 Formación-presencial 
Inscripción abierta 

Curso avanzado 
para la elaboración 
artesanal de 
productos lácteos 

150h Estación 
Tecnológica 
de la Leche 

Centro de Formación 
Agraria de Viñalta, en 
Palencia 

979 700 759 
lacteos@itacyl
.es 

Del 26/04 al 02/06 de 09:00 a 
14:00h y de 16:00 a 19:00h 

PREVENCIÓN 
RIESGOS 
LABORALES, NIVEL 
BÁSICO(I) 

30 FORMACIÓ
N Y 
MANTENIMI
ENTO 
TÉCNICO, 
S.A. 

CL JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ S/N, 
PENTASA 3, NAVE 
205-206, nº 206 
BURGOS 

983302501 
cetesol@cetes
ol.com 

Inicio 27/04 

Materias primas e 
instalaciones de 
bodega 

110 CENTRO 
SAN 
GABRIEL 

Aranda de Duero 947276869 
info@afalvi.or
g 

Inicio 08/05 

 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

       

Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:  
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=d
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:asorrigueta@aytoburgos.es
mailto:asorrigueta@aytoburgos.es
mailto:asorrigueta@aytoburgos.es
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284721510341/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284721510341/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284721510341/Comunicacion
mailto:lacteos@itacyl.es
mailto:lacteos@itacyl.es
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284719292989/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284719292989/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284719292989/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284719292989/Propuesta
mailto:cetesol@cetesol.com
mailto:cetesol@cetesol.com
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284715981025/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284715981025/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284715981025/Propuesta
mailto:info@afalvi.org
mailto:info@afalvi.org
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

       

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

Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:  
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-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
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Jornadas y charlas 

 
 

 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de Aprendizaje: “Las 
redes sociales vs las de tu 
negocio” 

AJE Burgos 
Aulas Espacio 
Emprende 

Burgos 19/04/2017 
19:00-
21:00h 

espacioemprende@
aytoburgos.es 

Círculo de actualidad 
empresarial: El nuevo orden 
comercial internacional. 
Repercusión en las 
exportaciones burgalesas 

Cámara Burgos 
Salones 
Fundación 
Cajacírculo 

Burgos 20/04/2017 
9:30-
11:00h 

Inscripciones 

Jornada Digitalización de la 
empresa “Transformando el 
modelo de negocio” 

CTME 
ADE 

ADECO Bureba Briviesca 20/04/2017 
10:00-
14:00h 

inscripciones 

Jornada Compliance Penal FAE FAE Miranda 
Miranda de 

Ebro 
20/04/2017 

18:00-
19:30h 

informacion@faebur
gos.org 947 33 13 10 

 

I Congreso de Ventas y 
Marketing de Castilla y León 

Asociación 
Iniciativas 
Empresariales 

Facultad de 
Comercio 

Valladolid 
20 y 
21/04/2017 

 inscripciones 

Aplicación del mindfulness en la 
empresa 

FAE 
Casa del 
Empresario 

Burgos 26/04/2017 18:00h 
947266142 
informacion@faebur
gos.org 

Impulsa tu negocio en Bureba SODEBUR 

Hospedería-
Restaurante 
Santuario de 
Santa Casilda 

Salinillas de 
Bureba 

27/04/2017 
13:30 – 
16:00h 

bureba@sodebur.e
s 947 593 831 

Curso práctico: “Vender más y 
mejor” 

Cámara Burgos  Burgos 
3 y 
10/05/2017 

9:30-
14:00 y 
15:00-
18:30h 

947 25 74 20  
formacion@camara
burgos.com 

Manipuladores de alimentos 
en materia de higiene 
alimentaria” Sector 
vitivinícola 

Cámara 
Burgos 

 
Aranda de 

Duero 
17/05/2017 

16:30 
a 
20:30h 

 

 

TURISMO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “Los recursos turísticos 
en la provincia de Burgos” 

SODEBUR y 
UBU 

  09/05/2017  
contacto@sodeb
ur.es 

 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ajeburgos.com/aprendizaje-19042017-tus-redes-sociales-vs-las-de-tu-negocio/
http://ajeburgos.com/aprendizaje-19042017-tus-redes-sociales-vs-las-de-tu-negocio/
http://ajeburgos.com/aprendizaje-19042017-tus-redes-sociales-vs-las-de-tu-negocio/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20170420_InvitacionMail-1.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20170420_InvitacionMail-1.jpg
http://www.camaraburgos.es/circulo-de-actualidad-empresarial/
http://ctme.es/new/empresa/go/jornadas_digitalizacion/index.shtml
http://ctme.es/new/empresa/go/jornadas_digitalizacion/index.shtml
http://ctme.es/new/empresa/go/jornadas_digitalizacion/index.shtml
http://ctme.es/new/empresa/go/jornadas_digitalizacion/index.shtml
http://www.faeburgos.org/_66368_JornadaCompliancePenalenMirandadeEbro.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.asociacioniniciativasempresariales.org/eventos/i-congreso-de-ventas-y-marketing-de-castilla-y-leon/?utm_source=email&utm_medium=organic&utm_campaign=EMAIL-ES-170305-ELDOCE&utm_content=EMAIL-ES-170305-ELDOCE
http://www.asociacioniniciativasempresariales.org/eventos/i-congreso-de-ventas-y-marketing-de-castilla-y-leon/?utm_source=email&utm_medium=organic&utm_campaign=EMAIL-ES-170305-ELDOCE&utm_content=EMAIL-ES-170305-ELDOCE
http://www.asociacioniniciativasempresariales.org/eventos/i-congreso-de-ventas-y-marketing-de-castilla-y-leon/?utm_source=email&utm_medium=organic&utm_campaign=EMAIL-ES-170305-ELDOCE&utm_content=EMAIL-ES-170305-ELDOCE
http://www.faeburgos.org/_67232_Aplicaciondelmindfulnessenlaempresa.aspx
http://www.faeburgos.org/_67232_Aplicaciondelmindfulnessenlaempresa.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Vender%20M%C3%A1s%20y%20Mejor.pdf
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada de presentación de 
resultados “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero” en la 
Ribera del Duero 

SODEBUR 
Centro 
Cultural 

Fresnillo de 
las Dueñas 

18/04/2016 
18:00 – 
20:00h 

ribera@sodebur.es 

Jornada de presentación de 
resultados “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero” zona 
Demanda-Pinares 

SODEBUR 
Centro 
REINVENTA 
PINARES 

Salas de los 
Infantes 

20/04/2016 
12:00 – 
14:00h 

reinventapinares@
sodebur.es 

Jornada de presentación de 
resultados “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero” de la 
Bureba 

SODEBUR 

Sala 
polivalente 
ADECO 
BUREBA 

Briviesca 21/04/2016 
12:00 – 
14:00h 

bureba@sodebur.e
s 

Jornada de presentación de 
resultados “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero” en Las 
Merindades 

SODEBUR 
Salón de 
Actos CEDER 
Merindades 

Villarcayo 26/04/2016 
12:00 – 
14:00h 

merindades@sode
bur.es 

Jornada de presentación de 
resultados “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero”  zona 
Amaya Camino de Santiago 

SODEBUR 
Albergue de 
San Esteban 

Castrojeriz 27/04/2016 
12:00 – 
14:00h 

 

Jornada de presentación de 
resultados “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero” en la 
Comarca del Arlanza 

SODEBUR 
Planta baja 
Biblioteca 
municipal 

Lerma 28/04/2016 
12:00 – 
14:00h 

arlanza@sodebur.e
s 

Alternativas Económicas en el 
Medio Rural: Apicultura. 
Principios básicos 

Asociación 
para el 
desarrollo de 
Tierra de Lara 

Ayuntamiento Hortigüela 29/04/2017 
10:00-
14:00h 

657 275 397 
desarrollorurallara
@yahoo.es 

Taller emprendedor. Bloque 5 
“La comunicación como 
herramienta estratégica…” 

JEARCO 
Sede de 
ASEMAR 

Aranda de 
Duero 

08/05/2017 
19:00-
21:00h 

info@jearco.es947 
51 40 45 

Alternativas Económicas en el 
Medio Rural: Cultivos 
Agroforestales 

Asociación 
para el 
desarrollo de 
Tierra de Lara 

Ayuntamiento 
Mambrillas de 

Lara 
27/05/2017 

10:00-
14:00h 

657 275 397 
desarrollorurallara
@yahoo.es 

Inversión de Impacto e 
Innovación Social en Europa 

El Hueco El Hueco Azul Soria 
10 y 

11/05/2017 
 

info@elhueco.org 
975 22 99 50  
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Villagonzalo 
Pedernales 

b-Arcos de la 
LLana 

Del 17 al 
22/04/2017 

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

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

Space Apps ChallengeBurgos CEEI Burgos 

Centro 
Europeo de 
Empresas e 
Innovación 

Burgos 
Del 28 al 
30/04/2017 

 inscripciones 

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

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Tordomar 

b-Lerma 
Del 08 al 
12/05/2017 

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

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

Jornadas Talent at Work. XV 
Foro de Empleo 

UBU 
Facultad de 
Derecho 

Burgos 11/05/2017 
9:30-

14:00h 
inscripciones 

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

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Melgar de 
Fernamental 
b-Villadiego 

Del 15 al 
19/05/2017 

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

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

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

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Sasamón 

b-Castrojeríz 
Del 22 al 
26/05/2017 

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

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

Taller práctico: cuida tu espalda FAE 
FAE 
Miranda 

Miranda de Ebro 30/05/2017 
12:00-
13:30h 

974 266 142 
informacion@fae
burgos.org 

ARTIM 2017 – IV Encuentro 
Internacional  de Agroecología 
y Tradiciones Rurales 

Asociación 
ÁBREGO 

 
Espinosa de los 

Monteros 
Del 07 al 

16/07/2017 
  

 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       
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IMPULSA TU NEGOCIO: JUEVES 27 SALINILLAS 
DE BUREBA 
El próximo JUEVES 27 de ABRIL, de 13:30 a 16,00 horas, 
celebraremos un nuevo encuentro de negocios en la 
Hospedería-Restaurante del Santuario de Santa Casilda, en 
Salinillas de Bureba: www.santuariosantacasilda.es 
 
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! SODEBUR, 
en coordinación con el Grupo de Acción Local y los TGEE 
de la zona, colabora con Círculo Empresarial, para 
promover un escenario de trabajo en el que se 
intercambiará información y negocio entre los participantes, 
facilitando con ello el acceso a nuevos clientes, 
desarrollando alianzas para la cooperación, identificando 
contactos y oportunidades. ¿QUIERES PARTICIPAR? Es 
una actividad gratuita y BENEFICIOSA: Y DISFRUTA DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO. 

 
La Hospedería-Restaurante, situada junto al Santuario de 
Santa Casilda, acogerá esta cita profesional en la comarca  

 
 

de La Bureba burgalesa. Tu empresa, despacho, 
comercio.., encontrará un escenario adecuado para 
proyectar la actividad e identificar nuevas vías de negocio 
con las que superar barreras de acceso comercial en 
tiempos de dificultades. 
Los encuentros de Círculo Empresarial Negocios y Valores 
de Aragón, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y 
Navarra, promueven el intercambio de información y 
experiencias prácticas y rentables entre profesionales y 
empresas de diferentes sectores económicos. Este 
encuentro, te aportará también magníficas pistas e ideas 
para que tu estrategia de negocio consiga resultados 
beneficiosos a corto, medio y largo plazo.            
 
PLAZAS LIMITADA.   
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: 947 593831 
bureba@sodebur.es /   info@negociosyvalores.org.  
 
Y ACÉRCATE CON SUFICIENTES TARJETAS DE VISITA           

 
JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

DEL ESTUDIO “NUEVAS OPORTUNIDADES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS EN LA PROVINCIA DE 

BURGOS” 
A lo largo de este més de abril se harán sucesivas 
reuniones de presentación por toda la Provincia, de los 
resultados de este estudio desarrollado por SODEBUR y 
Fanega Ingenería Agraria (Ver fechas en apartado de 
Jornadas de este boletín). Además se presentará la 
herramienta  web: www.bioeconomiaburgos.es/ 
 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.santuariosantacasilda.es/
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mailto:info@negociosyvalores.org
http://www.bioeconomiaburgos.es/
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JORNADA DE DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL 
 

 

 
 

SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL  

 

El uso de los dispositivos móviles sigue creciendo y es una 
gran oportunidad para que empresas y negocios consigan 
llegar a más clientes. Por ello, si quieres conocer las 
Posibilidades que ofrecen, participa en los próximos 
SEMINARIOS GRATUITOS EN DIRECTO del NUEVO 
CICLO "Marketing online en dispositivos móviles" que 
tenemos programado en CyL Digital: 

 Jueves 20 de abril, de 09:00 a 11:00 h. "Crea la 
App móvil de tu empresa sin saber 
programación" Solicitar matrícula  

 Jueves 27 de abril, de 09:00 a 11:00 h. "Redes 
Sociales en dispositivos móviles para una 
comunicación directa con tus clientes" Solicitar 
matrícula  

El ciclo está compuesto por  seminarios online y aquellos 
participantes que superen con nota satisfactoria cada uno 
de ellos, obtendrá un diploma de CyL Digital que acredita 
las 6 horas del total de la formación ¡Conoce las 
posibilidades que el marketing móvil ofrece a las 
Pymes! Consulta en la web el listado completo de 
actividades presenciales en tu Espacio CyL Digital más 
cercano 

NUEVO TALLER ESPACIO EMPRENDE  

  

LAS REDES SOCIALES VS LAS DE TU NEGOCIO 

 Crear/ mejorar nuestros perfiles en la Redes 
Sociales 

 ¿De qué vamos a hablar? Saber qué podemos 
ofrecer y publicar 

 ¿Con quién? Tu red de contactos 

 Y ¿dónde? Elegir las Redes Sociales 
adecuadas…para ti y tu empresa  

mailto:ribera@sodebur.es
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En esta ocasión, el taller se centrará en conocer las redes 
sociales y cómo podemos utilizarlas en nuestra  empresa. 
 

 
 

Fecha: miércoles 19 de Abril de 2017 
Horario: de 19:00 a 21:00 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal). 
Las plazas son limitadas y la inscripción se realizará por 
riguroso orden de llegada. 

 

PROGRAMA INNOSHOP  

Desde la Cámara de Comercio y la Federación de 
Comercio de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Burgos se ha puesto en marcha el proyecto Innoshop. 
Un proyecto que generará sinergias entre el comercio 
(establecimiento físico) con aquellos creativos, 
emprendedores, estudiantes… que deseen testar la 
acogida de sus productos/servicios a través de la 
colaboración con el comercio de Burgos. 
 
El objetivo es visibilizar los productos /servicios de los 
emprendedores a través del comercio consolidado que 
cede espacios dentro de su establecimiento para la 
exposición de iniciativas en un marco privilegiado, 
obteniendo con ello promoción adicional para su negocio. 
Innoshop facilita múltiples alternativas de cooperación: 
exposición de obras en el interior del establecimiento, 
aplicación de tecnología e innovación en retail, servicios 
como personal shopper, o el de exposición de productos o 
diseños que requieren ser testados antes de su 
comercialización… y todas aquellas iniciativas que puedan 
aportar un valor añadido para ambos. 

 

Si deseas ampliar la información: Federación de Comercio 
(FEC BURGOS) 947 237 699 fec@fecburgos.com o 
Cámara de Comercio 947 257 420 
asesoramiento@camaraburgos.com 
 
http://fecburgos.com/Docs/Presentaci%C3%B3n%20INNOS
HOP_RRSS.pdf 

PROGRAMA #ESTOYENINTERNET: APRENDE A 
USAR LAS TIC EN TU NEGOCIO 
 
Los talleres y cursos, organizados por la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
en el marco del programa CYL Digital, están 
específicamente dirigidos a autónomos y pequeñas 
empresas de diferentes sectores, como el comercio local, 
la hostelería o el turismo rural. #EstoyenInternet es el 
programa de actividades formativas completamente 
prácticas y gratuitas que pretende ayudar a las pymes de 
Castilla y León a utilizar Internet como medio para captar 
clientes y aumentar sus ventas. 

 

 
https://www.cyldigital.es/estoyeninterne 
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

EN EL MEDIO RURAL (2017). 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690 

 

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA 
FINANCIERA CyL. 

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

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 - Financiación para la 
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 2.000€. 
 
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental en 
cooperación internacional para los sectores determinados por 
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior 
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). Cuantía mínima del 
proyecto igual o superior a 2 MM€  
 
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión 
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, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html  

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI RIBERA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 
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Una nueva entrega  de ofertas…… 
 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 

 
 
DIRECTOR DE OPERACIONES (Burgos) Buscamos  un 
candidato con estudios universitarios superiores, que será 
responsable de asegurar la calidad  y rentabilidad de las 
operaciones de la compañía, junto con las áreas de 
aprovisionamiento, compras, logística y producción.  La 
persona seleccionada necesita tener una alta 
competencia para gestionar y coordinar equipos de 
diferentes áreas.  
 
INGENIERO COMERCIAL – FRANCÉS C1  (Burgos) Se 
precisa Ingeniero Técnico, para incorporarse al área de 
desarrollo de negocio  como consultor analista de 
proyectos. Son necesarios conocimientos avanzados en 
inglés y francés, y serán valorados los conocimientos en 
Lean Manufacturing. Son imprescindibles dos años de 
experiencia en puestos similares.  
 
INGENIERO DE PROCESOS SECTOR ALIMENTACIÓN 
(Burgos) Para una empresa en expansión del sector del 
metal. seleccionamos un 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. 
 
JEFE DE OBRA  DE INSTALACIÓN INDUSTRIAL 
(Burgos) Nuestro cliente, multinacional del sector 
industrial, precisa incorporar JEFE DE OBRA  DE 
INSTALACIÓN INDUSTRIAL. El cual  será el responsable 
de coordinar la ejecución de la obra de instalación 
industrial, desde la fase de anteproyecto hasta la 
ejecución y puesta en marcha, con el objetivo de velar por 
los intereses de la empresa. Al finalizar el proyecto  de 
construcción el candidato podrá seguir desarrollando  su 
carrera profesional dentro de la empresa. 
 
DIRECTOR DE MARKETING Empresa líder 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.  
 
RESPONSABLE LÍNEA DE CORTE (Burgos) Se precisa 
una persona con formación a nivel de Ingeniería Técnica, 
y conocimiento de inglés/francés y SAP. Con gran 
capacidad de trabajo, muy organizada y con  excelentes 
habilidades de liderazgo, y experiencia que lo demuestre 
en el sector del acero inoxidable. Para realizar funciones 

Ofertas de Empleo 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
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de gestión, dirección y control de calidad, producción, 
logística, etc. 
 
RESPONSABLE DE CALIDAD (BURGOS) Nuestro 
cliente precisa incorporar RESPONSABLE DE CALIDAD 
con experiencia en implantación y gestión de procesos de 
calidad de producto en empresas del sector metal. Su 
misión será garantizar los estándares de calidad  exigidos 
para todos aquellos elementos que se produzcan en la 
planta de Burgos. SELECCIONAMOS: Abril 2017 planta 
de Burgos.  
 
RESPONSABLE DE PROYECTO TÉCNICO 
(VALLADOLID) El candidato deberá realizar la debida 
diligencia técnica básica de los proyectos potenciales 
adquiridos de terceros, crear y administrar presupuestos y 
estimaciones de construcción de proyectos, establecer y 
gestionar relaciones con compañías solares, incluyendo 
reguladores locales, operadores de la red y líderes 
comunitarios, para apoyar el desarrollo de proyectos. Así 
como gestionar el proceso de concesión de permisos de 
acuerdos de interconexión solar y especificaciones 
técnicas. 
 
FRONT OFFICE AUTOMOCION  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 
automoción industrial y estudiar la viabilidad técnica de 
los proyectos.  
 
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. 
 
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  
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 necesidades de 
producción.  Seguimiento de pedidos de clientes y 
proveedores. Etc.  
 

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 
de forma eficiente. 
 
INGENIERO DESARROLLO DE NEGOCIO (Burgos) El 
candidato seleccionado se incorporará al Departamento 
de Desarrollo de Negocio del grupo industrial. La misión 
del puesto es la creación y mantenimiento de alianzas 
comerciales y estratégicas con diferentes partners. Sus 
funciones serán: Contribuir al desarrollo de negocio 
internacional. Generar oportunidades de contratos de 
proyectos internacionales. Valorar y ofertar proyectos a 
nivel internacional. Elaborar estándares documentales y 
de comunicación con partners. 
 
Todas estas Ofertas: Información y envío de CV: 
jsalinas@aserh.com 
 www.aserh.com 
 

 
*Fuente: UBU 
Ingeniero comercial con alemán 
Director de marketing 
Store manager 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente soldadura TIG 
Entrenador/a fitness 
Recepción centro deportivo 
 
*Fuente: Infojobs 
Esteticista en Aranda de Duero 
Técnico electro mecánico 
Ortodoncista 
Responsable de administración 
Comercial marca textil deportiva 
Asesor@ comercial alianzas estratégicas 
Óptico-optometrista 
Enfermero/a 
Un/a camarero/a en Aranda de Duero 
Analista/programador ASP.NET 
Personal de supermercado para Medina de Pomar 
Fisioterapeuta en Valle de Mena 
Captador comercial de proyectos y obras 
Vendedor/a SPF 10 horas findes 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:jsalinas@aserh.com
http://www.aserh.com/
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/283278/INGENIERO-COMERCIAL-CON-ALEMAN.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/283262/DIRECTOR-DE-MARKETING.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/275610/Store-Manager.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70100
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70175
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70176
https://www.infojobs.net/vacante/esteticista/of-ib8d129ffe14a6a88000cf4f9981b8f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electro-mecanico/of-i9c0a43944e48d3b762f58803d63ca3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ortodoncista-burgos/of-ic46e1a99da42829cc3efd8893c3155?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-administracion/of-i79b3f2a40c4d368f098b219e6fce45?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/comercial.-marca-textil-deportiva.-lider-mundial/of-i9cb3523fd642e689363456c3e89044?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-alianzas-estrategicas-burgos/of-i544396acc84b1bad4ae27ea126c96a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/optico-optometrista-burgos-media-jornada/of-ic3c0f85c214b2f835b50f595b24d04?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-enfermero/of-ifbd28b51314e7fb1ca00b63c254138?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/un-una-camarero/of-i8a730675374ba0b486c8c145df8d07?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-asp.net/of-i14b4f8865748c8b1591985724bac8a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/personal-supermercado-medina-pomar/of-i4de3fb9fe64e54b62b2fb4c5073a37?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/fisioterapeuta/of-id2364662d14f5ca459f25a33a5cc66?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/captador-comercial-proyectos-obras/of-i1c4cebcfe7451bb184da0dd734a6c4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-spf-10h-findes-burgos/of-i3e75ea85a4454a849b6b04833142ac?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Jefe de taller 
Inspector END (Nivel II ultrasonidos) 
Operario/a de producción 
Director/a de oficina en Burgos y en Miranda de Ebro 
Dietista en Aranda de Duero 
Ayudante de recepción 
Delineante 
Técnico de redes y sistemas 
Ingeniero/a procesos de inyección de plástico 
Camarero/a en Villadiego 
Comercial Adecco en Burgos 
Comercial Bodega Ribera del Duero 
Electricista 
Comercial de maquinaria para viñedo 
Gestor ingeniero para contratos mantenimiento y FM 
Extra de camarero/a 
Comercial Pymes en Aranda de Duero 
Auxiliar de ayuda a domicilio URGE 
Back office ingeniero comercial 
Equipo Burgos para Décimas y Polinesia 
Encargado/a Luckia 
Ingeniero comercial automoción con alemán 
Esteticista 
Vendedores/as H&M a tiempo parcial 
Camareros/as 
Ingeniero de automatización 
Auxiliar de cobro de peaje 
Dependiente/a 
Conductor/a en Villadiego 
 

PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Reporting de datos 
Profesor operador calderas industriales 
 
*Fuente: Infojobs 
Peluquero/a en Almazán 
Técnico de mantenimiento electromecánico 
Tornero/a mecánico 
Instalador electricista 
Tornero-Sarrio papelera de Almazán 
Docente MF0974 Tratamiento de datos y MF 0950 
Construcción de páginas web 
Adjunto/a responsable LIDL 
Promotor de ventas 
Comercial Adecco 
Jefe/a personal de fábrica 
Jefe/a de producción 
Camarero/a fines de semana en Golmayo 
Asesor comecial de empresas 

Técnico/a de laboratorio 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Cocinero experto en hamburguesas media jornada 
Personal fabrica producción 
Auxiliar de clínica 
Agente de seguros para sucursal de Palencia 
Electromecánico 
Conductor repartidor 
Experto en croquetas 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Soldador-calderero 
Ayudante de ganadería 
Consultor SAP PP 
Soldador/a venta de baños 
Repartidor/a con carnet de conducir c y cap. 
Dependiente /a de telefonía(parcial tardes) 
Ingeniero/a industrial 
Promotor para ONG 800 € fijo + incen 4´5h día. 
Operario/a de producción 
Controller 
Soldador/a 
Operario/a alimentación 
Departamento de calidad 
Fresador 
Of 1ª soldador 
Peluquer@ 
Conductor/a-repartidor/a de primera 
Responsable de planificación 
Gestor/a comercial oficina seguros Palencia 
Camarero/a 
Asesor profesional de seguros en Palencia 
Rectificador de motores 
Evaluador de atención al cliente 
Profesor/a inglés 
Soldador@s semiautomática Aguilar de Campoo 
Soldador oficial de 1ª 
Soldadores montadores (venta de baños) 
Electromecánico/a 
Dependiente/a para tienda de P&B en Palencia 
Montador/a-ajustador/a 
 

PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesor ejecutivo/a 
Cocinero 
Coordinador asociación cultural 
Gestor deportivo 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-taller/of-i5cf480519b49b68107642c83f301be?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/inspector-end-nivel-ii-ultrasonidos/of-i75b53b2e27428d8ca660e9f2e133e1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-produccion/of-iff3d69221040d889c08a47e846b184?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/director-oficina/of-i757b288d8d4334b358a456b2d848e0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/diestista-aranda-duero/of-i5a338375714274ae611e15f1b2f332?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ayudante-recepcion/of-ide9057c39940849e30c2e4eedf1e76?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/delineante/of-i674458d9de4708b6b6f3d5c0eaffe0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-redes-sistemas/of-ia24e4982f34447bd51550ddc5dc95f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/u-ingeniero-procesos-inyeccion-plasticos-auto/of-i71f3f9264d47beadc7af91b4b3b868?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/villadiego/camarero/of-ie6e06d54204baeb341a9a242687a70?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-adecco-burgos/of-i148c4f08774c7d834fc88e43aa3d2a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/roa/comercial/of-ie0bb9080a14df4b5fce536b7df50a6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i913084c0944d458dddc049d8e4f3dc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-maquinaria-para-vinedo./of-i214cfee70e4123918cc63dd7f964ff?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-ingeniero-para-contratos-mantenimiento-fm/of-i6f0f5b63454cc39b21db360e3706c2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/extra-camarero/of-iaf7b1a4d0e4a739118cdcdeca46004?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-pymes/of-ic0fb9a6f994bfbb62184ccc6404288?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/urge-auxiliar-ayuda-domicilio-burgos/of-i85c2f565ba4c999b883a78d9534c20?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/281-back-office.-ingeniero-comercial/of-i61097117ac422c97b60a863604960a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/equipo-burgos/of-i9aeaafc1804166a0e2cb74448db6e4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-luckia/of-ife3cc211004d3e9761d680d6cc0ca2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-comercial-automocion-con-aleman/of-i754bd1981a445a8fb41d3a395052ce?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-if7c6e1df834ef486c33139f83c4833?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-tiempo-parcial-para-burgos/of-i5f0131a67a48e2a5b27d30b7c06b2e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camareros/of-ibe998f3c4340aba125b8d21ba10738?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-automatizcion/of-i8ef8b5b5c04f7e9ea771238208ff84?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/auxiliar-cobro-peaje/of-ib0d210deb64ef5b499d75b1d5685a0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-ie72fda92cf41fbbe1f2c4a77cfeb74?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/villadiego/conductor/of-i64aa16831c4fd094f2195566cd6631?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70102
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70129
https://www.infojobs.net/almazan/peluquero/of-i3706ef48fb43698a2cc648c124fc3a?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/092-tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-i5244efa5424960992471814a1ad260?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/tornero-mecanico/of-idb9adce4be4d18a315226064032214?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/vacante/instalador-electricista/of-i8d91529eec45dfbcb8dba1be0eb8c3?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/tornero-sarrio-papelera-almazan/of-i4e695a7ef04967ab2dce0a5acf450f?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/docente-mf0974tratamiento-datos-mf0950constru/of-i2e1ff368a14699baf1e5c5e9a15193?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/docente-mf0974tratamiento-datos-mf0950constru/of-i2e1ff368a14699baf1e5c5e9a15193?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/adjunto-responsable-tienda-para-soria/of-if658aef133411a8ff227a16053eca5?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/promotor-ventas-soria/of-iae40d94f944fdaa5c033fe88ef46a4?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/comercial-adecco-soria/of-ib27a59491146abad0c5bb748911328?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/jefe-personal-fabrica/of-ia51a231070469ba067356d18df2f20?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/jefe-produccion/of-i6f39460f16416194b69bebee09d67c?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/golmayo/camarero-fines-semana/of-i152fedea044100a7e777c0c7424617?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/asesor-comercial-empresas/of-i2864970f394dc9be7d98f690b830bf?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-laboratorio/of-i84aad1fd4e409ea01b03ad5d79a5b0?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70184
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70140
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70128
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70123
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70088
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70062
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70059
https://www.infojobs.net/palencia/086-soldador-calderero/of-ic06636ef604dcf8470383b10f2b45d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ledigos/ayudante-ganaderia/of-ie571c2f4974eb7911638c1659eca42?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/consultor-sap-pp/of-i9a9e80ae414eae99c9add553c22ed8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldador-venta-banos/of-i66029002704a279dfa803a5f121b31?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/repartidor-con-carnet-conducir-c-cap/of-ibb892126bc4379b546d6ca12237b9d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente-telefonia-parcial-tardes/of-i1caa5d01b1454b9ea31028bc39ea1b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-industrial/of-i4bee3045aa439dadc2c6912722e044?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/promotor-para-ong-800-fijo-incen-4-5h-dia./of-i0288670ee8436a8f6d6808da61a80b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/operario-produccion/of-if2907997834ae383bf0dc04b6bb5aa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/herrera-de-pisuerga/controller/of-i1deb4af7fc4b24b4572cc6781e3db4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/soldador/of-i4f1dbf26fb4c7bb26ece8729f74675?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/saldana/operario-alimentacion/of-id448c2e1584d28a3f1a15b86d97edd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/departamento-calidad/of-i4159bb70ea4f2eb8212544591f0287?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/fresador/of-ie439e4567840bd8b4a493293db626c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/of-1-soldador/of-ic9acb4ce9d48dd99ebd6a23820e57c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/peluquer/of-ife28de701247c8ab8b10649005cc10?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/conductor-repartidor-primera/of-i6a1bf1597740018768e22c9910b757?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-planificacion/of-iee88bc38fe42f1a77fb8a9d8a9d881?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-comercial-oficina-seguros-palencia/of-i86c493b0ab4e8bab25074c04ce99e0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villaherreros/camarero/of-i3545c451214d81a4637463757fc92a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/asesor-profesional-seguros-palencia/of-ib80bd744084e0b939fc078a74f677a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/rectificador-motores/of-id4dd3c0fab4c67a574a3c8f8c5cfa9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/evaluador-atencion-al-cliente-aa/of-ib5fb83a32b4ff399094068744d4ba0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/profesor-ingles/of-i968f4a76c3471db43193ef28c332a8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/soldador-s-semiautomatica-aguilar-campoo/of-i0e1ca491f04e8c8e206ca52b7f1240?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-oficial-1/of-i01d5d7defb4d1f8774475b6587326c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldadores-montadores-venta-banos/of-i003546d7bc477e8ead3c94ad0a81ac?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/electromecanico/of-i178455df3249829cd8d3222ba01c3c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente-para-tienda-p-b-palencia/of-iddf0e389bc431492f1e66e0bd63d6b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/montador-ajustador/of-ic14c532e30479599e553a3a8915087?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70187
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70185
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70183
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70182
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Auxiliar de geriatría 
Conductor gruísta 
Operador de cámara 
Personal de información 
30 conductores para un evento Ford 
Peón especializado metal 
Conductor -operario de almacén 
Director de obra/ jefe de obra (ingeniero) 
Técnico de mantenimiento 
Secretaria coordinadora eventos 
Montadores 
Técnico de sistemas informáticos 
Operario de producción planta química 
Modelo para pasarela 
Director de proyectos 
Responsable de proyecto técnico eléctrico 
Oficial de 1ª metal 
Técnico departamento compras 
Dependiente 
Técnico superior prevención riesgos laborales 
Técnico gestor plataformas de tele formación 
Mecánico de automóviles 
Administrativo 
Experto en instalaciones y calderas de vapor 
Programador autómatas OMRON 
Ingeniero programador plcs robots 
Monitor parques infantiles 
Fisioterapeuta 
Jefe de equipo con discapacidad 
Carretillero con discapacidad 
Expendedor-vendedor 
Operador de instalaciones RX. 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Conductor - transportista 
Jefe de unidad de fabricación/producción aluminio 
Técnico Inst. de sistemas de seguridad Valladolid 
012-Peón alimentación 
Operario de verificación 
Operadores/as atención al cliente (recepción) 
Tele-operador/a turno de tarde 
Abrimos proceso de selección. Campaña estable. 
Ingeniero/a instalaciones (factorías) 
Administrativo/a -Nivel alto de Alemán 
Encargado/a de producción 
Verificador de mecanizado 
Responsable logístico / picking online-marketplace 
Técnico de logística y compras 
Panadero/a 
Supervisor de Montaje y Modernizaciones Valladolid 
Programador de robots Industriales 

Operarios/as inyección aluminio (Valladolid) 
Montador/ajustador mecánico 
Reporting de datos/administrativo 
Técnico financiero banca telefónica (temporal) 
Arquitectos/Desarrolladores C/C++ 
Personal de limpieza 
Director Regional Operaciones- Castilla y León 
Dependiente/a 
Administrador de Sistemas - posición estable 
Quality resident engineer 
Director/a comercial franquicia 
Ingeniero experto esquemas eléctricos 
Cocinero/a 
ingeniero instalaciones 
Tecnólogo/a alimentación 
 

 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
 
Comerciales: se necesitan comerciales con experiencia 
para sector de energía y telefonía 656789485. 
 
Asesoría Bilbao: chica con conocimientos de contaplus 
de 18 a 21 años. 944217783. 
 
Camarera comedor: camarera-comedor con mucha 
experiencia de lunes a viernes. Preferible zona Barakaldo 
- Trapaga 944721273. 
 
Peluquera: peluquera para Algorta. 946085690. 
 
Oficiala peluquería: oficiala de 1ª peluquería con 
experiencia 20h /semanales. Agosto vacaciones. 
Incorporación inmediata. 675714803. 
 
Comercial inmobiliaria: comercial para inmobiliaria. 
Imprescindible experiencia.648581188. 
 
Autónomo sector pan: profesional autónomo con 
experiencia en sector pan, para gestionar panadería de 
punto caliente en Bilbao. Localización excelente. Llamar 
mañanas 605708199. 
 
Esteticista: esteticista para clínica estética en Bilbao. Con 
experiencia. Zona Begoña 688698827. 
 
Profesora particular: profesora particular en técnicas de 
estudio. Usansolo. Para niña de 16 años. 639287217 
 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70179
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70170
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70162
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70160
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70144
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70143
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70139
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70125
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70121
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70108
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70095
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70085
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70081
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70078
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70077
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70074
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70072
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70071
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70069
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70068
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70064
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70061
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70057
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70055
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70054
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70049
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70047
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70044
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70043
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70042
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70036
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/70033
http://www.infojobs.net/valladolid/conductor-transportista/of-i2f3ef808b74049b2fb1e4d3a83dbda?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/jefe-unidad-fabricacion-produccion-aluminio/of-i800736542b43f38aeab333a41e26e5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-inst.-sistemas-seguridad-valladolid/of-i41d40df806403fa34d5475b6409dbf?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/012-peon-alimentacion/of-id7ccfd2b314a248b2703c6404b429c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/operario-verificacion/of-ic9964d64044b06bc551c27763de46e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/operadores-atencion-al-cliente-recepcion/of-i9d62eadf26443b904844dfa043d5e4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-turno-tarde/of-ied8993956943aa9b58b7d9cdf82979?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/abrimos-proceso-seleccion.campana-estable./of-i5937c0ecc142d386a5e3d15d5c1075?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-instalaciones-factorias/of-if7e089bc57452598d8103fc0241627?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-nivel-alto-aleman/of-i06b26709c54fb188374579e5b68072?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/encargado-produccion/of-i362f9c46754dc9af05b21fe6030a06?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/verificador-mecanizado/of-i8ab83ed7a7451b9a0eff7a6697f7c4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/responsable-logistico-picking-online-marketplace/of-i027cfea74945788cc678c433b4f897?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valbuena-de-duero/tecnico-logistica-compras/of-icac53e5c3f4fa1aa36403263ee7746?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/panadero/of-i65e4c34e9c4f4ca044c5c584eddfef?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/supervisor-montaje-modernizaciones-valladolid/of-id82cb6257148eca14a2055e7c8da28?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/programador-robots-industriales/of-i2459639f484af3ae69ac509ce24b0e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/operarios-inyeccion-aluminio-valladolid/of-i7eb20533474c9783a191e465727f04?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/montador-ajustador-mecanico/of-i5c8821dfbd408cb2623a2bee1c69da?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/reporting-datos-administrativo/of-i80f75c1e1944608c9380e152f060e5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-financiero-banca-telefonica-temporal-v/of-i168478c1ee4709b678ef375b00d477?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/arquitectos-desarrolladores-c-c/of-i5b1993e17f4a708b1289379ea4762c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/quintanilla-de-onesimo/personal-limpieza/of-i0873af69a84928a8e76f35b9dd16aa?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/director-regional-operaciones-castilla-leon/of-iea55f2b2c541378b5774a251ee56e8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-iff855164284d378cd43f4eba0526c6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/administrador-sistemas-posicion-estable/of-i05695c0d5545a1aa3122f9d58c48dc?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/quality-resident-engineer/of-i4ea49d8dc34779b98dc892138c90e0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/director-comercial-franquicia/of-idba77f786740adb06fb1562ef55901?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-experto-esquemas-electricos/of-ifd5042553a47738e4f39fb65d3ab72?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-i15eaab7a3a4e89bd0dcfa613e85068?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-i15eaab7a3a4e89bd0dcfa613e85068?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnologo-alimentacion/of-i82a126630742febcc9c6aba08bae33?applicationOrigin=search-new
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*Fuente: infojobs.net 
2º Maître Melia Bilbao 
Técnico de taller de transformación de chapa metálica 
Personal recepción logística temporal Sestao 
Beca ingeniería industrial 
Mecánico - Electricista de automóviles 
Enfermeros/as 
Auxiliares enfermería (servicios hospitalarios) 
Gestor de servicio técnico IT / Impresión 
Director clinical Bilbao 
SEO Assistant and Multimedia Designer 
Buchhaltung Deutsches Markt. 
Administration des entreprises ( Marché Français ) 
Consultor/a Comercial servicios TIC para Durango 
Tornero cnc 
Comercial para el País Vasco 
Técnico Informático y Redes 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.infojobs.net/bilbao/2-ma-tre-melia-bilbao/of-i645df02b744a339e4b5ff199bca8e5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/tecnico-taller-transformacion-chap-metali/of-iaebd5a5dfe42cda103947dfc636457?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/sestao/personal-recepcion-logistica-temporal-sestao/of-i92bb839e4e418c8891ada2748b789f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/beca-ingenieria-industrial/of-i3d0971ec0b446cba2fffce28cddded?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bermeo/mecanico-electricista-automoviles/of-i670d88bc2647edb22ee56ff4957b3e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/erandio/enfermeros/of-i2be862d35d482cb0a1c2ed458843b9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/erandio/auxiliares-enfermeria-servicios-hospitalarios/of-i891547ccb14e8180ef0739c1cccf57?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/leioa/gestor-servicio-tecnico-it-impresion/of-ib9e886f48841c2951f9bcf1215d21d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/director-clinica-bilbao/of-i536cb08da04447a7af327ff94d0c9e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/seo-assistant-and-multimedia-designer/of-i4cc8cce8a744138a89dea40dbebe19?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/buchhaltung-deutsches-markt./of-ifbf6e7665e4c2f9f357905247b6a11?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/administration-des-entreprises-marche-francais/of-i38b87937524cffa4efcb58b169abf8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/durango/consultor-comercial-servicios-tic-para-durango/of-i55fcf5b73741ba819dc3883b4059e0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bergara/tornero-cnc/of-if4c70d9a3d43ea990524b40afdbd24?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/basauri/comercial-para-pais-vasco/of-i517cb7dcd5486489c1047cc48966d8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/madrid/tecnico-informatico-redes/of-i4d3e194223416b9077fef788b175ff?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

