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Ya estamos aquí de nuevo y ponemos a vuestra 

disposición una nueva herramienta de comunicación  de 

la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento, 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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NUEVE CONSEJOS PARA ABRIR 
UNA TIENDA ONLINE 

Aplicando estas claves, los empresarios tienen 
más posibilidades de mejorar sus resultados de 

negocio.

 

El comercio electrónico es una alternativa 
interesante a la hora de emprender, ya que no es 
necesario realizar una inversión en un local o 
espacio físico para vender. Sin embargo, es 
necesario prestar atención a otros gastos, 
inversiones y gestiones para que vender online 
sea rentable.  

A continuación repasamos una serie de consejos 
para favorecer las ventas en este tipo de 
negocios. 

1. ¿Qué se va a vender? Se ha de pensar, antes 
de iniciar un negocio online, en qué es lo que se 
quiere vender pues, cuanto más específico sea el 
producto o servicio, menos competencia se 
tendrá y más fácil será posicionarse en el 
mercado. 

2. Público objetivo. Conocer las características 
de los clientes objetivo es útil para llamar su 
atención y que visiten la tienda online con más 
facilidad y velocidad. 

3. Competencia. Buscar las tiendas online que 
existen en un nicho de mercado concreto facilita 

las ventas, y con ellas, el posicionamiento del 
negocio online. 

4. Precios. Se ha de ser consciente de la 
necesidad de establecer precios competitivos, 
aunque este rasgo no ha de ser lo único que 
distinga al negocio online. 

5. Infraestructura. Poner en marcha una 
iniciativa así conlleva un coste, el cual va del 
personal gestor del mismo, a la logística, la 
plataforma de ecommerce, etc. De ahí que 
calcular este presupuesto es fundamental para 
dar prolongación al negocio. 

6. Plataforma. La mayoría de las plataformas de 
ecommerce son gratuitas, aunque se requieren 
módulos y plugins complementarios, los cuales 
enriquecen la tienda online. 

7. Navegación. Se ha de procurar que la compra 
se produzca a través de tres clics, de ahí que la 
simplicidad de la navegación del sitio es un 
aspecto capital, que hay que primar. 

8. Keywords. El posicionamiento de un negocio 
online depende, en gran parte, de las palabras 
clave que se usen para ello. De ahí que se tenga 
que llevar a cabo una investigación llevando a 
cabo las herramientas que nos facilita internet hoy 
en día. 

9. Difusión. Dar a conocer la tienda online es la 
mejor manera de comenzar a tener clientes. Así, 
es interesante tener en cuenta una partida del 
presupuesto y destinarla a esta actividad.  

      
+Info:http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/crear-

tienda-online

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/crear-tienda-online
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/crear-tienda-online
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZqaLpwt3JAhWISRoKHVmODr8QjRwIBw&url=http://gfccomunicacion.info/ferias-y-congresos/&psig=AFQjCNGtHSPsqzzHigf8pTsWrUbAFd4AlA&ust=1450257061483464
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2015. Ayudas a 
la transferencia de negocios en 
el medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

BOP 23/03/2015 31/12/2015 

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 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 
meses  

www.creemose
nlosjovenes.es  

Hasta fin 
de 

presupuest
o 

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. ADE 

Aceleradora de empresas ADE 
2020 

Apoyo a emprendedores con 
proyectos basados en ideas 
innovadoras 

www.empresas
.jcyl.es 

18/12/2015 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 
600.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

BOE 08/03/2008 Abierto 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Mínimo exento de cotización a 
la Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

Exención cotizar por primeros 
500€ de la base por 
contingencias comunes durante 
24 meses 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
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/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                     reinventapinares@sodebur.es 
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia                         619 53 08 75 
   

4 

Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 
meses, jóvenes menores de 30 
años 

www.empleo.g
ob.es 

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Contratación trabajadores 
extinción contratos Puertas 
Norma por entidades con o sin 
ánimo de lucro 

Hasta 3.000€ por contrato 
indefinido a jornada completa 

BOCYL 
05/12/2014 

27/01/2016 

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 12-24 
meses, compatibilizar formación 
y empleo 

www.empleo.g
ob.es  

2015-2016 

Fundación Michelín 
Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión 

1.000€ por contrato a tiempo 
completo (mayores de 45 años; 
con discapacidad; parados de 
larga duración o perceptores de 
Renta Garantizada de 
Ciudadanía) 

www.fundacion
michelin.es 

Desde 
01/01/2016 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados al ganado 2015 

Cuantías máximas: Ganado 
vacuno: 770€,  ovino y caprino: 
300€, equino: 440€. Daños hasta 
31 de diciembre de 2015 

BOCYL 
20/04/2015 

31/12/2015 
(1 mes 
desde 

siniestro) 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Ayuda temporal excepcional 
compensar dificultades económicas 
en el sector productor vacuno de 
leche 

Máximo de 50.000 euros por 
beneficiario tramo fijo y 10.000€ 
tramo complementario 

BOE 28/11/2015 
Ayuda 
directa 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Subvenciones suscripción 
seguros 
agrarios Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados 2015 

Aportaciones al 
pago del coste del seguro 

BOE 26/06/2015 31/12/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas suscripción de pólizas 
de seguro cobertura de daños 
en producciones agrícolas 2015 

Máximo 15.000€, póliza de 
seguro incluida en los Planes de 
Seguros Agrarios Combinados  

BOCYL 
04/12/2015 

31/01/2016 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más 
eficiente de los modos de 
transporte 

Planes de transporte sostenible y 
cursos de formación para 
mejorar la eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

Ayudas actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y 
en gran empresa del sector 
industrial 

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

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/
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
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/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
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Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y 
autónomos 

BOE 15/05/2015 31/07/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Subvenciones para la 
adquisición de vehículos 
eléctricos en 2015 (Programa 
MOVELE 2015) 

Adquisición de vehículos 
eléctricos por personas físicas, 
empresas y entidades públicas 

BOE 18/04/2015 31/12/2015 

Ministerio de la 
presidencia 

Plan de Impulso a la Movilidad con 
Vehículos de Energías Alternativas 
(MOVEA) 

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y puntos de 
recarga  

BOE 28/11/2015 

15/10/2016 
o fin 

presupuest
o 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa PAREER-
CRECE) 

Ayudas y préstamos actuaciones 
integrales en edificios 
residenciales y hoteleros de 
mejora de eficiencia energética: 
mínimo 30.000€ y máximo 
4.000.000€ 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

ICEX Next, Instituto Español de 
Comercio Exterior 

Asesoría personalizada y más de 
12.000 € para proyección 
internacional. 

983 360 419 Año 2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa de participación en 
licitaciones internacionales ICEX 

Hasta 350.000€ para 
participación en Licitaciones 
Internacionales proyectos de 
ingeniería y consultoría. 

BOE 30/12/2014 
Tel: 900349000  

31/12/2015 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 625€ y 15.000€ 
para servicios de tecnologías de 
computación en la nube  

BOE 19/08/2015 25/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Programa de fomento de la 
oferta de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 12.500€ y 60.000€ 
para empresas del sector de las 
TIC 

BOE 28/08/2015 25/01/2016 

 

 
 
 

   

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.icexnext.es/
http://www.icexnext.es/
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del programa de 
Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación  

Contratación 50% de alumnos 
para empresas y entidades 
privadas sin ánimo de lucro  

BOCYL 
23/11/2015 

30/06/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

Programa de ayudas alumbrado 
exterior municipal 

Préstamos reembolsables sin 
interés a 10 años, hasta 100 % 
de la inversión, máximo 
4.000.000€ y mínimo 300.000€ 

www.idae.es 05/05/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas proyectos de desarrollo 
y micro acciones en el exterior 
2016 

Máximo de 200.000€ para 
proyectos y 45.000€ para micro 
acciones 

BOCYL 
30/11/2015 

09/01/2016 

     
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Plan Norma Comarca de 
Pinares 

Formación, contratación y 
autoempleo antiguos 
trabajadores de  Puertas Norma 

BOCYL 
05/12/2014 

Año 2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas desempleados que 
realicen cursos de formación  

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación. 

BOCYL 
30/12/2014 

Año 2015 

Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 
29 años al mercado de trabajo 

www.empleo.g
ob.es  

2015-2016 

Diputación de 
Burgos 

Prestación económica atención 
de necesidades básicas en 
situaciones de urgencia social 
2015 

Prestación económica en 
situaciones de urgencia social  

BOP 06/04/2015 31/12/2015 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Ayudas a la edición y Producción 
Escénica   

www.cajadebur
gos.com 

30/12/2015 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadebur
gos.com  

31/10/2016 

 

 
 
 
 

   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284501392741/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284501392741/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284501392741/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
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PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Sanidad y Servicios 
Sociales 

Premio Estrategia NAOS a la 
iniciativa empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo, 
empresas alimentarias o 
promoción de hábitos saludables 
entre trabajadores 

BOE 25/06/2015 18/12/2015 

Feniss, (Fundación 
Energía e Innovación 
Sostenible sin 
obsolescencia 
programada) 

Convocatoria I EDICIÓN DEL 
PREMIO FENISS, a la innovación 
y al talento sostenible 

Aportación económica para 
proyectos de soluciones 
sostenibles de innovación 
tecnológica, de gestión, social o 
ambiental 

http://feniss.or
g 

31/03/2016 

FAE-Caja Viva 
Premios FAE y Caja Viva PYMES 
y autónomos 

Reconocimiento a la mejor 
Iniciativa empresarial 
favorecedora del desarrollo rural. 

www.faeburgos
.org 

Ampliado a 
30/01/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/
http://feniss.org/
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/
http://www.faeburgos.org/
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

www.sodebur.es  Abierto 

Iberaval Préstamos Iberaval 2015 Interés Euribor + 2% (emprendedores 
Euribor + 3,5%), más comisiones 

www.iberaval.es  Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. Plazo 
hasta 4-20 años. Interés: 3-6%. 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Comercio minorista Hasta 150.000€. , interés fijo 
amortización a 4 y 5 años, posible 
carencia 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

14/12/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 300.000€. 
Plazo: 4 años. Euribor + 3,25%. 

www.enisa.es  Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

Mínimo 25.000 y máximo 75.000€. 
Plazo: 6 años. Euribor + 3,75%. 

www.enisa.es  Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 

www.cdti.es  Año 2015 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 Adquisición de vehículos 
comerciales. 

BOE 29/11/2014 Año 2015 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Programa de Apoyo Empresarial 
a las Mujeres (PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 95% del 
proyecto. Plazo: 5 años. Interés 
máximo: 7,5%. 

http://www.e-
empresarias.net  

31/12/2015 

IDAE Fondo JESSICA-F.I.D.A.E. para 
financiar proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables.  

Proyectos de empresas públicas, 
empresas de servicios energéticos, 
otras empresas privadas. 

www.idae.es  31/12/2015 

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. 

www.empresa.lacaixa.e
s 

www.bancosabadell.co
m 
 

 

FOMIT  Préstamo ICO para 
modernización turística: 
Entidades Locales, Consorcios 
,Entidades Privadas 

Financia 70% Inversión. Max 1 millón 
€ para entidades privadas; entidades 
locales mínimo 300.000 € y máx. 6 
millones € 

Préstamos con cargo 
al Fondo Financiero 
del Estado para la 

modernización de las 
infraestructuras 

turísticas (FOMIT) 
para el año 2015  

21/12/2015 

 
 

Líneas de financiación 

http://www.sodebur.es/
http://www.iberaval.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\www.bancosabadell.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\www.bancosabadell.com
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

 

CURS0 MODALIDAD HORAS ENTIDAD INSCRIPCION OBSERVACIONES 

GESTION AMBIENTAL OFI 340 EIBUR C/La Calera 10                                           
947258472 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE INSATALACIONES 
ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN. 

OFI 348 FORMATEC C/Juan Ramón 
Giménez 
PENTASA III 
Tlf.947485818 

 

DESARROLLO DE 
APLICACIONES CON 
TECNOLOGÍA WEB. 

OFI 180 MARISTAS C/ Diego luis de 
San Vitores 1 Tlf. 
947266250 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS. 

OFI 210 C. San Jose 
Artesano 

C/ Juan de 
Ayolas s/n       
Tlf.947483906 

 

DOCENCIA DE LA FORMACION 
PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO 

OFI 413 EIBUR Pol. Los Brezos 
(Villalbilla) 
Tlf.947278047 

 

MANTENEDOR DE SISTEMAS 
ELECTRONEUMATICOS. 

OFI 250 C. PADRE 
ARAMBURU 

C/Quintanar de 
la Sierra 11 
Tlf.947209243 

 

Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y 
generales 

FOD 440 Miranda Oficina empleo Inicio  PRIMERO 2015 

Automatismo con control 
programable 

FOD 280 Burgos Oficina empleo Inicio PRIMERO 2015 

Operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en 
construcción 

FOD 450 Burgos Oficina empleo Inicio PRIMERO 2015 

Preparador-programador de 
máquinas herramientas con 
CNC 

FOD 360 Miranda Oficina empleo Inicio  Primer Trimestre 
2015 
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Jornadas y charlas 

 
 

 
 
 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Curso: “Obligaciones 
legales”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 17/12/2015 

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

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Actualización y cierre fiscal 
2015 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1-2ª planta 

Burgos 16/12/2015 
17:00 a 
20:00h 

formacion@camar
aburgos.com  

Taller de trabajo de desarrollo 
profesional y personal. 
Orientarse a la productividad 
y a la consecución de 
resultados 

FAE 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 
16 y/o 

17/12/2015 
16:00 a 
20:00h 

947 266 142 
informacion@faeb
urgos.org  

Actualización y cierre fiscal 
2015 

Cámara 
Burgos 

CIFP Santa 
Catalina 

Aranda de 
Duero 

17/12/2015 
17:00 a 
20:00h 

aranda@camarab
urgos.com  

       

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller “Liderazgo y gestión de 
equipos” 

Espacio 
Emprende 

 C/Fundación 
Sonsoles 
Ballvé,4 

Burgos 
Del 14 al 

22/12/2015 
19:00 a 
22:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es 

Electroweek  7ª Edición 
Salesianos 
y FAE 

 Burgos 
15, 16 Y 
17/12/2015 

12:30h 
www.salesianosbu
rgos.com 947 
209243 

“Aspectos prácticos de la 
nutrición en frutales” y “Nuevos 
patrones en cerezo” 

Cereza y 
Manzana 
Marca 
Garantía 
Valle de la 
Caderechas 

Telecentro  

Ayuntamiento 
Salas de 
Bureba 

19/12/2015 

16:30 a 
20:30h 

info@cederechas.
com 947 040266 

“Nuevos retos agronómicos y 
comerciales de las Cerezas de 
Calidad” 

Telecentro 23/01/2016 

“Gestión integrada de plagas en 
frutales” 

Telecentro 27/01/2016 

 
 

http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-2%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-2%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/cf2015.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/cf2015.pdf
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
http://www.faeburgos.org/_53470_TallerdetrabajodedesarrolloprofesionalypersonalOrientarsealaproductividadylaconsecucionderesultados16122015.aspx
http://www.faeburgos.org/_53470_TallerdetrabajodedesarrolloprofesionalypersonalOrientarsealaproductividadylaconsecucionderesultados16122015.aspx
http://www.faeburgos.org/_53470_TallerdetrabajodedesarrolloprofesionalypersonalOrientarsealaproductividadylaconsecucionderesultados16122015.aspx
http://www.faeburgos.org/_53470_TallerdetrabajodedesarrolloprofesionalypersonalOrientarsealaproductividadylaconsecucionderesultados16122015.aspx
http://www.faeburgos.org/_53470_TallerdetrabajodedesarrolloprofesionalypersonalOrientarsealaproductividadylaconsecucionderesultados16122015.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/cf2015.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/cf2015.pdf
mailto:aranda@camaraburgos.com
mailto:aranda@camaraburgos.com
http://www.aytoburgos.es/direcciones/espacio-emprende
http://www.aytoburgos.es/direcciones/espacio-emprende
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.faeburgos.org/_53746_SeptimaElectroweekSalesianos.aspx
http://www.salesianosburgos.com/
http://www.salesianosburgos.com/
mailto:info@cederechas.com
mailto:info@cederechas.com


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                     reinventapinares@sodebur.es 
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia                         619 53 08 75 
   

11 

 

 

 

CURSO DE  “LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS”  
 

 
 

Desde el lunes 14 de diciembre hasta el martes 22 de 
diciembre de 19:00 a 22:00 en el Aula del Espacio 
Emprende situadas en la c/ Sonsoles Ballvé  nº 4 (junto al 
Parque Félix en Gamonal).  

 
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

(“Ser un buen Líder depende de mí”) 

1. Estilos de dirección y liderazgo 
2. Trabajo en equipo y visión sistémica 
3. Buenos y malos hábitos para la gestión de personas 
4. Estrategias de acción y mejora continua 
5. Toma de decisiones 
6. Comunicación y asertividad 
7. Planificación de metas 

 

CURSO DE FRUTICULTURA “VALLE DE LAS 
CADERECHAS” 

 

http://blog.caderechas.com/v-curso-de-fruticultura-valle-de-las-caderechas/ 

Curso de emprendedores: TEMAS CLAVE PARA EL 
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA PYME RURAL 

 

BLOQUE 5. OBLIGACIONES LEGALES. Se profundizará 
sobre las distintas obligaciones fiscales y legales a las que se 
enfrentan hoy en día los emprendedores y empresarios. 
Constitución - Trámites laborales - Obligaciones fiscales - 
Administración electrónica - Novedades legales. 
 

CEEI Burgos. info@ceeiburgos.es.Tlfn: 947 244 332 

Avda. de la Innovación s/n, 09007, Burgos. 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

http://www.aytoburgos.es/direcciones/espacio-emprende
http://blog.caderechas.com/v-curso-de-fruticultura-valle-de-las-caderechas/
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QUÉ PIDEN LOS AUTÓNOMOS AL 
PRÓXIMO GOBIERNO 

 

Los tres millones de trabajadores autónomos y sus familias 
suele ser, junto al de los pensionistas, uno de los  que más 
guiños electorales reciben de los partidos en sus programas y 
campañas. Los próximos comicios generales del 20D y todas 
las fuerzas políticas han incluido alguna que otra propuesta 
para los trabajadores por cuenta propia. Pero ¿qué es lo que 
quiere el colectivo? Tras consultar a las principales 
asociaciones de autónomos (ATA y UPTA), estas son algunas 
de las propuestas que le hacen al Gobierno: 

Cotizaciones 

 Todas las organizaciones coinciden en reclamar un 
sistema de cotizaciones que se adecue a los ingresos 
reales de cada autónomo. Así, se podría decir que 
cotizar en función de los rendimientos netos de 
cada trabajador es la demanda estrella de este 
colectivo para el 20D. 

 La propuesta concreta de ATA para un nuevo sistema 
de cotización según los rendimientos netos es que se 
fije una base mínima similar al SMI, y que todo aquel 
autónomo con rendimientos inferiores esté exento de 
cotizar a la Seguridad Social aunque no de tributar a 
Hacienda. Se crearían por tanto, cinco tramos de 
cotización: una mínima, tres intermedias y una 
máxima. Creen también que sería conveniente poder 
cambiar la base de cotización trimestralmente y 
abonar estas cuotas igualmente cada tres meses 

 

 Asimismo reclaman, ampliar la tarifa plana de 50 
euros de seis meses a un año –algo que ha sido 
recogido en el programa del PP–. E incluir en esta 
tarifa a los autónomos societarios y a aquellos que se 
acojan al procedimiento de segunda oportunidad. 

 

 Cambiar el recargo del 20% por el retraso en el pago 
de cotizaciones y hacerlo progresivo. Para ello ATA 
propone un recargo del 5% en el primer retraso del 
ingreso de las cuotas; del 10% en el segundo y del 
20% a partir del tercero. 
 

 También todas las asociaciones piden que las altas y 
bajas al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) que se produzcan en medio de un 
mes no impliquen cotizar por el mes completo. 
 

Impuestos 

 En el terreno fiscal, reclaman una rebaja del IVA en 
aquellas actividades a las que se les subió 13 puntos 
en la actual legislatura. Ese es el caso, por ejemplo 
de las peluquerías. 
 

 Exigen que la Agencia Tributaria revise los criterios de 
gastos deducibles por estos trabajadores, en 
cumplimiento de una reciente resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central (TEAC) que 
permite que los autónomos que trabajan desde casa 
puedan deducirse en el IRPF gastos como la luz, el 
agua, el gas o el teléfono. 
 

 Y reclaman eliminar la brecha fiscal entre autónomas 
personas físicas y societarias. 

 
Financiación y morosidad 
La queja del colectivo sobre las restricciones a la financiación 
de sus proyectos sigue viva: 
 

 Por ello, demandan, entre otras cosas, un programa 
general de refinanciación del endeudamiento, 
tanto con el sector financiero como con el público y 
establecer un recargo automático del 20% en el 
retraso del pago de facturas fuera del plazo 
legalmente establecido. 
 

 También reclaman un mayor protagonismo de las 
Sociedades de Garantía Recíproca. 
 

Ayudas y formación 

 Desde UPTA se reclama “un verdadero plan de 
segunda oportunidad”. En este sentido los autónomos 
reclaman que, en los acuerdos de refinanciación, se 
incluyan las moras y las quitas en los créditos 
públicos. Siempre aplicando solo las quitas a los 

TGEE NOTICIAS 

http://cincodias.com/territorio_pyme/autonomos/
http://cincodias.com/tag/elecciones_generales/a/
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intereses de demora y recargos ejecutivos, no al 
principal de la deuda. 
 

 Piden poder beneficiarse de una ayuda de 426 euros 
durante seis meses cuando se agote la prestación por 
cese de actividad, como los asalariados. Y que se 
fomenten las políticas activas para el fomento del 
autoempleo. 
 

 En otro orden de cosas, consideran que el próximo 
Gobierno debería favorecer el asociacionismo entre 
autónomos, "tanto en el ámbito económico, como en 
el representativo e institucional", precisa UPTA. 

 
Contratación pública 
En este terreno reclaman una reforma en profundidad del 
modelo actual. 
 

 
http://cincodias.com/ 
 

SODEBUR CONCEDE SEIS NUEVOS 
PRÉSTAMOS A EMPRESAS RURALES  

La Diputación continúa ayudando, por segundo año 
consecutivo, a emprendedores y empresarios de la 
provincia, concediéndoles financiación para poder poner 
en marcha o ampliar y mantener sus negocios 

 

La Diputación, a través de la Sociedad para el Desarrollo de 
Burgos (Sodebur), continúa ayudando, por segundo año 
consecutivo, a emprendedores y empresarios de la provincia, 
concediéndoles financiación para poder poner en marcha o 
ampliar y mantener sus negocios. Actualmente, Sodebur 
destina para esta línea de financiación un total de 225.000 
euros. 

 
En el transcurso de la semana pasada se procedió a la firma de 
seis nuevos préstamos correspondientes a empresas que 
inician o mejoran su actividad en la provincia. Una de ellas se 
encuentra en Tórtoles de Esgueva y se trata del Obrador 
Panaderías José Antonio Núñez Pinto que destinará los 
préstamos a la instalación de maquinaria y a la ampliación del 
negocio. Para este mismo fin será el préstamo concedido al 
Hostal Mesón Casa de Guzmán en Santo Domingo de Silos. 
 
Por otro lado, Limpiezas Cruci, de Villagonzalo Pedernales, es 
una empresa de limpieza que continúa su actividad con una 
nueva propietaria y destinará este préstamo al activo fijo en 
maquinaria. 
Otra empresa a la que se ha concedido uno de estos préstamos 
es Pinacas S. L., ubicada en Quintanar de la Sierra, y dedicada 
a la extracción, corte a medida y comercialización de piedra 
natural. 
 
El Hotel Boutique Valle de Oca, en Villanasur-Rio Oca (Valle de 
Oca), destinará el préstamo a ampliar y mejorar su negocio. Por 
último, Trabajos Forestales de Pedro López S.L. es el sexto 
negocio al que se ha concedido uno de estos préstamos. En su 
caso se trata de una empresa dedicada a la silvicultura, 
tratamiento de madera en todas sus variaciones, en especial en 
el secado de la misma para su posterior distribución, que con 
este préstamo mejora su negocio situado en Palacios de la 
Sierra. 
 
En líneas generales, esta convocatoria va dirigida a 
emprendedores y/o proyectos empresariales o de autoempleo 
que desarrollen actuaciones de inversión en municipios 
menores de 20.000 habitantes de la provincia, así como a 
empresas o autónomos que manifiesten necesidades de 
financiación de su activo circulante. 
 

 
 
Esta convocatoria se desarrolla en base a las necesidades 
empresariales detectadas en las diversas actuaciones llevadas 
a cabo por los diversos agentes y Sodebur, dentro del ámbito 
del Plan Estratégico Burgos Rural y su proyecto Burgos Rural 
Emprende. Dentro de este proyecto se han realizado 
actuaciones como talleres formativos o detección de 
oportunidades de emprendimiento. 
 

 
 
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z56AEA698-D47D-8713-
2AFE59F861E2849B/20151210/sodebur/concede/seis/nuevos/prestamos/empr
esas/rurales/ultima/semana 

 

http://cincodias.com/
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z56AEA698-D47D-8713-2AFE59F861E2849B/20151210/sodebur/concede/seis/nuevos/prestamos/empresas/rurales/ultima/semana
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z56AEA698-D47D-8713-2AFE59F861E2849B/20151210/sodebur/concede/seis/nuevos/prestamos/empresas/rurales/ultima/semana
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z56AEA698-D47D-8713-2AFE59F861E2849B/20151210/sodebur/concede/seis/nuevos/prestamos/empresas/rurales/ultima/semana
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEj-3xzd3JAhWCtBoKHSVtAccQjRwIBw&url=http://www.amuns.com/articles.htm&psig=AFQjCNEc7ERIwio6_wCAf2S1iYhEqVeXZA&ust=1450260050461833
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
 

Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultim
o/castilla_y_leon 
 

 
Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

 

Provincia de Burgos 
 
Se precisan 3 personas para trabajar de Auxiliar de 
Geriatría en la Residencia "Valle del Cuco" de Adrada 
de Haza (Burgos). Se ofrece contrato de 6 meses con 
posibilidad de ampliación. Trabajo a turnos (mañana, 
tarde y noche).  Salario según convenio. Han de 
encontrarse en posesión del título de Auxiliar de 
Enfermería y/o Auxiliar de Geriatría o en Certificado de 
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria en 
Instituciones Sociales.  Experiencia de, al menos seis 
meses, que le guste trabajar con ancianos, responsable 
en su trabajo y amable. Trabajo en equipo.  Necesitará 
coche para desplazamiento si no vive en el pueblo, ya 
que la residencia se sitúa en un pueblo en el bajo río 
Riaza y se encuentra a 17 km. de Aranda de Duero 
(Burgos). Interesados enviar el CV a: RESIDENCIA 
"VALLE DEL CUCO-RIBERA DEL RIAZA" Avda. Castilla 
s/n 09462 - ADRADA DE HAZA BURGOS. Tfnos.: 947 
531 465 y 620 419 170 
 

 
Salud Mental Aranda 

Busca dos técnicos de atención directa en programas 
de rehabilitación con personas con enfermedad mental. Si 
estás interesado haznos llegar tu currículum a nuestra 
sede en: Plaza San Esteban nº 8 Bajo, Aranda de Duero. 

 
 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Cuidador en Villasante 
Profesor de lengua castellana 
Ingeniero comercial sector industrial 
Monitor de escalada 
Jefe de sala para equipo telemarketing 
Delineante 
Profesor nativo de inglés 
Técnico revisión suministros eléctricos 
Responsable producción (Soldadura-calderería) 
Conductor camión porta vehículos 
 
*Fuente: Adecco 
Electromecánico/a – Programador/a 
Carretilleros para Miranda de Ebro 
Técnico/a electromecánico/a 
Vendedor/a ópticos/as 
Comercial sector papelería disponibilidad geográfica 
 
*Fuente: Infojobs 
Soldador/a 
Analista programador PHP 
Comercial 
Jefe de proyecto sector electromedicina 
Mozo almacén días sueltos 
Técnico/a moldista seguidor/a de moldes, automoción 

Ofertas de Empleo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61771
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61668
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61806
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61854
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61872
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61799
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61896
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61897
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61900
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61926
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195670
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190664
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196329
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196295
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191126
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-i57e629107b49d7bebf070df8d9d7be
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-php/of-id873cb874b40458e6427c1801cb184
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i12bc2dec6e4899897e1bbe8347f650
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-proyecto-sector-electromedicina/of-i9dd881207841e197f797d3216630e6
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen-dias-sueltos/of-i15a8a4d39d47c5b54eda06144f3835
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-moldista-seguidor-moldes-automocion/of-i4ff7a6ecc24e7980659244256c078a
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Ingeniero/a de producto 
FP2 Grado superior edificación 
Médico/a especialista medicina del trabajo 
Comercial GAES, en Miranda de Ebro 
Un/a asistente dirección automoción 
Fisioterapeuta en Miranda de Ebro 
Controlador de procesos de limpieza en Miranda de Ebro 
Delegado/a comercial canal farmacéutico 
Vendedor/a RECA HISPANIA 
Jefe de oficina de proyectos 
Chapista carrocero, talleres CHAPIBUR 
Ingeniero comercial internacional 
Jefe Operaciones CALIDAD PASCUAL, Aranda de Duero 
Cocinero/a 
Camarero/a 
Conductor mecánico 
Responsable de compras sector industrial 
Asesor/a pedagógico/a para centros educativos 
Vendedor/a, repartidor/a 
Auxiliar administrativo/a DIA en Miranda de Ebro 
Odontólogo/a general implantólogo/a  
Técnico de metrología ACITURRI en Miranda de Ebro 
Store manager de calzado 
Vendedor/a óptica 
Agente de seguros CATALANA OCCIDENTE 
Técnico electromecánico 
Jefe/responsable de tienda ALDI en Miranda de Ebro 
Responsable de producción (soldadura-calderería) 
Jefe de ventas 
Responsable departamento de administración 
 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: Adecco 
Ingeniero/a de procesos 
Administrativo/a de calidad 
Coordinador/a de calidad 
 
*Fuente: Infojobs 
Monitor/a acompañante transporte escolar 
Mecánico automóviles 
Agente exclusivo DKV seguros 
Técnico superior PRL 
Administrativo con inglés para Ólvega 
Administrativo fiscal y contable 
Vendedor/a Springfield 20 horas 
Jefe de calidad en Ágreda 
Responsable administración-compras 
 
 

 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesores comerciales 
Tele-operadores 
Auxiliar administrativo 
Peón de producción y tareas auxiliares 
 
*Fuente: Adecco.es 
Comercial productos cosméticos Palencia y provin 
34301/247  
ADECCO INDUSTRIAL 
Operario/a de línea de producción  
ADECCO ALIMENTACION 
Electricista Autónomo. Palencia y Provincia. 34301/248  
ADECCO INDUSTRIAL 
  
*Fuente: infojobs.net 
Instrumentista 
Ing. Implantación manutenciones (Automoción) 
Jefe de turno 
Ingeniero de mejora de procesos (LEAN) Gerente medios 
industriales junior - Soldadura 
Supervisor de servicios de calidad en automoción 
Administrativo con francés 
Fresador (h/m) 
Ejecutivo / asesor comercial 
Enfermero/a 
Vendedor/a tienda de tecnología / 12 horas 
Comercial de maquinaria agrícola (h/m) 
Comercial de productos cosméticos (h/m) 
Ingeniero industrial de procesos 
Ing. De procesos (soldadura) sector automoción 
Ing. De fiabilidad (soldadura) sector automoción 
 
 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Recepcionista de hotel 
Técnico de calidad y prevención de riesgos laboral 
Calderero 
Soldador montador mecánico 
Mozo de almacén 
Conductor gruísta 
Administrativo 
Auxiliar administrativo 
Socio diseñador 
Coordinador 
 
 

https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-producto-automocion/of-ifd9387cb9445c98e34318e297b4919
https://www.infojobs.net/burgos/fpii-grado-superior-edificacion/of-i2d1b948c6541edab1be85691a34cab
https://www.infojobs.net/burgos/medico-especialista-medicina-del-trabajo/of-ie6e5608cba49a98ee189419e012793
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-plan-carrera-./of-ic192e451db42dfa4b9d48751687625
https://www.infojobs.net/burgos/un-asistente-direccion.-automocion/of-i900ca4acc047469d012cd3734971fc
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/fisioterapeuta/of-icc7af7e3b74285889d85751c17c738
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/controlador-procesos-limpieza/of-ia13f0ef9cf4562b387d0d10beb7ef1
https://www.infojobs.net/burgos/delegada-comercial-canal-farmaceutico/of-i16c3f105cc441c978f5f5c01313dbf
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-zona-burgos/of-ibea301ba68445c9a671c9c5084f5c8
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-oficina-proyectos/of-iafaeeaf0074233b2b9a28b68109ef2
https://www.infojobs.net/burgos/chapista-carrocero-para-burgos/of-ic6a787eff0445fabd00c421812b1cc
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-comercial-internacional/of-ieb9b14bfb1407ba7e42420075ec269
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/jefe-operaciones/of-i775057789f4f49bde4810c302d0fea
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-burgos/of-i095e89ff294304aab15eb9bbd35db3
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i74600d235e4a7f8bd0cad513eea777
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-mecanico/of-ic5e16e093b445cb8b780238adac492
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-compras-sector-industrial/of-i07e711c2424f7fa4ac703a65c71046
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-pedagogic-para-centros-educativos/of-i3dbc11bbf549f29b8eaa6c99d05996
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-repartidor/of-i2721eb00ad4815a6167a66ead39d0c
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/aux-administrativo/of-iaa00dddb604034b8315cf93dd28036
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-general-implantologo-a./of-ie0a5aa783648ebae0db78fc128c45d
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-metrologia/of-i57f719c44c44e2ab06302619e66cbb
https://www.infojobs.net/burgos/store-manager-calzado-burgos/of-ib23d65894844a19ccd285ee36ef6ea
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-optica/of-i353ff70e5d4b74bf019d34fffed1dd
https://www.infojobs.net/burgos/agente-seguros/of-i4ee1acd1894874bc8195469e78667f
https://www.infojobs.net/burgos/un-tecnico-electromecanico/of-i2f832d22a440b48931912453c60700
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/jefe-responsable-tienda-miranda-ebro/of-ieef028cbd64e1ea500e287386314a4
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-produccion-soldadura-caldereria/of-i1ae2342008405f834f545a317bf94b
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-ventas/of-if634aaf2a6491da7d3446ac75c8339
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-departamento-administracion/of-ic6dd06e24f4128bb89f302ac760048
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195907
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195910
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195918
https://www.infojobs.net/almarza/monitor-acompanante-transporte-escolar/of-i24d7dd558b41d6884d9d110c9d7e88
https://www.infojobs.net/san-esteban-de-gormaz/mecanico-automocion/of-ie9c6bfd2c246ef844b8d56ec9aca90
https://www.infojobs.net/soria/agente-exclusivo/of-ia7370c483b4510a08ee2e7c35a85e2
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-superior-prevencion-rr.ll./of-i940260e852435ab1061e94ae397b6f
https://www.infojobs.net/olvega/administrativo-con-ingles/of-i9ca83937cd43bf9bc084c8787214cc
https://www.infojobs.net/soria/administrativo-fiscal-contable/of-i1f2efe0e214d4d8de42b2c8a0cf037
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-20h-springfield-campana-soria./of-i07bec0216747bcbf5d21db3ff23d05
https://www.infojobs.net/agreda/jefe-calidad/of-i3ddc4322d74df7adf1bd56e9bb5ab5
https://www.infojobs.net/soria/responsable-administracion-compras/of-ifb7caf97aa4c67b4c3a5cb287c64c0
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59439
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61857
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61800
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195765
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195765
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=162004
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195802
https://www.infojobs.net/seleccionar/instrumentista/of-ie06c76651548d7b77f826a621b3543
https://www.infojobs.net/palencia/ing.-implantacion-manutenciones-automocion/of-i3484ae91d74ee4bc35fb52dbcb8dc7
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-turno/of-idb5c4af16443e49f7088a855b8c8da
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-mejora-procesos-lean/of-i3f5d3774634c5fa4a30f2ba65492df
https://www.infojobs.net/palencia/gerente-medios-industriales-junior-soldadura/of-i66ce85a7c947a8902dc4d9bec9995c
https://www.infojobs.net/palencia/gerente-medios-industriales-junior-soldadura/of-i66ce85a7c947a8902dc4d9bec9995c
https://www.infojobs.net/palencia/gerente-medios-industriales-junior-soldadura/of-i66ce85a7c947a8902dc4d9bec9995c
https://www.infojobs.net/palencia/supervisor-servicios-calidad-automocion/of-ibd2ba046414ccc9f8894f3d650a0c7
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-con-frances/of-ic30d566cb844f895a3236b2af732bf
https://www.infojobs.net/palencia/fresador-h-m/of-iacdf742c0248089e39bd4f0af598c0
https://www.infojobs.net/palencia/ejecutivo-asesor-comercial/of-i12c020fe7741738bb4be31bafb2aef
https://www.infojobs.net/palencia/enfermero/of-i54dd0f00344f038d6748a7e69df66a
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-tienda-tecnologia-12-horas/of-i0904b8f6dd423881bab7055261d2bc
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-maquinaria-agricola-h-m/of-i6f9562966d48719caeaf0d48fb28f7
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-productos-cosmeticos-h-m/of-iac3e77099d4b30a0342b7f315df92f
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-industrial-procesos/of-id30536f34945ccaa413563143ddd52
https://www.infojobs.net/palencia/ing.-procesos-soldadura-sector-automocion/of-idc6ce7a6424085ad67a286daee9d1e
https://www.infojobs.net/palencia/ing.-fiabilidad-soldadura-sector-automocion/of-i7a1aa38e2a47109fe10ff37f4d6656
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61934
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61907
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61933
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61925
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61923
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61915
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61912
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61910
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61903
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59826
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Técnico comercial y marketing 
Recepcionista-administrativo 
Licenciado en Admón. y Dirección De Empresas 
Encargado de comedor restaurante 
Soldador carpintero metálico inoxidable 
Arquitecto téc. experiencia carp. metálica-vallad. 
Arquitecto técnico. Experiencia metal- Valladolid 
Enfermera/o 
Carpintero metálico y montador conductos soldador 
Cocinera, especializada en cocina tradicional 
Conductor tráiler 
Peón manitú para Inglaterra 
 
 
*Fuente: Adecco.es 
Tele-operador/a gran plataforma call center Valladolid 
47304/69  
ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS 
Auxiliar de cocina 47302/792  
ADECCO INDUSTRIAL 
Dependiente/a moda 47302/791  
ADECCO INDUSTRIAL 
Administrativo/a atención al cliente 47302/790  
ADECCO INDUSTRIAL 
Montador/a ASCENSORES 47302/789  
ADECCO INDUSTRIAL 
Peón cadena 47305/8  
ADECCO ALIMENTACION 
Jefe/a de equipo empresa alimentación 47305/7  
ADECCO ALIMENTACION 
Carretillero/a empresa alimentación 47305/6  
ADECCO ALIMENTACION 
Maquinista empresa alimentación 47305/5  
ADECCO ALIMENTACION 
Amasador/a empresa alimentación 47305/4  
ADECCO ALIMENTACION 

 

*Fuente: infojobs.net. 
Jefe Taller mecánico - Ingeniería 
Dependiente/a Agencia Viajes 
Becarios Ingeniería Informática/FP Informática 
Oficial de peluquería y auxiliar 
Asesores de seguros FIATC para Valladolid 
Nuevo proceso de selección-ventas 
Comerciales 
Ingeniero informática (inglés alto) 
Asesor Vodafone One (C. laboral + fijo) 
Vacantes para dto. Atención al cliente 
Representante Comercial 
Docente IFCT0109_seguridad informática 

Instalador/a de Gas Valladolid 
Camarero extra hotel 
Técnico comercial 
Tele operador/a comercial 
Comercial Júnior 
Multinacional alemana incorpora personal 
Auxiliar de Laboratorio 
 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
 
 Peluquera: se necesita oficiala o ayudante de 

peluquería media jornada en Bilbao.  Telf. 94 445 
18 40. 

 
 Camionero autónomo: empresa de transporte 

necesita autónomo con camión de 3500 kg. Para 
reparto de electrodomésticos en el País Vasco y 
Cantabria. Con experiencia.  Telf. 629 567 974 

 
 Estilista: se necesita estilista con experiencia. 

Buenas condiciones laborables. Basauri.  Telf. 
615 520 183 

 
 Peluquera: se necesita oficial de peluquería para 

cubrir baja maternal (6 meses) en Bilbao.  Telf. 
94 445 91 91 

 
 Se necesita calderero, plegador y soldador de 1ª, 

para empresa del Duranguesado.  Telf. 636 836 
172 (Ignacio) 

 
*Fuente: Adecco.es 
Ajustador-soldador 48308/188  
ADECCO INDUSTRIAL 
Operario fundición 48308/187  
ADECCO INDUSTRIAL 
Operario/a de tornos y centros de mecanizado 48304/414  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Técnico/a control calidad (inspector/a calidad) 48304/413  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Reponedor/a vending 48320/489 
ADECCO INDUSTRIAL 
Administrativo/a - Recepcionista 48307/418  
ADECCO OFFICE 
Administrativo/a comercial con francés (Larrabetzu 
48320/487  
ADECCO INDUSTRIAL 
Oficial/a de mantenimiento de moldes 48316/207  
ADECCO AUTOMOTIVE 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61898
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61893
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61601
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61882
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61881
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61878
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61742
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61876
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61868
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61873
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61856
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61847
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196199
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196199
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196143
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196142
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195904
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195758
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=179103
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=176146
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=173859
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=169351
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=169349
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-taller-mecanico-ingenieria/of-i6e1ac026cc43c0b75f79629c8a2cff
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-agencia-viajes/of-i6d699167e146aa8868dd21b577a511
https://www.infojobs.net/valladolid/becarios-ingenieria-informatica-fp-informatica/of-i8b2016792d4671a660d60cfd2fdc37
https://www.infojobs.net/laguna-de-duero/oficial-peluqueria-auxiliar/of-i0176e9962e4b7280c74fd181ac96c1
https://www.infojobs.net/valladolid/asesores-seguros-fiatc-para-valladolid/of-if62542a78b4829acd85a131434db76
https://www.infojobs.net/valladolid/nuevo-proceso-seleccion-ventas/of-i0c477194674302891517f6cf6bf145
https://www.infojobs.net/valladolid/comerciales/of-idb6afd64364e5b9fecd8ca6ab35758
https://www.infojobs.net/boecillo/ingeniero-informatica-ingles-alto/of-iad0e7a3f78409a8e2dcb27a39ec8ab
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-vodafone-one-c.laboral-fijo/of-ib7ff0c6cee4d878b6d0dd11261ead2
https://www.infojobs.net/valladolid/vacantes-para-dto.-atencion-al-cliente/of-i194fae4a0746bfb05c5102308cbe74
https://www.infojobs.net/seleccionar/representante-comercial/of-i4a88e9c9294138ab6a2be3f6433326
https://www.infojobs.net/valladolid/docente-ifct0109_seguridad-informatica/of-i23cab54875498984c95ef1f2c51f06
https://www.infojobs.net/valladolid/instalador-gas-valladolid/of-i607c3439464754834915261a7c8ee7
https://www.infojobs.net/valladolid/camarero-extra-hotel/of-i673b77a2a741939ba9c74a386f0388
https://www.infojobs.net/villalar-de-los-comuneros/tecnico-comercial/of-i530b83f64a4c0bb6ff571f5a72368c
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-comercial/of-if08b44203a4d87b571625974cb38e6
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial_junior/of-i0673af036f4f5da919ce55360e24d0
https://www.infojobs.net/cisterniga/multinacional-alemana-incorpora-personal/of-i2e8302810d49d692e0ad1a463ed5ba
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-laboratorio/of-i2483e5762042e8843647e9a3f02fef
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196320
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196316
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196203
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196195
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196165
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196174
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196061
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196061
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196111
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Almacenero/chofer 48301/483  
Adecco Distribución 
Jefe/a de turno (Zamudio) 48320/488  
ADECCO INDUSTRIAL 
Dependiente/a ´El Ganso´ en CC Artea 48301/482  
Jefe/a de Operaciones 48301/481  
ADECCO INDUSTRIAL 
Dependienta/e sector textil 48307/416  
ADECCO OFFICE 
Operador/a de grúa puente (suelo y cabina) 48302/294  
ADECCO INDUSTRIAL 
Especialista de producción 48302/293  
ADECCO INDUSTRIAL 
Beca acogida y administración (Bilbao) 59023/458  
Practicas Adecco 
Conductor/a de carretillas frontal, retráctil y tr 48302/292  
ADECCO INDUSTRIAL 
Comercial sector transitario - País Vasco 48307/404  
ADECCO OFFICE 
Técnico/a de Calidad con Alemán (Larrabetzu) 
48320/485  
ADECCO INDUSTRIAL 
  
*Fuente: infojobs.net 
Customer service para consignataria 
Tapicero/a 
Dirección técnica farmacéutica (Vizcaya/Bizkaia) 
Gestor de clientes 
Comercial envases y packaging 
Responsable comercial 
Consultores SAP 
Tele operadora comercial 
Analista programador BI/SQL server 
Asesor comercial telecomunicaciones y energía 
Contable y experta en relaciones laborales 
Laboratorio farmacéutico-oportunidad profesional 
Arquitecto Técnico SAP 
Consultor SAP MM 
Responsable de personal 
Promotor. Campaña Navidad 
Ingeniero de Ensayos Mecánicos de Aerogeneradores 
Programador Sénior Cobol 
Trabajo inmediato 
 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO para titulados a través de 
la página de la Universidad de Burgos:  
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 
 

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL  EMPLÉATE 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
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http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196122
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196096
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196095
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196029
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196046
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195997
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195996
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195963
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195995
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193376
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195854
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195854
https://www.infojobs.net/bilbao/customer-service-para-consignataria/of-ie09e9a20fc49bf9ef2ed04143058ec
https://www.infojobs.net/portugalete/tapicero/of-i0300ea6a0043349e6cd97dd7012f12
https://www.infojobs.net/bilbao/direccion-tecnica-farmaceutica-vizcaya-bizkaia/of-i6fcdc21c0b4165a7664b0e9f7105f0
https://www.infojobs.net/seleccionar/gestor-clientes/of-i7d4c64f4ea4f949e58ecb396a4297f
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-envases-packaging/of-i6205f7a93a41a69c803eed5ff5ec39
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/responsable-comercial/of-i295534e724416b81247ce243957768
https://www.infojobs.net/bilbao/consultores-sap/of-i3e2c55615a48c38babb9ba71823982
https://www.infojobs.net/erandio/teleoperadora-comercial/of-idf45a637a04a0f8e61d76cd94607e6
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-bi-sql-server/of-i702552691b412e9f7b0cb6bbe71f9a
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-telecomunicaciones-energia/of-i8825238bc2470abc107ee674c6d90a
https://www.infojobs.net/basauri/contable-experta-relaciones-laborales/of-i354c356af74db69dc4680854736721
https://www.infojobs.net/bilbao/laboratorio-farmaceutico-oportunidad-profesional/of-i9777507d9b4f61912221218fba584d
https://www.infojobs.net/derio/arquitecto-tecnico-sap/of-ic99c472f98443f804987a80feaa8d1
https://www.infojobs.net/derio/consultor-sap-mm/of-ia4584acbfb433aa7a35ab0f02660ee
https://www.infojobs.net/berriatua/responsable-personal/of-i36d8d0e35e48688dc326f242524a0b
https://www.infojobs.net/bilbao/promotor.-campana-navidad/of-ida26b31fd84a95947f85c9db8af43f
https://www.infojobs.net/derio/ingeniero-ensayos-mecanicos-aerogeneradores/of-id24c0610a34602924d1ceafca7c251
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-senior-cobol/of-i17c4f4d54b47b186c040fe621d6725
https://www.infojobs.net/bilbao/trabajo-inmediato/of-i2f2b47206a42529564899a1e075881
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
https://pao.scmspain.com/5c/infojobsnet/Obusq/1393473606/x65/default/empty.gif/31574350715656355175494141504e2b?x

