GUIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR

Alemania

La elaboración de este proyecto se enmarca en el proyecto “Plataforma de vigilancia tecnológica de Pymes y
emprendedores” de la convocatoria de Centros de Apoyo a Emprendedores financiado por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
Las guías de emprendimiento en el exterior son una herramienta orientada a mostrar las principales redes, organismos y
páginas web que nos pueden ayudar en el proceso de emprendeduría en otros países, tanto de la perspectiva del
emprendimiento directo como de la inversión e implantación de empresas en el exterior.
Estas páginas sirven además como potencial aprendizaje para los emprendedores locales y otras instituciones en España para
que conozcan los mecanismos y experiencias del proceso de creación de empresas en otros países, realizando benchmarking de
aquellos procedimientos que se consideren más innovadores.
Para una mejor localización de los temas que más te pueden interesar en cada país, puedes comprobar el apartado de
temática, donde se señalará cuál es el enfoque principal de la página web. Temáticas seleccionadas:
o

EMPRENDIMIENTO: Pasos para la creación de empresas, guías de negocios, redes de emprendimiento.

o

INVERSIÓN – IMPLANTACIÓN: Organismos de apoyo para la inversión y orientación en la implantación exterior.

o

NORMATIVA: Páginas sobre legislación laboral y empresarial, documentación de la Administración y trámites.

o

Guías de emprendimiento en el exterior
ALEMANIA

Temática

Institución u organismo

Definición de la actividad

Web

BUND

Página de los servicios públicos alemanes, para la creación de
negocio.

http://www.bund.de/EN/Working-InGermany/Setting-up-a-Business/Setting-up-aBusiness_node.html

BUND

Página de los servicios públicos alemanes, para trabajar en
Alemania

http://www.bund.de/EN/Working-InGermany/Working-InGermany_node.html;jsessionid=584311083DCEC59F
CE0B0E6C2A1FAEDA.1_cid288

KFW BANKING GROUP

Programa de fomento para la creación de empresa

http://www.kfw.de/kfw/en/Domestic_Promotion/Our
_offers/Other_Languages/index.jsp

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TECNOLOGÍA

Paso a paso para el autoempleo

http://www.existenzgruender.de/englisch/

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TECNOLOGÍA

Pasos para trabajar en Alemania

http://www.make-it-in-germany.com/en/home

ICEX

Invertir en Alemania

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller
/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282919_5299823
_0_DE,00.html

INVEST IN GERMANY

Agencia federal oficial para la promoción de las inversiones

INVEST IN SAXONY

Invertir en Sajonia

YOUR EUROPE

Web oficial de Unión Europea.
http://europa.eu/youreurope/business/startingBúsqueda de información y servicios proporcionados por la UE. business/setting-up/germany/index_en.htm

INNOVATIVES
NIEDERSACHSEN

Establecimiento en la Baja Sajonia

http://www.innovatives.niedersachsen.de/DE/Investin-Niedersachsen/Investment-Services.php

IXPOS

Para la búsqueda de productos, cooperaciones y socios de
negocios.

http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/yourbusiness-in-germany.html

Emprendimiento

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/inves
tment-guide.html
http://www.invest-insaxony.net/en/Startseite_EN/97770.html

Inversiónimplantación
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Normativa

SAB

Agencia de desarrollo central del Estado libre de Sajonia

http://www.sab.sachsen.de/en/index.jsp

EURES

Información sobre la vida y el trabajo en Alemania

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=DE&a
cro=lw&lang=es&parentId=0&catId=0&regionIdForA
dvisor=&regionIdForSE=%&regionString=DE0| :

CÁMARA DE COMERCIO DE
ALEMANIA

http://www.dihk.de/ihk-finder

NRW INVEST

http://www.nrwinvest.com/nrwinvest_englisch/index.
php

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ley de Comercio Exterior

http://www.gesetze-im-internet.de/awg/index.html

2

