GUIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR

Austria

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

AYUDAS: apoyos públicos en la creación de empresas, mecanismos de financiación.

o

Guías de emprendimiento en el exterior
AUSTRIA

Temática

Institución u organismo

Definición de la actividad

Web

WKO

Guía para empresas acerca de cómo iniciar un negocio.

http://www.gruenderservice.at/format_detail.wk?stid
=514955&dgid=1&dstid=0&titel=Guide%2cfor%2cBu
siness%2cStart-Ups

WKO

Servicio de puesta en marcha del negocio. Primer punto de
contacto para los emprendedores.

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&s
tid=651609&dstid=9495

ICEX

Invertir en Austria

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller
/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282919_5299823
_0_AT,00.html

YOUR EUROPE

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

BUNDESMINISTERIUM FUR
WIRTSCHAFT, FAMILIE UND
JUGEND

Ministerio Federal de Economía, Familia Y Juventud

http://www.en.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx

ABA-INVEST IN AUSTRIA

Agencia oficial austriaca de Implantación de Empresas

http://aba.gv.at/DE/Home/ABAInvest+in+Austria.aspx

WIRTSCHAFTSAGENTUR
WIEN

Agencia de implantación regional de Viena

http://www.wirtschaftsagentur.at/en/home/

Agencia de implantación regional de Estiria

http://www.sfg.co.at/cms/1312/English/

Agencia de implantación regional de Alta Austria

http://www.tmg.at/

SALZBURG AGENTUR

Agencia de implantación regional de Salzburgo

http://www.salzburgagentur.at/salzburgagentur/cms.
nsf/index_en.html

STANDORTAGENTUR TIROL

Agencia de implantación regional del Tirol

http://www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=index

ECOPLUS –
NIEDEROSTERREICHS
WIRTCHAFTSAGENTUR

Agencia de implantación regional de Baja Austria

http://www.wirtschaftszentrum.at/en.html

Emprendimiento

Inversiónimplantación

STEIRISCHE
WIRTSCHAFTSFORDERUNGS
GMBH
OÖ. TECHNOLOGIE- UND
MARKETINGGESELLSCHAFT
M.B.H (TMG)
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Guías de emprendimiento en el exterior
AUSTRIA
GMBH

Ayudas, innovación

Ayudas

ÖSTERREICHISCHE
FORSCHUNGSFORDERUNGS
GESELLSCHAFT
(FFG)
OEMAG
ABWICKLUNGSSTELLE FUR
OKOSTROM AG
AUSTRIA
WIRTSCHAFTSSERVICE
GESELLSCHAFT
ÖSTERREICHISCHE HOTELUND TOURISMUSBANK
GMBH (ÖHT)

Organismo oficial para el Fomento de proyectos de
investigación aplicada, innovación y desarrollo.

http://www.ffg.at/en

Sociedad de coordinación de las energías renovables,
responsable de la concesión
de ayudas para los proyectos de energía renovable en Austria

http://www.oem-ag.at/de

Banco de Fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas

http://www.awsg.at/Content.Node/

Banco especializado en la financiación de proyectos hosteleros
y turísticos

http://www.oeht.at/
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