GUIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR

Francia

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

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

o

OTRAS TEMÁTICAS: idiomas, innovación, trabajo por cuenta ajena.

Guías de emprendimiento en el exterior
FRANCIA

Temática

Emprendimiento

Institución u organismo

Definición de la actividad

Web

APCE

Agencia para la creación de empresas

http://www.apce.com/index.php?pid=222

GUICHET ENTERPRISES

Ventanilla única para creación de empresas

http://www.guichetentreprises.fr/mgun_accueil/accueil.jsf

INSEE ODIL

Diagnóstico para la implantación

http://creation-entreprise.insee.fr/

EXPERTS COMPTABLES

Simulador en línea para la creación de empresa

http://www.experts-comptables.fr/csoec/Focusbases-documentaires/Creation-d-entreprise

CCI AQUITANIA

Para emprender en Aquitania

http://www.entreprendreenaquitaine.fr/

CFENet

Inversiónimplantación

Normativa

http://www.cfenet.cci.fr/

NETVIBES

Creación de empresas para Charente-Maritime

http://www.netvibes.com/entreprendrecci17#Repreneur

ICEX

Invertir en Francia

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller
/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282919_5299823
_0_FR,00.html

YOUR EUROPE

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

INVEST IN FRANCE

Página en castellano con una guía de negocio como ayuda a la
creación de empresa

http://www.invest-in-france.org/es/

UCCIFE : union des CCI
françaises à l’étranger

Asistencia práctica para la implantación internacional.

http://www.uccife.org/

LES GREFFES DES
TRIBUNAUX DE COMMERCE

Formalidades de registro

http://www.greffes.com/fr/formalites/registre_du_co
mmerce/immatriculation/societes_a_responsabilite_li
mitee_sarl_eurl_/immatriculation_sur_creation/3517.html
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Guías de emprendimiento en el exterior
FRANCIA

Ayudas, innovación

Ayudas

Idiomas

REGIMEN SOCIAL DES
INDEPENDANTS

Simulador de cotizaciones sociales

http://www.rsi.fr/outils/simulateur-de-cotisationssociales.html

REGIME SOCIAL DES
INDEPENDANTS

Seguridad Social obligatoria

http://www.rsi.fr/

SERVICE PUBLIC

Formularios para la administración

http://www.service-public.fr/formulaires/

OSEO

Empresa pública que ayuda a la innovación, financiación, etc.

http://www.oseo.fr/

CCI

Sitio web de la Cámara con información de ayuda a las
empresas

http://les-aides.fr/

ISM

Observatorio de ayudas públicas a empresas

http://www.aides-entreprises.fr/

CCI France

Herramienta de la Cámara para informar sobre ayudas a
empresas

http://www.semaphore.cci.fr/

URSSAF

Página en español, información de primer nivel para personas
que no hablan francés.

http://www.espagnol.urssaf.fr/index.php?option=con
tent&task=view&id=733
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