GUIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR

Italia

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
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ITALIA

Temática

Emprendimiento

Inversiónimplantación

Institución u organismo

Definición de la actividad

Web

CÁMARA DE COMERCIO DE
ITALIA

Requisitos para la puesta en marcha.

http://startup.registroimprese.it/

CÁMARA DE COMERCIO DE
ITALIA

Ayuda para la puesta en marcha de negocios.

http://www.camcom.gov.it/

CÁMARA DE COMERCIO DE
TORINO

Información, orientación y asistencia para la creación de
nueva empresa.

http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=1
4386

EMILIA ROMAGNA STARTUP

Herramientas, publicaciones y sitios web útiles para empresas
y potenciales emprendedores.

http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/strument
i-utili#Fare%20impresa

THE WORLD BANK GROUP

Para comenzar un negocio en Italia

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomie
s/italy/starting-a-business/

GIOVANE EMPRESA

Para el emprendimiento juvenil

http://www.giovaneimpresa.it/

UNIONCAMERE

Cámara de Comercio de Italia

http://www.unioncamere.gov.it/

ICEX

Invertir en Italia

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller
/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282919_5299823
_0_IT,00.html

INVITALIA

Agencia Nacional para la promoción de la inversión extranjera
y el desarrollo empresarial

http://www.invitalia.it/site/ita/home.html

ICE

Agencia para la promoción de la empresa

http://www.ice.gov.it/

INVEST IN MILAN

Agencia de promoción de Milán

http://www.investinmilan.com/

INVEST IN EMILIA ROMAGNA Agencia de promoción de la región de Emilia Romagna

http://www.investinemiliaromagna.it/wcm/investiner
_en/

S.I.PRO

http://www.siproferrara.com/index.php?lang=en

Agencia para la inversión en Ferrara

CENTRO ESTERO
Agencia para la inversión, exportación y turismo del Piamonte
INTERNAZIONALIZZAZZIONE

http://www.centroestero.org/lp/invest_italy.php

1

Guías de emprendimiento en el exterior
ITALIA
PIEMONTE

YOUR EUROPE

Normativa

REGISTRO IMPRESE

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