GUIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR

Portugal

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
PORTUGAL

Temática

Institución u organismo

Definición de la actividad

http://www.aip.pt/?lang=pt&page=empreendedorism
o/empreendedorismo.jsp

CCI PORTUGUESA

EMPREENDER

Plataforma para el emprendedor

http://www.empreender.aip.pt/?lang=pt&page=info_
geral/info_geral.jsp

EMPRESA NA HORA

Iniciativa para constituir una empresa de forma inmediata

http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/PT_inici
o

IAPMEI

Instituto portugués de apoyo a la pequeña y mediana
empresa. 10 pasos para crear una empresa.

http://www.iapmei.pt/

ICEX

Invertir en Portugal

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller
/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282919_5299823
_0_PT,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/portugal/index_pt.htm

MINISTERIO DE NEGOCIOS
EXTRANJEROS

Para invertir en Portugal

http://www.portugalglobal.pt/ES/Paginas/index.aspx

GOVERNO DO PORTUGAL

Programa estratégico para el emprendimiento y la innovación

http://www.ei.gov.pt/index/

Emprendimiento

Inversiónimplantación

Ayudas, innovación

Web

1

