Guía de recursos
para emprender
en Córdoba
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Volvemos a Córdoba es un proyecto de Volvemos
ﬁnanciado por el Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba para fomentar el retorno
a la ciudad de cordobeses y cordobesas que están en el
extranjero.
Desde el inicio del proyecto en 2017 hemos ayudado a
emigrantes cordobeses y cordobesas que querían volver a
casa a través de un servicio de asesoramiento laboral que
les permitiera poner en valor su experiencia internacional y
crear una candidatura atractiva para las empresas.
En la convocatoria de 2020-2021 hemos decidido
ponernos al servicio de emprendedores y emprendedoras
que desean establecerse en Córdoba para desarrollar su
negocio o establecerse por cuenta propia. Para ello hemos
preparado esta guía de recursos para emprender en
Córdoba.
31 de mayo de 2021.
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Emprender como opción de retorno es algo habitual entre emigrantes. El conocimiento de
otras metodologías de trabajo en el extranjero y las capacidades adquiridas durante la etapa
migratoria, como la resiliencia, la independencia o la responsabilidad, otorgan a los y las
emigrantes la valentía y la fuerza para poner en marcha un proyecto emprendedor.
Hay algunos/as que deciden empezar este camino incluso en el extranjero, y al volver a
casa traen consigo su empresa. Otros/as deciden volver para hacer posible su idea en
España. En cualquiera de los casos, todos/as se enfrentan a las barreras propias del retorno
y al desconocimiento de cómo emprender en España.
Dudas habituales para personas emprendedoras como darse de alta como autónomos/as,
el tipo de forma jurídica adecuado para su empresa o la ﬁscalidad asociada a su negocio
son aún más complicadas de resolver para personas que están fuera.
En Volvemos hemos detectado esta necesidad y hemos generado documentación de
utilidad para ayudar a emigrantes emprendedores/as para que puedan desarrollar su
proyecto a su retorno. Esta información está recogida en la Wikipedia del Retorno, un
espacio con recursos desarrollado en el marco del Plan de Retorno a España que
desarrollamos para la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España, donde
hemos abordado, entre otros:

Recomendaciones para
emprender en tu vuelta
a España

Capitalización
de la
prestación
por
desempleo

Autónomos:
Qué
necesitas
saber

¿Cómo crear tu empresa de
forma online en España?

Para acceder a la Wikipedia del retorno haga clic en este enlace.
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El IMDEEC (Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba) es un
organismo autónomo del Ayuntamiento de Córdoba al servicio del emprendimiento y del
tejido productivo de la ciudad.
Tiene por objetivo la puesta en marcha e impulso de proyectos empresariales de desarrollo
local que generen actividad económica y la creación de empleo en la ciudad de Córdoba.
Para hacerlo posible acompañan a las empresas y personas emprendedoras durante toda
su trayectoria a través del Servicio de Atención a la Persona Emprendedora, una Red de
Viveros de Empresas con oﬁcinas y naves en alquiler subvencionado y con ayudas directas
para nuevos proyectos de autoempleo. Además, impulsan el crecimiento, modernización y
competitividad de las empresas existentes, con incentivos económicos, programas de
formación y dando visibilidad a proyectos que generan riqueza en el municipio.

a. Servicio de Atención a la Persona Emprendedora
Servicio de asesoramiento personalizado y gratuito en las fases previas a la creación de la
empresa, donde se acompaña a las personas que desean emprender atendiendo, entre
otros:

La elaboración del plan de empresa y
estudio de viabilidad. Forma jurídica

Trámites para la constitución

Información sobre las vías de
ﬁnanciación

Información y tramitación de
ayudas y subvenciones propias

Información sobre alojamiento
empresarial en alquiler subvencionado

Para solicitar este servicio, debes pedir cita al personal
técnico del IMDEEC en:
Departamento de Promoción de Desarrollo Económico
Teléfonos: 627078847/663990007
Email: fempresarial2.imdeec@ayuncordoba.es
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b. Red de viveros de empresas (Las Lonjas y Baobab)
Los viveros de empresas son espacios físicos -oﬁcinas y naves- para empresas de reciente
creación o en fase de expansión, en régimen de alquiler con un coste subvencionado y por
un período de tiempo limitado.
El objetivo de estos viveros es que puedas poner en marcha tu idea de negocio y/o mejorar
tus expectativas de crecimiento centrando tus esfuerzos en el proyecto y no en los costes
que conlleva.
En estos viveros, además del espacio para trabajar, se ofrece un servicio de asesoramiento
continuo y personalizado, además de:
Instalaciones profesionales que
refuerzan la imagen del negocio

Oﬁcinas y naves exteriores con tomas
de telecomunicaciones, luz y agua

Plaza de aparcamiento incluida

Uso gratuito de salón de actos y sala
de reuniones

Naves con acceso al muelle de carga
y descarga

Accesible a personas con movilidad
reducida, con ascensores y rampas

Posibilidad de pedir más de un
espacio

Limpieza y mantenimiento de zonas
comunes

Los espacios disponibles son Las Lonjas y Baobab, cuyas ubicaciones son las siguientes:

Baobab

Las Lonjas
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Baobab
Está ubicado en la Glorieta de los Países Bálticos S/N, en el polígono Tecnocórdoba.
Comprende dos ediﬁcios con una superﬁcie construida total de 9.154 m2, distribuidos en 40
módulos/oﬁcinas, 10 naves, módulo infantil, 82 cocheras, 23 trasteros, aseos y zona de
administración, salas de juntas y salas de usos múltiples/comedor, de empresas, cafetería,
auditorio.

Las Lonjas
Se sitúa en la Avda. de la Fuensanta, s/n. Tiene una superﬁcie útil de 760 m2, cuenta con
cuatro módulos y tres naves, además de las zonas comunes como son: aseos, sala de usos
múltiples y accesos de los vehículos para las operaciones de carga y descarga.
¿Cómo acceder a los viveros de empresas?
La convocatoria para solicitar una oﬁcina o una nave está abierta durante todo el año. Para
solicitar un espacio, tu empresa debe estar formalmente constituida, ya sea como persona
física o jurídica, y tener menos de 24 meses de actividad; o bien ser una empresa en
expansión que abra un nuevo centro de trabajo.
Enlaces a la documentación e instrucciones para presentar la solicitud:

Anexos
I - VIII

Pliego de prescripciones
administrativas

Anexos
A-E

Pliego de prescripciones
técnicas

Para obtener más información puedes dirigirte a:
Departamento de Promoción de Desarrollo Económico
Teléfonos: 627078847/663990007
Email: fempresarial2.imdeec@ayuncordoba.es
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c. El Patio | Andalucía Open Future
El IMDEEC colabora con Andalucía Open Future, una iniciativa para la aceleración de
startups de base tecnológica impulsada por la Junta de Andalucía y Telefónica y que cuenta
con cuatro aceleradoras en la comunidad autónoma.
El IMDEEC gestiona el centro de crowdworking El Patio de Córdoba, que impulsa la
aceleración de startups para salir al mercado durante un período de 4 a 8 meses, y ofrece:

Espacio de trabajo colaborativo

Mentoring individual y aplicado en varias
áreas de negocio

Acceso a fuentes de ﬁnanciación a
través de inversores y ayudas públicas.

Networking

Generación de visibilidad a través de eventos, charlas,
sinergias, reuniones y los canales de comunicación de AOF.
Para entrar en El Patio tendrás que seguir los siguientes pasos:

1

Publica tu proyecto: presenta tu
candidatura durante los plazos
de convocatoria.

2

Preselección de empresas: se
preseleccionarán empresas que
cumplan los requisitos
propuestos y que ofrezcan mayor
potencial.

3

Elevator pitch ante jurado.

4

Los responsables de los proyectos
seleccionados serán entrevistados
personalmente por un equipo
especializado en RRHH.

5

Comunicación de resultados.

6

Inicio de la aceleración.

Tienes más información en este enlace.
Dirección: Calle San Pablo 7, bajo, 17002, Córdoba
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d. Aula de Formación Virtual
Un espacio abierto 24/7, con cursos ﬁnanciados al 100% que puedes realizar online, a tu
ritmo y según tus necesidades y preferencias.
Los requisitos para acceder a estos cursos son tener más de 18 años, estar empadronado/
a en el municipio y cumplir los criterios de admisión establecidos en cada curso.
Accede a más información mediante este enlace.

e. Ayudas al emprendimiento
El IMDEEC cuenta con un Plan de Incentivos y Subvenciones para personas autónomas,
empresas y entidades del municipio de Córdoba. Estas son ayudas económicas directas
para impulsar a las empresas en sus diferentes fases: lanzamiento del proyecto,
mantenimiento y crecimiento, contratación de personal o expansión e internacionalización
de mercados.
Para este año han publicado la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y
proyectos de autoempleo 2021 con dos líneas de ayuda:
‣

Línea 1: hasta 4.500 euros para empresas de nueva creación, tipología de proyectos
de carácter general y proyectos de economía social.

‣

Línea 2: hasta 3.500 euros para empresas que desarrollen proyectos al fomento del
mantenimiento de empleo y autónomos.

La información sobre la convocatoria y los documentos para
su presentación se encuentran en la web del IMDEEC.
Puedes resolver tus dudas de de 9:00h-14:00h y de
17:00h-19:00h L-V llamando a 627078847 o 663990007.
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Andalucía Emprende es una iniciativa de la Junta de Andalucía con diferentes programas y
servicios para personas emprendedoras.

a. Servicios

Fomento de la cultura emprendedora: educación en capacidades emprendedoras;
fomento y orientación de la iniciativa emprendedora y desarrollo de la actividad
emprendedora en el ámbito local.

Apoyo al proyecto emprendedor y a la creación de la empresa: información,
comunicación y atención personal; diseño de proyectos emprendedores y plan de
empresa; asistencia en la constitución de la empresa; acompañamiento empresarial
(incubación y tutorización); mentorización.

Apoyo a la consolidación de proyectos y de empresas andaluzas: alojamiento
empresarial; formación; consultoría para la consolidación empresarial; herramientas
de gestión empresarial; asistencia en la toma de decisiones estratégicas;
consultoría avanzada.

b. Puntos de Atención al Emprendedor (PAEs) y Centros Andaluces
de Emprendimiento (CADEs)

Andalucía Emprende forma parte de la red de Puntos de Atención al Emprendedor del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo repartidos por todo el territorio. Estos centros
de apoyo permiten agilizar todos los trámites que conlleva la creación de una empresa con
un servicio de asistencia a la constitución por vía telemática. Este servicio permite la
creación online de sociedades limitadas de nueva empresa, sociedades de responsabilidad
limitada y proyectos promovidos por empresarios individuales.
Accede a PAE mediante este enlace.
Además, cuenta con más de 250 Centros Andaluces de Emprendimiento y más de 50
puntos de información, 5 de ellos en Córdoba, donde recibirás apoyo del equipo técnico para
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la creación y desarrollo de tu empresa, así como servicios para impulsar tu idea o
consolidar tu negocio.
Localización de los CADE de Córdoba:

CADE Universitario

Rabanales

Provincial
IAJ
Proyecto Lunar

Haz clic en cada uno de ellos si quieres conocer más detalles sobre su ubicación y
contacto.

Programas
En Andalucía Emprende disponen de programas especíﬁcos para fomentar la cultura
emprendedora y la actividad empresarial en sectores y colectivos estratégicos:

Somos Emprende Network

Comunidad virtual para conectar emprendedores/as y
autónomos/as. Un espacio de información, teletrabajo,
conexión, interacción, búsqueda de sinergias, creación
de grupos de trabajo y conversación, intercambio de
archivos, gestión de proyectos y formación.

Espacio para la activación de la acción emprendedora,
en especial, de los y las jóvenes, a través de la
detección y propuesta de retos en Andalucía que son
Hacemos. Plataforma de retos
susceptibles de convertirse en oportunidades de
negocio.

Programa Innicia

Cultura Emprendedora: programa para promover el
emprendimiento en sus tres dimensiones (personal,
social y productiva) en los centros educativos.
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Empresas por la Inserción
Laboral (EiLAB)

Programa para facilitar la inserción laboral de jóvenes
menores de 30 años mediante la realización de
prácticas en empresas incubadas en Andalucía
Emprende.

iFEMPOWER

Programa de empoderamiento y fomento del
autoempleo y emprendimiento femenino mediante la
colaboración con módulos universitarios.

ARTcademy

Proyecto que persigue preservar las profesiones
artesanas tradicionales a través de la transferencia de
know-how y técnicas y el incremento de la
competitividad de estas empresas.

IBERICC GLOBAL

Para promover la competitividad de las Industrias
Culturales y Creativas a través de la cooperación
empresarial, entre emprendedores y empresas
españolas y portuguesas, y de la implementación de
nuevos modelos, herramientas digitales y estrategias.

WBL Guarantee

Proyecto que apoya a las empresas a desarrollar una
vía de formación uniﬁcada de formadores en la
empresa, que les permita supervisar la formación y
adquisición de experiencia práctica de trabajo en los
aprendices.

Smartday

Encuentro para emprendedores, empresarios y
organismos relacionados con el mundo empresarial
que pretende propiciar el intercambio de conocimientos
y experiencias.

Premio que reconoce y valora a las personas
Premios Andalucía Emprende emprendedoras que utilicen mejor la innovación y la
creatividad para su posicionamiento en los mercados.

Proyecto Lunar
Andalucía Emprende Coopera
Andalucía Emprende TV

Primer programa público de apoyo integral a
emprendedores de la industria creativo-cultural
andaluza.
Diseñado para propiciar el establecimiento de
proyectos de cooperación empresarial.
Primer canal de televisión online sobre emprendimiento
creado por y para los emprendedores andaluces.
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AJE Córdoba es una asociación sin ánimo de lucro cuya ﬁnalidad es representar y defender
los intereses de los jóvenes empresarios de Córdoba, atendiendo a sus necesidades de
formación, asesoramiento e información.
Funciona bajo un modelo de asociados y cuenta con una red de asesores/as repartidos por
toda la provincia de Córdoba que asesoran y ayudan en la creación de negocios de una
forma altruista. También ponen en contacto a emprendedores/as con empresarios/as de su
sector e informan sobre ayudas y subvenciones, ﬁnanciación, etcétera.

Dirección: Casa de la Juventud. Calle Campo Madre de
Dios, s/n. Córdoba.
info@ajecordoba.org
https://www.ajeandalucia.org/cordoba/
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La Universidad de Córdoba fomenta el emprendimiento entre sus estudiantes a través de
varios programas y servicios de información y asesoramiento para que quien lo desee
pueda poner en marcha su idea de negocio.

a. Univergem
Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde
la perspectiva de género.
El programa tiene como objetivo promover actuaciones innovadoras y contextualizadas,
desde la perspectiva de género en la Universidad, incentivando el empleo, autoempleo y
emprendimiento de las mujeres universitarias, y favorecer la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Esta es una iniciativa de la Junta de Andalucía en la que participan ocho universidades
andaluzas.
Para más información sobre el programa, haz click en este enlace.

b. Lánzate a emprender
Servicio de información y asesoramiento al emprendedor de la Universidad de Córdoba y
Fundecor (Fundación universitaria para el desarrollo de la provincia de Córdoba).
Para acceder a su página web haga clic en este enlace.

c. Emprende UCO
Programa de la UCO para promocionar el talento y el espíritu emprendedor entre jóvenes de
entre 18 y 31 años, ayudando a los y las jóvenes a desarrollar su potencial emprendedor a
través de la formación y el asesoramiento orientados a facilitar el desarrollo de un proyecto
de negocio.

Programa: https://emprendeuco.es/
Condiciones y requisitos del programa: https://
emprendeuco.es/documentacion/
BasesEmprendeUCO2020.pdf
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UPTA Andalucía (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) y la Diputación de
Córdoba han habilitado, a consecuencia de la crisis de la COVID-19, un servicio de atención
a autónomos/as de la provincia.
Se trata de un servicio gratuito de asesoramiento sobre el alta en régimen de autónomos,
ﬁscalidad gestionar ayudas y subvenciones.
Para acceder a este servicio tan solo hay que rellenar el formulario que han habilitado para
ello y en un plazo máximo de 72 horas un/a asesor/a da respuesta a la consulta.

https://www.upta-andalucia.org/
https://contactcenterprovinciadecordoba.com/
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Proyecto desarrollado por:
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