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BASE DE DATOS DE LOCALES PÚBLICOS VACÍOS
Consulta aquí aquellos municipios disponen de locales públicos vacíos y ponte en contacto con ellos para conocer cuales son sus
condiciones de uso. Para acceder, haz click sobre la imagen y descubre el mapa de locales públicos vacíos.
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Autónomo paso a paso

Guía de trámites

Guía de primeros pasos para ser autónomo.Entra en la guía
Información sobre distintos trámites de interés para los autónomos y que pueden realizarse a través de la Red.Qué trámites tienes
que seguir
Te contamos qué tipo de ayudas y financiación puedes encontrar para tu proyecto.Financiación y ayudas

Financiación y ayudas

de consulta

Documentación

Normativa

Contamos con fondo documental de interés para los autónomos.Consúltala
Las principales leyes que afectan a emprendedores y autónomos.Comprueba las leyes que te afectan
Qué opciones existen a la hora de iniciar la actividad.Consulta!
Formaciones grabadas, charlas, congresos, presentaciones... Trabajamos directamente en nuestro canal de Youtube para traer aquí
los vídeos de interés para tu proyecto.Ver todos los vídeos
Suscríbete a nuestra newsletter
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Espacios
Vídeos sobre emprendimiento

Newsletter para emprendedores y autónomos
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Permalink
Gallery

Convocadas ayudas por un total de 1,7 millones para diversificación rural vinculada al sector
agroalimentario

18 de enero de 2019
Convocadas ayudas por un total de 1,7 millones para diversificación rural vinculada al
sector agroalimentario]

En concreto, están destinadas a la creación de empresas para actividades no agrarias en zonas rurales, y a inversiones en la
creación y desarrollo de actividades no agrarias

Ayudas y subvenciones|Ayudas y subvenciones
|autónomos, ayudas y subvenciones, creación de empresas, emprender, emprendimiento,
Navarra

17 de enero de 2019
Nueva convocatoria de los Premios Rei Jaume I, una de cuyas categorías es
&#8220;emprendimiento&#8221;]

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 1 de abril.

Premios y concursos
|emprender, emprendimiento, premios
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Gallery

El Gobierno pone en marcha el primer Punto de Atención al Emprendedor (PAE) en Navarra integrado
en la red del Ministerio de Industria

14 de enero de 2019
El Gobierno pone en marcha el primer Punto de Atención al Emprendedor (PAE) en
Navarra integrado en la red del Ministerio de Industria]

La oficina, situada en la sede del Departamento de Desarrollo Económico, presta servicios de información, tramitación de
documentación y asesoramiento para emprendedores y empresas

Otras noticias sobre el colectivo|RETA
|autónomos, emprender, emprendimiento, Navarra, reta
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Aceleradora. Haz tus números]
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30/01/2019
9:30 am - 12:00 pm

Aceleradora. Haz tus números
CEIN Pamplona, Pamplona Navarra

12 Feb
Aceleradora. El mejor piloto]

12/02/2019
9:30 am - 2:00 pm

Aceleradora. El mejor piloto
CEIN &#8211; Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, Noáin Publicada

15 Feb
Aceleradora. Haz tus números]

15/02/2019
9:30 am - 12:00 pm

Aceleradora. Haz tus números
CEIN &#8211; Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, Noáin Publicada
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27 Feb
Aceleradora. Haz tus números]

27/02/2019
4:00 pm - 6:30 pm

Aceleradora. Haz tus números
CEIN Pamplona, Pamplona Navarra
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