
 
 

Centro de Atracción de Inversiones de León 
Le 

 
 

León UP es el Centro de Atracción de Inversiones de León, creado por el Ayuntamiento 

de León (España) a través de su agencia de desarrollo local (Ildefe), que aspira 

a convertirse en referente en la atracción de nuevas inversiones y en el apoyo al 

crecimiento de los proyectos ya implantados en la ciudad.  

Misión 

Impulsar proyectos e inversiones empresariales de valor añadido (sean éstos de 

implantación, desarrollo o ampliación), actuando como agente facilitador para el tejido 

empresarial. 

Visión 

Posicionar León UP como EL órgano local referente en la atracción de inversiones e 

iniciativas empresariales que fortalezcan el tejido empresarial y el empleo en León, 

actuando como EL interlocutor y facilitador de PYMES y grandes empresas. 

Valores 

• Conocimiento 

• Profesionalidad 

• Competitividad 

• Operatividad 

• Proactividad 

• Agilidad 

• Innovación social 

Funciones 

1 – Identificar oportunidades de negocio 

2 – Comunicar a posibles inversores dichas oportunidades 

3 – Facilitar a los inversores la interacción con los diferentes agentes del entorno: 

http://www.aytoleon.es/
http://www.aytoleon.es/
http://www.ildefe.es/


• Socios locales 

• Proveedores locales 

• Administraciones públicas 

4 – Apoyar la búsqueda de financiación y/o subvenciones 

5 – Apoyar la búsqueda y localización de ubicación idónea 

6 – Prestar una atención individualizada a los proyectos 

 



 
 
http://www.leonup.com/es/2019/11/22/ayudas-la-innovacion-leon/ 
 
 

http://www.leonup.com/es/2019/11/22/ayudas-la-innovacion-leon/


 
https://www.ildefe.es/ 
 
 

 

¿Qué es Ildefe? 

ILDEFE (Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo), agencia de 

desarrollo local del Ayuntamiento de León, promueve desde hace casi dos décadas -con 

carácter estable- la actividad empresarial y comercial, y favorece la empleabilidad de 

quienes buscan activamente empleo en León, por medio de Itinerarios Integrales y 

Personalizados (detalle de itinerario para desempleados, aquí; detalle de itinerario para 

emprendedores, aquí). 

Su objetivo es contribuir a la creación de empleo y riqueza en León, canalizando las 

iniciativas municipales en torno al empleo, la creación de nuevas empresas y la 

promoción económica de la ciudad. 

• ILDEFE, sociedad pública: nuestros objetivos 
 

• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
• INFORMACIÓN ECONÓMICA Y LEGAL 
• ORGANIGRAMA 

https://www.ildefe.es/
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#itinerarios
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#itinerarios
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#desempleados
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#emprendedores
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#estatutos
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#estatutos
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#consejo
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#infoecolegal
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#organigrama


Ildefe gestiona la Escuela Municipal de Hostelería de León. 

Resumen de la actividad de ILDEFE, aquí. 

  

  

  

ILDEFE, sociedad pública: nuestros objetivos 

Ildefe es una sociedad anónima, pública, 100% propiedad del Ayuntamiento de León, 

con el siguiente objeto social: 

a) La promoción e impulso de las iniciativas públicas locales generadoras de riqueza, 

ocupación y bienestar de los ciudadanos del Municipio de León, en cuanto contribuyan 

al desarrollo económico y social de la ciudad, así como la participación, juntamente con 

la iniciativa privada, en actuaciones de tal naturaleza. 

b) El desarrollo de todas las actuaciones relacionadas con la formación profesional, la 

generación de empleo y la adecuación de la mano de obra a las nuevas condiciones del 

mercado laboral, así como su coordinación con otras actuaciones que, con objetivos 

similares, desarrollen en el Municipio de León cualesquiera otras entidades o 

instituciones, públicas o privadas, de cualquier ámbito territorial. 

c) La prestación de servicios tanto al propio Ayuntamiento de León, como a las 

Entidades, Sociedades y Fundaciones en las que el Ayuntamiento de León participa, 

referidos a asesoramiento fiscal, contable, económico y, en su caso, jurídico. 

d) La prestación de servicios de asistencia técnica y de coordinación en el Área de 

informática y nuevas tecnologías al Ayuntamiento de León. 

e) La prestación de servicios de asistencia técnica y de coordinación a la Oficina de 

Proyectos del Ayuntamiento de León. 

  

Inicio de página 

  

  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ILDEFE 

  

  

El Consejo de Administración está integrado por los siguientes representantes: 

    Dña. Susana Travesí Lobato 

    Presidenta del Consejo de Administración y Concejala de Promoción Económica, 

Ayuntamiento de León 

https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#EMHL
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#MEMORIAS
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#top


 

    Dña. María Argelia Cabado Rico 

    Vocal, Concejala del Ayuntamiento de León 

 

    D. Álvaro Pola Gutiérrez 

    Vocal, Concejal del Ayuntamiento de León 

 

    Dña. María Lourdes Victoria González Fernández 

    Vocal, Concejala del Ayuntamiento de León 

 

    D. Carmelo Alonso Sutil 

    Vicepresidente 1º, Concejal del Ayuntamiento de León 

 

    D. Antonio Silván Rodríguez 

    Vicepresidente 2º, Concejal del Ayuntamiento de León 

 

    D. Eduardo Tocino Marcos 

    Vocal, Concejal del Ayuntamiento de León 

 

    Dña. Aurora Baza Rodríguez 

    Vocal, Concejala del Ayuntamiento de León 

 

    D. Carlos González-Antón Álvarez 

    Vocal, Concejal del Ayuntamiento de León 

 

    D. Carlos Hurtado 

    Secretario del Consejo de Administración (no consejero) 

  

Inicio de página 

  

  

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y LEGAL 

 

Presupuesto Ildefe 2020, aquí 

Presupuesto Ildefe 2019, aquí 

Presupuesto Ildefe 2018, aquí 

Presupuesto Ildefe 2017, aquí 

Presupuesto Ildefe 2016, aquí 

Presupuesto Ildefe 2015, aquí 

https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#top
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/presupuesto_ildefe_2020.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/presupuesto_ildefe_2019.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/memoria_presupuesto_ildefe_2018.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/memoria_presupuesto_ildefe_2017.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/presupuesto_ildefe_2016.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/memoria_presupuesto_ildefe_2015_bis.pdf


Presupuesto Ildefe 2014, aquí 

 

Estatutos Ildefe, aquí 

 

Cuentas anuales Ildefe 2018, aquí 

Cuentas anuales Ildefe 2017, aquí 

Cuentas anuales Ildefe 2016, aquí 

Cuentas anuales Ildefe 2015, aquí 

Cuentas anuales Ildefe 2014, aquí 

Cuentas anuales Ildefe 2013, aquí. 

  

Inicio de página 

  

ORGANIGRAMA 

  

  

 

  

Aquí puede consultarse el CV de los integrantes del organigrama anterior 

  

ITINERARIOS INTEGRALES 

  

https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/memoria_presupuesto_ildefe_2014.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/estatutots_ildefe_sociedad_municipal.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/cuentas_firmadas__informe_auditora_ildefe_2018.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/cuentas_ildefe_aprobadas_y_firmadas.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/cuentas_anuales_2016.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/cuentas_anuales_aprobadas.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/ccaa_2014_firmadas.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/ccaa_2013__ildefe_firmadas_incluye_infor_audit.pdf
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#top
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/curricula_de_integrantes_del_organigrama_ildefe(1).pdf


Itinerario Integral para la búsqueda activa de empleo: 

En septiembre de 2012 se concedió a Ildefe autorización como AGENCIA DE 

COLOCACIÓN Y EMPRESA DE RECOLOCACIÓN en Castilla y León (centro 

autorizado nº 0800000028). Desde ese momento, los servicios de Ildefe para 

personas desempleadas se integran en la actividad de la Agencia de Colocación. 

 

 
  

El Itinerario Integral para personas que buscan empleo incluye:  

> entrevista individual para conocer aspiraciones profesionales, mejorar la 

búsqueda de empleo y analizar salidas laborales 

> talleres de corta duración para preparar entrevistas, hacer videoCV, aprovechar 

las redes sociales... 

> bolsa de empleo actualizada diariamente 

> formación para el empleo en sectores estratégicos 

Inicio de página 

  

  

  

Itinenario Integral para Emprendedores 

http://www.ildefe.es/offerSearchAction/Empleo/Buscas_trabajo/Ofertas_de_Empleo/
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#top


 

  

El Itinerario Integral para emprendedores incluye: 

> inspiración para el emprendimiento mediante premios y jornadas 

> análisis de ideas y asesoramiento individual, con tutorías y formación en 

temática específica 

> alojamiento en Centros de Empresas municipales, a un coste subvencionado 

> ayuda económica 

   

Inicio de página 

  

  

ESCUELA MUNICIPAL DE HOSTELERÍA  

 
Ildefe gestiona la Escuela Municipal de Hostelería. 

 

El objetivo de la agencia de desarrollo local municipal es la capacitación y la 

formación continua en un sector con demanda de profesionales cualificados. 

http://www.ildefe.es/ildefeLoadMenuItems/emprendedor/Viveros/Descripcion/
http://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Ayudas_y_microcreditos/
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#top


    

   

  

ACTIVIDAD DE ILDEFE REFLEJADA EN SUS MEMORIAS 

ANUALES 

 

Memoria 2001 

Memoria 2002 

Memoria 2003 

Memoria 2004 

Memoria 2005 

Memoria 2006 

Memoria 2007 

Memoria 2008 

Memoria 2009 

Memoria 2010 

Memoria 2011 

Memoria 2012 

Memoria 2013 

Memoria 2014 

Memoria 2015 

Memoria 2016 

Memoria 2017 

http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=7058&publicationTypeId=6412&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=7059&publicationTypeId=6412&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=7060&publicationTypeId=6412&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=100206&publicationTypeId=6412&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=107486&publicationTypeId=6412&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=119238&publicationTypeId=6412&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=143514&publicationTypeId=6412&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=159854&publicationTypeId=6412&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=186256&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=202230&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&categoryName=Fondo+documental+y+Publicaciones&id=4264
http://www.ildefe.es/ildefefront/publicationSearchAction.do?action=viewCategory&id=4264&publicationID=221399&indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/publicationSearchAction/informacion_corporativa/Fondo_documental_y_Publicaciones/Memoria_2013_1?indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/publicationSearchAction/informacion_corporativa/Fondo_documental_y_Publicaciones/Memoria_2014?indexFrom=0&p=1
http://www.ildefe.es/publicationSearchAction/informacion_corporativa/Fondo_documental_y_Publicaciones/Memoria2015
http://www.ildefe.es/publicationSearchAction/informacion_corporativa/Fondo_documental_y_Publicaciones/Memoria2016
http://www.ildefe.es/publicationSearchAction/informacion_corporativa/Fondo_documental_y_Publicaciones/Memoria2017


Memoria 2018 

 

 

ILDEFE EN CIFRAS 2001-2018  

 

   

• 4.351 personas aprendieron un oficio en talleres formativos 
• Se han impartido 189.655 horas de formación, en una treintena de especialidades con salida 

laboral 
• 440 emprendedores recibieron la ayuda económica de Ildefe por valor de 1.065.298 €€.  
• Estudio de 4.774 nuevas ideas de negocio -–la mitad de sus promotores eran mujeres-  
• Apoyo personalizado a 18.870 desempleados en su búsqueda activa de empleo 
• 599 trabajadores participaron en programas formación continua 
• Las empresas confiaron a Ildefe la gestión directa de 10.883 ofertas de empleo (fruto de una 

intensa labor de intermediación Ildefe-empresas) 
• 107 empresas iniciaron su andadura ubicadas en el Vivero de Empresas Avenida La 

Magdalena o en el CEBT, Centro De Empresas de Base Tecnológica. 

  

Inicio de página 

¿Qué es Fuldefe? 

 

La Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo, 

(FULDEFE), es la entidad sin ánimo de lucro que, vinculada a Ildefe, focaliza su 

actividad en el ámbito de la formación ocupacional y las políticas activas de empleo. 

FULDEFE cuenta con certificación en ISO 9001:2008 para la gestión e impartición de 

formación no reglada y en certificados de profesionalidad. Ver aquí POLÍTICA DE 

GESTIÓN. 

  

FINES Y ACTUACIONES DE FULDEFE 

FINES DE LA FUNDACIÓN Y REGLAS BÁSICAS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE BENEFICIARIOS 

 

    Artículo 6º.- Fines 

 

    Son fines primordiales de la Fundación los siguientes:  

 

    a) El impulso de la educación no reglada en el ámbito de la formación profesional. 

 

    b) La orientación e inserción profesional. 

http://www.ildefe.es/publicationSearchAction/informacion_corporativa/Fondo_documental_y_Publicaciones/Memoria2018?indexFrom=0&p=1
https://www.ildefe.es/informacion_corporativa/que_es_ildefe/#top
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20EMPLEO/poltica_de_gestin_iso_2019.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20EMPLEO/poltica_de_gestin_iso_2019.pdf


 

    c) El fomento del empleo. 

 

    d) El ejercicio de actividades tendentes al desarrollo socio-económico de la Ciudad 

de León y de su Alfoz. 

 

    Artículo 7º.- Desarrollo de los fines 

 

    En desarrollo de los anteriores fines la Fundación impulsará la realización de las 

siguientes actuaciones: 

 

    1ª.- La puesta en marcha de programas de formación e inserción profesional en favor 

de jóvenes y desempleados, bien con sus propios recursos, bien en colaboración con 

otras entidades. 

 

    2ª.- La instrumentación de acciones tendentes a un aumento del nivel y calidad de la 

formación profesional ocupacional y del empleo. 

 

   3ª.- La diversificación de la oferta en materia de formación profesional ocupacional, 

promoviendo su adaptación a los cambios económicos, tecnológicos y sociales y 

orientando la misma hacia los oficios y trabajos que demanda el mercado laboral. 

 

    4ª.- La investigación, observación, estudio y prospección del mercado de trabajo. 

 

    5ª.- La información y asesoramiento sobre la gestión empresarial y el empleo. 

 

    6ª.- El estímulo, análisis, promoción y apoyo a proyectos que fomenten el empleo. 

 

    7ª.- El fomento de la formación empresarial entre los jóvenes. 

 

    8ª.- La colaboración y cooperación con las organizaciones sociales y económicas 

interesadas en las políticas de formación y fomento de empleo, así como con las 

Administraciones Públicas. 

 

    9ª.- Cualquier otra que redunde en el cumplimiento de los fines y objetivos de la 

Fundación. 

  

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y LEGAL FULDEFE 

Plan de actuación Fuldefe 2020, aquí 

Plan de actuación Fuldefe 2019, aquí 

Plan de actuación Fuldefe 2018, aquí 

Plan de actuación Fuldefe 2017, aquí 

Plan de actuación Fuldefe 2016, aquí 

https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/memoria_plan_actuacin_2020_fuldefe.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/plan_de_actuacin_2019_fuldefe.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/memoria_plan_actuacin_2018_fuldefe.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/memoria_plan_actuacin_2017_fuldefe.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/plan_actuacin_fuldefe_2016.pdf


Presupuesto Fuldefe 2015, aquí 

Presupuesto Fuldefe 2014, aquí 

Estatutos Fuldefe, aquí 

Cuentas anuales Fuldefe 2013, aquí. 

Cuentas anuales Fuldefe 2014, aquí. 

Cuentas anuales Fuldefe 2015, aquí 

Cuentas anuales Fuldefe 2016, aquí 

Cuentas anuales Fuldefe 2017, aquí 

Cuentas anuales Fuldefe 2018, aquí 

 

Convenios Suscritos por Fuldefe en vigor, aquí. 

  

 

Sus proyectos más relevantes están relacionados con los programas MIXTOS, FOD 

(Formación Orientada a Desempleados), OFI (Orientación, Formación e Inserción), etc. 

FULDEFE lidera, además, el Consorcio EUROLABORA para prácticas Erasmus Plus 

en empresas europeas de alumnos de Certificados de Profesionalidad o ciclos 

formativos de Grado Medio de FP. 

Desde el punto de vista de la gestión, las actividades de la Fundación están integradas 

en el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo, Ildefe. 

  

  

 

ACTIVIDAD RECIENTE DE LA FUNDACIÓN FULDEFE: formación 

ocupacional 

  

1) Programa Mixto COTO ESCOLAR, de un año de duración (de 01/11/2019 a 

31/10/2020). 

  

https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/memoria_presupuesto_fuldefe_2015.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/memoria_presupuesto_fuldefe_2014.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/copia_autorizada_modificacion_estatutos_fuldefe.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/cuentas_anuales_fuldefe_2013.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/ccaa_2014_con_inf_aud.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/cuentas_fuldefe_2015_aprobadas_y_firmadas.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/cuentas_fuldefe_2016.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/cuentas_fuldefe_aprobadas_y_firmadas.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/cuentas_fuldefe_aprobadas_y_firmadas_2018.pdf
https://www.ildefe.es/extfrontildefe/img/File/SECCI%C3%93N%20CORPORATIVA/convenios_fuldefe_diciembre_19.pdf


 

  

2) Programa Mixto de COCINA SOLIDARIA IV, de un año de duración (de 

01/11/2019 a 31/10/2020). 

     

  

3) Programas FOD (especialidades: operaciones básicas de cocina, cocina, fontanería 

y actividades auxiliares de comercio) -dirigido a desemplados mayores de 16 años-. 

 
  

Observatorio Ocupacional y Empresarial ILDEFE 

El Observatorio Ocupacional y Empresarial de ILDEFE realiza Informes del Mercado 

Laboral  trimestralmente. Descúbrelos organizados por años. 

https://www.ildefe.es/reportIldefe/informacion_corporativa/Observatorio_Ocupacional/


 
 

 
 
 
 

 

 



Si tienes una idea ... 

Los ITINERARIOS INTEGRALES para EMPRENDEDORES de ILDEFE te 

ayudan a convertir tu idea de negocio en realidad. 

  

  

promocioneconomica@ildefe.es  

987 27 65 02 y 987 27 65 03 

 

  



Porque el autoempleo se revela cada vez más como una opción válida de inserción 

laboral y desarrollo profesional, y un mecanismo eficaz para generar empleo y 

riqueza, ILDEFE promueve desde hace dieciocho años -con carácter estable- la 

actividad empresarial y comercial, por medio de itinerarios integrales y personalizados 

que incluyen: inspiración para el emprendimiento mediante premios y jornadas; análisis 

de ideas y asesoramiento individual, con tutorías y formación en temática específica; 

alojamiento en Centros de Empresas municipales, a un coste subvencionado; y ayuda 

económica. 

  

PUNTO PAE 

Ildefe es, desde 2013, Punto PAE homologado por el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

 

 

Los servicios prestados a través de este Punto consisten en realizar los trámites de inicio 

de actividad de Sociedades Limitadas, SL Nueva Empresa y Empresarios Individuales 

(antiguos autónomos), a través del Documento Único Electrónico (DUE). 

Está ubicado en el CEBT, Centro de Empresas de Base Tecnológica, C/ Santos Ovejero 

1, LEÓN, y ya ha ayudado a crear más de un centenar de proyectos. 

  

CON NUESTRO APOYO, CREAR TU EMPRESA ES POSIBLE 

En ILDEFE el apoyo a las Nuevas Empresas se traduce en un conjunto integrado de 

medidas encaminadas a responder a todas las necesidades que conlleva el proceso de 

análisis, puesta en marcha y gestión inicial de un proyecto empresarial. 

 

  



PROMOCIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

ILDEFE desarrolla una política activa de promoción de la Cultura Emprendedora. 

Nuestro objetivo es acercar a los ciudadanos de León la realidad del Autoempleo y las 

experiencias y testimonios de aquellas personas que en su momento optaron por esta 

fórmula y hoy en día tienen su propia empresa. Para ello realizamos diferentes Jornadas 

de Sensibilización, y organizamos Seminarios para la Generación de Ideas de Negocio. 

 

  

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INICIAL EN MATERIA DE 

CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

A través de este servicio ofrecemos una información y orientación inicial sobre aquellos 

aspectos que interesan al emprendedor (jurídicos, fiscales y laborales; subvenciones y 

financiación para la puesta en marcha, …), estableciendo un plan de actuación para 

abordar la idea empresarial. 

 

  

APOYO EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

EMPRESARIAL 



Al objeto de facilitar la realización del Análisis de Viabilidad del proyecto empresarial, 

ponemos a disposición de las nuevas iniciativas asesoramiento y tutoría 

individualizados y formación específica. 

 

  

APOYO EN LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS EMPRESAS 

 

Las ayudas que se ofrecen para facilitar la creación y puesta en marcha de las nuevas 

empresas son: 

 

.- Ayudas económicas para la puesta en marcha de la empresa. 

.- Centros de empresas: locales equipados y adaptados a las necesidades y posibilidades 

de las empresas de reciente constitución, facilitando de esta manera el inicio de su 

actividad empresarial. 

 

Test de Evaluación de Emprendedores 

 
 
 

Test de Evaluación Ideas 

http://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Ayudas_y_microcreditos/
http://www.ildefe.es/ildefeLoadMenuItems/emprendedor/Viveros/Descripcion/
https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Test_de_Evaluacion_de_Emprendedores/
https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Test_de_Evaluacion_de_Emprendedores/
https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Test_de_Evaluacion_de_Ideas/


 
 

Documentos básicos Emprendedores 

Algunos ejemplos de documentos en este apartado: 

 

https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Basicos_Emprendedores/
https://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Basicos_Emprendedores/


 
 

 
 
Descarga de Herramientas para empresas 
 

 

https://www.ildefe.es/emprendedor/Empresas/Descarga_de_Herramientas/
https://www.ildefe.es/emprendedor/Empresas/Descarga_de_Herramientas/
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