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        Enlaces de interés de organismos y entidades  

 

Organismos y entidades con competencias en creación  de empresas y promoción de la 
actividad empresarial  

http://www.asturias.es: Gobierno del Principado de Asturias 

http://www.idepa.es: IDEPA, Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

http://www.accepa.es: Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias 

http://www.comerdata.es: Red de información de las Cámaras de Comercio Españolas 

http://www.ffes.org: Fundación para el Fomento de la Economía Social 

http://www.autonomoastur.net: Autónomos/as y Emprendedores/as del Principado de Asturias 

http://www.emancipacionjoven.es: Programa de emancipación joven. Instituto de la juventud 

http://www.fade.es: Federación Asturiana de Empresarios 

http://www.ajeasturias.com:   Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias 

http://www.empresamujer.com: Asociación Empresa Mujer ASEM 

http://www.mujeres-empresarias.com: Federación de Empresarias y Directivas de Asturias 
FEDA 

http://www.cepyme.es: Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 

http://www.ipyme.org: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa 

http://www.icex.es: Instituto Español de Comercio Exterior 

 
 
 

Organismos y entidades con competencias en promoció n del uso de las TIC  

http://www.piatic.net: Plan de Innovación del Autónomo/a en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

http://www.astursat.net: Red de Centros de Servicios Avanzados de Tecnologías (SAT) 
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Organismos y entidades con funciones de promoción d e la responsabilidad social 
corporativa  

http://www.foretica.es: Asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social 
corporativa 

http://www.observatoriorsc.org: Asociación integrada por organizaciones representativas de la 
sociedad civil, entre las que se encuentran ONG, sindicatos y organizaciones de 
consumidores/as que trabajan en responsabilidad social corporativa 

 

Organismos y entidades con funciones de promoción d e la innovación en la PYME  

http://www.innovasturias.org: Club Asturiano de la Innovación 

http://www.cotec.es: Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica 

 

Organismos y entidades que facilitan financiación a jena a PYMES  

http://www.ico.es: Instituto de Crédito Oficial 

http://www.srp.es: Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias 

http://www.asturgar.com: Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias 

 

Organismos y entidades con competencias en constitu ción y puesta en marcha de 
PYMES 

http://www.ventanillaempresarial.org: La Ventanilla Única Empresarial (VUE) 

http://www.oepm.es: Oficina Española de Patentes y Marcas 

http://www.aeat.es: Agencia Tributaria 

http://www.mtas.es: Ministerio de Trabajo e Inmigración 

http://www.seg-social.es: Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

http://www.insht.es: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

http://www.inem.es: Servicio Público de Empleo Estatal 


