Ayudas a emprendedores

I Octubre de 2021 I

La Agencia de Desarrollo Leartibai ha organizado dos programas para personas en vías de
emprendimiento
: una orientada a quienes
tienen una idea de negocio
para trabajar el modelo de negocio de la idea; la otra,
dirigida a quienes quieran poner en marcha un negocio
. Ambos contarán con ayuda económica.

- Ayuda para trabajar la idea:

Los emprendedores que tengan una idea podrán beneficiarse de una ayuda de entre 1.000 y
1.300 euros.

El programa comenzará el 17 de noviembre. Los participantes trabajarán el modelo de
negocio de la idea, durante dos meses, con la colaboración de la Agencia de Desarrollo.

- Apoyo a la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales:

Serán beneficiarios de la ayuda quienes teniendo una idea de negocio deseen crear una
empresa a corto plazo. Los participantes podrán recibir una ayuda de entre 1.500 y 1.950
euros.

El programa comenzará el 17 de noviembre. Los emprendedores darán los pasos a seguir
para crear la empresa bajo el liderazgo de la Agencia de Desarrollo Leartibai. Tiene una
duración de tres meses y está dirigido a quienes quieran crear una empresa en el primer
trimestre de 2022.
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Si te interesa alguno de estos dos programas y quieres más información, entra en nuestra
página web www.leartibai.com o ponte en contacto con nosotros en el 94 616 90 88. La fecha
límite para inscribirse en ambas es el 15 de noviembre
.

Concurso de Proyectos Empresariales de Lea-Artibai y Día de la Persona Emprendedora

La Agencia de Desarrollo Leartibai, en su labor de apoyo a los emprendedores de la comarca,
no sólo lleva a cabo los citados programas, sino que también promueve la importancia del
emprendimiento en la comarca. Así, un año más, ha organizado conjuntamente el Concurso de
Proyectos Empresariales de Lea-Artibai. Los premios del concurso se entregaron en el Día de
la Persona Emprendedora de Lea-Artibai celebrado el 2 de octubre en Markina-Xemein.
También tuvo lugar la feria de Nuevas Empresas.
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Premiados:

• Idea más innovadora (2.000 €): www.viewingroom360.com

• Mejor idea de negocio en comercio, hostelería, turismo o servicios (1.500 €). Hubo 2
premiados: @zurrumurruliburudenda y @aintzane_ileapaindegia.

• Empresa cooperativa (2.000 €): Hiru Click.

Empresas participantes en la feria:

• @7seconds.coaching.irudi

• www.amadousy.com

• @zurrumurruliburudenda

• www.consultapsicoterapiaaitzibertorre.com

• www.viewingroom360.com
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