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Cuenta con 230 Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) 

CADE de Jaén 
 
Dirección: C/Federico del Castillo s/n 
Teléfono de contacto: 953 31 35 60 
Correo electrónico: info@andaluciaemprende.es 
Página Web: www.andaluciaemprende.es 
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CADEs más cercanos: Jaén, Torredelcampo, Pegalajar. 
 
PAITs (Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación). Los 
más cercanos en Jaén y Mancha Real. 

¿Qué es la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores? 
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http://maps.google.com/maps?ll=37.60553,-4.394531&spn=3.133176,7.415771&z=7&key=ABQIAAAAHx6iuaP338G8yqBkHXcyzRQSqNjoJE8GhJxNKH7GB9c-wE25ShRKBtJNkdXk0HWbS_whbDpju8O0YA&mapclient=jsapi&oi=map_misc&ct=api_logo
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Servicios de Apoyo a la Creación y al Desarrollo 
de Empresas y Empleo 

Para cualquier persona con una Idea de Negocio o Proyecto Empresarial 
ofrecemos: 
 
• Asistencia técnica especializada para la elaboración del Plan de 
Empresa/Desarrollo.  
• Análisis de la Viabilidad Económica del proyecto.  
• Apoyo en los trámites administrativos para la constitución de la empresa 
y solicitud de ayudas. 
• Captación de socios para proyectos de cooperación competitiva. 
• Acceso a redes sociales.  
• Búsqueda de financiación pública y privada. 
• Apoyo a la internacionalización. 
• Formación en gestión empresarial básica y avanzada.  
• Alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas. 
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• Encuentros empresariales: Innovisibles, Día de la Persona 
Emprendedora, etc. 

• Programas Regionales: Generación E, RCE, etc.  
• Programas provinciales: evento a nivel provincial para difundir y 

fomentar el mundo del emprendimiento. 
• Colaboración y cooperación con otras instituciones: 

Universidades, centros educativos, Guadalinfo, GDR, etc. 
• Participación en ferias sectoriales, nacionales e internacionales. 
• Etc. 

Área de Difusión y Fomento de la Cultura Emprendedora 
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• Asesoramiento Técnico a emprendedores y acompañamiento 
de proyectos. 

 
• Estudiantes y titulados/as de la Universidad de Jaén. 
 
• Edif. Bachiller Pérez de Moya (C2), primera planta, despacho 

105B 
 
 Martes y Jueves de 9:00 h. a 14:00 h. 

Servicio de Apoyo a Emprendedores de la Universidad de Jaén 
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