
crea
innova

idea
emprende
... y no lo hagas solo

Si resides en la Ribera de Navarra, 
habla con nosotros 948 84 73 56.

CRECE

CoNSoRCio EDER, ENtiDaD ColaboRaDoRa DE la RED NavaRRa DE apoyo al EmpRENDimiENto.



¿Eres consciente de que tu ocio puede 
ser tu idea empresarial?

Si quieres descubrir si tu futuro es emprender, conocer 
tu capacidad emprendedora aunque no tengas una 
idea de negocio, participa en uno de los talleres 
grupales y diviértete construyendo tus sueños. Te 
orientamos y encaminamos para emprender.

¿Con qué sueñas; con una idea o con 
un posible negocio?
Te ayudamos a conocer mejor tu sueño, a definir tu idea 
de negocio, a analizar su viabilidad, a crear e innovar.

¿Conoces tus habilidades y cualidades 
para emprender?
Lo más importante de un proyecto empresarial y el éxi-
to del proyecto  eres tú. Tus competencias, habilidades 
y conocimientos. Te facilitamos la Formación necesaria. 

¿Tienes un Plan de Empresa?
Analizáremos tu idea y su viabilidad económica y finan-
ciera, así como todos los aspectos clave necesarios 
para que tu proyecto sea una realidad. Conoceremos 
los puntos fuertes y débiles de tu proyecto.

¿Buscas financiación?
Evaluaremos que opción se ajusta mejor a tu proyecto 
y te facilitaremos nuestro acompañamiento y aseso-
ramiento para acceder a los recursos disponibles en 
cada situación. 



¿Quieres constituir tu empresa?
Estudia todas las opciones posibles. Conoce las for-
mas jurídicas y todos los trámites necesarios para 
constituir tu empresa. 

¿Quieres crecer con nosotros?
Ya has iniciado tu actividad? Si eres empresa, te ayuda-
mos a innovar y consolidar tu actividad. Conoce nue-
vas herramientas de gestión, estrategías de Marketing, 
canales de comunicación y venta.

Convertir una idea 

de negocio en una 

empresa viable, es 

una tarea difícil 

y que requiere 

esfuerzo, pero se 

puede aprender y 

llevar a cabo si te 

acompañan en todo 

el proceso. Si resides en la Ribera de 

Navarra, habla con nosotros

 948 84 73 56
+ info en:  

www.consorcioeder.es

eder@consorcioeder.es



Teléfono: 948 84 73 56
Plz. Yehuda Ha Levy s/n
31500 Tudela (Navarra)

eder@consorcioeder.es.
www.consorcioeder.com
www.navarraemprende.es
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Conoce y consulta los 

servicios que te ofrece 

la Red Navarra de 

Emprendimiento y Consorcio 

EDER a través de las WEB:

www.consorcioeder.es

www.navarraemprende.es


