
 
 

 

 

Comunidad de El Hueco Verde,  

como sabéis recientemente hemos firmado un acuerdo de colaboración entre la Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Burgos (FAE) y El Hueco Verde. El objeto del presente convenio es establecer un vínculo de 

colaboración entre las partes, que os ayude a convertir vuestro proyecto de emprendimiento, en una empresa 

de éxito. Gracias a dicha colaboración, l@s emprendedor@s de El Hueco Verde se beneficiarán de forma 

GRATUÍTA de los servicios que FAE presta a sus socios,  los cuales son, entre otros, los siguientes: 

 ASESORAMIENTO GRATUITO en las siguientes materias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSCRIPCIÓN GRATUITA a jornadas, seminarios, etc. de diferente temática empresarial.  

 APOYO EN LA ELABORACIÓN DE TÚ PLAN DE NEGOCIO, para no dar pasos en falso. 

 Suscripción a los boletines informativos de FAE. 

 ACERCAMIENTO a las empresas burgalesas de tu sector.  

Para poderse beneficiar de estos servicios será requisito imprescindible acreditar la condición de ecoworker de 

El Hueco Verde, mediante el listado actualizado que se hará llegar a la FAE. El asesoramiento podrá ser 

presencial, telefónico y on-line de lunes a jueves de 8:30h a 19:00h y viernes de 8:30 a 14:00h.  en Plaza de 

Castilla, 1 • 09003 Burgos. Telf.: 947 26 61 42 • Fax: 947 27 37 97.  fae@faeburgos.org - www.faeburgos.org. 

Esperamos que aprovechéis esta gran oportunidad, que nos brinda la experiencia y compromiso empresarial 

de la FAE y sus miembros.  

DEPARTAMENTO JURÍDICO / 
LABORAL 

Principales funciones: Información y 
asesoramiento de índole jurídica, 
fundamentalmente en los ámbitos del Derecho 
Mercantil, Laboral y de Seguridad Social 
(contratos, convenios, legislación, sociedades..) 

 

DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 

Principales funciones: Información y asesoramiento en 
materia de ayudas y subvenciones de las Administraciones local, 
provincial, regional, nacional y europea. 

 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

Principales funciones: Puesta en marcha y desarrollo 
de proyectos de iniciativa pública que procura la mejora 
continua de las empresas burgalesas, a través de la 
creación de sinergias. 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO / LABORAL 

Principales funciones: Información y asesoramiento de 
índole jurídica, fundamentalmente en los ámbitos del 
Derecho Mercantil, Laboral y de Seguridad Social 
(contratos, convenios, legislación, sociedades, etc.). 

 

OFICINA DE TRASFERENCIA DE 
NEGOCIOS 

Principales funciones: Transferencia de negocios. Por si 
no quieres empezar de cero. 

 

ASESORÍA FISCAL 

Principales funciones: Información y asesoramiento 
en todos los aspectos relacionados con las actividades 
económicas de las empresas. 

 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN 

Principales funciones: Servicio de Innovación 
Empresarial, con una Red de Agentes de Innovación que 
esté cerca de las empresas para concienciar, informar y 
apoyar su esfuerzo en innovar. 

 

OFICINA TÉCNICA DE FAE 

Principales funciones: Estudio normativo técnico y 

específico a nivel europeo y de los distintos sectores 

sobre nuevas exigencias formativas (carnets 

profesionales), certificaciones, nuevos modelos 

productivos y sistemas de gestión para información, 

asistencia y apoyo a empresas. 
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