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AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

Damos servicio a más de 23.300 empresas al año

CONÉCTATE A ACCIÓ

Súmate a las más de 2.300 
empresas y otros agentes que 
forman parte de los 30 clústeres 
con una facturación agregada 
de más de 74.000 M€

Aprovecha las 40 
Oficinas Exteriores de 
Comercio e Inversiones 
con presencia en más 
de 100 mercados

El 45% de las empresas 
catalanas aumentarán la 
facturación gracias a la 
innovación

INNOVACIÓN

STARTUPS

CLÚSTERES

INTERNACIONALIZACIÓN

FINANCIACIÓN 

EMPRESAS CATALANAS

EMPRESAS EXTRANJERAS

Conoce los más de 
100 proveedores de 
financiación alternativa 
a tu alcance

INVERSIÓN
EXTRANJERA

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL



¿QUIERES SER MÁS COMPETITIVO?
CONÉCTATE A ACCIÓ
Conectamos las empresas a los sectores estratégicos 

prioritarios

• Consultoría a medida, 
servicios de formación  
y profesionalización.

• Programas de apoyo 
económico y mentoring.

• Acceso a financiación para 
desarrollar los proyectos 
de internacionalización, 
innovación e inversión. 

• Apoyo en la búsqueda de 
socios, la incorporación de 
tecnología y el acceso a los 
programas europeos. 

• Detección de oportunidades 
empresariales.

¿ERES UNA PYME?

• Ayudamos a las startups  
a crecer.  

• Programas de aceleración de 
ventas y de internacionalización. 

• Acceso a financiación.

• Servicios exclusivos para 
empresas de base tecnológica. 

¿ERES UNA STARTUP?

• Detección de oportunidades  
de inversión. 

• Captación de inversión extranjera. 

• Organización de foros  
de inversión.

¿ERES UN INVERSOR?

Industrias 
de la 

movilidad 
sostenible

Industrias 
agroalimentarias

Industrias 
químicas, 
energía y 
recursos

Industrias 
del diseño

Sistemas 
industriales

Industrias 
de la salud 
y ciencias 
de la vida

Industrias 
culturales y 

basadas en la 
experiencia



CONÉCTATE AL MUNDO

¿Quieres conocer las 
oportunidades de negocio 
en el mundo? 

¿Necesitas contar con el 
apoyo de personal experto 
en comercio internacional?

¿Quieres realizar 
prospección en los 
mercados más adecuados 
para tu empresa?

EMPIEZA A 
EXPORTAR

¿Quiere recibir asesoramiento 
de primera mano?

¿Te interesa encontrar clientes, 
distribuidores y socios 
comerciales o tecnológicos?

¿Buscas nuevos canales  
de aprovisionamiento?

¿Sabes qué hacer para 
cooperar y acceder a licitaciones 
públicas internacionales?

AMPLÍA 
MERCADOS

¿Quieres estudiar la 
viabilidad de la implantación 
de tu empresa en un 
mercado exterior?

¿Necesitas apoyo local en 
el proceso de implantación 
en el exterior?

¿Buscas ubicación o 
personal en el destino?

IMPLÁNTATE 
EN EL EXTERIOR



ACCIÓ TE CONECTA AL MUNDO
40 Oficinas Exteriores de Comercio e Inversiones en más de 100 mercados
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• Asesoramiento con los expertos de los 
mercados de las Oficinas Exteriores de 
Comercio e Inversiones.

• Búsqueda de canales de distribución  
y proveedores de todo el mundo.

• Búsqueda de socios o clientes.

• Acciones geográficas y sectoriales: Plan 
África, Catalan Wines USA, Weine aus 
Katalonien, Catalan Gourmet USA…

• Fomento de la Cooperación 
Empresarial Internacional.

• Apoyo a la Contratación Pública 
Internacional.

• Programa de innovación internacional.

Más de 440 M€ de exportaciones 
catalanas surgen a través de 
proyectos gestionados por ACCIÓ

SERVICIOS PARA 
AMPLIAR MERCADOS

• Misiones empresariales 
de prospección.

• Asesoramiento para 
iniciar la exportación: 
Cupones a la 
internacionalización.

• Internacionalización de 
startups.

Únete a las más de 
17.000 empresas 
exportadoras 
regulares

SERVICIOS 
PARA EMPEZAR 
A EXPORTAR

• Soft landing (aterrizaje 
suave en el país de destino).

• Servicio de Asesoramiento 
Financiero para tu proyecto 
de internacionalización.

• Estudio de viabilidad.

• Búsqueda de ubicación.

• Selección de personal.

• Apoyo integral a la 
implantación comercial  
o productiva.

• Búsqueda de socios y 
asesoramiento en joint 
ventures.

Súmate a las más de 
3.000 empresas con filial 
en el extranjero

SERVICIOS PARA 
ESTABLECERSE 
EN EL EXTERIOR



CONÉCTATE A LA INNOVACIÓN

¿Quieres innovar con 
socios internacionales?

¿Te interesaría acceder 
a programas de ayuda 
europeos?

¿Buscas oportunidades 
de negocio con 
tecnología en el mundo?

INNOVA EN 
EL MUNDO

¿Tienes ideas nuevas?

¿Ves oportunidades de negocio 
que la competencia no ve?

¿Quieres innovar para crecer?

¿Necesitas colaboraciones 
estratégicas para innovar?

¿Buscas incrementar tu 
presencia en el mercado?

INNOVA DE 
MANERA 
TRANSVERSAL

¿Quieres acelerar el 
crecimiento de tu negocio?

¿Te gustaría acceder a 
nuevas tecnologías?

¿Buscas participar y 
cooperar en proyectos  
de I+D e innovación?

¿Sabes dónde dirigirte 
para encontrar socios 
tecnológicos?

INNOVA CON 
TECNOLOGÍA



ACCIÓ TE CONECTA A LA INNOVACIÓN 
Y A LA TECNOLOGÍA

Los centros 
tecnológicos y grupos 
de investigación 
catalanes transfirieron 
tecnología a más de 
4.000 empresas

INFRAESTRUCTURA 
PARA INNOVAR 

TECNIO 
La acreditación TECNIO 
es el sello que otorga el 
Gobierno de Cataluña, 
a través de ACCIÓ, para 
identificar a los agentes más 
cualificados para desarrollar 
y facilitar tecnología 
diferencial a las empresas.

EURECAT 
Eurecat es el principal 
Centro Tecnológico de 
Cataluña y es el resultado 
de la integración de varios 
centros tecnológicos 
avanzados. Ofrece servicios 
de tecnología aplicada 
dirigidos a las pymes.

• Orientación y asesoramiento 
en innovación.

• Proyectos colaborativos 
con impacto sectorial: 
Comunidades RIS3CAT.

• Itinerario Innovar para crecer.

• Creación y crecimiento  
de startups innovadoras.

• Detección de oportunidades 
en Compra Pública 
Innovadora.

• Deducciones fiscales  
para proyectos de I+D e 
innovación. 

• Ayudas para subcontratar 
servicios de innovación: 
Cupones a la innovación.

• Asesoramiento estratégico 
en industria 4.0, mobile 
business, economía circular, 
smart cities y 3D printing.

El 45% de las 
empresas catalanas 
que innovan 
aumentarán  la 
facturación gracias a la 
innovación

SERVICIOS 
PARA INNOVAR 
DE MANERA 
TRANSVERSAL • Acceso a tecnologías 

diferenciales a través 
de los agentes 
TECNIO.

• Innovar a través  
de startups.

• Búsqueda de 
socios tecnológicos: 
Enterprise Europe 
Network (EEN).

• Oportunidades de 
negocio tecnológicas.

• Capacitación 
en transferencia 
tecnológica.

SERVICIOS PARA 
INCORPORAR 
TECNOLOGÍA

Más del 40% de 
las empresas 
ha innovado en 
colaboración con 
otros agentes

• Innovar en Europa: 
Horizon 2020 / SME 
Instrument.

• Ayudas para proyectos 
de cooperación 
internacional: Núcleos 
de innovación 
tecnológica.

• Mapa de oportunidades 
internacionales.

• Participación en 
misiones empresariales 
y ferias internacionales.

Más de la mitad 
de las empresas 
innovadoras son 
exportadoras

SERVICIOS PARA 
INNOVAR EN EL 
MUNDO

Tecnologías tractoras de innovación empresarial

TIC FotónicaNanotecnología Biotecnología
Materiales  
avanzados

Manufactura 
avanzada



CONÉCTATE A LA FINANCIACIÓN

¿Necesitas financiación 
para innovar?

¿Buscas recursos para 
internacionalizarte?

¿Quieres conocer las 
entidades financieras 
que hay en los 
mercados de destino?

ENCUENTRA 
FINANCIACIÓN 
PARA HACER 
CRECER TU 
NEGOCIO

¿Buscass un instrumento 
financiero a medida?

¿Necesitas 
asesoramiento experto 
que te acompañe en los 
trámites para solicitar 
financiación?

¿Quieres saber las 
últimas novedades sobre 
canales alternativos de 
financiación?

SOLICITA LA 
FINANCIACIÓN 
QUE MEJOR 
TE ENCAJE

¿Quieres conocer el estado  
de tu empresa?

¿Buscas apoyo en 
la preparación de la 
búsqueda de financiación?

¿Conoces los instrumentos 
de financiación que tienes 
a tu alcance?

CONOCE LA 
SITUACIÓN 
FINANCIERA DE 
TU EMPRESA



ACCIÓ TE CONECTA A LA FINANCIACIÓN
100 instrumentos a tu alcance

Conoce a los más de 
100 proveedores de 
financiación alternativa a 
tu alcance

HERRAMIENTAS 
PARA ENCONTRAR 
FINANCIACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
A LA BANCARIA

• Recomendador de 
financiación alternativa.

• Acreditación de entidades 
de financiación alternativa.

• Asesoramiento de pymes 
y startups por todo el 
territorio catalán.

Las empresas 
participantes en las 
últimas nueve ediciones 
del Foro de Inversión han 
levantado más de 260 M€

ESPACIOS PARA 
ENCONTRAR 
INVERSORES

• Organización de un Foro  
de Inversión anual.

• Organización de Desayunos 
de financiación y de 
otras sesiones y talleres 
de financiación para 
compartir experiencias de 
emprendedores e inversores, 
en Barcelona y el territorio 
catalán (más de 1.800 
asistentes el 2018).

Únete a las más de 1.800 
empresas que ACCIÓ 
asesora para obtener 
financiación

SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO 
FINANCIERO

• Análisis previo de tu empresa.

• Orientación con consultores 
especializados.

• Acompañamiento y 
seguimiento en los trámites 
y las visitas para solicitar 
financiación

Solicitud de 
asesoramiento online

Reunión con un consultor 
especializado de ACCIÓ

Informe a medida con la 
financiación que mejor te 

encaje de entre los más de 100 
instrumentos a tu alcanceAnálisis financiero  

de tu empresa

Acompañamiento 
en trámites y 

visitas para solicitar 
la financiación



CONECTA TU STARTUP AL 
MERCADO

INTERNACIONALIZA
TU STARTUP

¿Quieres conocer los mercados 
más adecuados para tu  
startup?

¿Necesitas preparar tu  
startup para vender al mundo?

LANZA TU 
STARTUP AL 
MERCADO

¿Quieres validar tu 
idea de negocio?

¿Necesitas reafirmar tu 
estrategia empresarial?

¿Quieres acelerar tus 
primeras ventas?

ENCUENTRA 
FINANCIACIÓN 
PARA CRECER

 ¿Quieres orientación para 
financiar tu startup?

¿Necesitas acompañamiento  
en la búsqueda de 
financiación a medida?

¿Buscas inversores y 
financiación alternativa  
a la bancaria?



ACCIÓ CONECTA TU STARTUP AL MERCADO
Start-Up Catalonia: tu socio de crecimiento

• Orientación para consolidar el 
equipo y acelerar las primeras 
ventas.

• Asesoramiento para validar tu 
idea de negocio (convenio con la 
escuela de negocios EADA).

• Apoyo para desarrollar el 
equipo, el modelo de negocio y 
la financiación (convenio con la 
escuela de negocios ESADE).

• Acompañamiento para generar 
un plan estratégico (convenio con 
la escuela de negocios IESE).

• Asesoramiento e impulso para 
la creación de startups de base 
tecnológica: Startup Capital.

Más de 1.300 startups 
identificadas en el 
Barcelona & Catalonia 
Startup Hub

SERVICIOS PARA 
LANZAR TU STARTUP 
AL MERCADO

Participación en 12 
ferias o conferencias 
tecnológicas de 
reconocido prestigio 
internacional

SERVICIOS PARA 
INTERNACIONALIZAR 
TU STARTUP

• Acompañamiento para 
vender a los mercados 
de la Unión Europea y del 
continente americano.

• Asesoramiento con los 
expertos de las 40 Oficinas 
Exteriores de Comercio e 
Inversiones presentes en 
más de 100 mercados.

Los participantes en las 
últimas nueve ediciones 
del Foro de inversión han 
levantado más de 260 M€

• Servicio de Asesoramiento 
Financiero.

• Acceso a más de 
100 proveedores de 
financiación no bancaria 
y al Recomendador de 
Financiación Alternativa.

• Organización de un Foro de 
Inversión anual.

• Organización de desayunos 
de financiación para 
compartir experiencias de 
emprendedores e inversores.

SERVICIOS PARA 
ENCONTRAR 
FINANCIACIÓN PARA 
CRECER

Be Connected.
Join the Hub

Barcelona & Catalonia Startup Hub

startups.catalonia.com



CONÉCTATE A LOS CLÚSTERES

INCORPORA 
INTELIGENCIA 
DE MERCADO

¿Quieres conocer los 
retos y las tendencias 
clave de tu negocio?

¿Necesitas orientación 
estratégica?

¿Buscas asesoramiento 
para saber a qué clúster 
dirigirte?

PARTICIPA  
EN PROYECTOS

¿Quieres ampliar tu 
capacidad de participar en 
proyectos transformadores?

¿Te gustaría desarrollar 
nuevos productos, servicios 
y alianzas estratégicas?

¿Buscas enriquecer tu 
negocio conectándote a 
otros sectores?

ACTIVA  
TU NETWORKING 

¿Te gustaría encontrar socios 
para compartir sinergias y 
actividades que mejoren tu 
competitividad?

¿Conoces las empresas y los 
agentes de tu cadena de valor?

¿Quieres mejorar la visibilidad a 
escala local e internacional?



ACCIÓ TE CONECTA A TU CLÚSTER
Ecosistema de clústeres

En 2018 se impulsaron 
82 proyectos de mejora 
de la competitividad 
y se realizaron 62 
actuaciones de 
asesoramiento 
a clústeres en la 
promoción de la 
internacionalización

SERVICIOS PARA 
PARTICIPAR EN 
PROYECTOS

• Impulso del cambio 
estratégico.

• Participación en 
proyectos colectivos.

• Desarrollo de nuevos 
modelos de negocio.

Súmate a las más de 2.300 
empresas y otros agentes que 
forman parte de los 30 clústeres 
con una facturación agregada 
de más de 74.000 M€

SERVICIOS PARA 
ACTIVAR TU  
NETWORKING

• Orientación para encontrar tu clúster.

• Creación de espacios de debate  
y reflexión colaborativos.

• Acceso a empresas y agentes 
(universidades, centros tecnológicos…) 
de la cadena de valor de tu negocio.

• Asesoramiento para la colaboración  
en la mejora del entorno competitivo.

Los clústeres conectan, 
de forma innovadora, 
el tejido empresarial de 
un mismo negocio para 
impulsar acciones de mejora 
competitiva

SERVICIOS PARA 
INCORPORAR 
INTELIGENCIA 
DE MERCADO

• Orientación estratégica sobre 
los retos y las tendencias 
clave del mercado.

• Acompañamiento del equipo 
de dinamización de clústeres.

• Conocimiento sobre las 
estrategias ganadoras.
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Salud
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CONÉCTATE A CATALUÑA

ACERCA 
TUS SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 
INTERNACIONALES 
A CATALUÑA

¿Has detectado 
una carencia en tu 
cadena de valor o de 
aprovisionamiento?

¿Quieres que tus 
proveedores o clientes se 
establezcan en Cataluña?

¿Necesitas presentarles 
una propuesta de valor?

Eres una empresa 
establecida en Cataluña y...

CRECE Y 
REINVIERTE 
EN CATALUÑA

¿Tienes potencial de 
crecimiento en Cataluña?

¿Tienes un proyecto de 
reinversión?

¿Quieres traer nuevas 
actividades del grupo?

¿Has pensado en hacer  
I + D en Cataluña?

¿Conoces cómo compite 
Cataluña para captar 
inversión?

Eres una empresa 
de matriz extranjera y...

¿Quieres encontrar 
proveedores estratégicos 
locales?

¿Quieres conocer las 
oportunidades de colaboración 
con el sistema de investigación 
e innovación catalán?

¿Buscas socios tecnológicos?

¿Quieres conocer startups 
tecnológicas?

CONÉCTATE  
AL ECOSISTEMA 
CATALÁN Y ACTIVA 
EL NETWORKING
Eres una empresa 
de capital extranjero y...



Catalonia.com
Tel. 00 34 934 767 286

catalonia@catalonia.com

SERVICIOS CATALONIA TRADE & INVESTMENT
Cataluña es la región más atractiva para la inversión extranjera 

del sur de Europa

Durante la fase de decisión de 
la inversión:

• Información para el inversor. Datos 
prácticos y actualizados sobre 
cómo invertir y operar en Cataluña, 
información sobre sectores, contexto 
legal y análisis comparativos respecto  
a otras localizaciones.

• Propuesta de valor a medida para el 
proyecto. Posibilidad de intervención 
en el país de origen a través del 
equipo establecido en las 40 Oficinas 
Exteriores de Comercio e Inversiones.

• Reuniones con las empresas locales y 
los agentes relevantes o estratégicos 
para el proyecto.

• Recepción técnica o institucional de 
los directivos del grupo.

SERVICIOS PARA CRECER, 
REINVERTIR Y ACERCAR 
SOCIOS ESTRATÉGICOS 
INTERNACIONALES A 
CATALUÑA

En el momento de hacer 
efectiva la inversión:

• Asignación de un project 
manager para cada proyecto.

• Mediación, interlocución 
y acompañamiento con 
todos los agentes de la 
administración implicados.

• Servicio de localización de 
terrenos, naves industriales  
o logísticas y oficinas.

• Red de socios de servicios 
especializados.

• Servicio de asesoramiento 
sobre incentivos y financiación.

• Apoyo en los procedimientos 
de movilidad de directivos.

SERVICIOS PARA 
CONECTARTE 
AL ECOSISTEMA 
CATALÁN Y 
ACTIVAR EL 
 NETWORKING 

• Búsqueda de proveedores 
locales.

• Conexión con los 
agentes empresariales, 
institucionales, tecnológicos 
y de innovación.

• Apoyo a la 
internacionalización desde 
Cataluña.

Conéctate y aprovecha las ventajas competitivas de Cataluña

Talento y 
educación

Global e 
internacional

Economía 
competitiva

Creatividad y 
emprendimiento

Cultura de la 
innovación

Mentalidad para 
los negocios



Nuestra oficina en Barcelona
Tel. 934 767 206 - info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

AMSTERDAM

Oficinas de ACCIÓ en el mundo 

Delegaciones de ACCIÓ en Cataluña

Orientación empresarial
Tel. 934 767 206

info.accio@gencat.cat / accio.gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251 
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209  
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355 
lleida.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 495 400  
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona 
Tel. 872 975 991  
girona.accio@gencat.cat

Tarragona 
Tel. 977 251 717 
tarragona.accio@gencat.cat 
 


