1. ¿En qué consiste 1Dia 1Empresa?
1Dia 1Empresa es una iniciativa del Centro Internacional de Negocios de Cataluña que nace de
la necesidad de apoyar a los emprendedores que residen en Cataluña.
El programa "Un dia, una empresa" consiste en la constitución de una sociedad limitada estándar
gratuitamente para todos aquellos emprendedores con iniciativa e ideas que deseen transformar
su idea en un negocio. El capital social para la constitución de la sociedad es aportado por el
emprendedor y el equipo de CINC se encarga de prepararle la sociedad agilizando la burocracia
y sin gastos de gestión, ni costes de notario o temas asociados.
La domiciliación de la empresa está en cualquiera de las sedes de CINC y sin coste, aparte de
esto, completan su aportación durante los primeros 6 meses siguiente a la creación de la
empresa con una serie de servicios gratuitos (asesoramiento y gestión empresarial, espacio de
encuentro para las reuniones, etc.).

2. Objetivo
El objetivo principal de este proyecto es aumentar la capacidad empresarial y fomentar la
creación de empresas.
Bajo el lema "El poder de las ideas", el programa para emprendedores 1 Día 1 Empresa se
compromete a dar soporte en la constitución de una sociedad, cada día laborable, sin ningún
coste.

3. Requisitos
1Día 1Empresa se dirige a aquellas personas que deseen emprender un negocio,
independientemente del sector. Los requisitos para presentarse al programa son:






Mínimo 16 años de edad
Presentar un plan de empresa
Residir o constituir la sociedad con domicilio fiscal en Cataluña
Aportación de un capital social de 3.000€, para constituir una S.L.
Para extranjeros o residentes, aportar el NIE
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4. ¿Qué ofrecemos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución de la sociedad limitada de forma totalmente gratuita
Asesoría y acompañamiento empresarial durante 6 meses
Actos y Networking
Ventajas en productos y servicios para tu empresa.
Formación empresarial
Domiciliación gratuita de tu sociedad en Barcelona, Girona o Figueres
Salas de reuniones gratuitas
Acuerdos de colaboración con aceleradoras e incubadoras de Startups
Convenios con instituciones financieras y apoyo a la financiación empresarial

www.1dia1empresa.com
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