
Agencia Pública Empresarial para la
Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía



El Gobierno andaluz, aliado
de las empresas

El instrumento
eficaz al servicio de
la transformación
económica de
Andalucía



MODERNIZAR LA ECONOMÍA
ANDALUZA
Un tejido productivo tecnológicamente
avanzado solo es posible con un
ecosistema conectado y robusto, más un
marco institucional adecuado. TRADE
hará un uso más eficiente de loshará un uso más eficiente de los
recursos, adaptados a la era digital
para propiciar una Andalucía más
fuerte y competitiva

LA VENTANILLA ÚNICA PARA
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
La salida de la crisis y el refuerzo del
tejido productivo exige la mejora de la
calidad y del tamaño de la empresa
andaluza. La nueva agencia unifica en
un solo oun solo organismo tanto la captación
de inversión, como el fomento de la
internacionalización y las actividades
de I+D+i empresarial. Enlaza la
universidad, los centros tecnológicos
y la empresa dando el salto necesario
en la transferencia del conocimiento 

Objetivos



Andalucía TRADE une
empresa, inversión y
conocimiento

Una ventanilla única para
el mercado, la inversión,
las empresas y emprendedores

Una agencia empUna agencia empresarial
profesional, construida
sobre nuevos
fundamentos



EMPR
ENDE

Aprovechamos sinergias y ordenamos
el sector público andaluz

Más eficaces



Internacionalización + instrumentos
Europeos
Poner los instrumentos europeos y las
herramientas de internacionalización de
todos los entes al servicio de la
promoción de la economía andaluza

Emprendedores
Inspirar y apoyar a las personas
que deciden poner en marcha
proyectos empresariales. Promover
la actitud emprendedora.
Desarrollar la inteligencia y el
conocimiento para ponerlos alconocimiento para ponerlos al
servicio de emprendedores

Transferencia
Promover el uso de tecnologías
desarrolladas por la investigación
andaluza, uniendo a las pymes,
centros de investigación,
instituciones públicas y clústers

Grandes empresas y proyectos
Unir todos los instrumentos de
asesoramiento y promoción de
la Junta de Andalucía para la
consecución de los fines

Inversión
Crear un entorno económico
capaz de atraer inversiones.
Todos los instrumentos
financieros en un mismo ente

Innovación
Sistema común de gestión de los
entornos empresariales y
promoción de la empresa a través
de los programas y ayudas para
fomentar la innovación
tecnológica y emptecnológica y empresarial

Promoción económica
Impulsar el desarrollo
económica mediante la
creación del entorno
institucional, financiero y
tecnológico adecuado

Competencias



Los mejores instrumentos del Gobierno andaluz
unidos al servicio de la economía

Más eficientes



Entorno
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Entorno
empresarial
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  empresarial
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  Emprendedores

Elementos para la
transformación económica



La nueva Agencia
para la empresa
Un instrumento útil, ágil

y transparente
para dinamizar Andalucía


