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Estrategia y promoción económica

En un contexto territorial complejo, el sector público cumple un papel indispensable en el 
fomento y fortalecimiento de la estructura empresarial del territorio y, en consecuencia, en la 
generación de empleo.

En Auren ofrecemos a las diferentes Administraciones Públicas asesoramiento y asistencia en la 
definición de claves estratégicas e implantación de medidas para el desarrollo económico, tanto 
territorial como sectorial, en apoyo a la competitividad y la generación de empleo. Así mismo, 
apoyamos la captación de inversores y búsqueda de financiación para la implementación de los 
proyectos.

APORTAMOS SOLUCIONES A TUS 
NECESIDADES

• Definimos planes estratégicos territoriales, sectoriales 
y de empleo.

• Asistimos a la implantación y seguimiento de los pla-
nes de desarrollo.

• Ayudamos a la captación de inversores y orientación 
de emprendedores.

• Buscamos la mejor financiación para la consecución 
de los proyectos.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTOS 
SERVICIOS

• Multidisciplinariedad.

• Profesionalidad.

• Especialización.

• Aportación de valor.

• Calidad e Innovación.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Estrategia territorial 

• Elaboramos e implantamos planes estratégicos urba-
nos (ciudades, barrios, etc.) planes supramunicipales 
(comarcales, provinciales, etc.) y planes regionales o 
nacionales.

• Desarrollamos modelos de Smart Cities. 

• En materia de empleo, definimos e implantamos pla-
nes de innovación y generación de empleo.

• En el campo medioambiental, diseñamos planes de 
movilidad, sostenibilidad o eficiencia energética.

Estrategia sectorial 

Turismo

• Planes estratégicos de turismo (dinamización y com-
petitividad de destinos).

• Creación y desarrollo de clubes de producto turístico.

• Posicionamiento, gestión y promoción de destinos 
turísticos.
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• Calidad Turística en Destino (SICTED) y Normas Q de 
Calidad.

• Inteligencia turística (observatorios y mediciones ofer-
ta-demanda).

• Plataformas tecnológicas (Web y App) para el desa-
rrollo turístico.

• Viabilidad de nuevos equipamientos (museos, ferias, 
congresos,…).

• Impacto económico del turismo (global y de equipa-
mientos).

• Búsqueda de inversores y orientación de emprende-
dores.

Industria

• Definición y posicionamiento de nuevos parques 
empresariales.

• Reorientación de parques empresariales en funciona-
miento.

• Creación y gestión de centros de innovación empre-
sarial.

Emprendimiento y generación 
de empleo

• Implantación de la cultura emprendedora.

• Formación, acompañamiento y tutelaje a emprende-
dores.

• Asistencia a centros de emprendimiento e innovación.

• Búsqueda de financiación para emprendedores.

• Elaboración de planes locales de empleo.

• Formación y acompañamiento en la inserción laboral.

Financiación de proyectos

• Análisis de necesidades de proyectos y su financia-
ción.

• Obtención de ayudas y financiación europea.

• Asistencia en la gestión de proyectos de financia-
ción europea.

• Gestión técnica y administrativa de proyectos de 
financiación externa.

• Asistencia y obtención de ayudas de organismo 
públicos nacionales.

Nuestro principal aval es la experiencia, obtenida 
gracias a la ejecución de multitud de proyectos en 
todo el territorio para el sector público en materia de 
desarrollo económico y empleo.

Proyectos ejecutados a diferentes escalas, siendo 
algunos de ellos premiados a nivel nacional y euro-
peo por su carácter innovador o resultados, y con la 
garantía de que todos nuestros trabajos cuentan con 
certificados de buena ejecución expedidos por los 
organismos públicos atendidos.

Comercio y Servicios

• Políticas de fomento y modernización del comercio 
interior.

• Planes de dinamización de comercio urbano o rural.

• Implantación y desarrollo de centros comerciales 
abiertos.

• Gestión, desarrollo y promoción de marca comercio 
ciudad.

• Planes especiales de urbanismo comercial.

• Mejora del atractivo comercial urbano (captación de 
emprendedores e inversores).

• Equipamientos públicos comerciales (mercados muni-
cipales, galerías,…), mejoras o nuevos desarrollos.

• Adecuación urbana para el comercio (señalética, 
aparcamientos,…).

• Plataformas tecnológicas (Web y App) para el desa-
rrollo comercial.

• Estudios de impacto comercial para el equilibrio 
territorial.

NUESTRA EXPERIENCIA
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www.auren.com

A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010


