
 
 
 
 
 
 
GUÍA EMPRESAS 
 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 



 

PORTALEMP – Portal del emprendedor, el empleo y la empresa. Edificio Plaza de Abastos. Calle Tomás Luís de Victoria, 6 2º planta  05001 Ávila | Tel. + 34 920 350 000  
Extension 525/531 www.avila.es   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 
1. WEB DEL AYUNTAMIENTO .................................................................................................... 3 

2. AVILA  ACTIVA ....................................................................................................................... 4 

3. AYUDA MUNICIPAL CUOTA CERO y FOMENTO EMPLEO ESTABLE. ...................................... 7 

4. AYUDAS PARA EMPLEO Y AUTOEMPLEO .............................................................................. 7 

5. OFERTAS PUBLICADAS ........................................................................................................... 8 

6. RECUPERA TU CONTRASEÑA ................................................................................................. 9 

7. REGÍSTRATE ......................................................................................................................... 10 

8. CONFIRMAR Y VALIDAR REGISTRO...................................................................................... 12 

9. PUBLICAR  OFERTAS. ........................................................................................................... 13 

10. MIS OFERTAS ................................................................................................................... 18 

11. RINCÓN DEL EMPRENDEDOR .......................................................................................... 19 

12. ÁREA DE LA EMPRESA ..................................................................................................... 20 

 

 

  



 

PORTALEMP – Portal del emprendedor, el empleo y la empresa. Edificio Plaza de Abastos. Calle Tomás Luís de Victoria, 6 2º planta  05001 Ávila | Tel. + 34 920 350 000  
Extension 525/531 www.avila.es   3 

 

REGíSTRO EMPRESAS 

1. WEB DEL AYUNTAMIENTO 
 

Te vamos a dar los pasos para que registres tu empresa en la página web del Ayuntamiento de Ávila y 

publiques las ofertas de trabajo que necesites. 

Accede a la web del Ayuntamiento por medio del siguiente enlace: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.avilactiva.es/ 

https://avila.portalemp.com/ 

http://www.avila.es/ 

http://www.avilactiva.es/
https://avila.portalemp.com/
http://www.avila.es/
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2. AVILA  ACTIVA 
 

Desde la página de avila activa, si navegas por el menú, podrás ir obteniendo información que será 

interesante para tu empresa.  

 

 

 

Desde la ficha “EMPLEO” podrás ir obteniendo información que te permitirá ver los cursos que están 

disponibles en ese momento, las ofertas de empleo, formación on line, el Programa Mixto de Formación y 

Empleo para desempleados y para Garantía Juvenil….. 

 

 

 

 

 

http://www.avilactiva.es/ 

http://www.avilactiva.es/


 

PORTALEMP – Portal del emprendedor, el empleo y la empresa. Edificio Plaza de Abastos. Calle Tomás Luís de Victoria, 6 2º planta  05001 Ávila | Tel. + 34 920 350 000  
Extension 525/531 www.avila.es   5 

 

Desde la ficha “INDUSTRIA”, tendremos un apartado para Invertir en Avila, ver los Incentivos 

municipales que existen, la Oficina de Atención al Inversor con los incentivos Municipales, Apoyo al 

Inversor desde donde podremos ver las Ayudas y Subvenciones, las Ayudas Municipales Localizador de 

espacios que nos permitirá encontrar un inmueble para nuestro negocio; el Plan de Revitalización de las 

Hervencias y el Suelo Industrial en el Polígono Industrial de las Hervencias y en el Polígono Industrial de 

Vicolozano. 

 

La ficha “EMPRESAS” nos ofrece orientación personal para la puesta en marcha del negocio, 

asesoramiento para ver cuál es la ayuda que más se adecúa a nuestra empresa así como la financiación 

más adecuada; Viveros de Empresas para negocios de nueva o reciente creación, para obtener un 

espacio a un precio muy ventajoso; PAE, Punto de Atención al Emprendedor que permitirá tramitar y dar 

de alta nuestra empresa en un breve período de tiempo; Tu empresa paso a paso, desde donde 

podremos ver las distintas fórmulas jurídicas  que nos podremos dar de alta. 

 

http://www.avilactiva.es/industria/invertir-en-avila 

http://www.avilactiva.es/empresas/ayudas-y-subvenciones 

http://www.avilactiva.es/industria/invertir-en-avila
http://www.avilactiva.es/empresas/ayudas-y-subvenciones
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Desde la ficha “COMERCIO”, se puede ver todos los comercios que hay en la ciudad por categorías y 

ubicación; horario de apertura del Mercado Municipal de Abastos; información de los Mercadillos, tanto 

para el Mercado Chico como la Plaza de Toros, modelo de solicitud y cambio de titularidad para cada uno 

de ellos, la Ordenanza reguladora y el plano de ubicación; el Mercado de Agricultura ecológica y las 

fechas que se desarrolla; Ferias y Eventos Comerciales, el Modelo de solicitud y la Ordenanza 

Reguladora; Red de Comercios Innovadores en Ávila, para aquellos gerentes que sean conscientes de la 

necesidad de renovar su negocio. 

 

Desde la ficha “OBSERVATORIO”  tendremos información del  Observatorio de Empleo que podremos 

descargar; Observatorio de Comercio; Observatorio de Turismo, una página muy completa que nos 

ofrece toda la información sobre Ávila, qué ver, qué hacer, qué saber, hoteles, transporte turístico, dónde 

comer, dormir, tapear,…. Observatorio Socioeconómico, una recopilación de todos los estudios que se 

han llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Ávila para el análisis de la estructura demográfica, social y 

económica de la ciudad. 

 

 

  http://www.avilactiva.es/comercio 

http://www.avilactiva.es/observatorio 

http://www.avilactiva.es/comercio
http://www.avilactiva.es/observatorio
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3. AYUDA MUNICIPAL CUOTA CERO y FOMENTO EMPLEO 

ESTABLE. 
 

En  avila activa, estarán disponibles la Convocatoria de Ayuda Municipal CUOTA CERO para 

personas emprendedoras .  

 

 

 Y Fomento del Empleo Estable 

 

 

Ambas ayudas las concede el Ayuntamiento de Ávila. Desde estos enlaces podrás rellenar los Anexos 

correspondientes. 

Puedes consultar el PUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR, donde podrás registrar tu empresa en 

24 horas. 

 

4. AYUDAS PARA EMPLEO Y AUTOEMPLEO 
 

Y también podrás ver las ayudas para el empleo y autoempleo dirigidas a jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  Estas ayudas las concede la Junta de Castilla y León. 

 

 

http://www.avilactiva.es/noticias/abierta-la-convocatoria-de-la-ayuda-municipal-cuota-

cero-para-personas-emprendedoras-en-el-municipio-de-avila-2019 

http://www.avilactiva.es/noticias/convocadas-las-ayudas-para-el-fomento-del-empleo-de-

jovenes-incluidos-en-el-sistema-nacional-de-garantia-juvenil 

           http://www.avilactiva.es/noticias/ayuda-municipal-fomento-del-empleo-estable-2018  

 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx 

http://www.avilactiva.es/noticias/abierta-la-convocatoria-de-la-ayuda-municipal-cuota-cero-para-personas-emprendedoras-en-el-municipio-de-avila-2019
http://www.avilactiva.es/noticias/abierta-la-convocatoria-de-la-ayuda-municipal-cuota-cero-para-personas-emprendedoras-en-el-municipio-de-avila-2019
http://www.avilactiva.es/noticias/convocadas-las-ayudas-para-el-fomento-del-empleo-de-jovenes-incluidos-en-el-sistema-nacional-de-garantia-juvenil
http://www.avilactiva.es/noticias/convocadas-las-ayudas-para-el-fomento-del-empleo-de-jovenes-incluidos-en-el-sistema-nacional-de-garantia-juvenil
http://www.avilactiva.es/noticias/ayuda-municipal-fomento-del-empleo-estable-2018
http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
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5. OFERTAS PUBLICADAS 
 

Desplazándote por la página, podrás ver las ofertas publicadas en este momento. Si te sitúas sobre la 

oferta, podrás ver  todos  los requisitos que piden en la oferta,  el nombre de la oferta, el sector al que 

pertenece, tipo de contrato, duración, el número de puestos ofertados, la categoría profesional, el lugar 

del puesto de trabajo y el tipo de jornada laboral. 

 

Por ejemplo, esta que tenemos ahora en la página, aparecen todos los requisitos  de la oferta, pero no los 

datos de la empresa. 

 

https://avila.portalemp.com/ 

 

https://avila.portalemp.com/


 

PORTALEMP – Portal del emprendedor, el empleo y la empresa. Edificio Plaza de Abastos. Calle Tomás Luís de Victoria, 6 2º planta  05001 Ávila | Tel. + 34 920 350 000  
Extension 525/531 www.avila.es   9 

 

6. RECUPERA TU CONTRASEÑA 

Si ya estás registrado y se te ha olvidado tu contraseña, puedes acceder y te enviarán una nueva a tu 

correo. Deberás seleccionar empresa,  poner tu correo y tu NIF. 

 

 

 

Tienes que seleccionar el apartado empresa y pinchar en Acceder. 

 

 

 

 

 

https://avila.portalemp.com/recordar-

contrasenya.html?tp=3 

https://avila.portalemp.com/recordar-contrasenya.html?tp=3
https://avila.portalemp.com/recordar-contrasenya.html?tp=3
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7. REGÍSTRATE 
 

Si no estás registrado, puedes hacerlo desde  el apartado siguiente 

 

 

 

 

 

https://avila.portalemp.com/registro.html?tp=3 

https://avila.portalemp.com/registro.html?tp=3
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8. CONFIRMAR Y VALIDAR REGISTRO 

Nos enviarán un email a nuestro correo para confirmar el registro, pincharemos donde nos indican para 

reenviar el correo de confirmación. Nos saldrá un mensaje que el correo se ha realizado correctamente, 

“Aceptaremos”. Y nos llegará otro correo para validar el registro en PortalEMP. Pincharemos el enlace 

para validar el registro. 

 

 

  

IMPORTANTE   !!! 

Una vez que hayamos registrado nuestra empresa, podremos publicar las ofertas que queramos, pero 

SERÁ NECESARIO que el departamento de intermediación laboral nos VALÍDE, nos dé el OK para que 

esas ofertas sean visibles para los candidatos que se quieran inscribir. 
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9. PUBLICAR  OFERTAS. 

Una vez que esté activa nuestra cuenta y haya sido validada por el Departamento de Intermediación 

Laboral, podremos entrar a publicar las ofertas de trabajo que necesite nuestra empresa. 

Para ir a la página pincharemos en “Entrar”, seleccionaremos el apartado. 

 

 

 

Seleccionaremos Empresa y con nuestro Email y Contraseña, podremos acceder.  

 

 

 

 

 

https://avila.portalemp.com/login.html 

https://avila.portalemp.com/login.html
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Y ya publicaremos la oferta en la página. Podremos entrar desde el apartado “Publicar oferta” o desde 

MI PANEL, “Mis ofertas”, Nueva oferta. Rellenaremos los datos para el cumplimiento de la oferta. 

 

 

 



 

PORTALEMP – Portal del emprendedor, el empleo y la empresa. Edificio Plaza de Abastos. Calle Tomás Luís de Victoria, 6 2º planta  05001 Ávila | Tel. + 34 920 350 000  
Extension 525/531 www.avila.es   15 
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PORTALEMP – Portal del emprendedor, el empleo y la empresa. Edificio Plaza de Abastos. Calle Tomás Luís de Victoria, 6 2º planta  05001 Ávila | Tel. + 34 920 350 000  
Extension 525/531 www.avila.es   17 

 

 

 

No te olvides  marcar, si has terminado de rellenar la oferta, permitir publicar la oferta en el portal 

y MUY IMPORTANTE, ACEPTAR Y GRABAR!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

  Hasta que la oferta no hay sido validada por  el  Departamento de 

Intermediación Laboral, no podrán verse las ofertas publicadas y por tanto no podrán inscribirse los 

candidatos. 
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10. MIS OFERTAS 
 

Y desde el apartado “Mis ofertas”, podemos poner una oferta nueva y ver las que hayamos publicado 

anteriormente. 

 

 

 

Y si abrimos “Ver Ficha”, veremos la oferta resumida de lo que hemos publicado. 

También podemos eliminar la oferta publicada. 

 

 

Podemos Volver a mis ofertas o Salir de la aplicación. 
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Si contratamos a alguien a través de la oferta que hemos publicado, nuestra empresa deberá contestar al 

Departamento de Intermediación Laboral a las siguientes preguntas: 

 1.- Fecha de contratación. 

 2.- Tipo de contrato. 

 3.- Fecha de colocación. 

 4.- Fecha fin de contrato.  

 

11. RINCÓN DEL EMPRENDEDOR 

 

  

 

Podremos entrar en los distintos apartados y obtener información que nos servirá de utilidad tanto si ya 

tenemos creada nuestra empresa, como si queremos convertirnos en emprendedores. Tenemos 

información para elaborar un plan de empresa y ver si es o no viable nuestro negocio, ver cómo funcionan 

las franquicias,….. 

 

 

 

 

 

https://avila.portalemp.com/que-es-y-para-que-sirve.html 

https://avila.portalemp.com/que-es-y-para-que-sirve.html
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12. ÁREA DE LA EMPRESA 
 

Desde el área de la empresa,tendremos información para  acceder a la página de Hacienda, de la 

Seguridad Social, podremos ver las ayudas y bonificaciones que existen a la contratación, descargar 

manuales de Impuestos, modelos de alta,…..Tenemos acceso a toda la información, trámites, modelos, 

legislación y todo lo necesario para poner en marcha o seguir trabajando con nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://avila.portalemp.com/ayudas-y-bonificaciones-contratacion-5.html 

https://avila.portalemp.com/ayudas-y-bonificaciones-contratacion-5.html

