
 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

Reempresa. Un proyecto orientado al acompañamiento de 
las transmisiones empresariales 

Entidades promotoras  

 
 

Persona de contacto 

Roger Pumares, jefe de Servicio de Tejido productivo del 
Area de Desarrollo Económico Local 

Breve descripción 

Reempresa es un nuevo modelo de emprendeduría que fomenta la continuidad de empresas que son viables 
económicamente y que buscan un relevo en la propiedad y dirección. 

El proyecto tiene su origen en el Centre Reempresa de Catalunya, promovido por la patronal Cecot y en el marco de las 
acciones de promoción económica de la Generalitat de Catalunya, contando también con la financiación de fondos 
FEDER. 

En los procesos de transmisión empresarial la persona que reemprende coge el testimonio en la gestión de una empresa 
ya existente, comprándola en su totalidad para continuar la actividad de la misma. Esta persona aporta a la empresa una 
renovadora línea de actuación y la anterior persona propietaria consigue rentabilizar el negocio que quiere dejar de 
gestionar, vendiéndolo y ayudando a hacer viable su futuro. 

Reempresa es un mercado de transmisión de empresas con el objetivo de evitar el cierre de negocios viables por motivos 
no económicos. El objetivo del proyecto es mantener a la empresa en funcionamiento salvaguardando los puestos de 
trabajo, las instalaciones, los clientes y proveedores, y dando valor a toda la historia, especialmente al esfuerzo 
desarrollado en la creación y crecimiento de la empresa. 

El Centre de Reempresa de Catalunya y la Diputació de Barcelona colaboran para dotar a 35 Centros Locales de Servicios 
a las Empresas (CLSE), básicamente los servicios municipales de apoyo a la empresa y la emprendeduría, de las 
herramientas y mecanismos necesarios para la implementación de la Reempresa. 

Se estima que la articulación de este servicio específico puede 
significar el mantenimiento de un 15% de las empresas que de otro 
modo tendrían que cerrar. 

Esta colaboración supone la puesta en marcha de un sistema 
generalizado en la provincia de Barcelona, a través del cual un 
empresario que quiera ceder su empresa a otro para que continúe 
su actividad, tenga la información a su alcance de como hacerlo, 
pueda solicitar su asesoramiento y colaboración de las instituciones 
y disponga de un mercado transparente en internet donde hacer la 
propuesta con asistencia técnica. 

En la plataforma web www.reempresa.org/diba se pueden encontrar 
los perfiles de las empresas en cesión que actualmente hay en 
cartera, así como la relación de los entes locales que forman parte 
de la Reempresa en las comarcas de Barcelona. 
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El personal técnico de los CLSE, que actúan como puntos Reempresa, 
reciben una formación específica y tienen a su disposición las herramientas 
necesarias para ofrecer un soporte amplio a los proyectos de Reempresa, 
ofreciendo al reemprendedor y al cedente un apoyo especializado en: 

• La búsqueda de empresas que se ajusten al tipo de negocio 
deseado o la búsqueda de compradores potenciales 

• La elaboración de un estudio exhaustivo del Plan de Cesión o de 
Reempresa, según el caso, y el asesoramiento en la búsqueda de 
financiación 

• Una ayuda en la definición del proyecto, y una colaboración en 
hacer posible la transferencia del conocimiento del cedente del 
negocio hacia el reemprendedor 

• Una ayuda en la valoración del patrimonio empresarial y en la 
elaboración de la oferta de cesión del negocio 

• El asesoramiento en la redacción de la documentación oficial 
requerida en los procesos de transmisión 

Para profundizar en todos los aspectos a tener en cuenta, se ha elaborado 
un material específico tanto para la persona cedente como la 
reemprendedora, disponibles en la web www.reempresa.org/diba 

 

  

Personas/empresas beneficiarias 

El proyecto está dirigido a: 

• Personas que quieran ceder su actividad empresarial a un tercero, sea por motivo de jubilación, por cambio de 
domicilio o cualquier otro motivo personal. 

• Personas que quieran emprender una actividad empresarial. 

Fecha de puesta en marcha 

Setiembre 2012 
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