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Acerca de Nosotros

¿QUÉ SOMOS?

Somos una entidad autárquica provincial creada 

por Ley Provincial 2246, con un directorio de 

conformación mixta (Público-Privado).

¿QUÉ BUSCAMOS?

Diversificar la matriz productiva de la

Provincia promoviendo la creación de

valor a través de la innovación e

inversión productiva de empresas y

emprendedores en los sectores

económicos priorizados.¿CÓMO LO HACEMOS?

Contamos con un equipo de 67 personas y

organizamos nuestros servicios a través de un

abordaje sectorial y transversal.

Contamos con al implementación de un SGC

bajo las Normas ISO 9001:2015

COBERTURA

TERRITORIAL +

RED DE 

AGENCIAS



Para quienes trabajamos

EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS (PYMES): 

Son empresas con dos años de actividad económica, como mínimo, 

que quieran desarrollar proyectos para su fortalecimiento competitivo

GRUPOS DE EMPRESAS:

Acompañamiento a las 

iniciativas conjuntas que 

implique una mejora 

competitiva. 

SECTORES PRODUCTIVOS: 

Frutihortícola, Ganadero, Acuícola, Alimentos , Apícola, 

Frutas Finas, Frutícola, Ganadero Bovino, Ganadero 

Caprino y Ovino, Porcino, Hortícola, Frutos secos, 

Vitivinicultura, Hongos Comestibles e Infotecnologías, 

entre otros.

EMPRENDEDORES: 

Abarca, desde emprendedores con 

proyectos próximos a iniciarse o 

PyMEs de menos de 2 años de 

existencia, bajo cualquier forma 

societaria o unipersonal.

FUTUROS 

EMPRENDEDORES:

Son aquellos que tienen 

una idea para capturar una 

oportunidad de negocio y 

desean llevarla a la 

práctica.



¿Qué servicios brindamos?

01
INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 

Técnico, de mercado, 

normativo en los 

primeros pasos para 

comenzar un negocio. 

02
CAPACITACIÓN 

Cursos continuos o 

especiales en oficios 

(Plan 10K), mandos 

medios y dirección de 

acuerdo a las 

necesidades y 

demandas detectadas

03
FINANCIAMIENTO E 

INVERSIONES

Financiamiento a 

productores y empresas.

Inversiones en 

Infraestructura

UVT (MINCyT)

04
ASISTENCIA TÉCNICA

Servicios profesionales 

sectoriales y transversales.

Abordaje y acompañamiento  

a la organización empresaria.



Qué nuevos desafíos enfrentamos



MUCHAS GRACIAS!

Sarmiento N° 802. Neuquén

Q8300KUR. Argentina.

+54 0299 448 5553

info@adeneu.com.ar

www. adeneu.com.ar

Seguinos en:

@centropymeadeneu

@cpymeadeneu

@Adeneu
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