
 

Canon      

Salas 2 y 3 100 €/ mes y el resto 250 €/mes 
Espacio Coworking: 50 €/ 
Subvención: 100 €/ puesto de trabajo. 

 En él encontrarás el ambiente ideal 
para desarrollar tu actividad, realizar el plan 
de negocio o poder formarte… 

  Adherido a la Red ARCE de la 
Fundación Emprender en Aragón, cuenta 
con una plataforma tecnológica puesta a 
disposición del promotor,  que permite el 
conocimiento e información, a través del 
trabajo en red. 

 

¿Cómo contacto? 

Agente de Empleo y Desarrollo Local 
Departamento de Desarrollo Económico 

Ayuntamiento de Calatayud 
adl@calatayud.es 

976 881 314- Ext.1142 
 

 

 

VIVERO DE EMPRESAS

 Comienza a crear tu
primeros pasos… en el Vivero de Empresas 
de Calatayud.  

¿Qué es un Vivero de Empresas?

 Son estructuras de acogida temporal 
para facilitar y acompañar a nuevas 
empresas en su salida al mercado. 

 

 Pone a disposición de la iniciativa 
emprendedora la infraestructura física para 
la ubicación de la empresa o el desarrollo 
del  proyecto en la fase preliminar.

 

VIVERO DE EMPRESAS 

Comienza a crear tu  empresa, da tus 
primeros pasos… en el Vivero de Empresas 

 

Vivero de Empresas? 

Son estructuras de acogida temporal 
para facilitar y acompañar a nuevas 
empresas en su salida al mercado.  

Pone a disposición de la iniciativa 
emprendedora la infraestructura física para 
la ubicación de la empresa o el desarrollo 

proyecto en la fase preliminar. 



 

Objetivos     

 Aumentar la tasa de supervivencia 
de las empresas durante sus 
primeros años de vida. 

 Favorecer el encuentro, colaboración 
y alianzas entre emprendedores y 
empresarios. 

 Fomentar las redes, en donde se 
engloben la creatividad y el 
conocimiento compartido. 

 Crear una comunidad de 
emprendedores dotándola del apoyo 
y acompañamiento necesario en sus 
primeros pasos.  
 

 

 

 

 

Nuestro Vivero (Polígono Charluca)    

 

 Calatayud apuesta por el espíritu 
emprendedor, y por ello crea este espacio 
para que comiences a crear tu empresa.  

Cuenta con 6 
espacios, con equipamiento inmobiliario, 
servicios básicos y además con formación 
continua.  


