El nuevo Vivero de Madridejos, subvencionado por
fondos europeos, forma parte de “la mayor red de
Viveros Empresariales de Europa”


Los viveros empresariales constituyen el motor del desarrollo de las
economías y son acordes a las directrices de la unión Europea.

Las directrices de la Unión Europea exigen promover el crecimiento empresarial de
carácter inteligente, sostenible e integrador, puesto que es el motor para el desarrollo
de la economía. Sin duda, una de las herramientas más eficaces para la consecución de
este objetivo son los viveros empresariales. Así, gracias a las inversiones de los fondos
FEDER realizadas en la Comunidad castellano-manchega, se han puesto a disposición
de emprendedores y pequeñas empresas 265 oficinas y 38 naves, y se han creado 425
empresas, según datos de Incyde, organismo gestor de estos fondos.
En la actualidad existen 127 viveros de empresas de la red Incyde en funcionamiento a
lo largo de todo el territorio español. El recién inaugurado Vivero de Madridejos,
promovido por su ayuntamiento, constituye el número 25 de esta red en Castilla-La
Mancha, comunidad en la que Europa ha invertido 9.029.000 euros.
El tiempo ha demostrado que la fórmula de los viveros e incubadoras de empresas
contribuye al fomento de la cultura emprendedora con un alto grado de eficiencia y
con el soporte de una metodología contrastada en el marco europeo.
El nuevo vivero de Madridejos está destinado a ofrecer alternativas de autoempleo
para los emprendedores de la comarca. Se trata de una moderna instalación que
cuenta con más de 600 metros cuadrados divididos en zona coworking y en 5
despachos individuales, dotados de mobiliario y equipos informáticos, destinados a
alojar empresas así como de zona de coworking con capacidad para otros 14 puestos
de trabajo. Además, dispone de espacios comunes como dos salas de juntas, dos
despachos para reuniones y office para uso de los emprendedores y empresas alojadas
en el Vivero. Las instalaciones cuentan con conexión a Internet y sistemas de
proyección para presentación multimedia, pizarras interactivas, y equipamiento
necesario para realizar conexiones de videoconferencia.
La implantación de este centro en plena Mancha supone un potente impulso a los
emprendedores de la región y una muestra inequívoca del compromiso del
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Ayuntamiento de Madridejos para favorecer el desarrollo económico de este
municipio y su comarca.
Además del convenio que el Ayuntamiento suscribió con la Fundación Incyde para la
financiación del 80% de la inversión del vivero de empresas a través de fondos FEDER,
firmó otro acuerdo para incorporar el Vivero de Empresas en la red de servicios
INCYDE “La Incubación Empresarial de Excelencia”, instrumento de apoyo para ofrecer
a los viveristas nuevos elementos diferenciadores de gran valor añadido.
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