Viveros de empresa

Nuestros viveros
Nuestros Viveros se encuentran situados en Toledo, Talavera de la Reina e Illescas:

Ubicación: C/ Dinamarca, 4 (Toledo)
7.317 metros cuadrados con espacios e instalaciones que harán el
propósito de emprender mucho más sencillo:
•
•
•
•
•
•

Áreas de gestión
Zonas comunes: recepción, salón de actos, salas de reuniones,
salas de formación, almacén, etc.
Aparcamiento con 110 plazas
Fibra óptica
Sistema de videovigilancia
Área de coworking

Recorrido virtual

Ubicación: Plaza del Pan, 11 (Talavera de la Reina)
• 1.550 metros cuadrados
• 21 módulos para emprendedores
• Salas de reuniones
• Salón de usos múltiples
Recorrido virtual

Vivero industrial
Ubicación: Polígono Industrial “Las Cárvacas”, Autovía A-42
Km 32 de Illescas (Toledo).
Zona estratégica: comunicado con las principales autovías
• 2.400 metros cuadrados
• 8 naves
• Zona administrativa
• Sala de reuniones
• Sala de formación
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Espacio de trabajo compartido



Destinado a que profesionales, empresarios o
emprendedores compartan espacios e infraestructuras y
generen sinergias



Sin ningún tipo de inversión inicial

Vivero virtual
El Vivero Virtual de Toledo y Talavera de la Reina ofrece una
sede para tu negocio sin necesidad de contar con espacio
físico propio.









Domiciliación social o comercial de empresa
Recepción y aviso de correo postal, burofaxes,
mensajería y paquetería
Atención de visitas
Acceso a servicio de reprografía
Bono mensual de 2 horas gratuitas de uso de salas
Acceso a programas de formación y actividades
Inclusión en directorios

Servicios para no viveristas
Los Viveros ofrecen soluciones profesionales para multitud de perfiles.
Las empresas de Toledo pueden aprovechar las instalaciones cuando lo
necesiten, adaptándose a sus necesidades.
•

Uso de salas de reuniones y de usos múltiples

•

Alquiler de equipos

•

Precios especiales

•

Sin necesidad de compromiso a largo plazo

Plan de dinamización, promoción y aprovechamiento
Objetivo
•

Promocionar los Viveros en los nichos de emprendedores de las distintas
instituciones : asociaciones empresariales, universidades, Ayuntamientos, etc

•

Impulsar un programa de intercambio con proyectos de otros viveros
internacionales y nacionales, con demanda de espacios a través a de la red
EBN y la red de viveros de Incyde.

•

Ejecución de una campaña de publicidad en los diferentes medios de
comunicación (preferentemente digitales) en la que se identifique la cultura
del emprendimiento con el alojamiento en los Viveros, destacando los
servicios que estos espacios ofrecen al emprendedor.

•

Impulsar la creación de un grupo de expertos que a través de su experiencia
puedan ejercer una tutela empresarial sobre los proyectos alojados en los
Viveros.

Colaboraciones

Universidad
de Castilla
La Mancha

Federación
Empresarial
Toledana

(UCLM)

(FEDETO)

Centro
Europeo de
Empresas e
Innovación
(CEEI)

Institutos
de
Enseñanza
Secundaria
(IES)

Universidad Castilla La Mancha /FEDETO
La Cámara realiza la valoración y selección de los mejores planes
comerciales realizados por los alumnos de la asignatura Dirección
Comercial de la Empresa, perteneciente al Grado en Administración y
Dirección de Empresas.
Presentación de los planes comerciales en un acto organizado
conjuntamente, por la Facultad y la Cámara de Comercio, en los Viveros
de Empresas de Toledo y Talavera de la Reina.
Alojamiento en el Vivero de empresas con condiciones favorables, a
aquellos alumnos que hayan realizado planes comerciales catalogados
como excelentes y que hayan sido premiados en el curso académico
correspondiente.

Las facultades a través de sus diferentes áreas de conocimiento, ofrecen
a los emprendedores albergados en la red de viveros de empresas de la
Cámara, la tutorización de sus proyectos y asistencia técnica cuando así
lo requieren.

Federación Empresarial Toledana
•

La Federación, a través de su oficina de búsqueda de
Empleo y Motivación Empresarial, adscrita a la UCLM, dará
a conocer, en el desarrollo de sus actividades, la red de
Viveros de Empresas de la Cámara y sus condiciones
favorables a los alumnos de la UCLM, comprometiéndose
a colaborar en el asesoramiento de aquellos alumnos o
antiguos alumnos que optasen por integrarse en la
precitada red de Viveros de empresas.

Centro Europeo de Empresas e
Innovación

•

Miembro de la Comisión Técnica de Viveros encargada del estudio,
selección de proyectos y adjudicación de espacios en la Red de Viveros.

•

Organización de cursos, seminarios, jornadas y otras actividades formativas
dirigidas a Viveristas.

•

Colaboración en la prestación del servicio de
emprendedores.

asistencia técnica a

Institutos de Enseñanza Secundaria
Impartición de jornadas y talleres:
•

Fomento del espíritu emprendedor

•

Autoempleo

•

Planes de Viabilidad

Encuentros alumnos/emprendedores /empresas.
Visitas a nuestra Red de Viveros

Innovation Start-up Toledo Camp
Experiencia piloto, por medio de la cual cinco jóvenes emprendedores junto
con sus mentores, idean, diseñan y constituyen una STARTUP de alto contenido
innovador en el plazo de un mes.
Objetivo
•

Apoyar a jóvenes graduados con espíritu creativo y emprendedor.

•

Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras como
elementos de progreso.

•

Testear nuevas metodologías para el emprendimiento.

•

Poner de manifiesto el importante papel de la formación y la incubación, en
la creación de nuevas empresas.

Participantes:
Jóvenes menores de 26 años, graduados o en el último año de estudio de
Grado, que posean un potencial innovador y emprendedor dispuestos a
participar en una experiencia piloto de fomento de creación de empresas.

Innovation Start-up Toledo Camp
•

Los emprendedores seleccionados, compartieron tres semanas de
formación y trabajo con los mentores en el Vivero de Empresas (Centro de
Emprendedores e Innovación Empresarial de la Cámara), y tuvieron la
oportunidad de participar en diferentes sesiones formativas y talleres
prácticos impartidos por los profesionales de referencia en el sector.

•

En caso de que los emprendedores y mentores decidan finalmente
constituir la empresa, ésta podrá ubicarse gratuitamente en el Vivero de
Toledo durante el plazo de seis meses. El 50% de la empresa sería propiedad
de los alumnos y el otro 50% de los mentores. Durante este periodo de seis
meses, la empresa contaría con el soporte y colaboración de la Cámara de
Comercio e Industria de Toledo ayudándoles a desarrollar la idea de
negocio.

Espacio web
Como parte del programa de dinamización de la Red de Viveros de la
Cámara de Comercio de Toledo, se ha creado un nuevo espacio web
con contenidos renovados, diseño moderno y adaptado a los
nuevos dispositivos móviles.

www.viveroscamaratoledo.com /es /net

Presencia en redes sociales
La nueva web, destinada principalmente a los nuevos emprendedores,
permite que el usuario conozca en profundidad la oferta de espacios que
ofrece la Red de Viveros para albergar sus nuevos proyectos empresariales,
pudiendo recorrer de forma virtual los espacios de cada uno de los viveros,
y participar en los espacios creados en redes sociales.

https://twitter.com/ViverosToledo
https://www.facebook.com/ViverosToledo
https://www.linkedin.com/company/viveros-de-empresa-de-toledo

Red Europea Business & Innovation
Centre Network (EBN)
•

EBN es una organización que agrupa organizaciones de apoyo a pymes
innovadoras (CEEIs /BICs) europeas.

•

EBN gestiona un sistema de calidad único, desarrollado en conjunto con la
Comisión Europea (Dirección General de Empresa e Industria) con el
objetivo de entregar la etiqueta de "EC-BIC" .

•

Los BICs son reconocidos a través de un sistema de certificación de
calidad, que les permite obtener la marca CE-BIC.

•

Su misión es contribuir al desarrollo económico y social de las
regiones a través de la implementación de servicios de apoyo a los
empresarios, ayudándoles a transformar en realidad sus ideas
innovadoras de negocio, y la prestación de servicios adaptados a las
PYME existentes, dirigidas a la modernización y la innovación.

Contáctanos
VIVERO DE EMPRESAS DE TOLEDO
CENTRO DE EMPRENDEDORES E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
C/ Dinamarca, 4 – 45005 Toledo
Tlf: 925 28 54 28. Fax: 925 21 18 24
viveros-empresas@camaratoledo.com
VIVERO DE EMPRESAS DE TALAVERA DE LA REINA
Plaza del Pan, 11 – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tlf: 925 72 14 24. Fax: 925 72 16 07
viveros-empresas@camaratoledo.com
VIVERO DE EMPRESAS DE ILLESCAS
Polígono Industrial Las Cárcavas – 45200 Illescas (Toledo)
viveros-empresas@camaratoledo.com
www.viveroscamaratoledo.es

