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El objeto del presente informe es poner en conocimiento de los usuarios del Proyecto “Espacio Talento Joven,” 
especialmente emprendedores y empresas de León y Beira Interior, los recursos puestos a su disposición.

Entre las necesidades que suponen barreras para la puesta en marcha de la actividad de emprendedores y 
empresas destacan:
- Necesidades en cuanto a espacios de alquiler en los que ejercer la actividad
- Recursos financieros

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
INICIATIVAS EMPRESARIALES

Esta publicación se edita en el marco de los trabajos del proyecto ESPACIO TALENTO JOVEN, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

Eje prioritario 2: Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la competitividad



CENTROS DE EMPRESAS

VIVERO EMPRESAS LEÓN OESTE

EMPLAZAMIENTO DEL 
VIVERO DE EMPRESAS 
LEÓN ESTE. E IMAGEN 

DEL INTERIOR

• Características:
El Vivero de Empresas León Oeste, ubicado frente al Parque de 
Quevedo, dispone de un espacio próximo a los 1.000 m2, que 
incluye zonas de servicios comunes de libre acceso (aseos, sala 
de espera, etc.) y cuenta con:

• 14 Despachos amueblados con distintas dimensiones y 
dotados del equipamiento necesario para iniciar la 
actividad empresarial

• Sala de reuniones / formación
• Despacho de recepción e información

Se dirige a todos los emprendedores que tengan inquietudes por 
crear una empresa viable, que genere empleo y aporte 
innovación al tejido empresarial leonés. En la actualidad están 
instaladas 12 empresa de diferentes sectores, con orientación 
innovadora.

• Titularidad: El Vivero de Empresas León Oeste es de
titularidad pública, estando gestionado por el ILDEFE Agencia
de Desarrollo Local del Ayto. León

• Precios: 8-10€/m2 en función del espacio ocupado y de la
duración de la estancia

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

El Vivero de Empresas León Oeste,presta servicios de 
:Asesoramiento al plan de empresa, Asesoramiento 
financiero, Asesoramiento fiscal/laboral, Organización de 
foros, jornadas o networking, Formación, Punto PAE 
(ventanilla única)

Vivero de Empresas
Avenida de La Magdalena, nº 9
24009 León

Datos de contacto: 
Telf. 987 27 65 03
E-mail: vivero@ildefe.es
Web:  https://www.ildefe.es



CENTROS DE EMPRESAS

CEBT-CENTRO DE EMPRESAS DE BASETECNOLÓGICA

EMPLAZAMIENTO DEL 
VIVERO CEBT-CENTRO 
DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA

• Características:
El Vivero de Empresas León Oeste, ubicado frente al Parque de 
Quevedo, dispone de un espacio próximo a los 1.000 m2, que 
incluye zonas de servicios comunes de libre acceso (aseos, sala 
de espera, etc.) y cuenta con:

• 14 Despachos amueblados con distintas dimensiones 
y dotados del equipamiento necesario para iniciar la 
actividad empresarial

• Sala de reuniones / formación
• Despacho de recepción e información

Se dirige a todos los emprendedores que tengan inquietudes 
por crear una empresa viable, que genere empleo y aporte 
innovación al tejido empresarial leonés. En la actualidad están 
instaladas 12 empresa de diferentes sectores, con orientación 
innovadora.

• Titularidad: El Vivero de Empresas León Oeste es de
titularidad pública, estando gestionado por el ILDEFE Agencia
de Desarrollo Local del Ayto. León

• Precios: 8-10€/m2 en función del espacio ocupado y de la
duración de la estancia

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

El CEBT presta servicios de :Asesoramiento al plan de 
empresa, Asesoramiento financiero, Asesoramiento 
fiscal/laboral, Organización de foros, jornadas o 
networking, Formación, Punto PAE (ventanilla única)

Datos de contacto: 
Telf. 987 27 65 03
E-mail: vivero@ildefe.es
Web:  https://www.ildefe.es

Calle Santos Ovejero 1
24008 León



CENTROS DE EMPRESAS

COWORKING SANITARIO MIRALTA

EMPLAZAMIENTO 
DEL COWORKING 

SANITARIO MIRALTA

• Características:
El Coworking Sanitario Miralta cuenta con 317m2 distribuidos
en 8 despachos menores de 20m2, 3 despachos dobles entre
20-50 m2.

• Titularidad: Privada

• Precios: Tarifas personalizadas en función de la modalidad
elegida (Jornada completa/media jornada/ días/horas).

El número de empresas instaladas en la actualidad es de 4, todas
del sector sanitario.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Telf. 987 27 65 03
E-mail: info@miralta.es
Web: http://www.miralta.es/

Plaza San Marcos, 2
24001 León



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS REyEX

EMPLAZAMIENTO 
DEL CENTRO DE 

NEGOCIOS REyEX

• Características:
El Centro de Negocios REyEX cuenta con 140 m2 distribuidos 
en 3 despachos menores de 20m2 y 2 despachos entre 20-50 
m2

• Precios: El precio de los despachos pequeños es a partir de 
390€/mes y el de los despachos medianos de 480€/mes, en 
función de los metros y de la permanencia.

El número de empresas instaladas en la actualidad es de 3, de
diversos sectores sin una especialización determinada.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Telf. 987 344 171
E-mail: cnr@reyex.com
Web: https://reyex.com/

Reino de León, 5 –
24006 – León



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS DEL GRUPO ROMERÍAS

EMPLAZAMIENTO 
DEL CENTRO DE 
NEGOCIOS DEL 

GRUPO ROMERÍAS

• Características:
El Centro de Negocios del Grupo Romerías cuenta 3 
despachos menores de 20m2 y 1 despacho entre 20-50 m2.

Precios: El precio de los despachos pequeños es a partir de 
350€/mes y el de los despachos medianos de 400€/mes, en 
función de los metros y de la permanencia.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Telf. 987 313 082
E-mail: http://www.autocaresromerias.com/home/contacto/
Web: http://www.autocaresromerias.com/centro-de-negocios/



CENTROS DE EMPRESAS

ESPACIO DE COWORKING VÍA FACTUM

EMPLAZAMIENTO 
DEL ESPACIO DE 

COWORKING VÍA 
FACTUM

• Características:
Vía Factum es un coworking que cuenta con 250 m2, 
distribuidos en 36 espacios de coworking. Actualmente 
cuenta con 14 empresas instaladas, preferente del sector 
TIC y Marketing

Precios: El precio de los espacios de coworking se sitúa 
entre 70-160€ mensuales, en función de los horarios y de 
la duración del contrato.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Vía Fáctum presta servicios de: Asesoramiento al plan de 
empresa, Asesoramiento financiero, Asesoramiento 
fiscal/laboral, Organización de foros, jornadas o 
networking, Formación, Promoción y visibilidad para las 
empresas instaladas

Datos de contacto: 
Telf. 650 899 335
E-mail: https://viafactum.com/contact-us-a-big-map-version/
Web: https://viafactum.com/

Avenida Condesa Sagasta 
36, 24001, León (León)



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN RAMÓN Y CAJAL

EMPLAZAMIENTO 
DEL CENTRO DE 
NEGOCIOS LEÓN 
RAMÓN  Y CAJAL

• Características:
El Centro de Negocios León en la calle Ramón y Cajal 
cuenta con 300m2 distribuidos en 3 despachos menores de 
20m2, 1 despacho entre 20-50 m2 y 1 despacho de más de 
50 m2. Cuenta con una gran zona coworking de más de 200 
m2, que da cobertura a 24 espacios de coworking.

Precios: El precio de los puestos de coworking se sitúa 
sobre los 160 € mensuales y los despachos entre 300-350€ 
mensuales en función del espacio y los patrocinios 
aportados.

El número de empresas instaladas en la actualidad es de 9 y 
19 usuarios del espacio de coworking, son de diversos 
campos profesionales y empresariales, sin que predomine en 
la actualidad una rama o sector específico.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Telf. 987001877
Web: http://www.centronegociosleon.com/

C/ Ramón y Cajal, Nº 29 
Planta Baja 24002 León



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS ESPACIO SAN MARTÍN

EMPLAZAMIENTO 
DEL CENTRO DE 

NEGOCIOS ESPACIO 
SAN MARTÍN

• Características:
El Centro de Negocios Espacio San Martín cuenta con 40m2 
para zona coworking, que da cobertura a 7 espacios de 
coworking.

Precios: El precio de los puestos de coworking se sitúa 
sobre los 90 € mensuales.

El número de usuarios instalados en el espacio de coworking 
en la actualidad es de 4 usuarios, enfocados a la actividad de 
informática

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Telf. 987 26 62 70
Mail: info@espaciosm.es
Web: http://espaciosm.es/

Espacio San Martín
Plaza de San Martín 10, 1º dcha. 
24003, León



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS ESPACIO ABIERTO

EMPLAZAMIENTO 
DEL CENTRO DE 

NEGOCIOS ESPACIO 
ABIERTO

• Características:
El Centro de Negocios Espacio Abierto cuenta con 3 
despachos menores de 20m2 y 2 despachos entre 20-50 m2. 
Cuenta con una gran zona coworking de más de 60 m2, que 
da cobertura a 24 espacios de coworking

El número de empresas instaladas en la actualidad es de 2, 
son de diversos campos profesionales y empresariales, sin 
que predomine en la actualidad una rama o sector específico.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Telf. 987440509
Mail: contacto@esabierto.es
Web: https://esabierto.es/



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS LEHUB LEÓN

EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO 
DE NEGOCIOS LEHUB LEÓN

• Características:
El Centro de Negocios LeHub León cuenta con 3 despachos 
entre 20-50 m2. Y una gran zona coworking de más de 50 
m2. 

• Precios:
El precio de los puestos de trabajo se sitúa sobre los 150 € 
mensuales en función del espacio y los patrocinios 
aportados.

El número de empresas instaladas en la actualidad es de 2, 
son de diversos campos profesionales y empresariales, sin 
que predomine en la actualidad una rama o sector específico.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Mail: info@lehub.es
Web: https://www.lehub.es/

San Juan de Sahagún, 26
León, ES 24007



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS INDEPENDENCIA

EMPLAZAMIENTO CENTRO DE 
NEGOCIOS INDEPENDENCIA

• Características:
El Centro de Negocios Independencia cuenta con una 
superficie de 419 m2, distribuidos en 17 despachos menores 
de 20 m2 y 2 despachos entre 20-50 m2. 

• Precios: 
El precio de los despachos se sitúa entre 320-680 € 
mensuales en función del espacio y del contrato de 
permanencia. Asimismo, es posible el alquiler de despachos 
por horas a 10€/hora, 30€/media jornada y 50€ jornada 
completa.

El número de empresas instaladas en la actualidad es de 40, 
son de diversos campos profesionales y empresariales, sin 
que predomine en la actualidad una rama o sector específico.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

El Centro de Negocios Independencia cuenta con un sistema de acceso biométrico y sede virtual, para la domiciliación de 
empresas sin ubicación física. Asimismo organiza los siguientes foros, jornadas o networking: (BusinessUpSystem)/ 
Organización I Certamen fotografía URBANA Contemporánea Leonesa con entrega de premios en el Museo de León y 
posterior exposición de obras en nov.  Partícipes también de Aula Leonesa de Inversión. 
http://www.aulaleonesadeinversion.com/

Datos de contacto: 
Telf. 987 100 303
Mail: contacto@centronegociosindependencia.es
Web: https://www.centronegociosindependencia.es/

Avda. Independencia 1 · 2ª planta
24003 León



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE EMPRESASY COWORKING DE LA CÁMARA DE COMERCIO

EMPLAZAMIENTO CENTRO DE EMPRESAS Y 
COWORKING DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO

• Características:
El Vivero Empresas y Coworking de la Cámara de Comercio 
de León dispone de 150 m2 distribuidos en 3 despachos de 
20-50 m2 y 1 despacho superior a los 50m2. 

• Precios: 
Además cuenta con dos espacios de coworking con una 
superficie total de 30 m2. El precio de los despachos oscila 
entre 150-250 € mensuales, mientras que los espacios de 
coworking cuestan 100€ al mes.

Actualmente están implantadas 2 empresas o asociaciones, 
sin un sector predominante.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

El Centro de empresas de la Cámara de Comercio 
presta servicios de :Asesoramiento al plan de empresa, 
Asesoramiento financiero, Asesoramiento fiscal/laboral, 
Organización de foros, jornadas o networking, 
Formación, Punto PAE (ventanilla única)

Datos de contacto: 
Telf. 987 224 400
Mail: ccileon@camaraleon.com
Web: http://www.camaraleon.com/

Av del Padre Isla, 
30 24002 León



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN / SAN AGUSTÍN

EMPLAZAMIENTO 
CENTRO DE 

NEGOCIOS LEÓN / 
SAN AGUSTÍN

• Características:
El Centro de Negocios León cuenta con una superficie de 
370 m2, distribuidos en 6 despachos menores de 20 m2 y 6 
despachos entre 20-50 m2. 

• Precios: 
El precio de los despachos se sitúa entre 200-500 € 
mensuales en función del espacio y del contrato de 
permanencia.

El número de empresas instaladas en la actualidad es de 4, 
predominando en la actualidad abogados y economistas.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Telf. 987 876 056
Mail: centrodenegociosanagustin@gmail.com
Web: http://www.centrodenegociosleon.com/

C/ Alferez provisional 2 -

4º C leon 24001



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE EMPRESASY COWORKING DEL PARQUETECNOLÓGICO DE LEÓN

EMPLAZAMIENTO CENTRO DE 
EMPRESAS Y COWORKING DEL 

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
LEÓN

• Características:
El Edificio de Usos Comunes del Parque Tecnológico de León 
dispone de un total de 33 oficinas en régimen de alquiler, 5 de 
ellas dedicadas a coworking. La superficie aproximada de cada 
oficina es 30 m2, estando destinadas a albergar pequeñas 
empresas innovadoras de base tecnológica. Asimismo, dispone 
de 3 locales de 145, 110 y 125 m2, respectivamente. Tanto las 
oficinas como los locales cuentan con todos los servicios e 
infraestructuras para poder llevar a cabo la actividad 
empresarial: climatización, fibra óptica, suelo técnico, cableado 
y falso techo.
Actualmente están implantadas 12 empresas en las oficinas de 
alquiler y 2 empresas en el espacio de coworking. 

Precio: El precio del alquiler mensual de los despachos está 
en 8€/metro cuadrado, con descuentos del 50% durante los 
años 2018 y 2019. El precio de los espacios de coworking es 
de 60€ por puesto/mes+37€/mes servicios.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

El Centro de Empresas del PTL aprovecha los servicios 
del Edificio de Usos Comunes del Parque tecnológico de 
León: Alquiler de Salón de Actos, aulas, sala de reuniones, 
sala de Juntas

Datos de contacto: 
Web: 
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/128456
7536648/_/_/_  



CENTROS DE EMPRESAS

CENTRO DE NEGOCIOS NORTE

EMPLAZAMIENTO CENTRO 
DE NEGOCIOS NORTE

• Características:
El Centro de Negocios Norte dispone de un total de 2 
oficinas en régimen de alquiler. La superficie aproximada de 
cada oficina es 30 m2.

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Infraestructuras de comunicación:

• Red de telefonía
• Fibra óptica

Servicios Comunes:
• Recepción de visitas
• Correos (envío y recepción de correspondencia)
• Seguridad, mediante alarma y circuito de cámaras de 

seguridad
• Climatización
• Servicio de limpieza
• Uso de sala de reuniones y despachos con reserva 

previa
• Cafetería o máquina de café
• Transporte público

Datos de contacto: 
Tel: 645 956 929
Mail: allersilv@gmail.com

Calle Peña Labra, 8 



RECURSOS FINANCIEROS

AYUDASY SUBVECIONES PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO DE LEÓN

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Apoyo a la creación 
de empresas

Apoyo a la 
consolidación de 

empresas (sectoriales)

Apoyo a la financiación 
de micropymes en la 

ciudad de León

El Ayuntamiento de León, a través del ILDEFE convoca anualmente convocatorias para el apoyo a la creación de empresas así como a su consolidación. En el caso de la
consolidación las últimas ayudas van dirigidas al apoyo a la Innovación en el Sector del Comercio Minorsita. Para más información de las convocatorias:
http://www.ildefe.es/emprendedor/Crea_tu_empresa/Ayudas_y_microcreditos/

FONDO DE APOYO A EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS

La FUESCYL, a través de SODICAL, cuenta con un programa de financiación hasta 2020 para la inversión en capital y préstamos participativos para la puesta en marcha de
proyectos con cierto componente innovador, dirigido a la puesta en el mercado de productos o servicios que presenten ventajas competitivas con respectos a los existentes.
https://www.redtcue.es/capital-riesgo



RECURSOS FINANCIEROS

SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS ATRAVÉS DE FEDER

RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

Actualmente, emprendedores que creen una empresa y realicen proyectos de inversión dirigidos a la puesta en marcha de una nueva actividad subvencionable en el territorio de la
Comunidad de Castilla y León cuentan con las siguientes ayudas:

Proyectos subvencionables y requisitos
Se consideran proyectos de inversión subvencionables las inversiones en activos materiales e inmateriales y gastos necesarios para la creación y la puesta en marcha de una nueva
actividad.
a) Que la inversión a ejecutar esté valorada como subvencionable por el Instituto, una vez aplicados los módulos correspondientes, entre diez mil euros (10.000 €) y doscientos 
mil euros (200.000 €).
b) Las inversiones se realizarán en un establecimiento en el que la actividad para la que se solicita la subvención sea estrictamente empresarial o profesional.

Para más información: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
Teléfono de contacto del ICE en su Delegación en León: 987272304

Se remienda revisar la información de manera periódica con el fin de estar al día de las últimas convocatorias o modificación de requisitos de beneficiarios.



RECURSOS PARA LA PUESTA 

EN MARCHA DE INICIATIVAS 

EMPRESARIALES


