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Ranking de los viveros para una ?start up? en España

Un ránking de los mejores viveros de España, destacando sus puntos fuertes, es la propuesta del último informe de la Fundación de
Cajas de Ahorro (Funcas), elaborado por el profesor Francisco José Blanco Jiménez.
El top ten de los viveros españoles

- Centro Municipal de Empresas de Gijón. (Principado de Asturias)
- CEIA ? Centro de Empresas e Innovación de Álava. (País Vasco)
- Delta Business Center. (Viladecans, Cataluña)
- Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. (Zaragoza, Huesca y Teruel, en Aragón)
- Vivero de Innovación Agroalimentario de Tudela. (Comunidad Foral de Navarra)
- Zitek Leioa. (Leioa, en el País Vasco)
- Vivero de Empresas de Villaverdel (Madrid)
- Vivero de Empresas de Vicálvaro (Madrid)
- Vivero de empresas de Novalesl (Principado de Asturias)
- Centro de Iniciativa Empresarial CIE a Granxal (Galicia)
El estudio sitúa en la primera posición al Centro Municipal de Empresas de Gijón, creado en 1992. Cuenta con 17.958 metros
cuadrados, cien oficinas, apoyo inicial económico, jurídico y comercial mediante una tutoría individual. El segundo de la lista es el
CEIA, está ubicado en Álava (1988), dispone de 4.000 metros cuadrados y 40 oficinas, además de apoyo para para buscar recursos
subvenciones a la Administración.
Y, en tercer lugar, nos encontramos con el Delta Business Center (2011) ubicado en Viladecans, Barcelona, que ocupa 850 metros
cuadrados. Son 35 oficinas de distintos tamaños, con luz natural equipados con mobiliario de calidad y cuidando la conectividad.
También ofrece recursos formativos y de orientación.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

