VIVERO DE EMPRESAS
CPIFP PIRÁMIDE

QUÉ ES UN VIVERO DE EMPRESAS
Es un espacio físico para albergar a nuestras nuevas empresas y acompañarlas en la aventura de dar sus primeros pasos en el mercado.
Para ello contamos con dos despachos totalmente equipados (con mobiliario, línea de teléfono y red de Internet), ubicados en las instalaciones
del CPIFP Pirámide, pero con acceso independiente y a menos de 2 kilómetros del Parque Tecnológico Walqa.
Los objetivos del Vivero son:
• Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.
• Favorecer la generación de empleo.
• Favorecer la instalación de empresas de carácter innovador.
• Crear un medio idóneo en condiciones de precio y servicios que permita a las iniciativas empresariales desarrollar su Plan de Empresa
para que, con un tiempo de estancia limitado, estén en situación de competir y actuar en condiciones de mercado.
Por solo 50 euros al mes más gastos de energía.
POSIBILIDAD DE ESTANCIA POR UN PERÍODO MÁXIMO DE 2 AÑOS.

QUÉ SERVICIOS OFRECE
● Dos locales de 48 metros cuadrados cada uno completamente amueblados.
● Alquiler de equipamiento de gran valor (Cámara termográfica, impresoras 3D, etc.)

● Asesoramiento interno ofrecido por el equipo de profesores del CPIFP Pirámide especialistas en:
▪

Sector profesional específico.

▪

Derecho laboral y Emprendimiento.

● Asesoramiento externo ofrecido por:
▪

Consultores del IAF.

▪

CEEI Aragón.

▪

Walqa.

▪

Empresas colaboradoras.

REQUISITOS DE ACCESO
Para que una empresa pueda acceder a los servicios del Vivero es necesario que sea de nueva creación, es decir, que
comience su actividad económica por primera vez con nosotros.

Requisitos mínimos:
▪

Ex alumnos/as del centro de cualquier tipo de formación: Formación Inicial, Formación para el empleo.

▪

Domicilio social en el CPIFP " Pirámide" Carretera de Cuarte, s/n (22004) Huesca.

▪

No desarrollar actividades nocivas, insalubres o peligrosas.

▪

Favorecer iniciativas empresariales que cuiden el Medioambiente.

▪

Dedicarse a cualquier actividad relacionada con su formación.

▪

Presentar un proyecto que avale su viabilidad económica.

▪

Adquirir un compromiso de formación complementaria si la necesita.

o PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR CON EL CPIFP PIRÁMIDE

