
CENTRO DE

EMPRENDEDORES



INTRODUCCIÓN
En diciembre 2011, abre sus puertas el Centro de Emprendedores de Andorra, se creo como un

nuevo espacio de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación y consolidación de empresas.

Comenzó ofreciendo sus servicios a todos aquellos que estaban interesados en crear su propio

negocio o en impulsar el funcionamiento de actividades productivas ya establecidas en los

municipios de Andorra y su comarca. 

 
 
 

 
 
El Centro de Emprendedores del  Instituto Aragonés de Fomento  prestar

sus servicios a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos,  y nace con la

ilusión de convertirse en un lugar de referencia para todas aquellas

personas con inquietudes emprendedoras, además de constituirse como

punto de apoyo para las empresas que ya están en funcionamiento en este

territorio y necesitan mejorar algún aspecto relativo a su gestión como

puede ser la viabilidad, fiscalidad, financiación, recursos humanos,

marketing, innovación o nuevas tecnologías.



INTRODUCCIÓN
El 18 de julio de 2012,  se firma un convenio de colaboración entre la entre la Comarca de Andorra-

Sierra de Arcos, la Asociación Empresarial Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, y el Instituto

Aragonés de Fomento para la coordinación de actuaciones de apoyo al emprendedor en el Centro de

Emprendedores de Andorra.

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo

Martín y el Instituto Aragonés de Fomento, prestan a los ciudadanos y usuarios los servicios de

orientación hacia el empleo y apoyo a personas emprendedoras que quieren desarrollar iniciativas de

empresa viables en Aragón, por ello deciden cooperar en el fomento de la cultura emprendedora  y en la

prestación de servicios de apoyo al emprendedor, en el ámbito del territorio comarcal de referencia de

la provincia de Teruel, firmando un convenio de colaboración

El objetivo de este convenio es establecer un marco general de acción conjunta entre las entidades

firmantes en la coordinación de cuantas actuaciones se dirijan a la prestación de servicios de

apoyo a los emprendedores, y en particular, en la realización de actividades formativas, de asesoramiento

y de divulgación de los valores de las personas emprendedoras entre la población residente en la

provincia de Teruel y, en concreto, en el ámbito de actuación de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.



INTRODUCCIÓN
 Y el 1 de julio de 2017,  ya se  firmó un convenio de
colaboración entre la Asociación Empresarial Andorra Sierra
de Arcos y Bajo Martín  y el IAF, la asociación presta servicios
de gestión y dinamización del Centro de Emprendimiento de
Andorra en el ecosistema emprendedor y empresarial del
territorio.
Y ese mismo año el Centro de Emprendimiento del Instituto
Aragonés de Fomento entra en  la Red Aragonesa de Centro
de Emprendedores,  "RED ARCE" que es una iniciativa
patrocinada por el Gobierno de Aragón; definida como un
espacio para la conectividad, información y gestión de los
centros de emprendimiento comarcales y creación de
conocimiento entre los emprendedores en todo el territorio
aragonés.
La Red surge como un modelo horizontal de articulación y de
conocimiento colectivo que busca explotar el potencial de los
incipientes negocios, de experiencia y de contactos presentes
en el mercado aragonés.

 
 
Se configura como punto de referencia

para ayudar el inicio de su andadura

empresarial a todas aquellas personas

que poseen inquietudes

emprendedoreas como un punto de

apoyo para empresas ya exixtentes en

nuestro territorio que manifiestan

interés en mejorar algún aspecto en su

gestión empresarial.



El Centro de emprendedores de Andorra se enmarca dentro

de la Red Arce, que surgió como idea para coordinar todos

los Centros de Emprendedores de Aragón, mejorar el

aprovechamiento de los recursos y evitar duplicidades o

asesoramientos dispares que puedan confundir a los

emprendedores.

 

Las entidades integradas en esta red tendrán herramientas

de colaboración, servicios compartidos, una imagen

coordinada y trabajarán en red en beneficio de los

emprendedores, incidiendo en una mayor especialización

de los centros y reforzando la cooperación y la

coordinación.

En la Red ARCE hay más 80 emprendedores en Aragón.

Estamos en todo Aragón más 28 Centros de
Emprendimiento, pertenecientes a la Red Arce.



La Red Aragonesa de Centro de Emprendedores es una iniciativa patrocinada por el Gobierno de Aragón; definida

como un espacio para la conectividad, información y gestión de los centros de emprendimiento comarcales y

creación de conocimiento entre los emprendedores en todo el territorio aragonés. La Red surge como un modelo

horizontal de articulación y de conocimiento colectivo que busca explotar el potencial de los incipientes negocios, de

experiencia y de contactos presentes en el mercado aragonés

MISIÓN�Y�OBJETIVOS

COMUNIDAD COORDINACIÓN AYUDAS

COLABORACIONES SUPERVIVENCIA COOPERACIÓN



Desde los centros de emprendimiento que forman parte de la Red ARCE

se ofrecen una batería de servicios básicos, así como avanzados, que

garantizan que los proyectos empresariales vayan a ser gestionados

con éxito desplegando para ello diversas herramientas de apoyo.

SERVICIOS

GENERALES

Mantenimiento de zonas,

parking gratuito, punto de

conexión inalámbrica a internet

con banda ancha, incidencias

en infraestructuras.

SERVICIOS

ALQUILERES

ESPACIOS

Las empresas interesadas en

instalarse en los centros tienen a

su disposición diferentes

regímenes de incubación

dependiendo de sus necesidades.

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Información,Correo,

 impresión,...

SERVICIOS



Los servicios que se ofrecen en el Centro de Emprendimiento pasan por la cesión de naves y despachos para

desarrollar la actividad, asistencias técnicas para analizar la viabilidad de proyectos y la realidad de las empresas y

problemas de formación para mejorar el conocimiento sobre temas de gestión empresarial.

SERVICIOS

P R E - I N C U B A C I Ó N

En esta fase, la persona
emprendedora ha transformado su
idea en un proyecto y se le ofrece
un despacho para seguir
transformándolo, con el apoyo de
la Red ARCE, en una realidad.

C O W O R K I N G
Se ofrece un espacio de trabajo que permite a
las personas emprendedoras compartir un
mismo espacio de trabajo para desarrollar sus
proyectos profesionales de manera
independiente contando con el apoyo de la
Red ARCE, a la vez que comparten su
experiencia y se sirven de apoyo entre ellos.

Las oficinas se ponen a disposición de
las personas emprendedoras que
cuentan con un negocio planificado y
siguen en su desarrollo para alcanzar la
meta del éxito con su proyecto
empresarial.

O F I C I N A S

Las naves se ponen a disposición de las
personas emprendedoras que cuentan con un
negocio planificado y siguen en su desarrollo
para alcanzar la meta del éxito con su
proyecto empresarial.

N A V E S  I N D U S T R I A L E S



SERVICIOS�DE�VALOR�AÑADIDO

Orientación sobre búsqueda de financiación privada o pública.

Soporte para la puesta en marcha del proyecto.

Servicios específicos de asesoramiento mercantil, fiscal y laboral.

Servicios específicos de asesoramiento estratégico, tecnológico y

financiero.Gestión de subvenciones públicas.

Definición del modelo de negocio a través de la metodología Canvas.

Asesoramiento y dirección técnica en la realización del Plan de Empresa.

Servicios de tutorización y seguimiento del proyecto empresarial mediante despliegue de indicadores de

gestión y revisiones periódicas del Plan de Negocio.

Ayuda en el desarrollo de la operativa de la empresa: habilidades comerciales y networking.

Búsqueda de mercados potenciales: nacional e internacional.

C O M E R C I A L E S  A V A N Z A D O S

F I N A N C I E R O S  A V A N Z A D O S



El   Centro   de Emprendimiento   de

Andorra es una   estructura

  de  acogida temporal pensada para

ubicar empresas en sus primeros

pasos en el mercado, acompañarla y

prestarles  determinados servicios 

adaptados   a las  necesidades   de 

cada proyecto empresarial, con el fin

de que, mediante una gestión

correcta, se facilite el desarrollo de

iniciativas en la comarca y el entorno.
 
 

CENTRO�DE�EMPRENDEDORES�DE�ANDORRA
OBJETIVOS

Favorecer el nacimiento, arranque y
consolidación de nuevas empresas 

 
 

Favorecer la generación de empleo
 

Diversificar  la  estructura  productiva
 local,  favoreciendo  la  instalación

 de empresas de carácter innovador

Contribuir a la dinamización de la
zona donde se ubican.



CENTRO�DE�EMPRENDEDORES�DE�ANDORRA

Tres naves nido
nueve despachos
aula de formación
zonas comunes

La Asociación Empresarial de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín,
está ubicada en el centro de Emprendimiento de Andorra, cuya
titularidad es del IAF,  ubicado en :

Polígono “La Estación”, C/ Estcaión del Norte, 6 Andorra (Teruel)
 

El centro cuenta con más de 1.000m2 de superficie distribuidos en:

 En la planta baja, además de una zona de servicios comunes, se
dispone de tres naves nido:

NAVE 1: 273,58 M2
NAVE 2: 322,06 M2
NAVE 3: 352,03 M2

En la planta primera, además de las zonas comunes , se dispone de
nueve despachos de aproximadamente 25 m2.



CENTRO�DE�EMPRENDEDORES�DE�ANDORRA
PRECIOS�Y�CONDICIONES

Los precios de alquiler y cesión de espacio son los siguientes: 
La finca en planta baja, además de una zona de servicios comunes,
dispone  de  tres naves  a 2,29 €/m2  con las siguientes superficies
útiles:   

 

Nave 1 

Local diáfano:           214,88 m2
Oficinas:                      48,59 m2
Aseos y vestuarios:    52,01 m2
Espacios comunes:     36,55 m2
Superficie Total:       352,03 m2

Nave 2 Nave 3

Local diáfano:           284,11 m2
Oficinas:                      24,22 m2
Aseos y vestuarios:   13,73 m2
Superficie Total:       322,06 m2

Local diáfano:           267.09 m2
Aseos:                           6,49  m2
Superficie Total:       273,58 m2

Las naves están dotadas de suministros y listas para poner en marcha el negocio el cual se quiera instalar.



CENTRO�DE�EMPRENDEDORES�DE�ANDORRA
PRECIOS�Y�CONDICIONES

Además de las naves, el Centro dispone en la planta primera de 9
despachos 3,10 €/ m2  de 25 metros cuadrados:
      
-  Despachos 77,50 € (alquiler) + 25 € (gastos fijos en concepto
de
suministros)  
 
También  dispone de un aula de formación, de la cual podrá hacer
uso previa solicitud al centro de emprendimiento:  
 
-   Solicitud del aula de formación 12€/hora, excepto para los
emprendedores (gratuito)

 



Aquellas empresas que se instalen se beneficiarán de una
reducción en el precio de alquiler del 50% el primer año, de un
25% el segundo, siempre y cuando cumplan los requisitos
exigidos para el programa de ayudas del IAF.

el período máximo de permanencia para las empresas que se
instalen en el centro es de 3 años, que podrían ser susceptibles
de prórroga según el proyecto y/o actividad de que se trate.

PERIODO�DE�PERMANENCIA

REDUCCIÓN�PRECIO

AYUDAS�DEL�IAF

Your Company Name

Además podrán participar en el programa de ayudas del IAF que
consiste en una subvención del 20% de la inversión en activos fijos
(bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc.)   y 1.500€
por puesto de trabajo creado.

CENTRO�DE�EMPRENDEDORES�DE�ANDORRA



Your Company Name

CENTRO�DE�EMPRENDEDORES�DE�ANDORRA
ADJUDICACIÓN

1.- La Comisión Mixta atenderá las solicitudes de los demandantes de naves
industriales y/o despachos del Centro de Emprendedores:
 
1)   Empresas de nueva creación que se constituyan con el apoyo del IAF y
aquellas que hayan participado en los Programas de formación/información
del IAF y/o Centro de Emprendimiento.
 
2) Empresas de reciente creación, cuya actividad se haya iniciado en un
plazo inferior a tres años desde la fecha de la solicitud.
 
3) Empresas ya creadas, siempre y cuando haya espacios libres en el
Centro de Emprendimiento y no existan solicitudes de espacios de empresas
de    nueva creación en lista de espera.

2.- Los requisitos para adquirir la
condición de cesionario son los
siguientes:
 
-Ser una PYME según la legislación
vigente, y que su capital no esté
participado en más de un 25% por
una sociedad que no sea PYME.
 
-Tener  el domicilio social o centro de
actividad en  Aragón, y establecer
  el domicilio de actividad en la sede
del Centro de Emprendimiento.
 
-Presentar un proyecto que avale su
viabilidad económica. 

3.- Se presenta el proyecto, rellenando em modelo de solicitud de espacio al IAF, y si lo admiten se firma un
contrato de arrendamiento.
 



2. ¿En qué se concretan las ayudas?
Son subvenciones a fondo perdido, sujetas al régimen de minimis, que se pueden solicitar por personas físicas o
jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las agrupaciones integradas por ellas, las comunidades de bienes
y los trabajadores autónomos que vayan a acometer los proyectos de inversión. También serán considerados
subvencionables los importes de los alquileres abonados por los espacios ocupados en los Centros Europeos de
Empresas e Innovación existentes en Zaragoza, Huesca y Teruel (CEEI Aragón), en los Centros de Emprendedores
dependientes del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y aquellos gestionados
directamente por las sociedades Parque Tecnológico Walqa, S.A. y Parque Tecnológico del Motor de Aragón, SA.Las
solicitudes serán evaluadas mediante el procedimiento de concurrencia competitiva.La financiación procede del
Instituto Aragonés de Fomento y cuenta con un presupuesto de 357.960 €

CENTRO�DE�EMPRENDEDORES�DE�ANDORRA
AYUDAS�EMPRESAS�INSTALADAS�EN�CEEIARAGÓN,�PARQUE�TECNOLÓGICO�WALQA,
TECHNOPARK�Y�VIVEROS�DE�EMPRESA�DEL�DPTO�ECONOMIA,�INDUSTRIA�Y�EMPLEO

1. ¿Cuál es el objeto de estas ayudas?
El objeto de estas ayudas es el desarrollo y consolidación de proyectos de inversión de empresas instaladas
o en proceso de instalación en los Centros Europeos de Empresas e Innovación existentes en Zaragoza,
Huesca y Teruel (CEEI Aragón), los Centros de Emprendedores dependientes del Departamento de
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, así como para empresas instaladas o en proceso de
instalación en el Parque Tecnológico Walqa y en el Parque Tecnológico del Motor de Aragón.
 



CONSULTA LAS BASES DE ESTAS AYUDAS EN : 
 

 

 

CENTRO�DE�EMPRENDEDORES�DE�ANDORRA

https://www.iaf.es/paginas/ayudas-ceeis-

parquestecnologicos

 

 



A BUEN
EMPRENDEDOR

POCAS IDEAS
BASTAN


