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ECONOMÍA | NUEVAS ACTIVIDADES

Trece emprendedores activan sus 
ideas gracias a un plan de ayudas
Nueve proyectos, que podrían sumar hasta 35 empleos, han apostado por instalarse en el 
Vivero de Empresas optando a un apoyo municipal de hasta 20.000 euros por actividad

• Hay cuatro iniciativas 
vinculadas con el comer-
cio que pretenden ubicar-
se o ampliar en el Casco 
Histórico, que igualmente 
optan a un apoyo econó-
mico para las obras.

G.A.T.-R.C.G. / MIRANDA 
Trece emprendedores se han visto 
atraídos y se han decidido a dar el 
paso de invertir en la ciudad gra-
cias a las últimas convocatorias de 
ayudas municipales que se han 
abierto para dos vías. Una es para 
la instalación de nuevas empresas 
en el Vivero de la Cámara de Co-
mercio, y otra para la inversión en 
actividades de comerciales ubica-
das en el Centro Histórico.  

Y lo cierto es que el elevado im-
porte económico al que pueden 
optar estos emprendedores ha 
acabado por convencerles. Así, en 
el caso del Vivero, pueden optar 
hasta un máximo de 20.000 euros 
por actividad dentro de este mis-
mo año si se cumplen las condi-

arriesgar y creo que oferto algo di-
ferente que incluye desde diseño 
de páginas webs a muralismo y 
que puede tener éxito», reconoce 
este mirandés que tiene claro que 
la ubicación ideal para su proyec-
to es el Vivero porque sus clientes 
potenciales son más empresas que 
particulares. «El objetivo es dar 
una vuelta al concepto de imagen 

ciones y se alcanza el importe má-
ximo, siendo además dinero que 
va a fondo perdido. 

Se trata de un importante 
avance, ya que para el Vivero de 
Empresas supone alcanzar algo 
más del 90% de la ocupación de 
sus naves y oficinas, de tal manera 
que tiene reservados 10 espacios 
para distintas actividades que su-
ponen la generación conjunta de 
entre 25 y 35 puestos de trabajo, 
dependiendo cómo sea la marcha 
de cada iniciativa.  

Uno de los ejemplos de gene-
ración de nuevos negocios que 
han apostado por instalarse en el 
Vivero gracias a unas ayudas que 
permiten financiar hasta el 80% 
de los diversos gastos que se gene-
ran es Tinte Rosa. Bajo este nom-
bre está Esteban Espinosa, un jo-
ven que hace un par de meses de-
cidió aunar como idea de empresa 
el diseño gráfico y el arte grafitero, 
es decir su profesión y su pasión. 
«No es fácil lanzarte por tu cuenta 
porque todos estamos acostum-
brados a la tranquilidad del suel-
do a final de mes pero hay que 

Desde mañana se proyectan 
las películas ‘Señor dame 
paciencia’ y ‘Gru 3’

CINE

� El Novedades acerca a sus pantallas 
desde mañana la película Señor dame 
paciencia. La programación se com-
pleta a partir del sábado con una nue-
va saga de Gru, en este caso la tercera 
entrega (foto).

MIrajazz celebra mañana 
a las 20.00 horas su 
asamblea en el Samuel

CULTURA

� La Asociación Mirajazz se reúne ma-
ñana en asamblea a partir de las 20.00 
horas en la Taberna Samuel (calle la 
Fuente) para hacer balance de activi-
dad, presentar las cuentas y avanzar 
cuestiones de la nueva temporada.

Esteban Espinosa es uno de los emprendedores que se han instalado en el Vivero de Empresas con Tinte Rosa, una firma de diseño gráfico y muralismo. / R.C.G.

corporativa, y tener la oficina aquí 
me ayuda a establecer contacto di-
recto y generar sinergias con otros 
negocios que también están em-
pezando», explica. Aunque en su 
caso contaba con un capital ini-
cial, las ayudas han sido el impul-
so definitivo para lanzarse porque 
«cuando arrancas todo son gas-
tos».  

eDECLARACIONES

[   ]“ ESTEBAN 
TINTE ROSA 
No es fácil 
lanzarte por tu 
cuenta ante la 
tranquilidad del 
sueldo a fin de 
mes» 
 
ARANTXA 
COOP. AGROECOLÓGICA  
Hay una 
demanda mayor 
de este tipo de 
productos»

Los productos de agroecología tienen cada vez más demanda. / G.A.T.

Otra iniciativas que han acce-
dido a la convocatoria de ayudas y 
que han hecho público su proyec-
to son, la ya conocida de beBee, o 
Soltrec, nueva empresa que ofrece 
soluciones técnicas para distintos 
sectores (eficiencia energética, de-
sarrollo de aplicaciones a medida, 
soluciones de ingeniería, sistemas 
de localización y refrigeración...). 

Las ayudas van a suponer un 
empujó decisivo para estos em-
prendedores, que como criterios 
para obtenerlas deben ser o recién 
creadas o que lleven no más de 
cinco años de actividad, ya que el 
objetivo es no solo apoyar a los 
nuevos sino que los que acaban 
de emprender puedan tener un 
respaldo en estos primeros años 
de su andadura. 

En lo referente al Casco Histó-
rico, donde la ayuda máxima para 
abrir o mejorar alguna actividad 
comercial es de 10.000 euros, tam-
bién a fondo perdido, hay cuatro 
iniciativas que han apostado. 

Una muy novedosa es una co-
operativa de trabajo asociado, que 
nace con la idea trabajar en la ofer-
ta de productos procedentes de la 
agricultura ecológica, dentro de 
un proyecto más amplio que in-
cluye la oferta e artesanía y la rea-
lización de diversos talleres, cur-
sos y conferencias relacionados 
con los estilos de vida saludables, 
la alimentación natural y otra 
áreas. 

«Creemos que es un buen mo-
mento ara esta actividad  ya que 
existe en esta sociedad una de-
manda de este tipo de productos, 
vivimos en una vorágine consu-
mista que tiende a agotar nuestros 
recursos», explican Arantxa y Cris-
tina, dos de las integrantes de la 
cooperativa que abrirá en el ba-
rrio de Aquende. Además habrá 
ayudas para otros tres negocios 
que van a mejorar o ampliar sus 
instalaciones.


