
Solo quedan disponibles 
dos despachos de 15 
metros cuadrados, por 
los que se han interesado 
varios emprendedores 

:: CRISTINA ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. Abrió sus 
puertas en plena crisis económica y 
le ha costado convertirse en foco de 
atracción para nuevos emprendedo-
res; pero tres años y medio después, 
el Vivero de Empresas que la Cáma-
ra de Comercio tiene en Bayas ha al-
canzado un nivel de ocupación que 
ronda el 90%. Solo quedan dos ofi-
cinas de 15 metros cuadrados sin 
uso, disponibles para acoger nuevas 

iniciativas y compartir sinergias con 
las actividades ya en marcha o con 
las que arrancarán en breve.  

Ya se han reservado 10 espacios 
para actividades empresariales que, 
en una primera fase, generarán en-
tre 25 y 35 empleos, y la Cámara ha 
recibido 9 solicitudes de subvención 
para apoyar la implantación de es-
tas nuevas firmas.  

La última en apostar por ese es-
pacio ha sido beBee, una red social  
de referencia en el sector de las Tec-
nologías de la Información y Comu-
nicación, con más de 12 millones de 
usuarios en todo el mundo, que ha 
sido nombrada Startup con mayor 
progresión y valoración a nivel eu-
ropeo.  

A su llegada ha sido recibida en la 

instalación, entre otras, por Tinte 
Rosa, una iniciativa enmarcada en 
el sector de la economía cultural. Se 
trata de un estudio creativo multi-
disciplinar con gran experiencia en 
comunicación visual para empre-
sas, con un marcado carácter urba-
no dedicado al Branding, diseño Grá-
fico y Web y muralismo. Además, 
trabaja en proyectos para crear ga-
lerías de arte a pie de calle, restau-
rando muros y fachadas, contribu-
yendo a embellecer Miranda, y de 
forma complementaria, a mante-
nerla limpia.  

En el mismo inmueble ha naci-
do Soltrec, una empresa que ofrece 
soluciones técnicas relacionados con 
la eficiencia energética, desarrollo 
de aplicaciones a medida, solucio-

nes de ingeniería o sistemas de lo-
calización y refrigeración, entre 
otros. Un proyecto que surge unido 
a Medcold, proveedor en el merca-
do europeo de refrigeración farma-
céutica y del sector de la hostelería. 

Una diversidad que puede am-
pliarse en función de qué planes de 
negocio que acaben instalándose en 
los dos despachos que están libres 

pero con emprendedores interesa-
dos en ocuparlos. Una situación sa-
tisfactoria para el presidente de la 
Cámara de Comercio, Fernando Es-
cobillas, ya que la viabilidad del Vi-
vero, para que la entidad cameral 
pudiera cubrir los gastos de mante-
nimiento, requería de una ocupa-
ción mínima del 80%, un porcenta-
je ya superado.  Sin olvidar que, ade-
más, el tipo de empresas que han 
ido llegando «están en la línea de las 
expectativas que teníamos», aun-
que sus actividades sean muy varia-
das.   

Pero al mismo tiempo reconocía 
que sigue siendo muy difícil embar-
carse en nuevos proyectos, ya que 
la disponibilidad presupuestaria de 
la Cámara es mínima. Así que Esco-
billas prefiere mostrarse cauto y no 
marcarse objetivos sin tener garan-
tizada su viabilidad económica. 
«Todo lo que se pueda se hará».  

De momento, seguirán trabajan-
do con el Pice, el programa de em-
pleo para jóvenes con el que están 
desarrollando a lo largo de este mes 
dos cursos formativos gratuitos. Hoy 
por hoy, son los únicos para los que 
hay financiación y dada la situación 
económica de la ciudadanía no se 
plantean poner en marcha propues-
tas que impliquen un desembolso 
económico para los participantes.  

En Aquende 
Por otro lado, de forma paralela, se 
han presentado 4 solicitudes de sub-
vención para la regeneración de la 
actividad económica del Centro His-
tórico. De ellas, dos se centran en 
renovar, actualizar y mejorar acti-
vidades económicas ya existentes, 
otra está enfocada a poder ampliar 
una actividad ya en marcha y una 
más a la implantación de un nuevo 
negocio, que aprovechó como lan-
zadera para definir su implantación 
el taller ‘Apoyamos tu plan de em-
presa’, celebrado en el Centro Cívi-
co, del 26 al 30 de junio. Se trata de 
una cooperativa que va a iniciar una 
actividad relacionada con la agroa-
limentación ecológica, el estilo de 
vida saludable y la artesanía. 

El Ayuntamiento fijó este año 
una partida de 200.000 euros para 
apoyar a los emprendedores dispues-
tos a poner en marcha una activi-
dad en cualquiera de los dos empla-
zamientos. 100.000 euros en ayu-
das para cada zona, que los que qui-
sieran poner en marcha un negocio 
podía solicitar hasta el 30 de junio.

Presentación del 
libro ‘Reto Kira’ con 
Alberto Castrelo 

CÁNCER INFANTIL 
:: El escritor gaditano Alberto Cas-
trelo volverá mañana a Miranda 
para presentar el libro ‘Reto Kira: 
2.200 kilómetros de alegría y soli-
daridad’, un proyecto con el que re-
caló en la ciudad hace dos años.  La 
historia plasmada en papel repasa 
la aventura que le llevó en verano 
de 2015 a recorrer España de norte 
a sur en bicicleta para promover la 
lucha contra el cáncer infantil y re-
caudar fondos para ese objetivo, 
gracias a la solidaridad de los ciuda-
danos que podían comprar kilóme-

tros de su etapa, hacer donaciones 
o comprar camisetas. El libro se pre-
sentará a las 19.00 horas en la Casa 
de Cultura. El 15% de lo recaudado 
con la venta de ejemplares también 
irá destinado a la asociación Pablo 
Ugarte.

Miranda y Aranda se 
repartirán casi dos 
millones de euros 

INVERSIÓN EN SANIDAD  
:: La Consejería de Sanidad ha dis-
puesto un gasto de 45.476.303 eu-
ros para la adquisición, a lo largo de 
2017, de nueva tecnología y equi-
pamiento asistencial (un total de 
8.853 artículos) destinados a los 
hospitales y centros de salud de la 
comunidad. De esa cuantía, está 
previsto que casi dos millones se 
inviertan en los hospitales de Mi-
randa y Aranda. Concretamente se-
rán 1.959.520 euros, aunque toda-
vía no está cerrado cómo se hará el 
reparto y en qué se gastará en cada 

ciudad. Otros dos millones se des-
tinarán a lo largo del presente ejer-
cicio en equipamiento para el 
HUBU, aunque en este caso la apor-
tación le corresponderá a la conce-
sionaria de la instalación. Adicio-
nalmente se va a licitar en las pró-
ximas semanas la adquisición de 
8.626 ordenadores de sobremesa y 
700 portátiles para renovar equi-
pos tanto en hospitales como en 
centros de salud y consultorios por 
importe de 7,8 millones, así como 
260 estaciones de trabajo para Ra-
diología (410.000 euros) y 95 mo-
nitores duales para Radiología 
(900.000 euros). También se tra-
mitará la compra de 100 vehículos 
para la mejor cobertura de la asis-
tencia sanitaria en el mundo rural, 
por un millón de euros.

Alberto Castrelo. :: A. G.

Hospital de Miranda. :: A. G.

El Vivero de Empresas está consiguiendo atraer iniciativas empresariales. :: AVELINO GÓMEZ

El Vivero de Empresas supera el 90% 
de ocupación de sus instalaciones

Cuatro empresas han 
solicitado ayudas para 
impulsar la actividad en 
el Centro Histórico
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