Incubadora de Empresas 3.0
¿Dónde estamos?
Aranda de Duero – Burgos – España UE
Ctra. de La Aguilera km. 6,5
Dentro de complejo educativo
“San Gabriel - Ciudad de la Educación”
En un moderno edificio de 2000 m2,
distribuidos en dos plantas,
con zonas deportivas, ajardinas y de
aparcamiento.

Contacto
+34 947 54 50 06

info@colegiosangabriel.es

www.ciudaddelaeducacion.es

¿Cuáles son los servicios que tendrás?
‐

Puesto de trabajo completo para dos personas.

‐

Salas de reuniones con acceso a servicios multimedia.

‐

Limpieza, climatización, seguridad 24 h. con
videovigilancia.

‐

Acceso a zonas de descanso, cafetería.

‐

Recepción de correo y visitas.

‐

WIFI en todo el edificio y posibilidad de acceso a
Internet por fibra simétrica.

‐

Facilidades de aparcamiento.

Promotores

Incubadora de Empresas 2.0

¿Qué
es?

San Gabriel CREAPOLIS nace como la primera Incubadora
de Empresas 2.0 de la Ribera del Duero.
Desde San Gabriel CREAPOLIS deseamos promover el
desarrollo de los emprendedores en su actividad de
creación de negocio, empleo y riqueza centrando todo
su esfuerzo en facilitar los apoyos materiales, tecnológicos
y financieros que se necesitan en el momento de
emprender.

¿A quién se dirige?
Podrán formar parte de San Gabriel CREAPOLIS
– Aquellas empresas de nueva creación con un plan de Negocio creado.
– PYMES, sobre todo del sector Industrial e I+D+i, que no lleven más de dos años en mercado.
– Emprendedores que estén en plena formación de actividad comercial.
– Start-up ó Spin-off con un claro posicionamiento tecnológico.

¿Qué te ofrecemos?
Uso de las más modernas tecnologías, como primera incubadora de empresas de la Ribera del Duero.
Guiamos, junto con nuestros colaboradores privados y públicos, en la creación, desarrollo y puesta en
marcha de todos los aspectos necesarios para dar de alta una empresa.
Asesoramos, junto con nuestros expertos colaboradores, a través de desayunos, conferencias y networking.
Fomentamos el Co-working y la sinergia entre los diversos emprendedores, a través de puestas en común y
charlas o sesiones divulgativas.
Acceso a diversos tutelajes, tanto financieros como formativos, junto con nuestros patrocinadores.

