1. CREACIÓN DE EMPRESAS:

Alojamiento emprendedores

A continuación se recoge una relación de diferentes posibilidades de
alojamiento público existente en Asturias para emprendedores:
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Asociación de Centros de Empresa Públicos del Principado de
Asturias, ACEPPA
ACEPPA está integrada por catorce Centros de Empresas que se extienden
por la práctica totalidad del territorio asturiano.
Los Centros de Empresas ofrecen espacios en régimen de alquiler,
equipados y adaptados a las necesidades de cada empresa, e incorporan
una oferta de servicios dirigidos a facilitar la puesta en marcha, desarrollo y
consolidación de las empresas alojadas:
o Información para la puesta en marcha de una empresa.
o Asesoramiento técnico a través de tutorías especializadas en todo el
proceso de concreción de la idea y elaboración del Plan de negocio.
o Semillero de proyectos.
o Espacios en régimen de alquiler.
Relación completa de Centros de Empresas:
o Centro de Empresas del Caudal (Mieres).
o Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias
–CEEI Asturias (Llanera).
o Centro de Empresas "La Curtidora", Avilés.
o Centro Municipal de Empresas de Gijón- Cristasa.
o Centro de Empresas Municipal de Llanes.
o Centro de Empresas del Nalón (El Entrego, SMRA).
o Centro de Empresas de Novales (El Franco).
o Centro de Empresas Obanca (Cangas del Narcea).
o Centro de Empresas de Valdés.
o Centro de Empresas Valnalón (La Felguera, Langreo).
o Centro de Promoción Empresarial de Tineo.
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o Parque Científico Tecnológico de Gijón.
o Vivero de Empresas de Gozón.
o Vivero de Empresas "José Antonio Coto" (Olloniego, Oviedo).
Más información: www.aceppa.es

Vivero Empresarial Ciencias de la Salud Oviedo
Vivero Empresarial de las Ciencias de la Salud que acoge empresas
relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de
las ciencias de la salud. Ubicado en una parcela muy próxima al nuevo
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo.
Más información

Vivero de empresas de la Universidad de Oviedo
El vivero de empresas de la Universidad de Oviedo está situado en el
Edificio Severo Ochoa del Campus de "El Cristo" en Oviedo, en la planta
semisótano, y actualmente consta de 6 espacios de entre 40 y 60 m2.
La Universidad de Oviedo cuenta además con otro vivero de empresas
situado en el edificio "Casa Cuca" en Langreo.
Más información
Otros
En la búsqueda de suelo industrial para un proyecto empresarial en
Asturias, también se puede acudir al Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias IDEPA, que cuenta con un localizador de Espacios
Industriales de Asturias, Línea, así como contactar con los numerosos
polígonos industriales existentes en la región.
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