
VIVERO DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA CREA 

El Vivero de Empresas es una acción de Eivissa Crea, impulsada por el Ayuntamiento de
Eivissa, que pretende: 

- Fomentar el desarrollo de iniciativas emprendedoras y proporcionar apoyo a la
creación y la consolidación de empresas de reciente creación y a proyectos de
autoempleo.

- Proporcionar un espacio donde las personas promotoras puedan desarrollar sus
ideas empresariales.

- Ser un punto de referencia que contribuya al desarrollo económico y social
sostenible de Eivissa.

El  Vivero  de  Empresas  es  una  estructura  de  acogida  temporal  pensada  para  ubicar
empresas al  inicio de su actividad, acompañarlas  y prestarles  determinados servicios
adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial con el objetivo de facilitar el
desarrollo de iniciativas de interés para Eivissa.

Constituye  un  espacio  físico  que,  combinando  la  oferta  de  locales,  formación,
asesoramiento  y  prestación  de  servicios,  trata  de  cubrir  las  necesidades  básicas  de
pequeñas empresas, permitiendo mejorar las expectativas de éxito.



DESCRIPCIÓN DEL VIVERO DE EMPRESAS

El  Vivero  de Empresas  está  ubicado en  la  planta  baja del  número 19 de la  calle  del
Arzobispo Cardona Riera en el término municipal de Eivissa. 

Dispone  de  una  superficie  de  600m2  con  espacios  comunes  y  16  módulos  para  el
alojamiento de empresas de entre 12 m2 y 26 m2. Alguno de los  módulos  se pueden
convertir en módulos dobles o triples de entre 36m2 a 54 m2.

Todos los módulos están dotados de instalaciones individuales de electricidad, teléfono,
acceso  a  Internet  y  climatización  y  permiten  el  inicio  inmediato  de  la  actividad
empresarial.

Además  las  empresas  alojadas  en  el  Vivero  de  Empresas  disponen  de  los  siguientes
servicios (con o sin coste adicional):

- Recepción y control de accesos

- Fotocopiadora 

- Fax 

- Acceso a servicios telemáticos 

- Limpieza y mantenimiento

- Seguridad y vigilancia

- Áreas de descanso y de reuniones informales

- Sala de usos múltiples

EL Vivero de Empresas también ofrece el asesoramiento empresarial necesario tanto para
realizar el proyecto empresarial e iniciar la actividad empresarial como para consolidar el
negocio y elaborar planes estratégicos, así como el acceso preferente a otros servicios
ofrecidos dentro de Eivissa Crea.



PÚBLICO BENEFICIARIO

El  Vivero  de  Empresas  está  abierto  a  las  personas  promotoras  de  Eivissa,  de  nuevas
iniciativas empresariales y empresas en proceso de consolidación (con menos de 1 año de
alta de IAE), con viabilidad técnica, comercial, económica y financiera y que presenten
necesidades de incubación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para acceder al Vivero de Empresas hay que presentar una solicitud de admisión con una
memoria  descriptiva del  proyecto  empresarial.  Los  proyectos  se valoran y  seleccionan
según los siguientes criterios:

- Viabilidad del proyecto.

- Sector de actividad

- Puestos de trabajo creados

- Innovación

La  estancia  máxima  de  las  empresas  en  el  Vivero  es  de  24  meses,  aunque
excepcionalmente se puede solicitar una prórroga especial de 6 meses.



COSTE DE LOS SERVICIOS

Coste mensual de los Módulos:

Tramo de duración de alquiler

0-6 meses 07-12 meses 13-18 meses 19-24 meses Prórroga

Coste m2 € 7 € 10 € 14 € 19 € 26

Módulo de 12m2 € 84 € 120 € 168 € 228 € 312

Módulo de 13m2 € 91 € 130 € 182 € 247 € 338

Módulo de 14m2 € 98 € 140 € 196 € 266 € 364

Módulo de 17m2 € 119 € 170 € 238 € 323 € 442

Módulo de 18m2 € 126 € 180 € 252 € 342 € 468

Módulo de 19m2 € 133 € 190 € 266 € 361 € 494

Módulo de 21m2 € 147 € 210 € 294 € 399 € 546

Módulo de 23m2 € 161 € 230 € 322 € 437 € 598

Módulo de 26m2 € 182 € 260 € 364 € 494 € 676


