
PUESTA EN 
MARCHA

ALOJAMIENTO DE 
TU EMPRESA EN EL 
VIVERO

TE ACOMPAÑAMOS 
EN TU NEGOCIO

VIVERO DE 
EMPRESAS DE 
LA CÁMARA 
DE COMERCIO
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Vivero I .  C/Monest ir  de Poblet, 24 (12540 Vi la-real )
V ivero I I .  C/Monest ir  de Poblet, 15 (12540 Vi la-real )

964 50 66 61
prop@camaracastel lon.com

Conoce cómo desde el Vivero 
de empresas de Vila-real 
podemos ayudarte a poner 
en marcha y desarrollar 
tu empresa.



Despachos compartidos

VAMOS A PONER EN 
MARCHA  
TU NEGOCIO

En el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio vamos a ayudarte con todos los trámites 
que necesitas para poder poner en marcha tu negocio.

Lo hemos hecho ya con más de 15.000 emprendedores como tú.
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 Qué formas jurídicas existen y cuál es la que más encaja con tu negocio. 

 Cuáles son los trámites que se tienen que hacer para constituir una empresa. 

 Informarte sobre todo lo relativo a las cuotas de autónomo y a la fiscalidad.

 Tramitación inmediata de altas ante Agencia Tributaria, Seguridad Social, etc. 
    Somos Punto PAE de tramitación Telemática.

 También te podemos ayudar a realizar un plan de viabilidad de tu negocio para conocer todos los 
    aspectos económicos de tu proyecto.  

VEN AL VIVERO DE EMPRESAS Y 
OCUPA UN ESPACIO 
PARA TU NEGOCIO
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En el Vivero de Empresas de Vila-real puedes disponer de un 
despacho para poder desarrollar tu actividad empresarial.  

Hay distintos modelos de despachos, todos dotados con los 
servicios que necesitas para trabajar al máximo nivel:

TE 
ACOMPAÑAMOS 
EN TU NEGOCIO

3

En el Vivero de Empresas te acompañamos día a día:

  Asesoramiento empresarial.

  Emisión y legalización de cualquier tipo de documento que necesites para exportar: certificados de  
     origen, legalización de facturas, etc.

  Formación: cursos de la Cámara y también formación a medida de tus necesidades.

Aulas Salas de reuniones

Aula de formación 
(38 personas)

Tres salas 
(capacidad para 8 personas/sala)

Aula de formación 
(50 personas)

Aula informática 
(16 personas)

VIVERO I VIVERO I y IIVIVERO II

Plazas 
de garaje Despachos

En el Vivero de Empresas de Vila-real también puedes ocupar espacios por horas 
para el desarrollo de una reunión de trabajo, una entrevista o una formación.

DISPONIBILIDAD 
POR 

HORAS

  Mobiliario de oficia: mesa y silla de trabajo, dos sillas confidente, cajonera y estantería.
  Wifi.
  Climatización y refrigeración.
  Servicio de limpieza.
  Apertura 24 horas / 365 días.
  Licencia de actividad.
  Servicios generales de mantenimiento.
  Acceso preferente a salas de reuniones y aulas de formación.
  Personal de Cámara en recepción.
  Parking (opcional).

Localización

Vivero I. C/Monestir de Poblet, 24 
(12540 Vila-real)

Vivero II. C/Monestir de Poblet, 15 
(12540 Vila-real)

Plaza de garaje

VIVERO II

Espacios 
de coworking

VIVERO II

Individuales y dobles

VIVERO I y II


