
                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

Presentación 

• Los Viveros de Empresas son edificios destinados a favorecer la puesta en 

marcha y el desarrollo de las empresas, que están comenzando su actividad o 

que han empezado hace poco. 

• En el edificio de oficinas de la Nave D en el CLTB, se pretende ofrecer a los 

emprendedores despachos equipados y orientados a cubrir las necesidades 

comerciales y de gestión de las pymes, a un precio inferior al de mercado y en 

un entorno positivo para su futuro desarrollo. 

 

 

Objetivos de los viveros de empresas 

• Favorecer la creación y la consolidación de nuevas empresas. 

• Favorecer la creación de empleo. 

• Ofrecer una estructura física y de servicios, que incremente las posibilidades 

competitivas y de supervivencia de la empresa, sin “lastrar” sus costes. 

• Incrementar el tejido productivo local. 

• Focalizar, como si de un agente de Desarrollo Local se tratara, un lugar donde 

puedan resolver sus dudas los emprendedores. 

• Tratar de primar a las empresas que: 

• Provengan del medio rural. 

• Se dediquen a actividades innovadoras y tecnológicas. 

• Subrayen el carácter cooperativo y social. 

• Empresas relacionadas con el transporte y la logística.  

• Primar en mayor medida a los jóvenes y a la mujer. 

 

  



                                                                                                                    

 

Que tiene de especial un Vivero de Empresas en el C.T.L.B. 

• Pone en valor unas instalaciones, dejándolas al servicio de quien más las puede 

necesitar. Instalaciones que se entregarán equipadas con mobiliario de oficina 

completo y un acceso a internet de alta capacidad. 

• El vivero se alojará en uno de los lugares de mayor concentración  de actividad 

empresarial de Benavente. 

• Una situación estratégica inmejorable, con las principales vías de comunicación 

a la vista. 

• Enclavado en un Centro con servicios modernos y completos: cafeterías, Hotel 4 

estrellas, restaurante, gasolinera, parking vigilado, cargadores eléctricos,… 

• Proximidad al edificio Centro de Negocios, que les puede aportar un enorme 

valor en cuanto a imagen junto a un edificio moderno, así como darles la 

posibilidad de poder utilizar sus instalaciones para el desarrollo de actividades 

de promoción, formación o imagen. 

• Contarán con el apoyo del C.T.L.B. como empresa pública que es, para facilitarles 

en la medida de los posible su implantación y desarrollo futuro. 

  



                                                                                                                    

 

A quien va dirigido 

 

• A las Empresas de nueva creación. 

– Empresas nuevas: Que comiencen su actividad económica con la 

instalación en el vivero de empresas. 

– Empresas recientes: Cuya actividad se haya iniciado en el último año antes 

de la firma del correspondiente contrato de alquiler. 

– Empresas en proyecto: Que se constituyan legalmente en el plazo máximo 

de tres meses desde su instalación en el Vivero. 

• A las pequeñas empresas consolidadas, que pretendan con su instalación en el 

Vivero de Empresas, una mejora en su posicionamiento de mercado, a través de 

proyectos de innovación e investigación, aplicación de nuevos procesos 

productivos o cualquier otra justificación que la Comisión de Valoración 

considere de especial interés económico provincial. 

  



                                                                                                                    

 

 

 

Instalaciones disponibles 

 

 

 

Cinco oficinas. 

 

 Oficina 1: 61,43 m2    Oficina 2: 55,41 m2 

 

 

 

 

 

Oficina 3: 47,66 m2    Oficina 4: 27,87 m2 

 

 

 

 

 

Oficina 5: 24,00 m2 
 

 

 

  

 



                                                                                                                    

 

Bases de Acceso 

 

1º.- Objeto 

 Las presentes Bases tienen como objetivo establecer las normas que regulen las 

condiciones (obligaciones y derechos) de acceso y estancia de los emprendedores que 

instalen su empresa en el Vivero Municipal de Empresas. 

 Podrán ubicarse y optar a los servicios del Vivero Municipal las siguientes 

empresas: 

• Empresas nuevas: que comiencen su actividad económica con la instalación 

en el vivero de empresas. Deberán cumplir los requisitos de las empresas 

recientes en la fecha de la firma del contrato, salvo que se justifique que no 

han finalizado los trámites para la constitución de la empresa. 

 

• Empresas recientes: aquellas cuya actividad se haya iniciado en un plazo 

inferior a un año antes de la solicitud de espacio en el vivero. 

 

• Emprendedores en fase de preparación del proyecto empresarial. 

 

 

 Requisitos que han de cumplir las empresas: 

• Ser empresario, es decir, figurar dado de alta a efectos fiscales como 

empresa en cualquiera de sus formas jurídicas. 

• Tener la consideración de empresa nueva o empresa reciente. 

• Tener el domicilio social en Benavente y establecer el domicilio de la 

actividad en la sede del Vivero Municipal de Empresas. 

• No desarrollar actividades insalubres, nocivas o peligrosas. 

  



                                                                                                                    

 

2º.- Carácter de la Convocatoria 

 Las presentes Bases tienen un carácter extraordinario y, por lo tanto, solamente 

regirán hasta la finalización de la presente convocatoria del Vivero de Empresas. 

 

3º.- Contenido del Vivero de Empresas 

 El Vivero Municipal de Empresas de Benavente comprende un conjunto de 

servicios e infraestructuras a disposición de los emprendedores durante su período de 

estancia en el mismo. 

 El Vivero se ubica en el Centro de Transportes y Logística de Benavente, cabecera 

de nave D, primera planta. 

 Consta de 5 oficinas, vestíbulo, aseos y ascensor. 

 

4º.- Procedimiento de Acceso 

 La evaluación y posterior concesión de las solicitudes de acceso al Vivero se hará 

con arreglo al siguiente procedimiento: 

 4.1.- Una vez efectuada la convocatoria pública, los emprendedores habrán de 

presentar la solicitud de Acceso al Vivero Municipal de Empresas, según el impreso 

normalizado que se facilitará en el Centro de Transportes y Logística de Benavente. A 

dicha solicitud deberá acompañarse una Memoria Descriptiva de la actividad 

empresarial que se pretenda desarrollar.  

 4.2. - La “Comisión de Selección” constituida a tal efecto, realizará, para cada uno 

de los proyectos empresariales, un informe valorativo sobre su idoneidad, tomando en 

consideración los criterios contenidos en el punto 6º de estas bases. 

 4.3.- La “Comisión de Selección” hará la aprobación definitiva de los proyectos 

empresariales que accedan al Vivero de Empresas. 

 4.5.- Una vez seleccionados, los emprendedores formalizarán un contrato de 

alquiler de la oficina correspondiente con el Centro Benaventano de Transportes 



                                                                                                                    

 

S.A.U., en cuyo clausulado se materializarán los derechos y deberes de ambas partes 

durante el período de estancia en el Vivero. 

 

5º.- Solicitudes. 

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación 

requerida, se presentarán en Las oficinas del Centro de Transportes de Benavente. 

 La solicitud solamente podrá ser suscrita por un emprendedor, siendo éste quién 

asuma frente al CTLB, el régimen de derechos y obligaciones derivados de las presentes 

Bases de Acceso. 

 No obstante, el emprendedor podrá incluir en su Proyecto otros socios, 

participes y/o integrantes del negocio, todos los cuales deberán estar identificados con 

sus datos personales y, en caso de resultar finalmente seleccionados, deberán firmar 

el contrato alquiler junto con el emprendedor principal, en señal de aceptación 

conjunta y solidaria de su régimen de derechos, obligaciones y deberes. 

 La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación, referida tanto 

al emprendedor como a los eventuales socios, partícipes y/o integrantes del negocio: 

1. Memoria Descriptiva de la actividad que se pretende desarrollar. 

2. Fotocopia del D.N.I. 

3. Currículum Vitae. 

4. Vida laboral. 

5. En el caso de empresas recientes, documentación acreditativa de los 

requisitos que han de cumplir. 

 

 No obstante lo anterior, la “Comisión de Selección” podrá solicitar cualquier otra 

documentación que considere de interés para la mejor evaluación de los proyectos 

empresariales que se presenten. 

 

 

 



                                                                                                                    

 

6º.- Informes de Idoneidad 

 Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la “Comisión de 

Selección” elaborará un informe valorativo del proyecto empresarial, analizando los 

diversos aspectos que servirán de base a la selección de solicitudes, tales como: 

• Viabilidad de la iniciativa. 

• Nivel de creación de empleo. 

• Carácter innovador del proyecto. 

• Medios financieros y materiales con que cuenten los emprendedores. 

• Experiencia previa y formación de los emprendedores. 

 Dichos informes tendrán un carácter confidencial, y solamente tendrán acceso 

al mismo las personas que intervengan en el proceso de selección, estando éstas 

obligadas a mantener su contenido en secreto. 

 

7º.- Criterios de Selección de Proyectos. 

 La Selección de los Proyectos que accedan al Vivero Municipal de Empresas se 

realizará por la “Comisión de Selección” teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en el Anexo I. 

 La apreciación de dichos criterios será valorada de forma conjunta, atendiendo 

a su mayor o menor concurrencia globalmente considerados, sin que exista ningún 

grado de prelación entre los mismos, y realizándose un proceso de baremación entre 

los proyectos presentados. 

 En ningún caso se hará pública la valoración de los proyectos. 

 

 8º.- Composición de la “Comisión de Selección” 

 La Comisión de Selección estará constituida por los siguientes miembros: 

• Presidente/a: Concejal/a de Empleo y Desarrollo Económico. 

• Secretario/a: la persona nombrada por la esta Comisión de entre sus miembros. 

• 1 vocal, consejero CTLB. 



                                                                                                                    

 

• 1 vocal nombrado por el CTLB. 

 

 Corresponde a la “Comisión de Selección”, la elaboración del informe valorativo 

de idoneidad de los proyectos presentados. 

 Será la “Comisión de Selección” la encargada de contactar con los empresarios 

elegidos como beneficiarios para poderse ubicar en las instalaciones del vivero 

municipal de empresas, así como de trasladarles las indicaciones, instrucciones y/o 

recomendaciones necesarias para el buen funcionamiento del Vivero de Empresas. 

  



                                                                                                                    

 

9º.- Plazo de Estancia 

 Los emprendedores finalmente seleccionados en cada convocatoria estarán 

alojados en el Vivero de Empresas hasta dos años. Cumplido dicho plazo, se producirá 

automáticamente la extinción del contrato que les vincula con el CTLB, debiendo 

abandonar el Vivero sin necesidad de requerimiento alguno. 

 No obstante, “La Comisión de Selección” podrá, en aquellos casos que lo estime 

conveniente, conceder una prórroga de la estancia por anualidades, hasta un máximo 

de tres. A tal efecto, los emprendedores que quieran prorrogar su estancia, deberán, 

dos meses antes del cumplimento del plazo, presentar ante La Comisión de Selección 

una solicitud debidamente fundamentada. 

 Tal prórroga tendrá, en cualquier caso, un carácter excepcional. 

 

10º.- Contrato de Cesión de uso temporal 

 Los emprendedores seleccionados para su ingreso en el Vivero de Empresas 

estarán sujetos a una serie de obligaciones y derechos, formalizados a través de la 

firma de un contrato de alquiler, contrato que se suscribirá por las partes en el plazo 

de 15 naturales desde la adjudicación. 

 

11.- Régimen de estancia 

 11.1 Toma de posesión 

 A la firma del contrato, el emprendedor tomará posesión de la nave o despacho 

que le sea asignada por la “Comisión de Selección”, a cuyo efecto se le hará entrega de 

un juego de llaves. 

 Además, el emprendedor recibirá una copia de las NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO del Vivero de Empresas, la cual habrá de firmar en señal de 

aceptación de su contenido. 

 

 



                                                                                                                    

 

 11.2.- Uso del Vivero 

 El emprendedor no podrá modificar el destino para el que le fue otorgada la 

oficina, y, por lo tanto, no podrá utilizarlo para actividades distintas de las normales de 

la producción y el tráfico mercantil para las que se formalizó el contrato. 

 Esta obligación, supone la efectiva realización de las tareas de producción y/o 

prestación de servicios de forma continua y permanente. Se considerará que no 

cumple con la condición de fomentar la actividad económica, cuando el local 

permanezca sin actividad durante más de 30 días naturales por causa imputable al 

emprendedor. 

 Asimismo, el emprendedor se obliga expresamente a tener cuantas licencias, 

altas, autorizaciones o permisos sean necesarios para el desarrollo de la actividad 

empresarial dentro del Vivero de Empresas. 

 Una vez se haya materializado el ingreso en el Vivero de Empresa, el 

emprendedor no podrá modificar la actividad consignada en el contrato; salvo que el 

CTLB, autorice tal eventualidad. 

 11.3.- Conservación del Vivero y Prohibición de Disponer 

 El emprendedor está obligado, a mantener su espacio y resto de instalaciones 

del Vivero de Empresas en perfecto estado de conservación, aseo, y limpieza, siendo 

responsable personal y directo de los desperfectos que se ocasionaran por causas a él 

imputables. 

 Si, debido a las específicas necesidades de su proyecto empresarial, el 

emprendedor necesitara instalar en el Vivero cualquier bien mueble o dispositivo 

técnico, deberá previamente recabar la autorización del CTLB. 

 Está expresamente prohibido el arriendo, o cesión de la oficina, ya sea en parte 

o en su totalidad. 

  



                                                                                                                    

 

 11.4.- No viabilidad sobrevenida del proyecto empresarial 

 Si una vez iniciada la actividad empresarial, circunstancias sobrevenidas 

determinaran su no viabilidad técnica, económica, financiera y/o comercial, la estancia 

del emprendedor podrá darse por concluida mediante resolución motivada ante la 

“Comisión de Selección”, previa audiencia al interesado. 

 11.5.- Gastos 

 Serán por cuenta del emprendedor los siguientes gastos: 

1. Gastos derivados del consumo de luz. 

2. Los tributos, arbitrios, contribuciones y demás exacciones correspondientes al 

negocio o que se impongan por razón del mismo. 

3. Cualquier otro gasto derivado de la actividad emprendida, así como todos 

aquellos que el CTLB no asuma de forma expresa o tácita. 

4. En concepto de cuota y como contraprestación por los servicios disponibles y 

por los gastos, distintos de los relacionados en el párrafo anterior, necesarios 

para el funcionamiento del vivero de empresas, el emprendedor deberá abonar 

al CTLB, en concepto de cuota mensual la cantidad de: 

 Concepto cuota 

• Oficina 1, 150 € 

• Oficina 2, 130 € 

• Oficina 3, 110 € 

• Oficina 4, 90 € 

• Oficina 5, 70 € 

 A estas cuotas serán de aplicación los impuestos que en cada momento se 

encuentren vigentes. 

 La cuota será pagadera por mensualidades anticipadas entre los días 1 a 10 de 

cada mes. 

 Dichas cuotas, tendrán una bonificación, para facilitar la implantación de los 

emprendedores, la bonificación será del 40% de su importe el primer año y del 20% del 

importe el segundo año. 



                                                                                                                    

 

 

 11.6.- Horario 

 El horario para las oficinas será libre pudiendo establecer cada cesionario el más 

idóneo para el desarrollo de su actividad dentro de la legalidad vigente. 

 11.7.- Régimen de Responsabilidad 

 Cada emprendedor será responsable único de los daños y perjuicios que pudiera 

ocasionar a personas o bienes como consecuencia del negocio instalado en el Vivero 

Municipal de Empresas, eximiendo al CTLB de toda responsabilidad al efecto. 

 Asimismo, el emprendedor también será responsable personal y directo, con 

independencia de la forma jurídica escogida para el desarrollo de su actividad 

empresarial, de todos los daños y perjuicios que causen en las instalaciones y bienes 

del Vivero de Empresas. En caso de existir socios, participes y/o integrantes del 

negocio, según se contempla en el punto 5º de estas Bases, la responsabilidad de los 

mismos será solidaria. 

 El incumplimiento total o parcial del emprendedor de sus obligaciones, podrá 

ser, en atención de su gravedad, causa de extinción del contrato y abandono inmediato 

del Vivero de Empresas. 

 12º.- Rescisión 

 Serán causa de rescisión del contrato: 

1. No iniciar la actividad en el plazo convenido. 

2. El cese de la actividad. 

3. El cierre del despacho fuera del período vacaciones, por causa imputable al 

promotor, durante más de 30 días. 

4. El impago de dos mensualidades del alquiler. 

5. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en las presentes Bases y en LAS 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO del Vivero de Empresas. 

6. El cambio de actividad sin autorización para ello. 

7. La instalación en el Vivero de aparatos, dispositivos y/o enseres que no hayan 

sido autorizados por el CTLB, encargado de la Gestión del Vivero. 



                                                                                                                    

 

8. El uso indebido de los espacios y del resto de instalaciones del Vivero para otros 

fines que no sean, estrictamente, los derivados del ejercicio de la actividad 

empresarial. 

9. Cualquier otro tipo de acción maliciosa o negligente que cause daños a personas 

o cosas. 

  



                                                                                                                    

 

ANEXO I 

 

Criterios de selección 

 

1. Baremación del perfil del emprendedor/a (máximo 7 puntos). 

 

 • Emprenderor/a con formación reglada relacionada con la actividad a 

desarrollar, 1,5 puntos. 

 • Emprendedores que hayan realizado y/o participado en programas de Talleres 

de Empleo, Casas de Oficios o Escuelas Taller, u otra formación no reglada, 0,5 puntos 

por cada 100 horas de formación, con un máximo de 1,5 puntos. 

 • Emprenderor/a con experiencia laboral relacionada con la actividad a 

desarrollar, 0,5 puntos por cada 180 días, con un máximo de 2,5 puntos. 

 • Joven menor de 35 años, 0,5 puntos. 

 • Mayor de 45 años, 0,5 puntos. 

 • Persona con discapacidad igual o mayor del 33%, 0,5 puntos. 

 • Solicitante desempleado/a de larga duración, 0,5 puntos. 

 • Solicitante mujer, 0,5 puntos. 

 

 Baremación del perfil empresarial y laboral. (máximo 7 puntos) 

 • Forma jurídica: 

  1. Sociedades recientes y nueva constitución, 2 puntos. 

  2. Sociedades para ser constituidas 1,5 puntos. 

 • Puestos de trabajo creados con carácter indefinido o por un periodo superior 

 a 1 año, a jornada completa, 0,5 puntos cada puesto, con un máximo 2,5 puntos. 



                                                                                                                    

 

 • Por cada mujer contratada, 0,25 puntos, con un máximo de 1,25 

 • Carácter innovador de la actividad empresarial, hasta 1,5 puntos. 

 • Sostenibilidad medioambiental de la actividad, hasta 1,5 puntos. 

 • Implantación de nuevas tecnologías, hasta 1,5 puntos. 

 

 Baremación del proyecto empresarial (máximo 7 puntos) 

 • Valoración de la memoria por parte de la Comisión de Selección.  

 

 En caso de proyectos empresariales con más de un/a emprendedor/a la 

puntuación de cada uno de los apartados, se ponderará en función de la participación 

de cada uno/a de los/as socios/as trabajadores/as en el capital social de la empresa. 

  



                                                                                                                    

 

ANEXO II 

 

Convocatoria 

Por la presente convocatoria se ponen a disposición de los emprendedores que reúnan 

los requisitos establecidos en las Bases de Acceso al Vivero Municipal de Empresas de 

Benavente los siguientes espacios: 

• Oficina 1 

• Oficina 2 

• Oficina 3 

• Oficina 4 

• Oficina 5 

 

 El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el día 17 de enero en las 

oficinas del Centro de Transportes y Logística de Benavente, Avda. de las Américas s/n. 

Una vez finalizado dicho plazo y adjudicados los espacios que procedan, en el 

caso de que queden espacios sin adjudicar, permanecerá abierto el plazo de solicitud 

de los mismos, solicitudes que se irán tramitando por la Comisión de Selección por 

orden de entrada en el CTLB. 


