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¿Qué es MicroHub Piélagos?
MicroHub Piélagos será un espacio de conexión para los emprendedores,
funcionará como agente transformador del territorio apoyando e impulsando
proyectos de empresas innovadoras de las siguientes formas:
o
Cesión gratuita de espacio de trabajo en co-working para los
emprendedores seleccionados.
o
Acompañamiento, en coordinación con la Agencia de Desarrollo Local, a los
proyectos instalados.
o
Networking. Dinamización de procesos transversales entre personas y
organizaciones, para provocar conexiones y la generación de nuevas ideas e
iniciativas.
o
Información y difusión sobre los proyectos seleccionados y acceso a
contactos.
o
Dinamización del espacio de coworking mediante talleres y actividades de
formación, bien para emprendedores instalados, o bien abiertas a ciudadanos y
organizaciones del municipio.
o
El microhub se convertirá en el motor de identificación de oportunidades y
el impulso de procesos de innovación social.

¿Qué ofrece MicroHub Piélagos?
Es un espacio con los ambientes y las herramientas necesarios para crecer y
desarrollar nuevas ideas, para lograr un impacto sostenible mediante el acceso a la
experiencia adecuada, el conocimiento, las redes y los mercados.
Es un espacio de aprendizaje y de reflexión para crear un ecosistema único para la
innovación social.
Pero, sobre todo, es un espacio de trabajo, de encuentro, de intercambio y de
inspiración, lleno de gente diversa que hacen cosas increíbles.
El MicroHub Piélagos se encuentra en Avda. Luis de la Concha nº1
39470, Renedo de Piélagos. Se compone de una planta baja de 60 m2 con espacios
de trabajo individual (mesas, sillas, acceso a internet, estanterías,…), zona de
trabajo en equipo (mesa de reuniones, pizarra, pantalla,…), zona de descanso o
trabajo relajado (sillones, zona de café,…) y una sala de reuniones en la primera
planta, de 40m2, con acceso independiente, que podrá ser usada por los
participantes para reuniones internas o con clientes.
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¿Quién puede solicitar un espacio?
Podrán solicitar el espacio aquellas personas físicas o jurídicas (empresas o
asociaciones), con proyectos de empresariales o sociales y cuya idea de negocio sea
considerada viable económica y técnicamente por la Concejalía de Industria y la
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Piélagos.

¿Cuáles son los criterios de selección?
Los proyectos recibidos serán valorados por la Concejalía de Industria y la Agencia
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Piélagos, que serán los encargados de
organizar el calendario de actividades tras la selección conforme a los siguientes
criterios:
o
Interés del proyecto y coherencia con los fines de la Concejalía de Industria
y la Agencia de Desarrollo Local de Piélagos.
o
Que el proyecto empresarial o social suponga la generación de una actividad
innovadora, con potencial de crear empleo en el municipio, que su desarrollo
genere un impacto social positivo y sea sostenible económicamente.
o
Se dará prioridad a los emprendedores de Piélagos con respecto a los de
otros municipios, aunque estos últimos también podrán presentarse.
o
Se valorará la cooperación de los emprendedores con otras entidades y su
participación en redes y asociaciones regionales, nacionales e internacionales.
o
En último lugar se tendrá en cuenta el orden de presentación de los
proyectos.
o
Podrán participar empresas o asociaciones en funcionamiento que no
tengan sede o que quieran trasladarse al microHUB para participar de las ventajas
que el espacio de co-working les proporciona.

¿Qué información tengo que aportar?
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto de forma
indefinida. Los emprendedores, empresas y asociaciones interesados deberán
adjuntar el documento con el proyecto empresarial o social acompañado por el
formulario de solicitud que podrá descargarse en la página web del Ayuntamiento
de Piélagos.
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¿Cuáles son las condiciones de uso?
El uso de las instalaciones por las personas seleccionadas será gratuito los 6
primeros meses de permanencia. A partir del 6 mes, y hasta un máximo de otros 2
años de permanencia por proyecto seleccionado, se cobrará una cuota de
100€/mes por el uso del espacio y la participación en las actividades de
dinamización y formación.
Los emprendedores, empresas y asociaciones que realicen actividades en
MicroHub Piélagos se comprometerán a cumplir la normativa de funcionamiento
del espacio.

¿Qué aporta “MicroHub Piélagos” a mi proyecto?
Un espacio de trabajo distinto e innovador.
Participar de una comunidad única que te inspire y enseñe.
Formar parte de una red de emprendedores que colaboran y se apoyan
mutuamente.
Disfrutar de una formación innovadora y dinámica.
Ayudar a crear un ambiente que potencie la creatividad y posibilite la realización
de tu proyecto.

¿Dónde me puedo informar más y presentar la solicitud?
Agencia de Desarrollo Local de Piélagos
Dirección: Avda. Luis de la Concha, 66 39470 (Renedo de Piélagos)
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 942 07 69 51
Email: coworkingpielagos@gmail.com
Facebook: Piélagos Desarrollo Local y Sostenible
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ESPACIO EN MICROHUB PIÉLAGOS
Empresa o Asociación (Si esta creada):
NIF:
Solicitante (Si son varios trabajadores se requiere una solicitud por solicitante y
se presentarán juntas).
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Dirección:
Email:
Teléfono:
Descripción proyecto (Se pueden adjuntar documentos pero se debe hacer un
resumen del proyecto):

Necesidades técnicas especiales (Equipo o herramientas extraordinarias para la
realización de la actividad):

Nº de espacios que se solicitan:
Otras observaciones:

Fecha y firma:

