


En este sentido, el pasado 4 de junio, hemos puesto en marcha una nueva línea de 

 por importe de 300.000€, dirigidas a apoyar la contratación de trabajadores 

mayores de 45 años por parte de las micropymes y autónomos asentados en nuestro mundo 

rural y al fomento del espíritu emprendedor en nuestros municipios a través del autoempleo 

para mayores de 30 años.

En definitiva, con estas ayudas estamos apoyando directamente a las micropymes y a los 

emprendedores de nuestra provincia, contribuyendo a la creación de empleo y a la fijación 

de población en nuestros municipios, beneficiando directamente a más de 165 personas. 

Otro de los aspectos que contemplamos en el plan es la  Por ello 

hemos  puesto en marcha en nuestra provincia con la Cámara de Comercio de Valladolid el 

Programa Innocámaras, con el que se van a movilizar en nuestra provincia 838.800 €, de los 

que la Diputación aporta 218.592€. Con este convenio vamos a contribuir de forma directa a 

que la innovación sea un elemento estratégico de 108 autónomos y pequeñas y medianas 

empresas de nuestra provincia, mediante el diagnóstico y las ayudas directas.

Y como activo dinamizador del desarrollo provincial hemos puesto en marcha el Centro Provincial 

de la Artesanía-Portillo, Artis Valladolid. Un centro pionero en España  en el desarrollo de la 

actividad profesional artesanal. 

• Hemos desarrollado un Plan de acciones relativas a encuentros profesionales, actividades 

comerciales y feriales, rutas de talleres artesanos y demostraciones participativas de los 

oficios, y también desde un punto de vista turístico.

• Actualmente estamos difundiendo el proyecto entre las empresas incluidas en el repertorio 

de artesanos de Castilla y León. A día de hoy se han interesado por nuestras instalaciones 15 

empresas, 2 de ellas instaladas en este momento y 3 están pendientes de autorización. 

•  A d e m á s ,  p o n d re m o s  a  d i s p o s i c i ó n  d e l  p ú b l i co  i nte re s a d o  l a  we b  

, creada para dar a conocer el proyecto y a los 

artesanos de nuestra provincia, clasificados por sectores y productos, y que presentaremos 

próximamente. Una herramienta que contribuirá a la comercialización de los productos 

artesanos de la Provincia.

Nuestra provincia tiene grandes oportunidades de presente y de futuro y una gran capacidad de 

crecimiento. Todos estamos implicados en este reto y todos tenemos que seguir apostando por 

proyectos sólidos, innovadores y competitivos. Y en esta tarea juega un papel fundamental la 

iniciativa privada, los emprendedores y empresarios y para ello, cuentan con el absoluto 

compromiso de la Diputación de Valladolid.

ayudas 

directas

mejora de la competitividad.

www.artesanosprovinciavalladolid.es

El profundo cambio social y económico que se está produciendo en nuestra sociedad ha dejado patente 

que la creación de empresas, la competitividad de éstas y el emprendimiento aparecen como uno de los 

principales motores para la creación de empleo.

La responsabilidad de las administraciones no es otra que la de poner todos los medios para que dichos 

proyectos puedan desarrollarse en el marco más adecuado posible, poner todos los medios para 

impulsar el dinamismo y el desarrollo de iniciativas empresariales. 

Esta es una preocupación permanente del Gobierno de la Diputación Provincial de Valladolid y un 

compromiso con nuestro mundo rural. 

Es verdad que la Diputación Provincial no tiene competencias en materia de empleo, pero no es menos 

cierto que queremos contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a crear las condiciones que 

favorezcan el crecimiento económico, única vía real para crear puestos de trabajo. Es un compromiso 

ético y moral con la sociedad, más allá de lo que marcan las competencias administrativas.

Por este motivo estamos desarrollando iniciativas de apoyo a los emprendedores y de estímulo del 

espíritu emprendedor.

Estamos actuando en una doble línea, por un lado estimulando el espíritu emprendedor y por otro, 

apoyando directamente a los emprendedores de nuestra provincia.

Dentro de las acciones de estímulo del espíritu emprendedor se ha puesto en marcha el Programa para 

la identificación de oportunidades  de dinamización económica y la creación de empresas en el ámbito 

rural.

Dentro de las acciones de apoyo directo a los emprendedores, a los autónomos y a la pequeña y 

mediana empresa de nuestra provincia, destacamos la puesta en marcha del 

• Es un plan de estímulo, de apoyo a los autónomos, a las Pymes y a los emprendedores de nuestra 

provincia, al que destinamos 600.000€ para ayudas.

• Asesoramiento integral y acompañamiento en todas las fases del recorrido de puesta en marcha 

del proyecto, formación y mejora de la competitividad, poniendo de nuevo en valor los viveros de 

empresas y el suelo industrial de la Diputación.
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Subvenciones.
Desde la Diputación de Valladolid 

Todas las bases en www.diputaciondevalladolid.es

Persona de contacto: Ana Isabel González | Telf. 983 42 71 00 ext. 572

para empleo y emprendedores

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR 

MICROPYMES Y AUTÓNOMOS ASENTADOS EN EL MUNDO RURAL Y EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

MEDIANTE EL AUTOEMPLEO AÑO 2013.
(BOP. 4 de junio de 2013)

1. Objeto de la convocatoria. 
Conceder incentivos y ayudas económicas destinadas a favorecer la generación del empleo en la Provincia de 
Valladolid (excluido Valladolid, capital, Laguna de Duero y Medina del Campo), mediante la creación de actividad 
empresarial independiente o autónoma, o la contratación de trabajadores mayores de 45 años.

Línea 1: 

Ayudas a microempresas y autónomos para la contratación de trabajadores/as desempleados/as mayores de 45 
años que estén empadronados en un municipio de la Provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes en la 
fecha de la solicitud.

• Beneficiarios. Microempresas y autónomos con domicilio social en un municipio de la Provincia de Valladolid de 
menos de 20.000 habitantes, con menos de 10 trabajadores y con volumen de negocios anual inferior a 2 millones 
de euros que contraten trabajadores/as desempleados/as mayores de 45 años, tras la publicación oficial de la 
presente convocatoria (04/06/2013). No se incluirá como nueva  contratación la que se realice a personas que a 
esta fecha estuviera trabajando en la empresa/autónomo solicitante.

• Cuantía. Un máximo de 2.000 euros por puesto de trabajo a tiempo completo con una duración mínima de 6 

meses desde la publicación de la convocatoria, con un máximo de dos trabajadores por persona física o jurídica.

Subvenciones Micropymes y Autónomos

Subvenciones. Desde la Diputación de Valladolid 
apoyamos tu esfuerzo

para EMPRENDEDORES

Es tu momento... ¡Emprende!

Subvenciones para autoempleo:

para CONTRATACIÓN de Personas
mayores de 45 años

Confía en la Experiencia

Dirigido a micro pymes y autónomos
con menos de 10 empleados

Todas las bases en www.diputaciondevalladolid.es

Línea 2: 

• Beneficiarios emprendedores, tanto personas físicas como jurídicas, que vayan a iniciar su actividad empresarial 
dándose de alta tras la publicación oficial de la presente convocatoria en el BOP, convocatoria (04/06/2013).

• Cuantía. 

Criterios de valoración: Orden de entrada y caso de agotarse el crédito para todos los solicitantes, el  menor número 
de habitantes de la localidad donde vaya a radicar la actividad.
Esta ayuda es compatible con otras y no la pueden solicitar empresas declaradas en crisis

Documentación a presentar.
- Solicitud y Documento Nacional de Identidad del firmante de la solicitud.
- Documentación que acredite la personalidad del titular:

 Las personas jurídicas Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) y/o estatutos vigentes registrados  y copia de la 
escritura de constitución en su caso. Si se encuentran en proceso de constitución, se presentará compromiso de 
aportar dicha documentación. Poder de representación
 Las personas físicas alta al Regimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta Propia o 
Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajador Aútonomo o a la mutualidad 
correspondiente. Si no ha iniciado la actividad en el momento de la solicitud, se presentará compromiso de 
aportar dicha documentación. 

- Para la Línea 1, cuentas anuales del último ejercicio de registro obligatorio depositadas en el Registro Mercantil. 
Las entidades sin obligación legal de depósito y registro presentarán la última declaración del impuesto de 
sociedades o, en su caso, certificado de exención.

- Certificado de cuenta bancaria
- Declaración jurada de que no existen deudas respecto a las administraciones públicas, incluida la Hacienda 

Provincial (Anexo II).
- Declaración jurada de otras ayudas, incentivos y subvenciones concedidas o solicitadas (Anexo III).
- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa legal de inhabilitación o prohibición para recibir subvenciones 

(Anexo IV).
-

- Relación nominal o plantilla de trabajadores de la empresa/autónomo a la fecha de la convocatoria.

Plazo: 29/11/2013.

Incentivos a las personas que accedan a su empleo a través del alta en el Régimen especial de Trabajadores por 
Cuenta propia o Autónomos de la Seguridad Social o en la mutualidad del colegio profesional al que estén adscritas 
en su caso, financiando las cuotas obligatorias por un período mínimo de 6 meses y máximo de 12 meses; así como 
pequeñas inversiones inmovilizado material necesario para el desarrollo de la actividad cuya adquisición sea 
posterior al día 4 de junio de 2013, fecha de la publicación inicial de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la 
provincia de Valladolid.

Un importe máximo de 2.000 euros por cada emprendedor solicitante. El autónomo deberá estar dado 
de alta al menos 6 meses.

Certificado de Empadronamiento y copia de la tarjeta de desempleo de la persona contratada para las solicitudes 
de la Línea 1 y del emprendedor/a en la Línea 2.

para CONTRATACIÓN de Personas
mayores de 45 años

Confía en la Experiencia

para EMPRENDEDORES

Es tu momento... ¡Emprende!apoyamos
tu esfuerzo

N
U
EVAS BASES

26 de julio de 2013



N
U
EVAS B

ASES

26
 d

e 
ju

lio
 d

e 
20

13

Subvenciones.
Desde la Diputación de Valladolid 

Todas las bases en www.diputaciondevalladolid.es

Persona de contacto: Ana Isabel González | Telf. 983 42 71 00 ext. 572

para empleo y emprendedores

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR 

MICROPYMES Y AUTÓNOMOS ASENTADOS EN EL MUNDO RURAL Y EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

MEDIANTE EL AUTOEMPLEO AÑO 2013.
(BOP. 4 de junio de 2013)

1. Objeto de la convocatoria. 
Conceder incentivos y ayudas económicas destinadas a favorecer la generación del empleo en la Provincia de 
Valladolid (excluido Valladolid, capital, Laguna de Duero y Medina del Campo), mediante la creación de actividad 
empresarial independiente o autónoma, o la contratación de trabajadores mayores de 45 años.

Línea 1: 

Ayudas a microempresas y autónomos para la contratación de trabajadores/as desempleados/as mayores de 45 
años que estén empadronados en un municipio de la Provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes en la 
fecha de la solicitud.

• Beneficiarios. Microempresas y autónomos con domicilio social en un municipio de la Provincia de Valladolid de 
menos de 20.000 habitantes, con menos de 10 trabajadores y con volumen de negocios anual inferior a 2 millones 
de euros que contraten trabajadores/as desempleados/as mayores de 45 años, tras la publicación oficial de la 
presente convocatoria (04/06/2013). No se incluirá como nueva  contratación la que se realice a personas que a 
esta fecha estuviera trabajando en la empresa/autónomo solicitante.

• Cuantía. Un máximo de 2.000 euros por puesto de trabajo a tiempo completo con una duración mínima de 6 

meses desde la publicación de la convocatoria, con un máximo de dos trabajadores por persona física o jurídica.

Subvenciones Micropymes y Autónomos

Subvenciones. Desde la Diputación de Valladolid 
apoyamos tu esfuerzo

para EMPRENDEDORES

Es tu momento... ¡Emprende!

Subvenciones para autoempleo:

para CONTRATACIÓN de Personas
mayores de 45 años

Confía en la Experiencia

Dirigido a micro pymes y autónomos
con menos de 10 empleados

Todas las bases en www.diputaciondevalladolid.es

Línea 2: 

• Beneficiarios emprendedores, tanto personas físicas como jurídicas, que vayan a iniciar su actividad empresarial 
dándose de alta tras la publicación oficial de la presente convocatoria en el BOP, convocatoria (04/06/2013).

• Cuantía. 

Criterios de valoración: Orden de entrada y caso de agotarse el crédito para todos los solicitantes, el  menor número 
de habitantes de la localidad donde vaya a radicar la actividad.
Esta ayuda es compatible con otras y no la pueden solicitar empresas declaradas en crisis

Documentación a presentar.
- Solicitud y Documento Nacional de Identidad del firmante de la solicitud.
- Documentación que acredite la personalidad del titular:

 Las personas jurídicas Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) y/o estatutos vigentes registrados  y copia de la 
escritura de constitución en su caso. Si se encuentran en proceso de constitución, se presentará compromiso de 
aportar dicha documentación. Poder de representación
 Las personas físicas alta al Regimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta Propia o 
Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajador Aútonomo o a la mutualidad 
correspondiente. Si no ha iniciado la actividad en el momento de la solicitud, se presentará compromiso de 
aportar dicha documentación. 

- Para la Línea 1, cuentas anuales del último ejercicio de registro obligatorio depositadas en el Registro Mercantil. 
Las entidades sin obligación legal de depósito y registro presentarán la última declaración del impuesto de 
sociedades o, en su caso, certificado de exención.

- Certificado de cuenta bancaria
- Declaración jurada de que no existen deudas respecto a las administraciones públicas, incluida la Hacienda 

Provincial (Anexo II).
- Declaración jurada de otras ayudas, incentivos y subvenciones concedidas o solicitadas (Anexo III).
- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa legal de inhabilitación o prohibición para recibir subvenciones 

(Anexo IV).
-

- Relación nominal o plantilla de trabajadores de la empresa/autónomo a la fecha de la convocatoria.

Plazo: 29/11/2013.

Incentivos a las personas que accedan a su empleo a través del alta en el Régimen especial de Trabajadores por 
Cuenta propia o Autónomos de la Seguridad Social o en la mutualidad del colegio profesional al que estén adscritas 
en su caso, financiando las cuotas obligatorias por un período mínimo de 6 meses y máximo de 12 meses; así como 
pequeñas inversiones inmovilizado material necesario para el desarrollo de la actividad cuya adquisición sea 
posterior al día 4 de junio de 2013, fecha de la publicación inicial de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la 
provincia de Valladolid.

Un importe máximo de 2.000 euros por cada emprendedor solicitante. El autónomo deberá estar dado 
de alta al menos 6 meses.

Certificado de Empadronamiento y copia de la tarjeta de desempleo de la persona contratada para las solicitudes 
de la Línea 1 y del emprendedor/a en la Línea 2.

para CONTRATACIÓN de Personas
mayores de 45 años

Confía en la Experiencia

para EMPRENDEDORES

Es tu momento... ¡Emprende!apoyamos
tu esfuerzo

N
U
EVAS BASES

26 de julio de 2013



3. SECTORES PROMOCIONABLES

Podrán ser beneficiarias las Pymes de cualquier sector de actividad que se encuentren dadas de alta en el Censo del 

IAE, sección 1: actividades empresariales, industriales y de servicios, sin perjuicio del pleno respeto a lo dispuesto por 

los Reglamentos o Directivas comunitarias especiales establecidos en el marco del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea.

Quedan exceptuadas aquellas empresas que operen en los sectores de la pesca, la acuicultura, el carbón y la 

producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del Anexo I del Tratado de la CE.

4. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA

Serán objeto de ayuda los gastos incurridos por las Pymes durante el desarrollo de los “Planes de Apoyo a la 

Innovación”, estando referidos a los siguientes conceptos generales:

Fase I: Diagnóstico: Gastos de los servicios de asesoría proporcionados por el Tutor.

Fase II: Plan de Apoyo a la Innovación.

1) Gastos de los servicios de asesoría y consultoría proporcionados por el Asesor para la elaboración y 

desarrollo del Plan.

2) Inversiones y/o gastos asociados al desarrollo y ejecución del Plan elaborado por el Asesor, cuya 

tipología se detalla en el Anexo I.

5. IMPORTES FINANCIABLES Y CUANTÍA DE LA AYUDA

Fase I: Diagnóstico. 

El importe total financiable asciende a la su entorno económico y de cantidad estimada de 1.200 € + IVA.

El importe total elegible por el Programa (cuantía de la ayuda) será del 100% del coste financiable.

Fase II: Plan de Apoyo a la Innovación. 

Las empresas podrán financiar con cargo al Programa gastos de asesoría e inversiones asociados a la 

ejecución del Plan hasta un importe de 6.000 euros (IVA no incluido) durante un periodo máximo de 6 meses 

desde la fecha de firma del convenio.Esta cantidad podría aumentar hasta los 12.000 euros (IVA no incluido), 

a ejecutar en un plazo máximo de hasta 10 meses desde la fecha de firma del convenio, si la empresa aporta 

un informe de justificación del asesor – en el marco de la ejecución de su respectivo Plan de Apoyo a la 

Innovación – y es validado por el Coordinador Cameral del Programa.

El importe total elegible por el Programa (cuantía de la ayuda) será del 80% del coste financiable en que haya 

incurrido la empresa destinataria, siendo por tanto la cuantía máxima por empresa de 4.800,00 € (9.600,00 € 

en caso de ampliación del coste financiable).

6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las empresas podrán presentar su solicitud hasta el cumplimiento de los objetivos previstos para el 2013 y/o agotar la 

disponibilidad presupuestaria, y siempre antes del 22 de noviembre, siendo las 14:00h la hora límite de presentación. 

Más información en:

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid

Persona de contacto Débora Fernández Abril, e-mail: debora.fernandez@camaravalladolid.com, teléfono 983 370 400.

Antena local de Peñafiel

Persona de contacto: David Sánchez Sáez, e-mail: antenapenafiel@camaravalladolid.com, teléfono: 983 878 046.

Antena local de Medina del Campo

Persona de contacto: Eduardo Presencio Sánchez e-mail: antenamedina@camaravalladolid.com, teléfono: 983 812 748.

Programa

Ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, la Cámara Oficial de Comercio de 

Valladolid y la Diputación de Valladolid, han puesto en marcha el Programa InnoCámaras en el marco del Programa 

Operativo “Investigación, Desarrollo e Innovación por y para las Empresas – Fondo Tecnológico” con aplicación en el 

territorio nacional, estando cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Diputación de 

Valladolid.

Este Programa tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad de las Pymes de las regiones 

participantes, mediante la integración de la innovación en sus estrategias empresariales como herramienta 

competitiva clave para lograr un crecimiento económico sostenido. A tal fin, se pone a disposición de las Pymes la 

posibilidad de desarrollar “Planes de Apoyo a la Innovación”, consistentes en el desarrollo de un plan de 

sensibilización y apoyo tutorizado que incluye dos fases secuenciales y progresivas:

Fase I: Diagnóstico Individualizado. Consiste en la realización de un diagnóstico asistido, por parte de un Tutor 

especializado, que permite conocer el nivel de competitividad de la empresa en mercado, identificando 

posibles actuaciones de mejora a través de la innovación.

Fase II: Plan de Apoyo a la Innovación. Se trata de una fase de proceso, en la cual un Asesor especialista guía a 

las empresas en el desarrollo y puesta en práctica de las recomendaciones en materia de innovación 

identificadas en la fase anterior y que resulten claves en la mejora de la competitividad de la empresa.

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto promover la participación de las Pymes la provincia de Valladolid (con 

excepción de Valladolid capital, Medina del Campo y Laguna de Duero) en el Programa InnoCámaras, mediante la 

puesta a su disposición de los servicios de apoyo tutorizado que se detallan en el Anexo I.

2. BENEFICIARIOS

Con carácter general, podrán ser beneficiarios de las ayudas las Pymes (incluyendo microempresas y autónomos), 

según la definición recogida en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6.5.03 (DOCE L 124 de 20.5.03) que 

tengan su domicilio social y/o centro productivo en la provincia de Valladolid (con excepción de Valladolid capital, 

Medina del Campo y Laguna de Duero).

En el caso concreto de la Fase II del Programa, podrán ser beneficiarias exclusivamente aquellas Pymes que hayan 

justificado documentalmente su participación previa en la Fase I del Programa, a menos que con carácter 

excepcional se produzca la apertura de una convocatoria específica para esta segunda Fase que lo permita.



3. SECTORES PROMOCIONABLES
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Si buscas empleo, iniciar tu proyecto emprendedor, conocer las ayudas y financiación existentes, 
fortalecer tu negocio o innovar en tu empresa

La Diputación de Valladolid ha puesto en marcha el Programa de Dinamización Económica y creación de empresas en 
el medio rural en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León que ha supuesto la contratación 
por la Diputación Provincial de 10 Técnicos de Identificación de Oportunidades de Dinamización Económica y de 
creación de empresas en el medio rural que prestarán sus servicios en todos los municipios de la provincia y cuya 
misión principal es colaborar en la promoción e implantación de las políticas de empleo relacionadas con la creación 
de actividad empresarial.

Los Técnicos de Dinamización Económica realizarán las siguientes funciones:

Programa de Dinamización Económica
y creación de empresas en el medio rural

Funciones generales

1. Prospección de recursos ociosos o infrautilizados de proyectos empresariales e iniciativas innovadoras para la 
generación de empleo, identificando nuevas actividades económicas y posibles iniciativas emprendedoras.

2. Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre desempleados, promotores y 
emprendedores.

3. Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su consolidación en empresas 
generadoras de nuevos empleos, asesorando sobre la viabilidad técnica, económica y financiera, así como sobre los 
planes de lanzamiento de las empresas.

4. Apoyo a los promotores de empresas una vez constituidas, acompañando a éstos durante las primeras etapas de 
funcionamiento mediante:
�Aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial
�Asistencia en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena marcha de las empresas creadas

5. Acciones de difusión e información sobre los servicios y políticas activas del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, asesoramiento y apoyo sobre programas de subvenciones en materia de formación, inserción y empleo.

Funciones específicas

1. Realizará acciones de asesoramiento y acompañamiento técnico 
de proyectos empresariales en sectores emergentes:

�Atención a personas dependientes
�Energías renovables
�Eficiencia energética
�Depuración de aguas
�Gestión de residuos
�Control de contaminación
�Sector forestal y biomasa
�Tecnologías de la comunicación
�Agricultura ecológica
�Restauración del Patrimonio
�Puesta en valor de recursos turísticos
�Comercios de proximidad
�Creación de espacios recreativos polivalentes

e información sobre fórmulas de financiación de las empresas, ya 
sea en fase de creación o una vez están constituidas para mejorar 
su competitividad.

2. Llevará a cabo acciones de orientación, tutorización y formación 
de desempleados con o sin prestación.

3. Desarrollará acciones de difusión e información sobre los 
servicios y programas de ayudas del servicio público de empleo, 
asesoramiento y apoyo sobre los programas de subvenciones en 
materia de formación, inserción y empleo a desempleados, pymes 
y autónomos.

Contacta con tu técnico de dinamización económica en:

CIGALES
Centro Cultural "Las Peñuelas"
Tel.: 618 207 860
aranzazu.garcia@dip-valladolid.es
AYTO. DE LA CISTÉRNIGA
Tel.: 983 401 227
nuria.sanz@dip-valladolid.es
AYTO. DE ÍSCAR
Tel.: 983 611 003
angel.moraleda@dip-valladolid.es
AYTO. MEDINA DE RIOSECO
Tel.: 983 700 850
raquel.lopez@dip-valladolid.es
AYTO. DE OLMEDO
Tel.: 983 600 006
azucena.velasco@dip-valladolid.es

PEÑAFIEL
Vivero de Empresas de SODEVA
P.I. La Laguna. Tel.: 983 880 483
susana.antolin@dip-valladolid.es
AYTO. DE RENEDO DE ESGUEVA
Tel.: 983 508 027
teresa.lopez@dip-valladolid.es
AYTO. DE SIMANCAS
Tel.: 610 002 743 (ext. 101)
isabel.labajo@dip-valladolid.es
AYTO. DE TORDESILLAS
Tel.: 983 770 654
marta.calvo@dip-valladolid.es
AYTO. DE VILLALÓN DE CAMPOS
Tel.: 983 740 011
laura.lucas@dip-valladolid.es

Coordina
Ana González Sanz. Asesora Económica
Área de Economía, Turismo y Personal. Diputación de Valladolid
Tel.: 983 427 100 ext. 572 - anaisabel.gonzalez@dip-valladolid.es
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Olmedo

VALLADOLID

Infraestructuras de Desarrollo Económico:
Viveros / Polígonos
Polígonos

Viveros

* Precios sin IVA  |  ** Incluye tanto la parcelas vendidas como las libres

UBICACIÓN

Carpio

Mayorga

Villalón

PVP € / M2
COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD

NUMERO DE PARCELAS

21,29 0,87 37

25,86 0,83 25

1,50 12

San Miguel del Arroyo

San Miguel del Arroyo

33,65

23,56

1,00

0,70

20

4

San Miguel del Arroyo

San Miguel del Arroyo

31,97

47,75

0,95

1,30

11

9

14,75

sodeva
SOCIEDAD PROVINCIAL DE
DESARROLLO DE VALLADOLID

SODEVA vende parcelas en Polígonos Industriales con el objetivo de proporcionar suelo industrial con 
todos los servicios básicos disponibles a un precio razonable y fomentar la instalación a empresas que 
dinamicen la actividad económica de la provincia.
Municipios y precios de las parcelas en venta:

Además puede 
consultar la 
localización de las 
naves y despachos, 
disponibilidad 
(ocupada/libre), 
superficies y 
precios en la web 
de SODEVA: 
www.sodeva.es

SODEVA alquila naves y despachos en Viveros de Empresas / CIESAS  con el objetivo de albergar a 
empresas de nueva creación o recientemente constituidas y, además, de forma puntual, empresas ya 
creadas que, por causa justificada en el desarrollo de su actividad, necesiten un espacio que les 
complemente.
El precio de alquiler de naves y despachos para los contratos de arrendamiento que se adjudiquen y 
formalicen en el ejercicio 2013, será de 1,70 euros por m2 y mes.
Sobre este precio inicial, se aplican las siguientes bonificaciones:

- 1º año de vigencia del contrato: 50% sobre precio del alquiler (exceptuando el IVA)
- 2º año de vigencia del contrato: 25% sobre precio del alquiler (exceptuando el IVA)

Puede consultar la localización de las parcelas, disponibilidad (ocupada/libre), superficies y precios en la 
web de SODEVA: www.sodeva.es

UBICACIÓN

Olmedo

Villalón de Campos

El Carpio

Mayorga

Peñafiel

PRECIO ALQUILER
1º AÑO * (2013)

89,25 €/mes

141,87 €/mes
143,17 €/mes
184,30 €/mes

17 €/mes
254,58 €/mes

17 €/mes
340 €/mes

34 €/mes
157,80 €/mes

UBICACIÓN

105 m2

166,90 m2
168,44 m2
216,82 m2

20 m2
299,50 m2

20 m2
400 m2

40 m2
185,64 m2

UBICACIÓN

Nave

Nave**
Nave**
Nave**

Despacho
Nave

Despacho
Nave

Despacho**
Nave

* Precios sin IVA  |  ** Ocupadas/os a julio de 2013
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¿QUÉ ES ARTIS? 
ARTIS es un complejo artesanal creado por la Diputación de 
Valladolid con una inversión que asciende a 3,2 millones de euros 
con la colaboración del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a través de fondos FEDER, que pone a disposición de 
emprendedores y profesionales 13 modernos locales en régimen 
de alquiler para la instalación de empresas artesanas de 
Alimentación y de Oficios Artísticos y Tradicionales. 
ARTIS es un centro pionero en España en el desarrollo de la 
actividad profesional artesanal. 
ARTIS centraliza en un mismo espacio innovación, producción, 
comercialización, exposición y venta de productos artesanos. 
Todas sus actividades están integradas en la acciones de promoción 
empresarial y turística de la Diputación de Valladolid. 

Locales para artesanos

Servicios Generales

13 Locales en régimen de alquiler para la instalación de 
actividades artesanas de Oficios Artísticos y Tradicionales y de 
Alimentación. 
Equipamiento individual: 
�2 Opciones:100 m² y 140 m². 
�Completamente equipados con suministro de electricidad 
individualizado (27,2 Kw). 
�Acceso a banda ancha. 
�Aseo, vestuario y agua caliente. 
�Muelle de carga y descarga. 
�Conducto de gases y humos. 
�Empresas integradas en la web de ARTIS. 
�Sistema de seguridad en todo el complejo y alarma individual 
opcional. 
�Plan de actividades ARTIS integrado en las acciones de 
promoción y turismo de la Diputación de Valladolid. 

Dos edificios que comprenden los servicios administrativos y 
profesionales, con dotación para actividades feriales, 
presentaciones de productos, exposiciones, conferencias, 
seminarios, etc. 

¿Quién puede instalarse en ARTIS? 
Tanto los emprendedores y profesionales de los oficios 
artísticos y tradicionales como los de artesanía alimentaria 
que cumplan los requisitos marcados en el pliego de 
condiciones de SODEVA. 

¿Cómo obtener el pliego de condiciones? 
Descargándolo de la web de ARTIS o SODEVA: 
www.artesanosdevalladolid.com 
ww.sodeva.com 
En las instalaciones de SODEVA y en ARTIS. 
Solicitándolo por teléfono: 983 09 09 14, Fax: 983 09 09 15 o 
por correo electrónico: 

 

¿Cómo puedo solicitar las naves de ARTIS? 
Rellenando la solicitud y enviándola a SODEVA o ARTIS. 

¿Cuánto cuesta alquilar las naves? 
El precio para 2013 es de 1,70 € m² (IVA no incluido). 

¿Cuándo puedo ver las instalaciones de ARTIS? 
Puedes visitar las instalaciones de lunes a viernes de 10 a 14 h. 

¿Cuándo puedo instalarme? 
Desde el momento de la adjudicación por SODEVA y firma del 
contrato de arrendamiento 

info@artesanosdevalladolid.com

ARTIS está situado en la localidad de Portillo, a 22 kilómetros 
de Valladolid por la autovía A-601. 
Portillo es un lugar emblemático de la provincia de Valladolid 
ubicado en Tierra de Pinares que sobresale por sus 
monumentos históricos, entre los que destaca su castillo del 
siglo XV. Portillo mantiene vivas sus ricas tradiciones 
populares en las que, entre otras manifestaciones de interés, 
cuenta con la Feria de la Artesanía y el Ajo. 
Portillo también es el lugar de referencia de la alfarería 
tradicional en Valladolid, donde hoy permanecen en activo 
un gran número de alfares. 
Además, hay que resaltar la importante tradición repostera 
de Portillo, donde sin duda destacan sus famosas "zapatillas", 
mantecados artesanales con una crujiente cobertura de 
azúcar que se han convertido en uno de los símbolos de 
Valladolid. 

ARTIS 
Centro Provincial de la Artesanía de Portillo 

Carretera de Carramonte, 17 
47160 Portillo - Valladolid - España 

Tel.: +34 983 09 09 14  - Fax.: +34 983 09 09 15 
info@artesanosdevalladolid.com 
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opcional. 
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ww.sodeva.com 
En las instalaciones de SODEVA y en ARTIS. 
Solicitándolo por teléfono: 983 09 09 14, Fax: 983 09 09 15 o 
por correo electrónico: 

 

¿Cómo puedo solicitar las naves de ARTIS? 
Rellenando la solicitud y enviándola a SODEVA o ARTIS. 

¿Cuánto cuesta alquilar las naves? 
El precio para 2013 es de 1,70 € m² (IVA no incluido). 

¿Cuándo puedo ver las instalaciones de ARTIS? 
Puedes visitar las instalaciones de lunes a viernes de 10 a 14 h. 
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ARTIS está situado en la localidad de Portillo, a 22 kilómetros 
de Valladolid por la autovía A-601. 
Portillo es un lugar emblemático de la provincia de Valladolid 
ubicado en Tierra de Pinares que sobresale por sus 
monumentos históricos, entre los que destaca su castillo del 
siglo XV. Portillo mantiene vivas sus ricas tradiciones 
populares en las que, entre otras manifestaciones de interés, 
cuenta con la Feria de la Artesanía y el Ajo. 
Portillo también es el lugar de referencia de la alfarería 
tradicional en Valladolid, donde hoy permanecen en activo 
un gran número de alfares. 
Además, hay que resaltar la importante tradición repostera 
de Portillo, donde sin duda destacan sus famosas "zapatillas", 
mantecados artesanales con una crujiente cobertura de 
azúcar que se han convertido en uno de los símbolos de 
Valladolid. 

ARTIS 
Centro Provincial de la Artesanía de Portillo 

Carretera de Carramonte, 17 
47160 Portillo - Valladolid - España 

Tel.: +34 983 09 09 14  - Fax.: +34 983 09 09 15 
info@artesanosdevalladolid.com 




