ESTRATEGIA STARTUPVILLAGE:
Coordinador de estrategia: SVEN Y Startup Village European Network , con grupos
locales, regionales y nacionales SVEN.
PROGRAMA LOCAL : MEDIDAS PARA ATRAER , RETENER y FORTALEZAR
EMPRENDEDORES A VILLAHOZ:
Como parte del Proyecto Piloto Startup Village, las siguientes medidas se ofrecen a
aquellos emprendedores que deseen instalarse en Villahoz:
1. Soluciones Habitacionales & Inmuebles . Medidas para facilitar que nuevos
emprendedores se instalen en Villahoz seran implementadas por parte del
Ayuntamiento de Villahoz ofreciendo gratuitamente casas e inmuebles con
una duracion del contrato variable según las caracteristicas del
emprendedor. Responsable: Ayuntamiento y Territorio Emprendimiento
2. Ventajas Fiscales. El ayuntamiento de Villahoz exonerara de las tasas
municipales durante un periodo de tiempo a determinar según el
emprendedor. Responsable: Ayuntamiento Villahoz
3. Acompañamiento al emprendedor en mentoring y coaching: Los
emprendedores que se instalen en Villahoz se beneficiaran de
asesoramiento individualizado a la hora de mentoring y coaching
(Programa Pedagógico). Responsable: Startup Burgos y Fundacion Caja
Burgos
4. Acompañamiento al emprendedor para acceso a ayudas. Habra una persona
dedicada a acompanar al emprendedor. Esta persona esta expecializada en
ayudas europeas. Habra reuniones via Skype el primer Viernes de cada mes
a las 12:00 con una duracion de una hora entre el experto de Finnova y el
grupo de emprendedores que se instalen en Villahoz con una duracion
minima de un año. Responsable: Finnova.
5. Inmersion en el ecosistema. Los emprendedores que se instalen en Villahoz
recibiran asesoramiento personalizado para formar parte del ecosistema de
emprendimiento de startups español y europeo. Responsable: Territorio
Emprendimiento.
6. Marketing. Los emprendedores que se instalen en Villahoz recibiran
visibilidad especial en eventos de emprendimiento y startups, asi como en
medios de comunicación español, europeos y Iberoamericanos.
Responsables: Startup Ole, Emprende TVE y Territorio Emprendimiento.
Fecha de comienzo de estas seis medidas: 1 Agosto 2019.
Sitio Web donde encontrar la informacion: www.startupvillage.eu
Direccion correo para solicitar informacion: info@startupvillage.eu
PROGRAMA NACIONAL :
GRAN PACTO NACIONAL por la INNOVACIÓN y el Emprendimiento para la
REPOBLACIÓN.

Reunión finales de Agosto en la Oficina del Alto Comisionado del Reto
Demograficos con los Ministerios involucrados:
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Ministerio
- MAP.
- MINCOTUR. Ministerio Industria.
Con las empresas: REE, Telefonica, Acciona…..Correos, Renfe, Iberia.
COMITÉ CIENTIFICO ASESOR
COMITÉ FINANCIACIÓN: Fran Galvez.
COMITÉ AGROTECH: Isidro Laso.
COMITÉ CONECTIVIDAD: Zwitt & Telefonica .PALENCIA.
COMITÉ COMUNICACIÓN : RTVE EMPRENDE JUAN MA ROMERO.
PROGRAMA PEDAGÓGICO: EDUARDO Elua.

