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Locales Disponibles 

El Patronato de Vivienda ha puesto a disposición de aquellos ciudadanos que lo necesiten una serie de locales para 

alquiler y venta. Los locales se encuentran distribuidos en los barrios de Chamberí, El Zurguén y el Teso de los Cañones. 

 
Son un total de 16 locales para uso comercial con tamaños que oscilan entre los 48m² y los 144m², por tanto pueden 

albergar actividades de muy diversa índole. 

 
Pueden encontrar más información accediendo al siguiente link: 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/creaTuEmpresa/locales/ 
 

 

Alquiler de Despachos 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la oficina de Promoción Económica, dispone de una serie de despachos y aulas 

para el desarrollo de actividades económicas. A diferencia de los locales anteriores, estos despachos están enfocados al 

desarrollo de actividades de oficina, aulas de formación, salas de reuniones y otros espacios para el desarrollo de negocio. 

 
Las aulas polivalentes tienen un aforo de entre 30 y 50 personas. Los despachos pueden alojar cómodamente una o dos 

personas para que trabajen día a día allí y puedan mantener reuniones con posibles clientes, proveedores, inversores o 

cualquier agente que pueda contribuir al crecimiento de la empresa. 

 
El centro se encuentra en la C/Santiago Madrigal Nº39, tiene facilidad de aparcamiento y la línea 10 de autobús tiene parada en 

la misma puerta. 

Puede encontrar más información en el siguiente enlace: 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/creaTuEmpresa/locales/ 
 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/creaTuEmpresa/locales/
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/creaTuEmpresa/locales/
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Ayudas Municipales 
 

- Emprende en Salamanca: Ayudas enfocadas a la creación de empresas innovadoras y asegurar su sostenibilidad. Se trata 

de hacer que los nuevos proyectos sean innovadores y competitivos, dotándolos de las herramientas y la financiación 

necesaria para ello. La empresa debe ser de nueva creación, es decir, llevar menos de un año en funcionamiento. Debe 

haber generado nuevo empleo, incluyendo aquí el autoempleo del emprendedor, y debe tener el domicilio fiscal, social y el 

centro de trabajo en el municipio de Salamanca. 

 
- Consolida tu negocio: Se busca fortalecer el tejido empresarial de la ciudad abaratando los costes de financiación de 

autónomos y PYMES que cuenten con un proyecto innovador. Es  fundamental  introducir  una innovación en alguna de 

las fases del proceso productivo de la empresa para poder acceder. También es requisito imprescindible haber 

generado nuevo empleo, incluyendo aquí el autoempleo del empresario y tener el domicilio fiscal, social y el centro de 

trabajo en el municipio de Salamanca. 

Emprendedores 

- III EDICIÓN COWORKING Municipal: Si tienes una idea innovadora, energía e ilusión, se pone a tú disposición el 

espacio Coworking, para que tú idea pase a ser una realidad. 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/creaTuEmpresa/coworking/ 
 

- Fomento de empleabilidad y cooperación educativa de empresas: Concesión de subvenciones para el fomento de 

contratos en prácticas en empresas salmantinas y estudiantes matriculados en el curso 2017-2018 en las Universidades 

de Salamanca (USAL Y UPSA) durante un periodo de 6 meses. 

 
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/empleoJoven/empleabilidad/ 

 

Apoyo a PYMES 

Programa dirigido a autónomos y PYMES del municipio de Salamanca que tengan una situación de incertidumbre antes los 

cambios del mercado actual, o deseen reorientar su modelo de negocio. Este programa consiste en: 

 
• Servicio de consultoría con el fin de mejorar, crecer e incrementar su competitividad, así como de ayudar a las 

empresas del municipio, a través de un programa de diagnóstico y posterior implantación de un plan de mejora. 

 
Puede encontrar más información y solicitar la inclusión de este programa en el link: 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/programaPymes/convocatorias/ 
 

• Aula virtual: Un servicio de formación online gratuito para empresas del municipio de Salamanca con temáticas 

innovadoras y novedosas. 

 
http://aulalibre.aytosalamanca.es/ 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/creaTuEmpresa/coworking/
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/empleoJoven/empleabilidad/
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/programaPymes/convocatorias/
http://aulalibre.aytosalamanca.es/
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Servicio de Financiación 

El  Servicio de Acceso a Financiación lo puso en marcha el Ayuntamiento de Salamanca a mediados de 2016 con el fin de 

mejorar las condiciones y facilitar  la  financiación de empresas y emprendedores a través de convenios con entidades 

financieras. Se han firmado nuevos convenios con nueve entidades financieras distintas, de manera que el empresario 

o el emprendedor sólo tienen que acudir a la Oficina de Promoción Económica con su proyecto. 

 
Desde la propia oficina se hace un estudio de viabilidad y, en caso de resultar viable, se envía a la entidad cuya política y 

condiciones encaje mejor en el perfil y el proyecto presentado. De esta manera, el solicitante no tiene que acudir a todas las 

entidades presentando su proyecto, si no que desde la oficina se envía a las que se crean más idóneas y una vez que la 

entidad apruebe también el proyecto sólo le quedará acudir a la oficina a firmar la financiación. 

 
Puede obtener más información acerca de este servicio en el siguiente enlace: 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/saf/ 

 
 

Portal de Empleabilidad 
 

Herramienta dirigida al servicio del ciudadano para el desarrollo profesional a través de diferentes actividades: 

• Ofertas de empleo. A un sólo click encontrarás todas las ofertas salmantinas actualizadas. Enlace: 

http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Ofertas.asp 
 

• Bolsa de empleo online para consultar las ofertas salmantinas y publicar ofertas, así como para impulsar y 

consolidar el desarrollo profesional. Enlace: http://www.empleosalamanca.aytosalamanca.es/ 
 

• Estudio de empleabilidad. Análisis de perfil del desempleado, la tipología de la empresa salmantina y las necesidades de 

nuevos perfiles de la empresa. Enlace: http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Pagina.asp?ccClavePagina=3 
 

• Noticias de las actividades y novedades que desarrolla la Oficina Municipal de Apoyo a empresas, 

autónomos y emprendedores. Enlace: http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Noticias.asp 
 

• Test de empleabilidad, dónde puedes descubrir tu nivel de empleabilidad.  Enlace: 

http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Test.asp 
 

• Boletín. Puedes consultar todos los boletines electrónicos de la Oficina Municipal de Apoyo a empresas, autónomos y 

emprendedores. También te puedes suscribir a ellas y recibir en el correo toda la información actualizada de forma 

periódica. Enlace: http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Boletines.asp 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/saf/
http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Ofertas.asp
http://www.empleosalamanca.aytosalamanca.es/
http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Pagina.asp?ccClavePagina=3
http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Noticias.asp
http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Test.asp
http://salamancaempleabilidad.idelnet.com/Boletines.asp
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Observatorio Urbano 

Es una herramienta que el Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición de aquellos ciudadanos que la necesiten, a través 

de la cual pueden consultar todo tipo de datos demográficos, económicos, sociales, de cohesión social, turísticos… 

 
Esta herramienta es muy útil para aquellos emprendedores que deseen realizar un estudio de mercado, para 

seleccionar la mejor ubicación para su negocio o, para aquellos que tienen un local, elegir el negocio que mejor encaje con las 

características de la ubicación del mismo. La propia herramienta te permite aplicar distintas capas para segmentar la 

población o el equipamiento de la ciudad (entre otras muchas variables) y extraer así los datos que se necesiten. 

 
A través del siguiente link tendrá acceso completo a la herramienta: http://www.observatoriodesalamanca.com/inicio 

 
 

 
 
 

 

Cualquier duda que tenga sobre la utilización de la misma puede consultárnosla a través del 

buzón corporativo de Promoción Económica: promocioneconomica@aytosalamanca.es 

 

Oficina: Plaza Mayor, 15. 3ª Planta. 923 281 414 

Web: www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es 

http://www.observatoriodesalamanca.com/inicio
mailto:promocioneconomica@aytosalamanca.es

