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SOFEJEA, la Agencia de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, ha 
puesto en marcha un nuevo proyecto: 
Ejea Emprendedora.

Lo que pretendemos es crear un ecosistema 
de emprendimiento cuyos protagonistas sean 
los ciudadanos y ciudadanas, las personas 
emprendedoras, las que tomen el camino del trabajo 
autónomo y las pymes.

La misión de Ejea Emprendedora es ser un espacio 
polivalente para apoyar iniciativas que generen 
actividad económica y que creen empleo, aquellas 
que conlleven un impacto social transformador, 
mejoren la empleabilidad de las personas y 
apuesten por la competitividad e innovación de las 
empresas. En definitiva un espacio para facilitar el 
emprendimiento, la actividad empresarial y fomentar 
la cooperación en red.

Todas las ideas 
tienen un comienzo
¡Te ayudamos!



Despachos de 11 m2 a 21 m2

Ubicados en el centro de Ejea, en Plaza de la Diputación nº 2
Dotados de todos los servicios: climatización, instalaciones, wifi, acceso 
a cualquier horario. 

Canon de cesión de uso (dependiendo de las dimensiones): 

• 1º anualidad 55 a 103 € (5 €/m2) al mes
• 2 º anualidad 66 a 124 € (6 €/m2) al mes

Duración de la cesión de uso: de 1 a 2 años.  
(se pueden añadir prórrogas excepcionales)

Incubadora Vivero Ecosistema
emprendedor

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
• Apoyo, acompañamiento y asesoramiento en la puesta en 

marcha de proyectos. 

• Elaboración de Planes de Empresa 

• Tramitación de diferentes programas de fomento, 
subvenciones y ayudas.  

• Programas de aceleración y consolidación de empresas. 

• Facilitar el acceso a los servicios de entidades colaboradoras. 

• Programa formativo: cursos, talleres, jornadas, sesiones. 

• Programas de mejora de la empleabilidad. 

• Programas educativos. 

• Revitalización comercial. 

• Comunidad de personas emprendedoras. 

• Innovación y competitividad empresarial. 

• Integrado en la Red de Centros de  
Emprendedores de Aragon (Red Arce)

Uso de espacios comunes (sala de reuniones)

Zona de Coworking

Naves Industriales de 275 m2 (200 m2 nave + 75 m2 
oficinas). Dotadas de instalaciones, baños, climatización.
Ubicadas en el Parque Científico Tecnológico Aula Dei
Valdeferrín Oeste, junto al Centro de Negocios 

Precio: 
• 1ª anualidad 137,50 € al mes
• 2ª anualidad: 220 € al mes
• 3ª anualidad 275 € al mes

Duración de la cesión de uso: De 1 a 3 años. 

(se pueden añadir prórrogas excepcionales)


