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A FONDO| COMPARTEN RECURSOS E INFORMACIÓN, COLABORAN PARA QUE TODOS TENGAN OPORTUNIDADES

Rafael Servent Tarragona 

● En pocos años, lo que empe-
zó siendo una oferta dispersa y 
muy embrionaria de iniciativas 
de apoyo al emprendimiento en 
el Camp de Tarragona y Terres 
de l’Ebre ha logrado consolidar-
se como una sólida red en rápi-
do crecimiento. El último paso 
visible de este trabajo en red fue 
la celebración, este mismo mes, 
de la primera edición del Fòrum 
d’Inversió CATSUD, en cuya or-
ganización participaron de for-
ma conjunta la Diputació de Ta-
rragona, ACCIÓ, Redessa y Ta-
rragona Impulsa. 

Los organismos públicos y 
privados que se vuelcan a apo-
yar el emprendimiento en el sur 
de Catalunya se multiplican y 
multiplican sus ofertas, pero al 
mismo tiempo comparten in-
formación y recursos. Se orga-
nizan mejor. Buena parte de es-
ta evolución no se explica sin la 
aparición de URV Emprèn, un 
actor transversal erigido en pla-
taforma de coordinación de más 
de una treintena de organiza-
ciones adheridas a ella y con un 
denominador común: apoyar el 
emprendimiento en el sur de 
Catalunya. 

Cursos, programas formati-
vos más elaborados, ayudas, acom-
pañamiento, asesoría... son ele-
mentos comunes y a menudo 
compartidos, donde algunos de 
los actores con más capacidad 
hacen llegar a los municipios con 
menos recursos las mismas opor-
tunidades que pueden tener los 
emprendedores noveles de ciu-
dades como Tarragona o Reus. 

Viveros de empresas, espa-
cios de coworking, incubadoras 
y aceleradoras completan la ofer-
ta del mapa de apoyo al empren-
dimiento en el sur de Catalun-
ya. Éste es el quién es quién de 
los actores integrados hoy en la 
plataforma de URV Emprèn, 
con su historia, sus especifici-
dades y todo aquello que les dis-
tingue. No son competidores. 
En todo caso, coopetidores. Cual-
quiera de ellos les podrá expli-
car el término.

Una treintena de entidades que trabajan 
en el fomento del emprendimiento en el 
sur de Catalunya participan hoy en la 
plataforma URV Emprèn: así son

Mapa local del apoyo 
al emprendedor

URV Emprèn es la plataforma que coordina 
la actuación de la treintena de entidades 
adheridas en el ámbito del emprendimiento en el 
Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre. Integra la 
Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) y el Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació (CTTi) de la URV. Cuenta 
con un vivero equipado con laboratorios en el 
campus Sescelades de Tarragona.

URV Emprèn 
www.urvempren.cat

Es quizás la que maneja un mayor volumen de 
recursos. Hace llegar el apoyo emprendedor a 
todos los municipios de la demarcación, supliendo 
la falta de capacidad de algunos de ellos. Cada año 
convoca los Premis Emprèn, con cinco categorías 
y una dotación conjunta de 35.000 euros, además 
del evento Business Networking. Este año 
coorganizó (con Tarragona Impulsa, Redessa y 
ACCIÓ) el primer Fòrum d’Inversió CATSUD.

Diputació de Tarragona 
www.dipta.cat

Con delegaciones territoriales en Tarragona 
(Camp de Tarragona) y Tortosa (Terres de l’Ebre), 
ACCIÓ es la agencia de la Generalitat para el apoyo 
a la innovación y la internacionalización de las 
empresas. Destaca, entre otros servicios, por 
haberse convertido en referencia en el acceso a la 
financiación alternativa. Es, junto a la Diputació de 
Tarragona, Redessa y Tarragona Impulsa, 
coorganizadora del Fòrum d’Inversió CATSUD.

ACCIÓ 
www.accio.gencat.cat

Redessa (Reus Desenvolupament Econòmic SA) 
es el organismo de apoyo al emprendimiento y la 
ocupación del ayuntamiento de Reus. Destaca por 
su importante oferta de espacio en sus diversos 
viveros empresariales (Redessa, Redessa 2, 
Redessa 3, Tecnoredessa –ubicado en FiraReus– y 
Cepid). Cuenta con espacios coworking y 
anualmente convoca los Premis ReusEmpresa. 
Coorganiza el Fòrum d’Inversió CATSUD. 

Redessa 
www.redessa.cat

Tarragona Impulsa es el organismo de apoyo al 
emprendimiento y la ocupación del 
ayuntamiento de Tarragona. Dispone de la 
incubadora Yuzz Tarragona (con la URV y Banco 
Santander), un espacio coworking y la 
aceleradora Tarragona Open Future (con 
Telefónica). Anualmente convoca los Premis 
Empresa Tarragona Impulsa y es coorganizadora 
del Fòrum d’Inversió CATSUD.

L’Eina 
www.leina.org

URV E

Tarragona Impulsa 
www.tarragonaimpulsa.tarragona.cat

L’Eina es el organismo de apoyo al emprendimiento 
y la ocupación del ayuntamiento de El Vendrell. Es 
uno de los pioneros en este ámbito en la 
demarcación de Tarragona y, desde hace ya ocho 
ediciones, organiza el Dia de l’Emprenedor. Cuenta 
con vivero de empresas y espacio coworking, y ha 
destacado por su sensibilidad hacia los jóvenes 
emprendedores, llegando a acompañar proyectos 
nacidos en institutos. 
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La Confederació Empresarial de la Província 
de Tarragona (Cepta), asociación 
empresarial adscrita a Foment del Treball, 
es un referente en formación, donde 
aborda todo tipo de perfiles, desde 
personas desocupadas a empresas.

Ofrecen cursos, talleres y acompañamiento. 
Como todas las cámaras, destaca en los 

servicios a la internacionalización.

Cepta 
www.cepta.es

Cambra de Comerç de Tarragona 
www.cambratgn.com

Cambra de Comerç de Reus 
www.cambrareus.org

Cambra de Comerç de Tortosa 
www.cambratortosa.com

Ajuntament de Calafell 
www.vilarenczenit.cat

Ajuntament d’Amposta 
www.amposta.cat/empresa

Ajuntament de la Selva del Camp 
www.laselvadelcamp.cat

Jove Cambra Internacional 
www.jci.cat

Secot 
www.secottarragona.org

Valls Genera 
www.vallsgenera.cat

Ajuntament d’Altafulla 
www.altafulla.cat

Ajuntament de Vila-seca 
www.vila-seca.cat

Cambra de Comerç de Valls 
www.cambravalls.com

Consell Comarcal Baix Penedès 
www.ccbp.cat

Ajuntament de Gandesa 
www.gandesa.cat

Cambrils Emprèn 
www.cambrils.cat

Ajuntament de Tortosa 
www.tortosa.cat

Pimec 
www.pimec.org

Idetsa 
www.idetsa.net

Centre d’empreses La Ribera 
www.flixgie.cat

Baix Ebre Innova 
www.baixebre.cat

Creu Roja 
www.creuroja.org

Concactiva 
www.concactiva.cat

Ofrecen cursos, talleres y acompañamiento. 
Como todas las cámaras, destaca en los 
servicios a la internacionalización.

Cuenta con Vilarenc Zenit, un vivero de 
empresas y espacio coworking dirigido a 
emprendedores noveles. 

El ayuntamiento de Amposta ofrece 
formación, asesoría y acompañamiento al 
emprendedor a través de Amposta Empresa.

El ayuntamiento de La Selva del Camp ofrece 
formación, asesoría y acompañamiento al 
emprendedor a través de La Selva Emprèn.

La Jove Cambra Internacional en Catalunya es 
una asociación de jóvenes emprendedores. 
Su fuerte son los eventos de networking.

Asociación de voluntarios senior con mucha 
experiencia en el mundo del 
emprendimiento, destaca por el mentoring.

Ofrece apoyo y acompañamiento al 
emprendimiento y están trabajando para 

ofrecer un espacio de coworking.

Organismo de apoyo a la ocupación y el 
emprendimiento del ayuntamiento de Valls. 

Cuenta con dos viveros de empresas.

Ofrece apoyo y acompañamiento al 
emprendimiento a través de cursos, talleres 
y otras acciones de asesoría.

Organismo de apoyo al emprendimiento y 
la ocupación del ayuntamiento de Salou. 
Ofrecen cursos y acompañamiento.

Ofrece apoyo y acompañamiento al 
emprendimiento y cuenta con un vivero de 
empresas.

Ofrece apoyo y acompañamiento al 
emprendimiento a través del Centre Antic 
Hospital.

Ofrece apoyo y acompañamiento al 
emprendimiento y cuenta con un vivero de 
empresas.

Pimec es una asociación empresarial 
orientada a la micro, pequeña y mediana 
empresa que, como Cepta, tiene su fuerte 
en la formación. Dispone de un programa 
formativo propio y destaca en el apoyo a la 
financiación alternativa.

Iniciatives de Desenvolupament Empresarial 
Les Tàpies SA (Idetsa) es la empresa 
municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant para apoyar la ocupación y el 
emprendimiento. Cuenta con dos viveros de 
empresas, uno de ellos tecnológico.

El Centre d’Empreses La Ribera, 
dependiente del ayuntamiento de Flix, es un 
vivero de empresas muy bien equipado, en 
el que destaca la existencia de un espacio de 
laboratorio para emprendedores que 
precisen de este tipo de instalaciones.

Baix Ebre Innova es el vivero de empresas y 
centro de negocios del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. En este espacio se ofrecen 
cursos y servicios de acompañamiento al 
emprendedor, además de ubicaciones 
físicas donde implantarse.

El punto fuerte de Creu Roja en el ámbito del 
emprendimiento es su servicio de asesoría en 
proyectos de autoocupación para colectivos 
en riesgo de exclusión social. Acompañan 
también proyectos de emprendimiento social 
que tengan el foco en estos colectivos.

Concactiva es el organismo de apoyo a la 
ocupación y el emprendimiento del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà. Un 
referente incluso fuera de su ámbito 
territorial, cuentan con un sólido vivero de 
empresas y mucha actividad formativa.
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A FONDO |VIVEROS DE EMPRESAS, ESPACIOS COWORKING, ESPECIALIZACIÓN EN PERFILES... TODOS TIENEN SU IDENTIDAD

Ofrecen cursos, talleres y acompañamiento 
al emprendedor. Alquila espacios. Destaca 
por sus servicios de internacionalización, 
especialmente en África.

Ofrecen cursos, talleres y acompañamiento. 
Como todas las cámaras, destaca en los 
servicios a la internacionalización.

Centre d’Emprenedoria i Coneixement 
www.salou.cat

Organismo de apoyo al emprendimiento y 
la ocupación del ayuntamiento de Cambrils. 
Cuenta con un espacio coworking.


