
ABEL SABLÓN GONZÁLEZ 
Facturación(2016): 136.000 € 
Empleados: 3 
Directivo: Abel Sablón 
Dirección: Av. Vidal i Barraquer, s/n 
(Espai Coworking Tarragona Impulsa) - 

43005 Tarragona 
Teléfono: 610528230 
Web: www.asablon.com 
 

APLICAT, APLICACIONS DE 
LA CATÀLISI SL 
Directivo: Sandra Ramos 
Dirección: Av. Països 
Catalans, 18 - 
43007 Tarragona 
Teléfono: 977558641 
Web: www.aplicat.cat 
 

APRIOMEL SL 
Directivo: Lluís Busom Pérez 
Dirección: C/Tallers, 2 Nave 3 
Pol. La Devesa - 
43750 Flix 
Teléfono: 654099583 
Web: www.somper.es 

ARDITS MODA-TÈXTIL 
Directivo: Ignasi Melià 
Dirección: Av. Vidal i Barraquer, s/n 
(Espai Coworking Tarragona Impulsa) - 
43005 Tarragona 
Teléfono: 693 72 35 11  
Web: www.ardits.cat 
 

ASSEM 
Directivo: Xavier Ulldemolins 
Dirección: Ctra. Del Pla, 281 - 43800 
Valls 
Teléfono: 977609624 
 

BIOSFER TESLAB 
Empleados:  
Directivo: Núria Amigó 
Dirección: Pl/ Prim, 10 - 43201 Reus 
Teléfono: 676129966 

Web: www.biosferteslab.com 
 

CAPTIO TECH 
Directivo: Joel Vicient 
Dirección: Pl/Europa, 9 - 43891 Van-
dellós l’Hospitalet de l’Infant 
Teléfono: 931786706 
Web: www.captio.com 
 

DYNAMIND - MENTES 
DINAMICAS 
Directivo: Jordi Rincón Caballero 
Dirección: Via de l’Imperi Romà, 11 - 
43003 Tarragona 
Teléfono: 626 937 645 
Web: www.dynamind.es 
 

FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES 
ECONÒMIQUES SAM 

Directivo: Francesc Barbero Escrivà 
(Consejero Delegado) 
Dirección: C/Tallers, 2                        
Pol. La Devesa -                              
43750 Flix 
Teléfono: 977044770 
Web: www.flixgi.cat 
 

GREEN SMART DATA 
Directivo: Raül Calavia 
Dirección: Av. Països Catalans, 28 - 
43007 Tarragona 
Teléfono: 696061277 
Web: www.greensmartdata.com 
 

IBER, SL ARQUEOLOGIA, 
PATRIMONI I TURISME 
Directivo: Elisa Guirao 
Dirección: C/Nou del Patriarca, 3 - 
43003 Tarragona 

‘‘
xiste la aceptación general de que sin crecimiento 

económico no hay bienestar, y para que exista 
crecimiento hace falta crear nuevas empre-

sas. La cuestión es cómo conseguir que es-
te territorio del sur de Catalunya consiga 

mejorar sus indicadores de creación de 
nuevas empresas. Según el IDESCAT, en  
2016 el número de sociedades creadas en 
la provincia de Tarragona fue de 1.558, 
que en relación al conjunto de la pobla-

ción del territorio, representa una inci-
dencia de 0,2% proyectos per cápita. Este 

ratio es el más bajo de Catalunya, ya que en 
Barcelona es del 0,33%, en Girona del 0,29% y 

del 0,21% en Lleida.  ¿Qué motiva esta situación? 
¿Por qué existe una baja tasa de desarrollo empren-

dedor? 
En la provincia de Tarragona, además de las opor-

tunidades de ámbito coyuntural, existen elementos 
con naturaleza propia, con capacidad de crear sinergias. 
La presencia de sectores clave, como el químico, el 
agroalimentario, el vitivinícola, el turismo y el energé-
tico, son una fuente de oportunidades. ¿Por qué no se 
consigue pues, estimular más el afán de emprender? 
¿Existen riesgos o carencias que no se dan otras zo-
nas? 

Tanto en el Camp de Tarragona como en las Terres 
de l’Ebre, existen los recursos básicos para que el em-
prendedor ponga en práctica sus proyectos: forma-
ción, orientación, asesoramiento, plataformas de con-
tacto y relación, infraestructuras, y financiación. El 
extenso ecosistema de emprendimiento, está com-
puesto por más de 50 entidades que trabajan de forma 
coordinada para que este sea un territorio de oportu-
nidades para los emprendedores. Aquí concurren las 
políticas de fomento de la Generalitat de Catalunya a 
través del programa Catalunya Emprèn, con las actua-

ciones mancomunadas de las distintas entidades lo-
cales y provinciales. La plataforma URV Emprèn, faci-
lita la programación de actividades de fomento del em-
prendimiento al conjunto de agentes que la compo-
nen: universidad, diputación, áreas de promoción 
económica de los ayuntamientos, equipos de técnicos 
municipales con capacidad para informar y orientar 
las iniciativas que llegan al municipio, patronales, aso-
ciaciones, cámaras de comercio, y 15 incubadoras de 
empresas. Los proyectos incipientes disponen de  una 
amplia red de espacios de coworking en los que pueden 
disponer de una ubicación de trabajo «lowcost» y al 
mismo tiempo beneficiarse de un conjunto de servicios 
y de relaciones personales. 

Pero existen otras necesidades intangibles de las 
que también se dispone de una buena respuesta. La 
formación del emprendedor es de las necesidades esen-
ciales, la financiación de inversiones y la creación de 
mecanismos para mejorar la capacidad comercial.  El 
conjunto de entidades que componen URV Emprèn, ofre-
ce programas específicos para mejorar la preparación 
en temas de gestión y estrategia empresarial y servicios 
gratuitos de asesoramiento y tutela de proyectos.  
Un nivel más avanzado, es la incorporación de empren-
dedores a las «aceleradoras» de proyectos. También 
se ofrece esta posibilidad desde Tarragona Impulsa. 
Y para completar el ciclo, se dispone de diversas alter-
nativas para la obtención de  financiación: fórum de 
inversión, premios a los mejores proyectos, gestión 
de inversión alternativa, servicios de protección del 
concepto de negocio, etc. 

Podemos pues, afirmar que en la demarcación de 
Tarragona existe un amplio abanico de servicios para 
el fomento del emprendimiento y asistencia técnica 
al emprendedor, con programas muy competitivos, 
aunque falta mejorar la divulgación de su aportación 
de valor.

Pere Segarra Roca 
Director de la Càtedra 
d’Emprendoria i Creació 
d’Empreses de la URV
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Algunos de los espacios 
coworking, startups, 
spinoffs universitarias y 
organizaciones alojadas 
en viveros de empresas 
en la demarcación de 
Tarragona.
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