Dinamizamos
la economía de la ciudad
Desde el Servicio Municipal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo se trabaja continuamente por el
crecimiento de la economía y las empresas medinenses. El arduo trabajo llevado a cabo ha permitido consolidar Medina del
Campo en ámbitos como el vitivinícola (con la Denominación
de Origen de Rueda), el comercial (Medina del Campo: Domingo Abierto y Medina del Campo: Ciudad del Mueble) y el turístico, con la Ruta del Vino de Rueda, la consolidación de figuras
históricas como las de Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús y
la marca: Medina del Campo, Villa de Ferias.

Disfruta
de tu vida y de tu tiempo
La morfología y fisionomía de Medina del Campo la confieren
como una ciudad especial. Es fácil y rápido desplazarse por ella,
tanto a pie como en coche, sin existir graves problemas de aparcamiento ni embotellamientos. Además podrás llevar una vida
con menores costes, ya que al ahorro en los desplazamientos,
hay que unirle un menor precio de los bienes y servicios existentes (por ejemplo la vivienda es un 40% más barata que la media
nacional en compra y un 43% en alquiler).
En cuanto a los equipamientos, dispones de todos los que puedas necesitar en el día a día: guarderías, colegios de primaria y
secundaria, centro de salud y hospital, parque de bomberos,
auditorios, centro cultural, instalaciones deportivas… El entorno
ideal para disfrutar de tu trabajo y de tu vida, sin prisas, conciliando con la familia y disfrutando de un entorno de excepcionales
características.
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Las mejores
comunicaciones
El paso de la Autovía A6 por Medina del Campo, hace que tus
comunicaciones por carretera sean extraordinarias, pues propician tiempos de conexión reducidos con varios centros económicos españoles y portugueses. Además, dispones de acceso
directo a la línea ferroviaria Madrid-Hendaya, que conecta con
Francia y une Medina del Campo con Madrid, Valladolid, Palencia, Burgos o Vitoria, entre otras. Pero sin duda, es la línea de Alta
Velocidad, que une Madrid con Galicia, la que hará mucho más
fluidos y rápidos tus desplazamientos hasta el noroeste español
y, sobre todo, a Madrid, a donde llegarás en menos de una hora.

Espacios muy económicos
para tu actividad
Si estás buscando lugar para emprender, en
Medina del Campo encontrarás el marco perfecto para desarrollar con garantías tu proyecto empresarial y, al mismo tiempo, disfrutar de
una calidad de vida especial, lejos de las aglomeraciones, los atascos y la contaminación de
las grandes ciudades. Todos los equipamientos
y servicios de una gran ciudad, con todas las
excelencias del medio rural.
Medina del Campo es una pequeña ciudad de
algo más de 21.000 habitantes, situada al sur de
la provincia de Valladolid, que goza de un gran
dinamismo económico y un área de influencia
de más de 100.000 habitantes. Además está
próxima a importantes mercados nacionales,
principalmente Madrid, que, hoy día, gracias a
las nuevas tecnologías y las excelentes comunicaciones que ofrece la A6 y el AVE, está más
cerca que nunca.
Ventajas competitivas, económicas y sociales
para tu empresa y para ti, que harán de tu proyecto emprendedor toda una experiencia profesional y personal.

Medina del Campo te ofrece múltiples espacios a bajo coste
para la puesta en marcha de actividades industriales, comerciales y de servicios. Además de suelo industrial a bajo coste, dispone de numerosas naves y locales comerciales, como los de
titularidad municipal del mercado de las Reales Carnicerías y las
galerías comerciales. También cuenta con un Vivero de Empresas, con oficinas y co-working, dotado, además, de servicios de
salas de reuniones y aulas de formación.

Todo lo que tu empresa
necesita
Tendrás a tu alcance un amplio abanico de proveedores y de suministros de diferente índole, de modo que las necesidades de
tu proyecto quedarán cubiertas. También dispondrás de todos
los equipamientos, servicios y suministros que puedas necesitar.

Los mejores profesionales
y centros de formación
Medina del Campo cuenta con capital humano sólido y con experiencia en varios sectores estratégicos de actividad. Así, en su
Centro Integrado de Formación Profesional se imparten especialidades de ciclo medio y superior relacionadas con la electricidad, la electrónica, el mantenimiento industrial, la gestión administrativa, el marketing y el comercio. Además, hay una gran
proximidad a las Universidades de Valladolid y la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, ambas situadas en la capital vallisoletana. Por si esto fuera poco, también cuenta con un centro
asociado a la Universidad Española a Distancia (UNED) y Escuela
de Idiomas.

Ayudas
económicas y financiación
Podrás acceder a las ayudas que el Ayuntamiento de Medina del
Campo convoca regularmente. Además, también existe un convenio con la Fundación Michelín para apoyar proyectos industriales generadores de empleo y subvenciones al autoempleo
de otra índole. También contarás con la ayuda necesaria para
beneficiarte de líneas de financiación más ventajosas, principalmente a través de ADE Financia e IBERAVAL.

Te cuidamos
para que no te falte de nada
En Medina del Campo mimamos a los emprendedores como
tú. A través de la Antena Local de la Cámara de Comercio de
Valladolid tendrás un importante servicio de información y
acompañamiento en materias muy diversas como constitución,
viabilidad, tramitaciones, ayudas y subvenciones, financiación,
apertura de mercados… El respaldo a los emprendedores es
máximo, nunca te sentirás solo.

