
ESPACIOS DE COWORKING Y VIVEROS DE EMPRESA 
EN JEREZ DE LA FRONTERA

El coworking (trabajo cooperativo o trabajo en cooperación) es una forma de trabajo que permite
a profesionales independientes,  emprendedores, y  pymes de diferentes sectores, compartir un
mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales
de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos.

El  coworking fomenta las relaciones estables entre profesionales de diferentes sectores que pue-
den desembocar en relaciones cliente-proveedor. En todo caso es frecuente que se genere un sen-
timiento de pertenencia a una comunidad, más allá de las vinculaciones efectivas, entre los traba-
jadores que frecuentan los espacios de coworking.

Los centros de  coworking,  destinados principalmente a profesionales de Internet, diseñadores,
programadores, escritores, periodistas, etc., proporcionan, generalmente, un escritorio individual,
acceso a Internet y otros servicios. 

En Jerez, podemos encontrar diversos centros o puntos de coworking.

Los Viveros de Empresas son edificios destinados a favorecer la puesta en marcha y el desarrollo
de las empresas que están comenzando su actividad. De esta forma, se ofrece a los emprendedo-
res espacios equipados y orientados a cubrir las necesidades de las pymes.

Los objetivos de los Viveros de Empresas son:

• Favorecer la creación y la consolidación de nuevas empresas.
• Favorecer la creación de empleo.
• Ofrecer una estructura física y de servicios que no incremente las posibilidades competiti-

vas y de supervivencia de la empresa sin “lastrar” sus costes.
• Incrementar el tejido productivo local.
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COWORKING Y VIVEROS EN JEREZ

1. CENTRO DE EMPRESAS ANDANA

Compuesto por siete naves industriales. Un complejo de despachos y salas de reuniones y formación, así
como equipamiento ofimático (ordenadores, impresoras, fotocopiadora y fax), a disposición del empresario,
completan el complejo empresarial.

https://www.jerez.es/emprendimiento/ubicacion/andana/

Centro de Empresas Andana. 
Polígono Industrial El Portal. Naves Piscis.
Información:  Delegación de Reactivación Económica y Captación de Inversiones. Ayuntamiento de Jerez 
Avda. Álcalde Álvaro Domecq, 5-7-9
Tlfno: 956 149 643
            956 149 475
Email: empresarial  @aytojerez.es    

2. XERA CENTER

Espacios de trabajo totalmente equipados y adaptados a cualquier necesidad, con servicios de recepción y
atención de visitas gratuito.

http://www.xeracenter.es

Información: XeraCenter
C/ Santa María, nº17, 1º 
Email: info@xeracenter.es

3. BUSINESS IN FACT

BusinessInFact es el punto de referencia para emprendedores e inversores. Un espacio de apoyo al empren -
dedor donde sus iniciativas encuentren el respaldo financiero necesario, y donde los inversores dispongan
de proyectos de calidad que se ajusten a sus intereses, una vez seleccionada de forma rigurosa para ofrecer -
les las mayores garantías de éxito.

Oficina e Incubadora:
C/ Empedrada, 33 
Email: info@businessinfact.com
https://businessinfact.com/
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4. COWORKING SPAIN

Enlace a plataforma de espacios de coworking. Tiene un buscador para localizar los espacios libres en cada
ciudad. En Jerez aún tiene libres.

Información: http://www.coworkingspain.es

5. CADE JEREZ

La Red Territorial de Apoyo a Emprendedores es un instrumento de la Junta de Andalucía puesto al servicio
de las personas emprendedoras y empresas de la Comunidad. Gestionada por Andalucía Emprende, esta
red cuenta en la actualidad con más de 200 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, distribuidos en 37
zonas CADE”

https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos/infocades.php?cade=173 

Información:
C/ Fermín Aranda, s/n. Centro empresarial, 2ª planta.
Teléfono: 856 586 070 

6. VEGA 1. CENTRO EMPRESARIAL

 Disponen de dos centros con espacio de trabajo y de coworking en Jerez, uno en la zona centro y otro en la
zona sur:

Zona Centro: 
Edificio Nacional
C/ Porvera, 6-8
https://www.vega1.es/centro/jerez-centro

Zona Sur:
Edificio Ronda Oeste
C/ Cristalería, 30
https://www.vega1.es/centro/jerez-sur

Información: www.vega1.es
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7. PROYECTA-e. CENTRO DE NEGOCIOS

En proyecta-e centro de negocios ofrece despachos modernos y operativos. Dispone de una oferta de des-
pachos, salas de reuniones y aulas de formación donde organizar reuniones, cursos de formación o visitas
puntuales de clientes. También ofrece bonos por hora para aquellos clientes que usen los servicios con cier -
ta frecuencia.

Información: Avda. Alcalde Álvaro Domecq , nº4 local 2.
Email: info@proyecta-e.com
http://www.proyecta-e.com/

8. DOCE MONOS CO-SPACE

Familia de coworkers. Un lugar para trabajar, organizar o asistir a eventos y workshops.

Información: Ventura Misa, 15
Teléfono: 956 038 001
https://coworkingspain.es/espacios/coworking/jerez-de-la-frontera/doce-monos-cospace

9. SINGULAR HUB

Espacio para profesionales que necesiten un ambiente de trabajo, con una buena comunicación con toda la
bahía de Cádiz y con el centro de Jerez. Oferta 8 espacios para coworking en mesas compartidas. Disponen
de sala de reuniones, área de descanso y almacenaje.

Información: Edificio Singular. Avda. Sanlúcar s/n, Local 9
Polígono Industrial Bertola 
Teléfono: 856 159 640

Web: http://singularhub.com/

10. CENTRO DE NEGOCIOS SAN AGUSTÍN 

Zona Franca lleva a cabo por toda la provincia Centros de Negocios y Edificios de Empresas de la provincia
de Cádiz, modernos equipamientos con la más completa oferta de oficinas, despachos, salas multiusos y lo-
cales comerciales para que empresarios y profesionales puedan desarrollar su
actividad desde el primer día y a unos precios muy competitivos.

Información: Edificio San Agustín, C/ Puerto
Web:
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http://www.zonafrancacadiz.com/lista_productos/page/2/?tipos=local-oficina&localidades=jerez-de-la-
frontera&comercializacion 

11. EDIFICIO CITEA

CITEA es un edificio ultramoderno, inteligente y respetuoso con el medio ambiente. CITEA pone a disposi-
ción del sector agrario una serie de servicios avanzados que aumentan notablemente su atractivo, más allá
incluso de las importantes sinergias que pueden derivarse de la concentración de empresas, servicios y acti -
vidades.
Información: Carretera N-IV. Salida km 631. PTA de Jerez. Calle Innovación, 2. Edificio CITEA. 
Teléfono: 956 30 79 00
Email: comunicacion@asajacadiz.org 
Web:  http://www.asajacadiz.org/wp-content/uploads/2017/05/DOSSIER-CITEA-OFICINAS-DE-ALQUILER-Y-
VENTA-DEFINITIVO1.pdf 

12. CENTRO DE NEGOCIOS EL ALTILLO

Espacio profesional low-cost. Alquiler de despachos y sala multifuncional.

Información: Avda El Altillo, Polígono Proxinaves, 6-8
Teléfono: 956 087 609
Email: cnelaltillo.info@gmail.com
Web:   www.  cnelaltillo.com  

13. SOJETEL

Proporciona despachos de alquiler, amueblados, con todos los servicios incluidos.

Información: Avda, Lebrija, 10 - Parque Empresarial
Web: http://www.sojetel.  com  

14. CENTROS DE EMPRESAS CEEI BAHÍA DE CÁDIZ

Centro de Empresas situado en el calle Bizcocheros, con 18 módulos de Oficinas. 

Información: C/ Bizcocheros, n.º 2 Duplicado
Web: www.ceeibahia.com 
Contacto: ceei@ceeicadiz.com 
Teléfono: 956 86 06 54
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15. VIVERO DE EMPRESAS DEL PARQUE EMPRESARIAL. CÁMARA DE COMERCIO DE JEREZ

El Vivero es un edificio de estética moderna que cuenta con 2 plantas con 20 despachos de 25 m2 cada uno,
zona de recepción, un aula de informática, un aula multidisciplinar y sala de reuniones. 

Dirección: C/ Tecnología nº 12 Parque Empresarial B-17 

Información: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez
C/ Fermín Aranda s/n -Centro Empresarial
11407 Jerez de la Frontera
Tel. 956 03 02 01
viveros@camarajerez.com 
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