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Jornadas de Puertas Abiertas mañana en el 
Coworking de Bargas 

 
 

Los emprendedores del municipio también dispondrán de la Ventanilla Única empresarial 
para ser asesorados sobre sus proyectos 

 
 

09 de marzo de 2016. La Cámara de Comercio e Industria de Toledo abre mañana sus puertas 

a todos aquellos que deseen conocer las instalaciones del nuevo Coworking de Bargas, 

inaugurado el pasado día 2 de marzo, y que ha contado con el 80% de la financiación de los 

fondos europeos Feder.  

 

La institución provincial mantendrá abiertas las instalaciones, desde las 10:00 horas a las 14:00 

horas y de 16:00 horas a 18:00 horas, con la intención de que aquellos que quieran emprender su 

propio proyecto empresarial puedan encontrar en el municipio bargueño un lugar donde iniciar su 

camino.  

 

Aquellas personas que se acerquen mañana al espacio conocerán los espacios de trabajo y 

recibirán la  información que requieran para resolver sus dudas.   

  
Coworking e instalaciones 
 
Coworking es un método de trabajo que permite a profesionales independientes, pymes o 

emprendedores abaratar costes compartiendo servicios o equipamiento, de forma permanente o 

temporal.  

 

En este tipo de espacios se fomenta el trabajo productivo así como el establecimiento de 

relaciones profesionales y la fusión de sinergias necesarias para optimizar los recursos de quienes 

se inician en su carrera empresarial.  
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El Coworking de Bargas dispone de 12 puestos de trabajo, internet, climatización , salas de 

reuniones o formación, servicio de seguridad y logística (fotocopiadoras, fax, etc). Además, tiene 

un horario de apertura y cierre flexible para adaptarse a las necesidades de los usuarios.  

 

Ventanilla Única para bargueños 
 
También durante toda esa jornada, la Cámara de Comercio de Industria acercará a los 

emprendedores de Bargas el servicio de Ventanilla Única Empresarial, donde serán asesorados 

sobre la puesta en marcha de las acciones necesarias para impulsar sus ideas empresariales. Un 

servicio que se volverá a llevar a la localidad bargueña en próximas fechas para ir cubriendo las 

demandas de los emprendedores del municipio.  

 
 

 


