
 
 
 
 

VIVERO DE INNOVACIÓN MULTISECTORIAL -NOÁIN 
 
El Vivero de Innovación multisectorial está ubicado en las instalaciones que CEIN tiene en el 
Polígono Industrial Mocholí de Noáin.  
 
Cuenta con más de 4.000 m2 a disposición de las empresas que en él se instalan y ofrece una 
variada tipología de locales que se adapta a las necesidades de cada empresa: 
 

- 21 oficinas con tamaño de 18, 36 y 50 m2. Todas ellas disponen de mobiliario, 
calefacción y aire acondicionado.  

- 10 talleres industriales de 18, 30 y 50 m2 que disponen de suministro eléctrico, agua y 
calefacción.  

- 22 naves industriales de 110 m2 y 1 nave de 420 m2 con suministro eléctrico trifásico, 
agua y calefacción. Se trata de locales industriales, generalmente diáfanos, que cada 
proyecto puede acondicionar a las necesidades de su actividad.  

 

 
 
Todos los locales disponen de acceso a internet (Wifi/Ethernet) mediante conexión de fibra 
óptica compartida.  
 
Las empresas instaladas en el Vivero pueden acceder a los espacios comunes de CEIN entre 
los que se incluyen los espacios de Navarra Factori (espacios y salas de reuniones creativas, 
innovadoras y versátiles), comedor-office, aseos y duchas compartidas.  
 

 
 
El horario de acceso a las instalaciones es 24 horas 365 días al año a través de un sistema de 
control de accesos. 
 



 
 
El edificio cuenta con diversos servicios de seguridad y control: conserjería, detección de 
intrusión, detección de incendios, control de accesos y sistema de videovigilancia. Así como 
servicios de mantenimiento y limpieza de todas las zonas comunes de las instalaciones. 
 
Las empresas instaladas en el Vivero de Innovación de Noáin también pueden acceder a los 
espacios comunes de las sedes que CEIN tiene en el Vivero Agroalimentario, ubicado en la 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela, y en Pamplona.   
 
Tarifas 
 
Las tarifas del Vivero de Innovación no sólo incluyen el acceso a una nave y todos los espacios 
comunes, sino también el apoyo del personal técnico de CEIN a través de la tutorización, 
organización de talleres de trabajo y actividades de networking que se organizan para las 
empresas instaladas.  
 
Existen diferenciadas tarifas diferenciadas en función de la tipología del local así como el grado 
de desarrollo del proyecto:  
 

 Tarifa Incubación: es el coste oficial que se aplica a las empresas incubadas en los 
Viveros de CEIN. 

 Tarifa Preincubación: los proyectos en fase de desarrollo previa a la creación de la 
empresa presentan una reducción del 50% sobre la tarifa de incubación.  

 Tarifa Prórroga: para aquellas empresas que finalicen su estancia en el Vivero y por 
motivos justificados soliciten ampliar su estancia en el Vivero. Esta tarifa presenta un 
incremento del 25% sobre la tarifa de incubación. 

 
Si quieres más información sobre el Vivero de Innovación de Noáin, ¡llama al 848426000 y 
cierra una cita para visitar nuestras instalaciones! 
 
 


