
 

Subvenciones concedidas a 41 nuevas empresas por im porte total de 

80.052 euros (Año 2013) 
 
 

 
 
BENEFICIARIOS SUBVENCIÓN OBJETO 
Asesoría Guillén 192,63 € Asesoramiento fiscal, laboral y contable. 

Muchomascota 2.710,99 € 

Servicios de gran variedad en alimentación para mascotas, amplia 
oferta en animales vivos como: perros, gatos, roedores, peces…, 
medicamentos y productos antiparasitarios, accesorios, collares… 

El Super 2012, 
S.L.L. 5.111,48 € Venta de productos alimentarios 
Sonia Martorell 
Babot  372,09 € Asesoramiento jurídico 

Pescaderías 
Donostiarra, S.L.L. 8.192,46 € 

Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas y en 
particular de pescados y mariscos y derivados del fresco, 
congelados y ahumados… 

Henar Vintage 2.225,61 € Venta de ropa de segunda mano 
 Maria José 
Reinaldo Laita 2.348,87 € Comercio de perfumería y cosmética natural 
Ribercupon 1.219,00 € comercio online.  
Detailcar 837,32 € Limpieza de coches sin agua 

Pablo Uriz Musgo 1.087,53 € 

Crear una bolsa de proyectos de rehabilitación de inmuebles que 
por su singularidad, diseño, situación y compromiso con el medio 
ambiente resulte atractiva a los posibles compradores.  

Amalia Romero San 
José 2.368,58 € Consulta psicológica especializada 
Reformas Integrales 
de la Ribera, S.L.  811,63 € 

Reforma de albañilería y la coordinación de todos los gremios en 
trabajos de obra. 

Equipa2 diseño y 
suministro para 
oficinas, S.L.  1.181,88 € 

Proyectos de equipamiento y decoración integral de centros 
públicos y privados. 

Rua 13 1.790,88 € 
Alpargatas de esparto a medida, cosidas a mano totalmente 
artesanales 

Vidalaser 2.932,87 € 
Depilación láser, servicios estéticos como depilación a cera, 
manicura, pedicura, maquillaje, limpieza de cutis 

Nuriett 2.698,87 € Venta de calzado y complementos 
Salenglish, S.L 2.744,27 € Impartir clases de inglés a niños a partir de 1 año hasta 18. 
Sonia Coscolín 
Jiménez 1.765,21 € Peluquería 
SOS Estilistas 2.326,59 € Peluquería 
 Ricardo Jiménez 
Cordón 796,55 € Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos 
Questilo on line, 
S.L. 1.014,92 € 

Apoyo al comercio dándole la oportunidad de vender sus stocks o 
productos de temporada en Internet. 

 Rubén Lavilla 
Atienza 918,72 € Asesoría 
Vicarco Selección, 
S.L. L'atelier 4.717,97 € Prendas de vestir y complementos de Alta Costura 
Ochoa Sport 798,22 € Tienda de deportes 

Ikemevoy, S.L.L.  1.945,93 € 

Agencia de viajes mayorista y minorista. Envío y recepción de 
clientes a través de diversos tour operadores para la zona de 
Tudela y su Ribera. 

Esea2 1.644,81 € Formación agroalimentaria y consultoría 

Cartridge World 2.763,98€ 

Negocio dedicado al reciclaje de cartuchos de impresoras tanto de 
tinta como de tóner para su posterior venta. Se ofrecen 
consumibles de informática, impresoras, papel, cables, papel 
fotográfico, cartuchos originales 

Araceli Berrozpe 
Orta 1.800,00€ Frutería 



Centro Ágora 2.555,64€ 

Espacio donde disfrutar de actividades relacionadas con la mejora 
de la calidad de vida: relajación, creatividad manual, movimiento 
consciente… 

Supermercado Vivó 806,86 € 
Comercio al por menor de productos alimenticios y canicería 
(carne fresca y sus derivados) y bebidas en régimen tradicional. 

Luis Carlos 
Santander Ibáñez 3.006,94 € Mantenimiento e instalación de ascensores 
Nanetti 1.390,95 € Tienda de ropa infantil 

Toca tu moto 1.588,53 € 
Reparación de vehículos automóviles, 
 motocicletas 

Yowi 1.584,30 € Yogurtería. 

 Maja Suler 85,52 € 
Venta de productos de heladería y pastelería. Venta de 
maquinaria para la producción de helado artesano 

Ferauto 2.657,47 € Taller de reparación de vehículos 
María Carmen 
Cristóbal  1.422,71 € 

Psicología, atención psicológica y grupal 
Cursos y charlas informativas 

Ecomanduca 2.622,16 € 
Comercio de productos ecológicos: fruta, verdura, cosmética, 
macrobiótica 

El Hortal 1.346,66 € Comercio al por menor de frutas, verduras y hortalizas 
Ana Isabel Ustarroz 
Martínez 432,00 € Agente representante y corredor de seguros 
Cafeteria Carrefour 1.232,49 € Servicio de cafeterias y bares 
 
 
 
 


