
PROMOCIÓN

DEL MUNICIPIO Y

LAS EMPRESAS

FRESNO
EMPRENDE

Estamos interesados en promocionar Fresno,   
su potencial y promover la llegada y 

establecimiento duradero de nuevos vecinos 
en nuestro municipio. Así como mantener a 

las personas que ya residen en nuestro 
municipio. Estamos plenamente convencidos 

que hay futuro en el medio rural y 
mejor calidad de vida.

El Ayuntamiento no quiere que se pierda ese 
espíritu emprendedor y para ello está impulsado 
una serie de medidas:
▲ Bonificaciones fiscales: de hasta el 100% 

en el impuesto de obras y construcciones para 
empresas que generen riqueza y empleo en el 
municipio. 

▲ Bonificaciones de hasta el 100% en el 
impuesto de obras y construcciones para 
promociones de construcción de viviendas 
que incluyan al menos una vivienda en 
alquiler. Bonificaciones del 100% para 
rehabilitación de viviendas con objeto de 
alquiler.

▲ Asesoramiento, en colaboración con el 
técnico de gestión empresarial y 
emprendimiento.

fresnoemprende@yahoo.es

¿Qué emprender? 
Basándonos en las guías de emprendimiento de 
Diputación y de Adeco Bureba y aplicándolo a las 
necesidades de Fresno de Río Tirón, se observa 
viabilidad y nuevos yacimientos de empleo en 
actividades relacionadas con la tercera edad 
(envejecimiento de la población rural), conservera y 
horticultura (en Fresno se producen gran cantidad 
de hortalizas y productos hortícolas como pimientos), 
taller de reparación de maquinaria agrícola, casa 
rural (por el incremento del turismo rural, ya que en 
el municipio no existe ningún tipo de alojamiento), 
panadería y otros como: la distribución de productos 
que se generan actualmente en el municipio, 
peluquería a domicilio, quesería (y productos 
derivados de la ganadería existente en el municipio, 
actividad de transformación de sulfato sódico 
(existen compañías mineras que producen éste 
mineral en la zona).

▲ Bonificación 100% ICIO
 para empresas
▲ Asesoramiento
▲ Bonificación 100% ICIO
 para alquilerOs explico un poco más: 

El municipio de Fresno de Río Tirón se encuentra al 
este de la provincia de Burgos en un punto 
estratégico a media hora de poblaciones como 
Miranda de Ebro, Briviesca, Haro, Nájera, a menos de 
una hora de ciudades como Vitoria, Logroño, Burgos.

Fresno es un pueblo de emprendedores como lo 
demuestra el hecho de que con apenas doscientos 
vecinos cuente con más de una veintena de 
empresarios y comerciantes, además de varias 
explotaciones agrícolas y ganaderas. 
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