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RELACIÓN DE BIENES DE LA CÁMARA 

 

La Cámara es propietaria de un local destinado a oficinas de la sede cameral en la 

planta primera del edificio denominado “Las Moreras”, sito entre las calles Venerable 

Carabantes, Beato Julián de San Agustín, Albar Salvadores y Bodas Reales, que tiene una 

superficie útil de 781,43 m2, tres plazas de garaje en la planta de sótano inferior del 

edificio denominado “Las Moreras”, sito entre las calles Venerable Carabantes, Beato 

Julián de San Agustín, Albar Salvadores y Bodas Reales, que tienen una superficie útil de 

15,25 m2, 13,42 m2, y 15,43 m2. 

 

La Cámara es propietaria de dos edificios destinados a Viveros de Empresas (uno en 

Soria y otro en San Esteban de Gormaz), que son espacios físicos, especialmente 

diseñados para acoger empresas de nueva creación, donde los emprendedores pueden 

disponer de unas instalaciones y servicios a unos precios más reducidos que los del 

mercado.  

 

El Vivero de Empresas de Soria está ubicado en el Pol. Ind. Las Casas II, ocupa una 

superficie total construida de 1643,12 m2, y cuenta con 3 naves industriales de 200 m2, 

3 naves industriales de 100 m2 y 15 despachos de 16 m2. 

 

El Vivero de Empresas de San Esteban de Gormaz (Soria) está ubicado en el Pol. Ind. La 

Tapiada, ocupa una superficie total construida de 1369,58 m2, y cuenta con 3 naves 

industriales de 200 m2, 3 naves industriales de 100 m2, 2 despachos de 24 m2, 2 

despachos de 24 m2 y 2 despachos de 24 m2. 

 

La Cámara es propietaria de un local comercial que se ubica en la planta segunda del 

edificio denominado “Las Moreras”, sito entre las calles Venerable Carabantes, Beato 

Julián de San Agustín, Albar Salvadores y Bodas Reales, y cuenta con una superficie útil 

de 114,96 m2.  

 

 

 


