
Pueden optar a los servicios del Vivero, las empresas de nueva

creación, con independencia del sector de actividad a donde se

dirijan, y que presenten además un proyecto que avale su

viabilidad técnica y financiera.

Desde nuestra página web, o en nuestras instalaciones podrán

acceder a los modelos oficiales aprobados de solicitud de ingreso

en el Vivero así como de Memoria o Plan de Empresa. Ven a

conocernos, tu futuro puede comenzar aquí.

La concreción de las condiciones de la cesión de despachos,

durante periodos determinados y definidos, así como los deberes

y derechos de las partes contratantes, se detallarán en el

correspondiente contrato, así como en el Reglamento Interno del

Vivero, que ha sido publicado tanto en el Boletín Oficial de la

Provincia como en nuestra página web. No dejes de venir y pedir

información.Queremos ayudarte a crecer como

empresa.

¿NECESITAS
UN ESPACIO,
UN LUGAR

una empresa de

reciente creación?
¿tienes una idea de negocio...

PARA
DESARROLLAR
TU TRABAJO?

tu sitio está aquí, en el vivero
un edificio moderno, dotado de todos los servicios necesarios para que tranquilotú trabajes

recepción, salas de reuniones, sistemas audiovisuales, despachos, oficinas y naves para ti.

+ info en:

Vivero de Empresas
Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Málaga

Es un espacio físico de titularidad pública, en
el que se ofrece de forma temporal a
empresas nuevas o de reciente creación:

La cesión de locales y naves
industriales,
El asesoramiento en la gestión
empresarial
La prestación de unos servicios
comunes

¿Que es el Vivero?
20 oficinas y 7 naves industriales al precio de
100 y 175 €/mes respectivamente durante el
primer año de cesión.
Servicios de fax, impresión, y reprografía.
Espacios comunes; una sala de reuniones y
un salón de actos y una zona verde de
descanso.
Información y consulta en materia de interés
fiscal, laboral y contable a todas las
empresas instaladas.
Formación continua y cursos de reciclaje,
dirigida a los empresarios y emprendedores.

¿Que ofrece?
Favorecer el nacimiento, arranque y
consolidación de nuevas empresas.
Orientar, asesorar, apoyar y motivar a
las personas emprendedoras.
Impulsar un clima solidario y de ayuda
mutua entre los distintos empresarios
de la zona.
Favorecer la creación de puestos de
trabajo.
Desarrollar actividades comunes de
asesoramiento y formación.

Sus Objetivos

Colaboran:

Fundación INCYDE
Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo

de Desarrollo Regional
Ayuntamiento de

Humilladero

Patrocinadores:

¿Cómo acceder al Vivero? Régimen de ocupación:

administracionvivero@antequeracom.com - gestionvivero@antequeracom.com

tel: 951 70 13 14 - fax: 951 70 13 15 - C/ Zahareña, 17 - 29531-Humilladero (Málaga)
www.antequeracom.com
www.malagaemprende.org


