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¿Que es el Vivero?
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 ofrece?

Sus Objetivos

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.

Patrocinadores:

Colaboran:
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Ayuntamiento de

Humilladero

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

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.

Fundación INCYDE

Una manera de hacer Europa

administracionvivero@antequeracom.com - gestionvivero@antequeracom.com
tel: 951 70 13 14 - fax: 951 70 13 15 - C/ Zahareña, 17 - 29531-Humilladero (Málaga)

+ info en:

www.antequeracom.com
www.malagaemprende.org

