






NU

ESPACIO COWORKING

EVO VIVERO

  
DE EMPRESAS + 

FUENLAHUB está destinado a empresas
de reciente constitución (con un máximo
de 24 meses) y proyectos empresariales
en proceso de maduración.

INSTALACIONES
• 1000 m2 de superficie
• 10 espacios de oficina
• 20 puestos de coworking
• Salas de reuniones y exposiciones
• Sala multiusos

SERVICIOS ESPECIALIZADOS:
• Asesoramiento técnico y profesional en materias de interés
 para el desarrollo de actividades empresariales.
• Formacion en gestión empresarial
• Acompañamiento profesional en el proceso de creación
 y en el desarrollo de la empresa.
• Información y asesoramiento sobre programas de financiación,
 ayudas públicas, trámites administrativos.
• Mentoring, networking y servicio de idiomas
• Escuela de verano

DISPONES DE….
• Oficinas entre 27 y 39 m2 por sólo 132 €/mes 
• Puestos de coworking de 137 m2 por solo 11 €/mes
• PAE: Punto de Atención al Emprendimiento
• Sala Workshops

PRESENTA TU PLAN DE EMPRESA
NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD

OBJETIVOS DEL VIVERO:
 Facilitar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas

 Promover la generación de empleo

 Favorecer la instalación de empresas de carácter innovador
 en nuestra ciudad

 Crear un medio idóneo que permita a las iniciativas
 empresariales desarrollar su plan de empresa
 y favorecer sinergias en red 

Descarga la solicitud en la web del CIFE

Un lugar para tu talento emprendedor



NU

ESPACIO COWORKING

EVO VIVERO

  
DE EMPRESAS + 

FUENLAHUB está destinado a empresas
de reciente constitución (con un máximo
de 24 meses) y proyectos empresariales
en proceso de maduración.

INSTALACIONES
• 1000 m2 de superficie
• 10 espacios de oficina
• 20 puestos de coworking
• Salas de reuniones y exposiciones
• Sala multiusos

SERVICIOS ESPECIALIZADOS:
• Asesoramiento técnico y profesional en materias de interés
 para el desarrollo de actividades empresariales.
• Formacion en gestión empresarial
• Acompañamiento profesional en el proceso de creación
 y en el desarrollo de la empresa.
• Información y asesoramiento sobre programas de financiación,
 ayudas públicas, trámites administrativos.
• Mentoring, networking y servicio de idiomas
• Escuela de verano

DISPONES DE….
• Oficinas entre 27 y 39 m2 por sólo 132 €/mes 
• Puestos de coworking de 137 m2 por solo 11 €/mes
• PAE: Punto de Atención al Emprendimiento
• Sala Workshops

PRESENTA TU PLAN DE EMPRESA
NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD

OBJETIVOS DEL VIVERO:
 Facilitar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas

 Promover la generación de empleo

 Favorecer la instalación de empresas de carácter innovador
 en nuestra ciudad

 Crear un medio idóneo que permita a las iniciativas
 empresariales desarrollar su plan de empresa
 y favorecer sinergias en red 

Descarga la solicitud en la web del CIFE

Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) 
Avenida de las Provincias, 33 - Fuenlabrada

 91.606.25.12 -  e-mail: info@cife-fuenlabrada.es

 lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

CIFE_Fuenla CIFE.Fuenlabrada








