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EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN CONVENIO CON EL BANCO SABADELL PARA
QUE LOS EMPRENDEDORES DE PARLA CONSIGAN PRÉSTAMOS EN
CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS.
 Los interesados deben presentar el plan de empresa de su
proyecto asesorados por el Centro de Iniciativas
Empresariales (CIE) del Consistorio.
 Respuesta a la solicitud de crédito en sólo siete días.

 Un producto exclusivo con una financiación de hasta el
100% del proyecto en condiciones más ventajosas que
acudiendo por su cuenta.

El Ayuntamiento de Parla ha firmado con el Banco Sabadell un
convenio, “fruto del interés común y conjunto en la apuesta
por el emprendimiento, que será muy beneficioso para
superar uno de los principales escollos a la hora de emprender
como es la falta de financiación".

Los emprendedores obtienen condiciones más ventajosas
que acudiendo por su cuenta.

El Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) asesorará a los
emprendedores en la realización del plan de empresa
necesario para conseguir la financiación del proyecto y, tras
analizar la viabilidad del mismo, será necesaria la emisión de
un informe favorable por parte del CIE, para acudir al Sabadell.
Así lo ha manifestado el alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás,
en la firma de este convenio junto al director de zona de
Madrid sur del Banco Sabadell, Federico Suárez Martínez.
Un producto exclusivo con una financiación de hasta el 100%
del proyecto.
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El producto exclusivo al que pueden acceder los
emprendedores de Parla gracias al convenio firmado consiste
en una financiación a medio plazo (un máximo de cinco años)
sobre la inversión inicial necesaria para ejercer su actividad
profesional, pudiéndose financiar hasta el 100% del proyecto.

“Este convenio posibilita que los emprendedores que
tengan sus proyectos encauzados a través del Centro de
Iniciativas Empresariales del Ayuntamiento obtengan
posibilidades más ventajosas que las que pueda tener un
emprendedor que no acuda por estas vías a esta entidad a
pedir ayuda, o a que esta entidad invierta en ellos”, ha
argumentado Martínez Hervás.
Respuesta a la solicitud de crédito en sólo siete días.
Por su parte, el director de zona de Madrid sur del Banco
Sabadell, Federico Suárez Martínez, ha explicado que se
trata de un convenio en el que “a todos aquellos jóvenes que
quieran montar su propia empresa les damos facilidades
crediticias por encima de la financiación tradicional.
Apoyamos tanto el emprendimiento tradicional como el
tecnológico. Y damos además respuesta a las solicitudes en
un plazo de siete días laborales”.

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es
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BAR MANCHEGO

13

CAFETERÍA ALAMEDA

25

PUERTA REAL MORILLA

37

LA TERTULIA

EL PATIO ANDALUZ

14

CAFETERÍA CIBELES

26

CHANGOO CAFE LOUNGE

38

BURGUER CHANGOO

3

ZIPI Y ZAPE

15

BEER PARA CREER

27

CAÑONES Y TAPONES

39

CENTRO ARISS

4

CERVECERÍA TRUJILLO

16

LA ANTIGUA

28

KALIGULAS (LAS NIÑAS)

40

DOLCE VITA

5

MI GITANA

17

FAMILY HRNOS. RUBIO

29

DONDE JANDRY DELUXE

41

BAR TOLEDO
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CAMELOT

19

CERV ESTRELA POLAR

31

CERVECERIA AURORA

43

EMBRUJO CAFÉ

8

SIERRA III

20

LOS PINTXO'S DE MAYKA

32

PALADAR Y TOMAR

44

EL RAIL

9

TABERNA DE MARY

21

EL PARADOR DE PARLA

33

VILLAFRANCA

45

LOUNGE EL ENCUENTRO

10

MESON DE MARY

22

LA BÓVEDA

34

IBAR

46

TAPAS DE MÁS
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CASA EXTREMADURA

23

BENDITA CERVEZA

35

BAR AQUILES

47

CERVECERÍA MORIN
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Únete, ¿a qué esperas?
 Recibirás un distintivo para tu
establecimiento y aparecerás
en toda la publicidad que se
haga relativa a esta iniciativa.
De
este
modo
podrás
demostrar que tu empresa es
socialmente responsable, lo
que no sólo mejorará tu
imagen, sino que además
favorecerá la lucha por la
igualdad.

“Red de empresas por la Igualdad,
la Conciliación y la Corresponsabilidad”

 Demostrarás tu compromiso
con la nueva sociedad que
estamos construyendo, donde
la Igualdad real es posible.
 Tendrás prioridad en el acceso
a las formaciones promovidas
por la Concejalía de Igualdad
en
materia
de
emprendimiento.
 Recibirás información útil en
relación con la conciliación y
corresponsabilidad que te
ayudará a mejorar el clima
laboral, reducir el absentismo
laboral,
motivar
al
trabajador/a y aumentar su
compromiso con la empresa,
entre otros muchos aspectos.
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 Serás visible en las redes
sociales y página web del
Ayuntamiento de Parla y en la
revista digital EN RED del CIE.

La Concejalía de Igualdad y la Concejalía de Desarrollo Empresarial del
Ayuntamiento de Parla, a través del Centro de Iniciativas Empresariales, en
el marco del Convenio suscrito con la Dirección General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, están
iniciando el proyecto: “Red de empresas por la Igualdad, la Conciliación y
la Corresponsabilidad” destinado a hombres y mujeres que dirigen pymes

Si estás interesad@ en pertenecer a la Red, sólo tienes
que enviar un correo electrónico a:
cie-empresas@ayuntamientoparla.es

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es
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EL AYUNTAMIENTO DE PARLA DISTINGUE 33
EMPRESAS LOCALES CON EL CERTIFICADO DE
EMPRESAS RESPONSABLES (RSP).
El objetivo es reconocer su colaboración con la Agencia
Municipal de Empleo para ayudar a crear trabajo para los
parleños.

¿QUIERES CONTRATAR PERSONAL?
Desde el Ayuntamiento de Parla podemos
ayudarte de manera gratuita
El aumento de personas demandantes de empleo en el mercado
laboral actual incrementa el número de candidatos que optan a los
puestos, dificultando realizar una selección bien ajustada en un
tiempo razonable.
La Agencia de Empleo, a través del servicio de intermediación
laboral, preselecciona personal cualificado que se ajusta al perfil
demandado de forma eficaz y gratuita. Esto supone para la empresa
una reducción de costes y la agilización de los procesos selectivos.
Si está interesado en que le gestionemos una oferta de empleo, sólo
tiene que ponerse en contacto telefónico con nosotros o enviar un
correo electrónico.

Las empresas galardonadas con el Certificado RSP formarán parte
de la “Red de empresas socialmente responsables con Parla”. A
esta distinción podrá acceder cualquier empresa que manifieste y
ejerza su responsabilidad social con nuestra ciudad a través de
alguna de estas vertientes:
- Su compromiso con el empleo en Parla mediante la emisión
continuada de ofertas de trabajo en el área de Intermediación
Laboral de la Agencia Municipal de Empleo.
- Su compromiso con el área de Formación y Empleo mediante
cualquier cooperación que suponga el desarrollo de planes y
acciones formativas.
- Su compromiso con el área de Formación y Empleo mediante
cualquier cooperación que suponga el desarrollo de planes y
acciones formativas.
- Su trayectoria continua y acreditada como ejemplo de
empresa socialmente responsable, digna de ser imitada por el
resto del tejido empresarial.
La Agencia Municipal de Empleo se constituyó como Agencia de
Colocación autorizada por la Comunidad de Madrid en 2013 y
desde ella se gestiona un servicio de intermediación laboral a
partir del trabajo de prospección y captación de ofertas laboras de
empresas generadoras de empleo. Además, desde la Agencia se
trabaja en la búsqueda de recursos para favorecer la inserción
profesional de desempleados inscritos como demandantes de
empleo, como es la formación ocupacional o la formación para el
empleo
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ayuntamientoparla.es

Concejalía de Formación y Empleo | Agencia Municipal de Empleo
C/ Ramón y Cajal, 5 posterior.
Parla 28981 (Madrid)
Teléfono: 91 699 93 83
Fax: 91 201 35 01
intermediacionempleo@ayuntamientoparla.es
EL AYUNTAMIENTO DE PARLA FIRMA CONVENIOS CON
FUNDACIONES Y EMPRESAS PARA OFRECER CURSOS DE
FORMACIÓN A LOS DESEMPLEADOS PARLEÑOS.
Los cursos son gratuitos y a coste cero para el Ayuntamiento
Recientemente el Consistorio ha firmado un acuerdo con la Fundación
Laboral de la Construcción para ofertar cursos de prevención de riesgos
laborales en la construcción, mientras que en los próximos días se firmará
otro convenio con la Fundación Fessia para impartir cursos de Manipulador
de alimentos, Estrategias de cierre del proceso de venta o Habilidades
comerciales. Para acceder a esta oferta formativa es necesario estar inscrito
en la Agencia Municipal de Empleo de Parla.
Más información: http://www.ayuntamientoparla.es/

NUEVA PROGRAMACIÓN PARLAINNOVA DEL CIE
Más información: 91 201 35 63
TALLER DE COACHING PARA MUJERES EMPRESARIAS Y
EMPRENDEDORAS: MOTIVACIÓN Y EL LIDERAZGO
24, 31 de mayo y 7 y 14 de junio, de 14:30 a 16:30 horas.
Organizado en colaboración con la Concejalía de Igualdad.
¡HAGAMOS NETWORKING!
16 de junio, de 14:30 a 16:30 horas.
Organizado en colaboración con la Concejalía de Igualdad.
¿PAGAS MUCHO POR TU SEGURO?
21 de junio, de 14:30 a 16:30 horas. Colabora: CASER
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“REACTIVAR EL PAU 5, ATRAER INVERSIÓN Y DESARROLLAR
EL PARQUE TECNOLÓGICO SON LAS CLAVES PARA LA
GENERACIÓN DE EMPLEO EN PARLA”.
Entrevista de ACTUALIDADSUR a ELENA TABOADA, Segunda
Teniente Alcalde y Concejal la Delegada del Área de Nuevas
Tecnologías, Desarrollo Empresarial, Formación, Empleo y
Participación Ciudadana, Transparencia y Calidad del Ayuntamiento
de Parla. Fuente: http://www.actualidadsur.es
Elena Taboada afirma que el Gobierno del que forma parte está
trabajando sin descanso para lograr revertir la imagen negativa que
durante años ha asociado a Parla con el ladrillo, la especulación y la
mala gestión de las cuentas públicas.
Ahora, afirma, ha llegado el momento de presentar ante empresarios
y posibles inversores la verdadera cara de una ciudad trabajadora
cuyos gobernantes apuestan por la bajada de impuestos y la
generación de empleo de la mano a través del fomento de la
inversión privada.
Recientemente hemos conocido que se está realizando una ronda de
contactos con las empresas de la ciudad ¿Cuál es el objetivo?
Estamos saliendo a la calle a visitar comercios del municipio y
empresas que están instaladas en Parla y también aquellas que
prestan servicios en el propio Ayuntamiento. Primero para darnos a
conocer y saber de primera mano qué necesidades tienen nuestros
empresarios y qué vías de colaboración podemos establecer entre
empresas y comercios y el Ayuntamiento de Parla; Y en segundo
lugar, para dar a conocer la Agencia Municipal de Empleo. Porque
esta Agencia ha sido la gran desconocida de Parla tanto para los
vecinos como para las empresas y ahora se está haciendo un trabajo
exquisito.
¿Qué peticiones y quejas le han trasladado los empresarios y
comerciantes?
El comercio local, los autónomos, lo que más demandan son
campañas de dinamización comercial. Es cierto que este Consistorio
está atravesando una situación muy complicada económicamente y
una feria implica dinero. Nosotros ahora mismo no disponemos de
ese dinero, pero sí estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo
en actuaciones que no tengan coste para las arcas municipales. Un
ejemplo es la Feria de la Magia, puesta en marcha por la Comunidad
de Madrid, que tuvo una gran aceptación entre los vecinos y los
comerciantes.
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Las empresas ubicadas en los polígonos lo que demandan es el
mantenimiento de las áreas empresariales y también que se garantice
la seguridad.

¿Ha quedado marcada la ciudad de Parla por todas las informaciones
negativas y algunas escandalosas que durante los últimos años han
salido a la luz en los medios de comunicación?
Efectivamente Parla viene de mucho tiempo de noticias negativas, de
informaciones sobre los impagos del Consistorio, de huelgas de basura,
viene de noticias negativas relacionadas con el tranvía y la Púnica y, en
ese sentido, los empresarios también nos demandan que revirtamos esa
imagen de la ciudad para generar inversión. En eso también estamos
trabajando, es una pata muy importante.
¿Cuál es el siguiente paso que dará su Gobierno para impulsar el
desarrollo económico de Parla?
El desarrollo del Parque Tecnológico y Empresarial del PAU 5 que abarca
cerca de 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial y lleva
paralizado más de 8 años. Entendemos que reactivar el PAU 5, atraer
inversión y desarrollar el Parque Tecnológico es, sin duda, la futura
fuente de ingresos de este municipio y un factor fundamental para la
generación de empleo en Parla.
Queremos que la ciudad tenga un tejido empresarial y de implantación
de empresas industriales acorde a Parla porque somos un enclave muy
bien comunicado. En concreto, el PAU 5 tiene una muy buena
comunicación con Madrid, Toledo y la Carretera de Andalucía. Ahora
mismo en los terrenos municipales del PAU 5 están ubicadas ya empresas
como John Deere, Decathlon, Casa, Mercapiel, Norauto y ha decidido
invertir en Parla la empresa AKÍ, dedicada al bricolaje.
Por otra parte, estamos trabajando para la implantación de empresas de
economía verde, relacionadas con el tratamiento de residuos y
generación de energía limpia.

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es
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¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para atraer nuevas empresas al municipio?
Una de las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo de manera inminente es una ronda de contactos con empresas de primer nivel del sector
logístico e industrial para presentar el proyecto de Parla y que conozcan que en esta ciudad contamos con la mayor superficie de suelo productivo
disponible de toda la región.
También estamos trabajando en la corrección de las ordenanzas fiscales. En Parla siempre se ha invertido en el ladrillo y no en el desarrollo
industrial, y por ello estamos modificando las ordenanzas municipales para equiparar las tasas de actividad y funcionamiento a las de los municipios
de nuestro entorno, para que Parla no sea ese municipio en el que más caro sale poner en marcha un negocio. Y muy pronto presentaremos ya las
nuevas tasas.
Somos conscientes de que podemos perder inversiones si no tenemos unas tasas equilibradas respecto a las de los municipios vecinos y eso vamos
a corregirlo.
¿Cuáles son las fortalezas de Parla para que un inversor decida apostar por esta ciudad?
Lo que vamos a ofrecer a los inversores en esa ronda de contactos que vamos a iniciar son esos 6 millones de metros cuadrados, la excelente
accesibilidad por carretera del municipio y algo que creemos que es muy importante: un Gobierno con sentido común y muy implicado en facilitar
la implantación de nuevas empresas y en poner a su disposición todo el personal técnico de este Ayuntamiento para que les sea más fácil su
implantación.
¿Tiene margen de maniobra el Consistorio para bajar los impuestos con la deuda que arrastra?
Por supuesto. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los vecinos y subir impuestos no implica recaudar más. Lo hemos comprobado con el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que hemos bajado un 10%, y estamos recaudando más que en ejercicios anteriores. También vamos
a bajar el IBI. Con las empresas ocurre lo mismo.
Parla es una de las ciudades con la tasa de paro más alta ¿Qué medidas va a tomar su Gobierno para atajar esta situación?
Estamos potenciando la Agencia Municipal de Empleo para que las empresas a la hora de contratar acudan a nosotros. Se está haciendo un trabajo
exquisito, somos como una ETT pero gratuita para las empresas porque nuestro objetivo es generar oportunidades para los vecinos. Y también
estamos haciendo hincapié en la formación de los desempleados. Además, hemos puesto en marcha la Mesa de Empleo Económico-Social, en la
que están presentes sindicatos, empresas y entidades sociales del municipio para buscar soluciones conjuntas.
Lo positivo es que somos el tercer municipio de la Comunidad de Madrid en el que más está descendiendo el paro.
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Desde hace más de una década, el CIE ha ayudado a nacer, asesorado,
formado y prestado sus recursos a centenares de emprendedores y
empresas de Parla. Con esta sección, donde irán apareciendo muchos de
ellos, queremos agradecer su confianza en este servicio municipal.

WWW.TARIMADIRECTA.COM
Venta directa e instalación de tarimas
flotantes, laminada, lijados y barnizados
Con una trayectoria de más de 20 años en el sector,
en TARIMA DIRECTA encontrará una gran selección
de suelos para su hogar, desde suelos de madera
maciza, flotantes de madera de primeras marcas a
suelos laminados de diseños y colores variados hasta
suelos de vinilo... ¡Trabajando siempre con la mejor
calidad al mejor precio!

C/ Planeta Saturno 9 Local Posterior. Parla (Madrid)
Teléfono: 605871200 / 692826127
E-mail: info@tarimadirecta.com - Web: www.tarimadirecta.com

Nuestro Bufete de Abogados, está destinado al cliente, a prestar un servicio a las
personas y a las organizaciones y empresas que nos encomiendan ejecutar la labor
jurídica, en cualquiera de sus campos, en cualquier dimensión y bajo estrictas
condiciones de sometimiento al principio de legalidad.
En nuestro despacho atendemos al cliente con la finalidad de que comprenda todos los
procedimientos. La profesionalidad, la cercanía y la comprensión económica a la hora de
aplicar precios, hace que Abogados Alonso sea pionero en atención personalizada y
adaptación a las necesidades del cliente. Somos sus abogados de confianza en Parla.
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C/ San Antón nº 1, 1º A. Parla (Madrid)
Tranvía: parada Bulevar Sur
Teléfono: 91 605 15 50 - Fax: 91 605 15 50
E-mail: info@bufetealonso.es - www.bufetealonso.es

Divorcios
Alquileres y desahucios
Impagos y deudas
Herencias y testamentos
Inmuebles y urbanismo
Mediación familiar
Administración de fincas

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es
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MERCERÍA CREATIVA
“BRILLANDO CON SONIA”
Te ofrecemos talleres de labores y manualidades en un
espacio muy especial y acogedor, para niños y adultos.
Tenemos materiales para tus creaciones y el producto ya
realizado, además de regalos únicos.
¡Ven a vernos!

Anillos, colgantes, pendientes, pulseras, bolsos, monederos, amigurumis, trapillo,
manualidades, gorros, complementos. Encontrarás artículos exclusivos, únicos y
personalizados. Materiales variados para que puedas desarrollar y plasmar tu
creatividad.

C/Río Guadiana, 11. Parla (Madrid)
Teléfono: 91 425 88 08
brillandoconsonia@hotmail.com
facebook.com/brillando.consonia

Tu óptica de confianza,
cerca de ti donde te
asesoramos y te
aconsejamos en base a
tus necesidades.

Dirección: C/ Carolina Coronado, 13
Local 3. 28982 Parla (Madrid)
Teléfono: 91 232 55 33
E-mail: opticavisual7@gmail.com
www.facebook.com/visual7optica
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CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS
PARA EL TEJIDO INDUSTRIAL DEL SUR
METROPOLITANO.

Hasta el 15 de
septiembre de
2016

PODRÁN SER BENEFICIARIAS:
 Pymes del sector industrial que dispongan de un
centro de trabajo en los municipios del Sur
Metropolitano:
o Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Humanes,
Leganés, Móstoles y Parla.

CUANTÍAS:
Subvenciones directas sobre los gastos
que resulten subvencionables hasta el
agotamiento
de
los
fondos
presupuestarios.
La inversión en ningún caso será inferior a
40.000 €.
El límite máximo de la subvención será de
200.000 € para las medianas empresas y
300.000 € para las pequeñas empresas.
La ayuda será del 20 por 100 para las
medianas empresas y del 30 por 100 para
las pequeñas.

Fuente: BOCM nº 58, miércoles 9 de marzo de 2016

 Que sean microempresas o pequeñas y medianas
empresas.
 Válidamente constituidas en el momento de la
presentación de la solicitud de ayuda, y que
ejerzan una actividad económica.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Podrán ser objeto de subvención la adquisición,
renovación o extensión de activos materiales e
inmateriales que no sean terrenos:
Activos materiales: edificios, instalaciones, maquinaria
y equipos.
Activos
inmateriales:
patentes,
licencias,
conocimientos técnicos u otros derechos de
propiedad.

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es
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Ayudas concedidas para pymes del sector industrial que
vayan a realizar inversiones en activos materiales e
inmateriales relacionados con la creación de un nuevo
establecimiento, la ampliación de la capacidad de un
establecimiento ya existente, la diversificación de la
producción de un establecimiento en productos que
anteriormente no se producían en el mismo, o una
transformación fundamental del proceso global de
producción de un establecimiento existente.

Página 13

La Feria del Animal de Compañía propone divertidos talleres y juegos que
ayudarán a concienciar a los niños de los cuidados y atenciones que necesitan
los perros.
En el Pabellón 9 de la Feria de Madrid se pondrá a su disposición una peluquería
canina para que aprendan cómo se les cepilla el pelo, cómo se les baña, se les
seca y, en definitiva, la importancia de un buen mantenimiento en la salud del
animal. También podrán asistir al Taller de Adiestramiento Canino impartido por
profesionales.
Fechas y horario de celebración:
Del 21/05/2016 al 22/05/2016. Horario de 09:30 a 20:00 horas

La mayor plataforma comercial multimarca de automóviles.
Un gran evento para Madrid que se integra en un amplio proyecto de
automoción con conexión con los salones de Flotas y de Ocasión
MADRID AUTO hará su puesta de largo el próximo mes de mayo, como el mayor
acontecimiento comercial del automóvil. La cita, organizada por IFEMA.
Más información: http://www.ifema.es/vehiculoocasion_01
Fechas y horario de celebración:
Del 27 de Mayo al 5 de Junio de 2016. De 11:00 a 21:00 horas

Cámara de Comercio e
Industria
Plaza de la Independencia, 1.
28001, Madrid
Telf.: 91 538 35 00

TALLER PRÁCTICO CÓMO FRANQUICIAR MI NEGOCIO
25 de mayo (10:00 a 12:00 horas)
Duración: Taller práctico de 2 horas + Asesoramiento personalizado
Plazas: 25 asistentes
Más información: joaquin.verdasco@camaramadrid.es - Tlf: 91 538 35 00

www.camaramadrid.es
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CIE FORMACIÓN GRATUITA
PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES

Los martes, 24, 31 de mayo y 7 y 14 de junio, de 14:30 a 16:30 horas
TALLER DE COACHING PARA MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS:
INCREMENTA LA MOTIVACIÓN Y EL LIDERAZGO EN LA EMPRESA.
Plazas limitadas, por estricto orden de inscripción y prioridad para mujeres dado que se trata de una
colaboración con la Concejalía de Igualdad y subvencionado por la Comunidad de Madrid para apoyar y
dotar a las empresas de nuestra ciudad de habilidades y recursos para consolidar y mejorar sus negocios y
proyectos empresariales.

16 de junio, de 14:30 a 16:30 horas
¡HAGAMOS NETWORKING!

21 de junio, de 14:30 a 16:30 horas
¿PAGAS MUCHO POR TU SEGURO?
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Empresa colaboradora: CASER SEGUROS

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es
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CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES - Área Innovación CIE

91 201 35 63
cie-innovacion@ayuntamientoparla.es
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Web con todos los servicios y campañas organizadas desde
el Centro de Iniciativas Empresariales y una guía de los
comercios locales.
Encontrarás información útil para consumidores,
empresas, emprendedores y sobre la ciudad.
www.compraenparla.es

Te ayudamos a buscar la
financiación idónea para tu
proyecto empresarial.
Convenios suscritos entre el
Ayuntamiento y La Caixa
(MicroBank), Banco Sabadell o
Socios Inversores facilitan la
financiación a numerosos
emprendedores y empresas de
Parla.
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¡Plantéanos tu proyecto!

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es
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Centro de Iniciativas Empresariales
Ayuntamiento de Parla
Avenida del Leguario, 49
28981) Parla. Oficina 4. Primera planta
E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es
Teléfono: 91 201 35 63 - Fax: 91 201 35 46

¡¡Visita nuestras redes y Web!!
www.facebook.com/cieparla
www.twitter.com/cieparla

www.compraenparla.es

Consulta nuestros servicios
completamente gratuitos
Campañas y Ferias temáticas.
Creación de páginas Web para empresas.
Jornadas y talleres de formación gratuita para empresas y emprendedores.
Información y asesoramiento empresarial.

WWW

Búsqueda de financiación.
Sello de Distinción de Calidad.
Sello de Calidad de Rehabilitación de Viviendas.
Revista Digital EnRed.
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