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PARTICIPA!

PARTICIPA EN EL
NUEVO COWORKING

DEL AYUNTAMIENTO
3
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UN LUGAR DONDE
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ESTAMOS EN:

Coworking Torremolinos
cwtorremolinos@eoi.es
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https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/torremolinos
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Te presentamos “Go2Work”, la red de espacios de Coworking que próximamente estará en Torremolinos
Es más, te invitamos a formar parte de “Go2Work”, una iniciativa que te permitirá validar tu idea de
negocio, eliminar las distracciones innecesarias (Alquiler? Luz? Agua? Limpieza?) y que te aportará el
acompañamiento y formación necesaria para que des El Impulso a tu proyecto.

Para lograrlo, durante cinco meses podrás acceder a nuestro espacio de coworking y, lo que es más
importante, tendrás acceso a un programa de acompañamiento y a un programa formativo que te dará las
claves para optimizar tu proyecto.
Y todo ello, sin coste para ti, gracias a la financiación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el
Ayuntamiento de Torremolinos y el Fondo Social Europeo. Es tu oportunidad, es tu momento… acepta el
reto y go2work!

¿QUÉ ES GO2WORK?

TU

¿QUÉ TE OFRECE GO2WORK?

OPORTUNIDAD

www.eoi.es

GO2WORK TORREMOLINOS

Poner en marcha un proyecto emprendedor requiere, además de una buena idea, dedicar tiempo y energía
para solucionar aspectos del día a día relacionados con el lugar de trabajo. Además, pese a que existe un
momento social muy favorable al emprendimiento, no es sencillo encontrar quién te acompañe en el camino
y te ayude a validar tu idea y convertirla en un negocio.
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•
•

Olvida tus necesidades básicas: te ofrecenos puesto de trabajo con WiFi.
Acceso a espacios comunes: salas de reuniones, aulas, etc.

MENTORES

TU

PROYECTO

FORMACIÓN

•
•

Tendrás un mentor que te ayudará a validar y lanzar tu proyecto.
Acceso a especialistas que te ayudarán a crecer en Comunicación, Finanzas, Ventas...

FORMACIÓN
•
•

MENTORES
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Un programa de formación pensado para celebrar tu proyecto.
Eventos y sesiones especiales de networking, presentación de proyectos, etc.

Y, quizás lo más importante, estar en un ecosistema formado por personas con inquietudes y en una situación
similar a la tuya.
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