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¿Qué es la Red 
Municipal de Incubadoras?

La Red Municipal de Incubadoras (RMI) es un instrumento del Ayuntamiento de Málaga que, 
a través de Promálaga, ayuda a la creación y consolidación de empresas, presta apoyo a los 
emprendedores y contribuye a la creación de empleo.

La RMI cuenta con doce centros: tecnológicos, creativo-culturales y de barrio que permiten a 
los emprendedores agruparse en torno a un mismo sector de actividad.
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 no tiene que ser 
  un camino 
   en solitario
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¿Qué ventajas ofrece 
pertenecer a una Incubadora?

Ser parte de nuestra Red Municipal de Incubadoras de Promálaga es ser parte de una 
comunidad, aunque atendiendo a las necesidades particulares de cada proyecto y empresa 
alojada. Todas las incubadoras cuentan con las infraestructuras necesarias para el comienzo y 
desarrollo de la actividad empresarial, así como con servicios de consultoría. 

Servicios 
de Incubación
Servicios de carácter general

Cada espacio dispone de servicios comunes y propios, según las casuísticas particulares de cada 
espacio o incubadora. Además, la Red Municipal de Incubadoras ofrece una serie de servicios 
opcionales. 

• Servicio de suministro eléctrico, agua y 
climatización.

• Conexión a Internet.
• Teléfono, impresión y escáner. 
• Uso de los espacios y salas comunes de 

reuniones y formación. 
• Limpieza de las zonas comunes.
• Mantenimiento preventivo y correctivo de 

las instalaciones de la Red de Incubadoras.
• Parking.
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Servicios de consultoría

• Información y asesoramiento empresarial.
• Organización de seminarios dirigidos a todos los emprendedores/as que deseen iniciar su 

actividad empresarial.
• Carta de servicios de la Unidad de Creación de Empresas de Promálaga.

Tipos 
de espacio
En la Red Municipal de Incubadoras de Promálaga existen 6 tipos 
de espacios diferentes.

Elija su espacio 
según sus necesidades. 

Oficinas
Naves
Laboratorios
Locales comerciales
Puestos de coworking
Estudios
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Conozca la Red 
- Incubadoras 

1.  Promálaga I+D

La incubadora Promálaga I+D está dirigida a aquellas empresas que desarrollan proyectos 
tecnológicos e innovadores. Dispone de oficinas y naves para los emprendedores que 
desarrollen actividades de I+D en todas las áreas del sector empresarial, tecnológico e 
industrial. Dispone de salón de actos, sala de creatividad, gimnasio, restaurante, salas de 
formación y de reuniones y parking.

Está ubicada en C/ La Gitanilla, 17 – 29004 (Málaga)

• Naves-Laboratorios
      (100 - 200 m²)
• Oficina  (20m²)
• Oficina  (25m²)
• Oficina  (30m²)
• Oficina  (35m²)
• Oficina  (40m²)
• Oficina  (45m²)
• Oficina  (60m²)

Espacios 
disponibles
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2.  Promálaga Coworking

La incubadora Promálaga CW, ubicada en el PTA, alberga proyectos que necesitan un espacio 
de trabajo colaborativo en oficina o en puesto de Coworking. Cuenta con sala de formación, 
reuniones y parking.

Está ubicada en C/ Severo Ochoa, 27 – 29590 – PTA (Campanillas – Málaga)

• Oficina (15m²)
• Oficina (20m²)
• Oficina (25m²)
• Oficina (40m²)
• Puesto Coworking

Espacios 
disponibles
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3.  Promálaga Excelencia

La incubadora Promálaga Excelencia está destinada a empresas líderes en el sector tecnológico. 
Un edificio moderno y vanguardista que acoge amplias oficinas en donde operan las empresas 
más destacadas en los sectores de la innovación. Situada en el Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA), aloja en sus instalaciones oficinas, un salón de actos con capacidad para más de 150 
personas, salas de reuniones y parking.

Está ubicada en C/ Steve Jobs, 2 - 29590, Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga)

Espacios 
disponibles

• Oficinas (hasta a un máximo de 140m²)
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4.  Promálaga Álamos 

Promálaga Álamos tiene capacidad para 24 puestos de coworking y 3 oficinas para emprende-
dores que necesiten un puesto de trabajo en el centro de Málaga. La incubadora cuenta con 
instalaciones comunes como sala de reuniones, una de usos múltiples, un office y una terraza, 
además de un parking para bicicletas.

El edificio Promálaga Álamos está ubicado en C/ Álamos nº 34 (Málaga)

• Puestos de coworking
• Oficina (23m²)
• Oficina (42m²)
• Oficina (20m²)

Espacios 
disponibles
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5.  Promálaga Virreina

La incubadora de Virreina está dirigida a Pymes y autónomos cuya actividad empresarial esté 
relacionada con sectores creativos y culturales. En un antiguo caserón rehabilitado, la incubadora 
dispone de oficinas, una sala de reuniones, parking, así como una amplia terraza.

Está ubicada en Avda. Jane Bowles, s/n (Málaga)

Espacios 
disponibles

• 4 Oficinas (15m²)
• 1 Oficina (20m²)
• 3 Oficinas (25m²)
• 2 Oficinas (30m²)
• 1 Oficina (40m²)
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6.  Promálaga CityLab

Promálaga CityLab es una incubadora para actividades profesionales en el ámbito de las 
industrias creativas, ubicada en el entorno de Calle Carretería, Nosquera y Andrés Pérez, en el 
centro de Málaga. El edificio está situado en la Plaza Eugenio Chicano junto a ocho locales de 
artesanos que componen Promálaga La Brecha.

Está ubicada en Plaza Eugenio Chicano, 4 – 29008 (Málaga)

• Oficina 1 (25m²)
• Oficina 2 (20m²)
• Oficina 3 (20m²)
• Oficina 4 (20m²)
• Oficina 5 (22m²)
• Estudio 1 (25m²)
• Estudio 2 (25m²)
• Estudio 3 (25m²)
• Estudio 4 (25m²)

Espacios 
disponibles
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7.  Promálaga La Brecha

Promálaga La Brecha se sitúa, también, en el entorno de Calle Carretería, Nosquera y Andrés 
Pérez, en el centro de Málaga. El espacio, situado en la Plaza Eugenio Chicano, cuenta con ocho 
locales comerciales dedicados a la artesanía.

Está ubicada en Plaza Eugenio Chicano – 29008 (Málaga)

Espacios 
disponibles

• Local 1 (47m²)
• Local 2 (55m²)
• Local 3 (47m²)
• Local 4 (36m²)
• Local 5 (36m²)
• Local 6 (47m²)
• Local 7 (36m²)
• Local 8 (26m²)
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8.  Promálaga La Píndola

La incubadora Promálaga La Píndola alberga Pymes y emprendedores autónomos cuya principal 
actividad está orientada a la prestación de servicios relacionados con la creatividad artística, la 
comunicación y el diseño. Está situada en un cortijo andaluz reformado del siglo XVIII. Rodeado 
de campo y árboles, la incubadora, que cuenta con un huerto urbano, dispone de oficinas, sala 
de reuniones y parking.

Está ubicada en Avda. María Victoria Atencia s/n (Málaga)

Espacios 
disponibles

• 6 Oficinas (30m²)
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9.  Promálaga Cruz de Humilladero

La incubadora de Cruz de Humilladero está ubicada en un barrio céntrico de la ciudad. Dispone 
de una serie de oficinas destinadas a Pymes y empresarios autónomos, además de un salón de 
actos y un office que utilizan las empresas incubadas.

Está ubicada en C/ Fernández Fermina nº16 (Málaga)

Espacios 
disponibles

• 1 Oficina (30m²)
• 8 Oficinas (25m²)
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10.  Promálaga Teatinos

La incubadora de Teatinos está destinada a pequeños y medianos empresarios y a autónomos  
con empresas y negocios de proximidad que quieran disponer de locales comerciales a pie de 
calle.

Está ubicada en C/Doctor Miguel Díaz Recio 22-26 y C/ Charles Dickens, 16 (Málaga)

Espacios 
disponibles

• 3 Locales (20m²)
• 5 Locales (30m²)
• 2 Locales (35m²)
• 1 Local (40m²)
• 1 Local (45m²)
• 1 Local (50m²)
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11.  Promálaga Soliva

La incubadora de empresas de Soliva alberga Pymes y autónomos que necesitan locales 
específicos para poner en marcha sus negocios de proximidad. Además de contribuir a la 
generación de empleo, Soliva ayuda al fomento de la vida comercial en los barrios. 

                                                     Está ubicada en C/ Catedrático Cristóbal Cuevas, 8 (Málaga)

Espacios 
disponibles

• 1 Local (15m²)
• 7 Locales (20m²)
• 6 Locales (25m²)
• 1 Local (35m²)
• 1 Local (40m²)
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12.  Promálaga Saint Exupery

La incubadora de Saint-Exupéry  ofrece una serie de locales destinados a pequeñas y medianas 
empresas y emprendedores. Igual que las restantes incubadoras de distrito, contribuye a la 
generación de empleo con proyección directa en el tejido socio económico de Málaga. 

• Oficina (15m²)
• Oficina (25m²)
• Oficina (30m²)
• Oficina (35m²)

Espacios 
disponibles

Está ubicada en C/ Saint-Exupery, 20 (detrás del Instituto Municipal 
de la Vivienda – Málaga)
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Las tarifas actualizadas de los servicios de la Red Municipal de Incubadoras y aprobados por
Promálaga están disponibles en www.promalaga.es.
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Cómo y quién
puede unirse a la 
Red Municipal 
de Incubadoras

Podrán acceder a los servicios de incubación las empresas (físicas y jurídicas), instituciones, 
asociaciones y agrupaciones siempre y cuando desarrollen una actividad de promoción 
empresarial y/o profesional. 

Si está interesado en conocer la disponibilidad de espacios y sus condiciones puede hacerlo 
enviando una solicitud a través del formulario, disponible en el apartado de incubadoras de 
www.promálaga.es

Una vez recibida la solicitud, los técnicos de Promálaga se pondrán en contacto para resolver 
todas sus dudas e informarle de los espacios más adecuados para desarrollar su proyecto en 
alguna de las incubadoras de la RMI de Promálaga.





www.promalaga.es
Tlf. 952 24 34 11

www.malaga.eu www.promalaga.es

Llame o visite nuestra página web para solicitudes de espacios.


