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Persona de contacto 

Miguel Romero López 

Breve descripción 

Acelera Startup es un proyecto de referencia para la aceleración de empresas 
tecnológicas  en la ciudad de Málaga y está apoyado por el Ayto. de Málaga y la 
Fundación EOI, ofreciéndote asesoramiento experto adaptado a tus necesidades y 
facilitándote un lugar físico donde desarrollar tu proyecto o empresa.  

Nuestra aceleradora Acelera Malaga Smartup está dirigida a 25 Startups tecnológicas, 
que recibirán múltiples servicios de asesoramiento y apoyo durante los 12 meses del 
proyecto, y se desarrollará siguiendo la metodología Lean Startup, que  te ayudará a 
identificar, prevenir y eliminar todas las actividades que no son de valor añadido para 
tu empresa, reduciendo los tiempos de lanzamiento y puesta en marcha de los planes 
de acción y desarrollo de tu proyecto o empresa.  

Contenidos del programa 

El Proyecto Malaga Smartup te ofrece múltiples servicios para desarrollar tu empresa: 

A. Formación específica en: 

• Planes de producto/mercado. 

• Planes de operaciones. 

• Planes de financiación. 

• Aspectos jurídicos y legales. 

B. Asesoramiento con un equipo de expertos… 

• En el ámbito de negocio, ayudándote a elaborar tu Plan de negocio para diseñar el desarrollo de tu 
proyecto o empresa. 

• En el ámbito jurídico, revisando tu Plan de negocio con abogados que te ayudarán a identificar todas las 
consecuencias jurídicas de tu proyecto o empresa. 

C. Te damos apoyo en el acceso a la financiación, ayudándote con… 

• La preparación de documentación para el acceso a líneas de financiación pública 
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• El asesoramiento y puesta en contacto con inversores privados (Family O-ces, Business Angels, Fondos 
de Capital riesgo, etc.) 

• La organización de foros de inversión en los que tendrás contacto con empresas e inversores. 

D. Te proporcionamos alojamiento físico, en la Red Municipal de incubadoras gestionada por PROMALAGA, en caso 
de que tu proyecto o empresa necesite contar con instalaciones para desarrollarse. 

E. Te proporcionamos un entorno de trabajo en el que podrás participar y colaborar con otras empresas 
participantes en la aceleradora. 

 

A quién va dirigido 

Es un proyecto dirigido principalmente a 25 proyectos y empresas: 

• Innovadoras, con una clara apuesta por la innovación en el mundo empresarial. 

• Está dirigido a modelos de negocios innovadores y con un alto perfil emprendedor. 

• Tecnológicas, relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías. 

• Presentes en sectores cuyas características faciliten la escalabilidad y recurrencia del modelo de negocio, como 
movilidad, internet, software, Biotecnología, Tecnologías de la Salud o Energía. 

• Con una clara orientación a mercado de los productos y servicios que ofrecen.  

Fecha de puesta en marcha 

http://www.malagasmartup.es/ 

Fecha de ejecución: 2014 
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