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DALE ALAS
A TU PROYECTO
EMPRESARIAL

En PIME Menorca, a través del Gabinete de Creación
de Empresas y Consolidación Empresarial, te ayudamos a poner
en marcha tu nueva empresa, a volar solo.
Cuéntanos tu sueño, tu proyecto empresarial, y te orientaremos
en todo lo que precisas para crear tu propio negocio.
Con nuestra ayuda, darle vida a tu idea puede ser mucho más
fácil de lo que imaginas por 4 SENCILLAS RAZONES:

· Realización del plan de empresa
· Estudio de la viabilidad económica del
proyecto
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ayudas y bonificaciones

· Elección de la forma jurídica óptima
· Realización de trámites genéricos y
específicos según el tipo de actividad
empresarial

FIN

ANCIACIÓN

03 GRATUITO

04 EXPERIENCIA

El trabajo del Gabinete
no tiene coste alguno
para los nuevos emprendedores y empresarios.
Es totalmente gratuito.

Los más de 40 años de experiencia
de PIME al servicio de los empresarios de la isla
y su equipo de profesionales son la mejor garantía
para un vuelo ¡sin imprevistos!

Además de Asesoramiento al Emprendedor,
en el Gabinete orientamos también a
los empresarios que ya tienen su empresa
constituida y que precisan cualquier servicio de
consolidación para permanecer en el mercado,
mejorar su competitividad y ayudar a que
su negocio crezca.

LLÁMANOS
SIN COMPROMISO Y PIDE CITA.
NO LO DUDES,
EL MEJOR MOMENTO ES AHORA.

Asesoramiento para la Creación de Empresas
y Asesoramiento para la Consolidación Empresarial,
las dos alas del gabinete de PIME Menorca en pro
de la iniciativa empresarial unidas en un Gabinete
multidisciplinar y profesional.
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· Análisis de las alternativas de financiación
· Estudio de las posibilidades de acceso a

Nuestro asesoramiento abarca
temas jurídicos, laborales,
fiscales, contables,
y de financiación.
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· Valoración de la idea de negocio
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Estamos contigo
desde el principio
hasta al final:
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01 TUTORIZACIÓN

