FICHA TÉCNICA DE ESPACIOS DE USO COMÚN, DE LA RED
MUNICIPAL DE INCUBADORAS DE PROMÁLAGA

INCUBADORA PROMALAGA EXCELENCIA

SALÓN DE ACTOS
El edificio incubadora de empresas PROMÁLAGA EXCELENCIA, posee un Salón de Actos de
esmerado diseño, con sistema domótico de control de instalaciones y equipado con tecnología
avanzada de telecomunicaciones, que permite realizar experiencias multimedia de alto nivel en
exposiciones, conferencias, charlas informativas, presentaciones de productos, eventos…etc.
El Salón de Actos se encuentra a disposición de las empresas y profesionales que lo soliciten,
alojados, o no, en la Red Municipal de Incubadoras de PROMÁLAGA.

DATOS TÉCNICOS
Superficie: 276,08 m2

Capacidad: 180 personas

Equipamiento disponible:
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160 asientos con pupitre abatible en brazo, con posibilidad de
aumentar el aforo para 20 asistentes más.
2 Plazas disponibles para personas en sillas de ruedas.
Atril y mesa presidencial en entarimado elevado para 5 oradores.
Climatización.
Proyector con pantalla.
Internet Wifi.
Sala de control de telecomunicaciones aislada.
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OTROS SERVICIOS
Zona de descanso/cafetería
Anexa al salón de actos, se encuentra la zona de descanso/cafetería. Los usuarios del salón de
actos pueden disponer de ella para relajarse y servirse café, agua, bebidas no alcohólicas o
tentempiés, de las máquinas expendedoras que hay, además se pueden contratar servicios de
catering, como apoyo a cualquier evento que se celebre en el edificio, tanto en el interior
como en el exterior, donde se dispone de una zona con césped artificial.
UBICACIÓN
El salón de actos se encuentra en la planta baja del edificio incubadora de empresas
PROMÁLAGA EXCELENCIA, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía, en calle Steven
Jobs, nº 2, Campanillas, Málaga.

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

CÓMO LLEGAR
Autobús.
Las líneas de autobus de la Empresa Malagueña de Transporte (EMT) nº 19 (Paseo del Parque‐
Campanillas‐Maqueda, por Ortega y Gasset) y nº 27 (Avda. Manuel.A.Heredia‐Sta.Bárbara‐P.I.
Guadalhorce), conectan el Parque Técnológico de Andalucía con el centro de la ciudad. Más
información en www.emtmalaga.es.

Vehículo particular. Coordenadas GPS: Latitud: 36.7443, Longitud: ‐4.550265.
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