RED GLEZCO VENTURES • EMPRENDEDORES

La vocación de Glezco es estar cerca de los emprendedores, ya sean empresarios consolidados
y con capacidad de inversión, o bien personas que deciden hacer realidad su idea de negocio
y necesitan ayuda profesional en la puesta en marcha, además de financiación.
El objetivo de Glezco Ventures es unir proyectos empresariales en fase de creación y desarrollo con capital inteligente. Gracias al asesoramiento experto proporcionado por el personal de
Glezco Asesores y Consultores, el emprendedor podrá localizar los medios financieros más adecuados para gestionar con éxito su idea de negocio mientras que el inversor tendrá acceso a los
proyectos empresariales más interesantes.
Glezco Ventures pretende ser un apoyo decidido a la cultura del emprendimiento y al desarrollo
empresarial de la comunidad cántabra. Se trata de una forma sencilla de generar nuevas oportunidades de negocio para todos los participantes.

¿Necesitas apoyo para poner en marcha tu proyecto?
Desde Glezco llevamos más de 25 años ayudando a los emprendedores a poner en marcha sus
proyectos empresariales.

¿Cuáles son las ventajas de participar en GLEZCO VENTURES?
Tendrás acceso a inversores con capacidad financiera.
Podrás participar en jornadas informativas y networking exclusivas para emprendedores.
Te daremos apoyo para la preparación de la presentación de tu proyecto.

GLEZCO COWORKING SPACE
Te ofrecemos la posibilidad de experimentar la experiencia del coworking formando parte de
nuestra comunidad. GLEZCO COWORKING SPACE es un espacio diáfano de 60 m2 en pleno
centro de Santander, en el que podrás compartir espacio con profesionales independientes,
emprendedores y pymes de distintos sectores, e incluso tal vez iniciar proyectos conjuntos.
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