
GETAFE INICIATIVAS (GISA) 

 

Getafe iniciativas, S.A., tiene, según el artículo 4 de sus Estatutos, el siguiente 

objeto social:  

 

1. Promover y fomentar la actividad económica y el empleo en el Municipio.  

2. Crear y gestionar empresas de servicios de utilidad pública y social.  

3. Crear y gestionar Centros de apoyo para las empresas y de servicios a las 
mismas.  

4. Prestar servicios de formación y asesoramiento en los diferentes ámbitos 
empresariales, a empresas y emprendedores, en especial a todos aquellos 
colectivos con especiales dificultades de inserción laboral o con riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo. Todos los servicios se refieren a la creación, 
consolidación y puesta en marcha de nuevas empresas y procesos de 
emprendimiento.  

5. Gestionar los instrumentos y realizar los trámites que sean necesarios para 
facilitar la creación de nuevas empresas.  

6. Promover, gestionar y participar en proyectos que se soliciten a las 
diferentes Administraciones Públicas a nivel regional, nacional o comunitaria.  

7. Promocionar y realizar estudios y análisis orientados a una eficaz 
movilización de los recursos y promoción del empleo.  

8. Promover, fomentar y actuar en iniciativas municipales en el ámbito de la 
economía social y en proyectos que requieran un fuerte impulso tecnológico y 
económico  

9. Promocionar el Municipio de Getafe.  

10. Patrocinar, celebrar, fomentar e impulsar la celebración de toda clase de 
Ferias, Certámenes y Exposiciones.  

11. Promover y gestionar proyectos de interés público, y en este sentido 
desarrollar, gestionar y explotar suelo en su mayor amplitud, así como edificios 
y locales, que generen actividad económica y empleo en el Municipio.  
 
12. Realizar aquellas otras actividades que el Ayuntamiento de Getafe le 
encargue en el ámbito de la promoción de la actividad económica y generación 
de empleo del Municipio.  
 

Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o 

parcialmente, de modo indirecto mediante titularidad de acciones o 

participaciones en sociedades con objeto social idéntico o análogo. 


