Madrid te ofrece las condiciones para
tu crecimiento exponencial

La solución a los complejos retos que
ofrecen las ciudades no puede venir
dada únicamente por los gobiernos.
Los agentes sociales y los ciudadanos
deben colaborar con éstos para
aportar soluciones conjuntas.
En Madrid crecerás
exponencialmente porque…

Madrid se esfuerza por cuidar
a las personas y situarlas
en el centro de las decisiones
Madrid se encuentra entre
las ciudades con mejor calidad
de vida del mundo
Madrid es una de las ciudades
globales con mayor crecimiento
Madrid es una ciudad
innovadora con un ecosistema
vivo y colaborativo de
gran potencial
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Madrid
Exponencial

Madrid se esfuerza por
cuidar a las personas
y las sitúa en el centro
de las decisiones

Madrid es una de las
ciudades con mejor
calidad de vida del
mundo

Madrid sitúa a las personas como
pieza clave en la construcción de
la ciudad presente y futura, y se ha
convertido un referente mundial en
participación ciudadana y democracia
directa.
Madrid se esfuerza por desarrollar
ecosistemas dinámicos de innovación
que contribuyan a dar respuesta a
los retos urbanos, potenciando el
talento y la implicación ciudadana en
la búsqueda de esas respuestas para
conseguir urbes más cohesionadas,
sostenibles y resilientes.
Abierta y democrática, Madrid
es una ciudad comprometida con
los derechos y el bienestar de sus
ciudadanos, que te acoge como eres y
te cuida para que puedas expresarte
libremente, para que en Madrid te
sientas como en tu casa.

Ciudad multicultural y cosmopolita,
Madrid tiene un estilo de vida único
que la convierte en una de las
ciudades preferidas por estudiantes
Erasmus y por expatriados de todo el
mundo que reconocen sentirse más
felices y tener una perspectiva más
positiva de la vida en Madrid.
Capital global pero cercana, Madrid te
permite disfrutar de la ciudad, a la vez
que desarrollarte profesionalmente en
un entorno con gran calidad de vida.
Considerada una de las ciudades
más seguras del mundo, Madrid
cuenta con un excelente sistema de
transporte y su reconocido sistema de
salud ha situado la esperanza de vida
en Madrid como la más alta de España
y de Europa (Eurostat 2018).
Madrid es una ciudad viva que
cuenta con una importante oferta
cultural y de ocio, un rico patrimonio
histórico y una reconocida cultura
gastronómica, siendo además uno de
los destinos de compras preferidos en
Europa y uno de los más visitados en
todo el mundo.
Su oferta de equipamientos
culturales es una de las más
renombradas del mundo y se sitúa
entre las cinco primeras ciudades
de Europa con mayor número de
trabajos en las industrias culturales y
creativas.
Madrid es también una forma de
ser integradora, acogedora y cercana.
Su diversidad y la amabilidad de su
gente constituyen su mayor atractivo.
Capital europea con más horas de
sol, el cielo y el clima de Madrid te
permiten disfrutar de sus calles a
todas horas, y de su vibrante vida
social y cultural.

3,5 millones destinados a Madrid
ciudad de los cuidados
1ª ciudad de España en contar con
un Plan Estratégico de Derechos
Humanos
Decide Madrid, Premio Servicio
Público de la ONU 2018 (390.000
usuarios). Su software de
participación ciudadana se exporta a
más de 95 instituciones de 18 países.
100 millones de euros anuales para
presupuestos participativos
Medialab Prado, centro de referencia
internacional en laboratorios
ciudadanos
Desde 2017 se integra en la Alianza
para el Gobierno Abierto (OGP)
Portal de Datos Abiertos: 139.000
usuarios en 2017 y más de 6 millones
de descargas totales en 2018 (un
96% más que en 2017)

181 nacionalidades
3ª ciudad más poblada de la Unión
Europea
68 museos y 3.100 restaurantes
9,9 millones de visitantes en 2017
2ª ciudad de Europa y 3ª del mundo
mejor valorada por expatriados
(Internations 2017)

4ª ciudad de Europa por capital
humano y estilo de vida (FDI 2018)
6ª ciudad de Europa con mejor
movilidad sostenible (Greenpeace
2018)
6ª ciudad de Europa mejor conectada
(GOEURO 2017)
6ª ciudad más divertida del mundo
(Time Out 2018)

euros en el primer semestre de 2018,
el 70% del total nacional (un 43,7% más
respecto del mismo periodo en 2017).
Los fondos para invertir en la región de
Madrid se incrementaron en 2016 un
41% (4.150 M. euros).
Madrid es la 1ª región de España
por creación de empresas (sólo en el
mes de abril de 2018 se crearon más de
2.000 empresas) y una de las ciudades
del mundo donde más se incrementó el
empleo entre 2014 y 2016.

7ª ciudad del mundo con mejor
calidad de vida (Monocle 2018)
8ª ciudad del mundo donde mejor
se come (Trip Advisor 2018)
12ª ciudad más segura del mundo
(Economist Intelligence Unit 2017)
543,9 millones de euros destinados
a combatir el cambio climático
(plan A)
86 hospitales públicos y privados
16 centros universitarios y 3 escuelas
de negocio entre las 10 mejores
de Europa

Madrid es una de las
ciudades globales con
mayor crecimiento
Con una situación estratégica que
ofrece acceso privilegiado a mercados
clave de Europa, Asia, América Latina
y el norte de África, Madrid tiene
una economía moderna basada en el
conocimiento, en la que los servicios
representan casi el 88,7% de la
actividad empresarial.
Considerada una de las ciudades
del mundo con mayor influencia
económica, Madrid es la primera
economía de España y concentra las
sedes del gobierno, instituciones,
embajadas, empresas, organismos
internacionales y grandes centros
financieros.
Capital global y conectada,
Madrid atrae inversión y talento
para que puedas crear tu negocio o
empresa en un entorno de seguridad
y confianza, con cargas impositivas
reducidas frente a otros mercados
europeos y numerosas alternativas de
financiación.
Madrid lidera la inversión
extranjera al atraer 8.383 millones de

4ª de Europa y 13ª del mundo en
el índice de ciudades globales (AT
Kearney 2018)
5ª ciudad del mundo con mayor
influencia económica (Cities of
Opportunity 2016)
3ª región europea con más
multinacionales
2ª ciudad EMEA más atractiva
para inversores inmobiliarios
internacionales (CBRE 2018)
3ª ciudad de Europa más atractiva
para los negocios y el empleo
(Colliers 2018)
5ª ciudad de Europa preferida para
la inversión inmobiliaria (PWC
Perspectivas 2018)
6ª ciudad de Europa con más eventos
(American Express 2018)
7ª del mundo con más reuniones
y congresos internacionales (ICCA
2017)
Madrid es sede del centro operativo
mundial de la IATA
Madrid es la 3ª ciudad con mayor
superficie aeroespacial de Europa
y alberga el 1er acelerador global
aeroespacial de España, el campus
Airbus Bizlab de Madrid
Premio al mejor destino de reuniones
(World Travel Awards 2018)
Premio al mejor destino MICE
(IBTA 2017)
8º mejor aeropuerto del mundo en
2018 (53,4 millones de pasajeros
en 2017)
Premio al mejor aeropuerto del sur
de Europa (Skytrax 2017) y al mejor
aeropuerto de más de 25 millones de
pasajeros (ACI 2017)

Madrid es una ciudad
innovadora con un
ecosistema vivo y
colaborativo de gran
potencial
“Madrid es cuna de grandes
emprendedores con potencial de
competir a nivel global”
Sofía Benjumea, Directora de Google
Campus España
El ecosistema español ha crecido de
manera exponencial en los últimos años.
La inversión en startups ha pasado de
100 millones de euros en 2013 a 800
millones en 2017.
Madrid es una ciudad innovadora
y creativa, inspiradora para el talento,
con un ecosistema vivo y colaborativo
de gran potencial tecnológico y
emprendedor que la sitúa como la
sexta ciudad de Europa en términos
de ecosistemas de startups con alto
potencial.
Seleccionada ciudad candidata a
la Capital Europea de la Innovación,
Madrid promueve un crecimiento
económico innovador, inteligente,
sostenible e inclusivo, que pone en el
centro de la ecuación a las personas
para generar empleo de calidad y
fomentar la cohesión social.
Madrid es la 2ª ciudad de Europa
y 10ª del mundo más favorable para la
transformación digital. Las empresas
y hogares madrileños son además, un
referente por la adopción temprana
de tecnología, muy por encima de la
media europea.
Amazon, con su Tech Hub,
y Google, con su campus para
emprendedores, han apostado por el
talento de Madrid que también acoge
un campus de la NYU y 35 centros de
investigación y tecnología.
Madrid es la capital del coche
eléctrico compartido y se ha convertido
en laboratorio para implementar este
servicio con vehículos cero emisiones
en otras ciudades españolas y
europeas. En su esfuerzo por impulsar
cualquier servicio de movilidad urbana
que contribuya a la mejora del medio
ambiente, Madrid se ha convertido en la
ciudad con más vehículos eléctricos en
iniciativas de car sharing.
En 2017, Madrid inaugura también
sus primeras líneas de autobuses
urbanos 100% eléctricos con carga
por inducción, un innovador sistema
pionero en España que aplica la
última tecnología homologada a nivel
internacional.

Desde 2018 forma parte del programa
Connected Citizens de Waze, a quien
proporciona datos en tiempo real sobre
el estado de las carreteras, a través de
una herramienta creada por CARTO.

Capital del coche eléctrico
compartido
Desde 2018, Madrid forma parte del
programa Connected Citizens de
Waze
1ª ciudad de Europa con mayor
crecimiento en la red de coches
compartidos (Car2Go Europa 2017)
1.200 universitarios graduados cada
año y 7ª región de Europa con más
Graduados-Doctores
1.000 startups en Madrid en 2017
(40% más que en 2016). Un 31,5%
del total de España
450 nuevas empresas tecnológicas
se crean cada año en la región de
Madrid
33% de las empresas tech de España
se encuentran en la región de Madrid
donde se concentra el 70% del
volumen de negocio
191,8 millones de euros de inversión
en startups ubicadas en Madrid en
2016. 47,6% de la inversión en España
1ªciudad de España con mayor
crecimiento de autónomos
(UATAE 2017)
1ª región de España por gasto de
I+D+i: €3.480M
3ª ciudad de Europa en el ámbito de
innovación y emprendimiento (EIU/
TELSTRA 2017)
4ª región más innovadora de Europa
(ALTRAN 2016)
6ª posición entre los 78 hubs
tecnológicos más importantes
de Europa
3º hub de talento AI en Europa
4ª región en la UE-28 con más empleo
tecnológico
6ª ciudad de Europa con mayor
emprendimiento digital (EU-Startups
2017)
6º ciudad de Europa con más
proyectos y desarrollo blockchain

