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Apoyar la iniciativa empresarial no sólo es allanar el 
camino para el creciente número de ciudadanos que 
optan por el autoempleo ante las dificultades que 
presenta el mercado laboral, sino que es, además, una 
eficaz estrategia de estímulo económico al incidir muy 
positivamente la actividad de las empresas sobre el 
empleo y la producción. En este sentido, el incremento 
del peso que representan las nuevas sociedades 
mercantiles madrileñas, hasta alcanzar 13,3% del 
conjunto de España, junto a un diferencial de siete puntos 
entre la tasa de paro de esta ciudad y la media nacional 
confirman que las políticas de promoción económica 
impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid, entre las que 
se incluye la Madrid Emprende, están dando positivos 
resultados. 

Así, en 2010, fruto de la experiencia acumulada y 
del trabajo realizando durante cinco años por esta 
joven Agencia, se han alcanzado nuevos metas para 
favorecer el tejido productivo de la ciudad a través de 
iniciativas municipales. Si en 2009 fueron casi 13.000 
las atenciones dispensadas por las diferentes líneas 
de actuación de este organismo municipal –fomento 
empresarial, creación de infraestructuras, apoyo a 
la innovación e internacionalización-, el pasado año 
aumentaron significativamente hasta situarse muy cerca 
de las 20.000, manifestando la creciente capacidad 
de Madrid Emprende para estar junto a empresarios y 
emprendedores. Del mismo modo, se ha continuado 
impulsando la Red de Viveros -proyecto al que a fecha 

Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid

31 de diciembre estaban vinculadas 215 empresas- 
gracias a la incorporación del Vivero de Latina y a la 
obtención de la acreditación de Centro Europeo de 
Empresas Innovadoras; el primero de estas características 
en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, en mayo, el 
Ayuntamiento organizó la mayor convocatoria dirigida a 
los futuros empresarios celebrada en Madrid. Durante 
la celebración del Día del Emprendedor se logró reunir 
a 7.500 emprendedores y 111 instituciones. Toda una 
demostración de la cultura emprendedora que propugna 
esta ciudad. Por último, también se han iniciado nuevos 
proyectos que verán la luz durante 2011 como son la 
Factoría Industrial -una infraestructura pionera en la que 
podrán instalarse 16 Pymes - y el Vivero de Empresas de 
Moratalaz -que será el séptimo que ponga en marcha el 
Ayuntamiento. 

En definitiva, la fuerte demanda registrada por los 
diferentes servicios de Madrid Emprende en 2010 refleja 
el carácter cada vez más emprendedor de la Ciudad. Unos 
datos que nos animan e impulsan a redoblar el esfuerzo 
vertido este ámbito y, al mismo tiempo, nos infunde la 
convicción de que la superación definitiva de la crisis está 
más cerca.

Presentación del 
Alcalde
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Misión y Principios
La misión de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid 
Emprende, plasmada en el artículo 2 de sus Estatutos, 
es desarrollar las políticas municipales en materia de 
promoción económica de la ciudad de Madrid, las cuales 
comprenden: 

· La creación y mejora de infraestructuras empresariales 
· El fomento de la innovación en las empresas 
· El apoyo a las PYMEs y a los autónomos 
· La difusión del espíritu emprendedor 
· La internacionalización de la economía madrileña 

El objetivo es promover la competitividad de la ciudad 
tomando como base los motores de crecimiento de las 
economías modernas que son el talento y la tecnología. 

Dada la coexistencia de empresas innovadoras y punteras 
con negocios tradicionales las actuaciones de Madrid 
Emprende responden a una doble estrategia que apunta 
tanto a la renovación del modelo productivo actual como 
a la aceleración de la implantación del nuevo modelo 
basado en el conocimiento. 

Los principios que rigen la actividad de la Agencia Madrid 
Emprende responden por un lado a la necesidad de 
desarrollar la misión de la Agencia de la manera más 
eficaz posible y por otro a las exigencias derivadas de su 
condición de organismo público de la Ciudad. 

Estos principios son: 

· Consenso social 
· Reequilibrio territorial 
·Cooperación Público-Privada 
· Coordinación institucional 
· Enfoque “cluster” 
· Iniciativa, Innovación y Emprendimiento 
· Atención permanente a las necesidades empresariales   
    de la Ciudad 
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Madrid Emprende ha hecho del fomento de la 
iniciativa emprendedora una prioridad desde sus 
inicios. Para ello la Agencia desarrolla actuaciones 
de divulgación de la cultura emprendedora y brinda 
un conjunto de servicios y acciones que abarcan 
todos los aspectos y fases relativos a la puesta en 
marcha de una empresa. 

Dichas actuaciones se engloban en las siguientes 
líneas de intervención:

· Sensibilización, formación e información para          
   el emprendimiento
· Asesoramiento y tramitación
· Alojamiento y tutelaje
· Financiación

1.
Apoyo a los 
emprendedores

Madrid Emprende / Agencia de desarrollo Económico
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1.1 
Acciones 
de sensibilización

1.1.1 Día del Emprendedor 

En mayo de 2010, Madrid Emprende organizó la 1ª edición 
del Día del emprendedor de la Ciudad de Madrid en la Plaza 
de Colón, en colaboración con la DGPYME, constituyéndose 
como el mayor evento para fomentar la iniciativa 
empresarial celebrado hasta el momento en la capital.
 
El evento fue patrocinado por Caja Madrid, el Grupo 
Neinver, Ferrovial, Gowex, la Asociación de Vendedores 
de Profesionales de Prensa y la Asociación Española de 
Prensa Gratuita, participando en él hasta 111 entidades 
entre universidades, organizaciones empresariales, 
fundaciones y empresas.

Durante estas dos jornadas, se programaron 74 actividades 
que sumaron cerca de 100 horas de contenidos dirigidos 
a los futuros empresarios de Madrid. Para su desenvolvimiento, 
se habilitaron 1.500 m2 repartidos entre los espacios 
multifuncionales y feriales creados al efecto en los 
Jardines del Descubrimiento y el Centro de Turismo Colón.

I Feria del Emprendimiento de la Ciudad

Dentro del espacio destinado a la celebración del Día 
del Emprendedor en la plaza de Colón, se habilitaron los 
Jardines del Descubrimiento para albergar la primera 
Feria del Emprendimiento de la Ciudad de Madrid. En 
este evento, estuvieron presentes con stand propio  
30 entidades vinculadas con el fomento de la cultura 
emprendedora y el apoyo a los nuevos empresarios. El 
objetivo era reunir dentro de un mismo espacio todo el 
abanico de servicios, prestaciones e instrumentos de 
apoyo a los emprendedores que existen en Madrid. 

Speaker ś Corner

Los emprendedores dispusieron de esta particular 
tribuna de oradores para contar a pie de calle su proyecto 
empresarial. Recuperando el espíritu del speaker’s 
corner original de Hyde Park, los participantes pusieron 
a prueba su capacidad para retener y seducir al público 
con sus ideas empresariales; explicando su proyecto, 
con demostraciones de producto, regalo de muestras y 
diálogo con el público. Esta novedosa actividad tuvo una 
excelente acogida por parte de los asistentes y suscitó 
gran interés entre los medios de comunicación.

I Congreso Nacional de Iniciador

La red de emprendedores Iniciador decidió organizar 
su primer Congreso Nacional en el marco del Día del 
Emprendedor de la Ciudad, con objeto de aprovechar las 
sinergias con esta celebración. Así, el Ayuntamiento cedió 
el Centro de Turismo Colón para que los “iniciadores” de 
toda España pudieran darse cita en Madrid y asistir a las 
conferencias que tuvieron lugar. El diseño del modelos 
de negocio, la internacionalización de las start-ups y la 
importancia del Social Media fueron los principales temas 
que se trataron. 

Actividades 
destacadas:

80 Participantes 313 Participantes 

203 Participantes 

“Mi Empresita”

Esta iniciativa consistió en una serie de talleres prácticos 
dirigidos a niños de entre 8 y 10 años que tuvieron 
como objetivo familiarizarles con los valores del 
emprendimiento y acercarles la cultura empresarial. La 
Agencia contó con la colaboración de dos importantes 
entidades del ámbito educativo y del ocio: la Fundación 
Universidad-Empresa y Neinver, el grupo empresarial 
que gestiona el parque temático Micropolix.

15 Informativas

16 Motivadoras

4 Networking

1 Reconocimiento

12 Formativas

26 Conocimiento

Actividades programadas 

111
Entidades participantes

Asistentes
7.548

74
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1.1.3. Escalera Empresarial

Como cada año, la Agencia ha colaborado con ASEME 
(Asociación Española de Mujeres Empresarias) en el 
desarrollo de “La Escalera Empresarial”, un programa 
de sensibilización en materia de emprendimiento dirigido 
a estudiantes de educación secundaria impartido por 
empresarias consagradas.

1.1.2. Junior Achievement 

Madrid Emprende ha colaborado por cuarto año 
consecutivo con la fundación educativa Junior 
Achievement, cuyos programas de sensibilización 
emprensarial en las aulas llegan a 11.500 alumnos 
procedentes de más de 200 colegios de toda España.
 
Los programas educativos son de distinta índole y 
temática, según el nivel del alumno, y se fundamentan 
en tres pilares básicos: Iniciación a la Vida Laboral, 
Formación Emprendedora y Educación Financiera.

Durante 2010 se han impartido con la participación de la 
Agencia los siguientes programas:

· “La compañía: la empresa solidaria,” se basa en una 
 competición de miniempresas, a través de la cual, los 
 estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de 
 adquirir y poner en práctica conocimientos empresariales.

· Graduate Programme, dirigido a universitarios en los  
 últimos años de carrera, este programa brinda a los  
 estudiantes una experiencia práctica del mundo de los  
 negocios mediante simulaciones sobre la organización  
 y creación de empresas. 

Workshops 

Se estructuraron en torno a 10 grupos de cinco 
emprendedores cada uno liderados por expertos en 
temas específicos relacionados con la puesta en marcha 
de un nuevo proyecto empresarial como la financiación, 
la protección industrial, la creación de franquicias y la 
internacionalización entre otros.

800 Alumnos participantes

70 Alumnos participantes 

40 Centros participantes 

Foro de Emprendimiento de la Ciudad
de Madrid

La quinta edición de este punto de encuentro para 
las principales entidades madrileñas relacionadas con 
el emprendimiento se hizo coincidir con el Día del 
Emprendedor y tuvo como objeto de debate el informe 
“La Evolución del Emprendimiento en España en el 
periodo 2000/2009: Diez Años del Proyecto GEM”, 
elaborado por Ignacio de la Vega, presidente del Consejo 
Mundial GEM y profesor del Instituto de Empresa. El 
interés de este trabajo se deriva del hecho de que el 
Proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) es 
un prestigiosos observatorio internacional dedicado a la 
medición y caracterización de la actividad emprendedora 
desde una óptica global. 

El Foro de Emprendimiento de la Ciudad de Madrid 
constituye un lugar de, incluidas las distintas 
administraciones públicas, la Cámara de Comercio, los 
principales sindicatos y organizaciones empresariales, 
así como fundaciones y asociaciones cuya actividad esté 
relacionada con el apoyo a emprendedores y la creación 
de empresas.

Entidades participantes (en cuadro): Dirección General 
de Política de Pequeña y Mediana Empresa, Servicio 
Regional de Empleo, Instituto Madrileño de Desarrollo, 
Agencia para el Empleo, Madri+d, Ventanilla Única 
Empresarial, UAM, UPM, URJC, Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid, UGT, CCOO, CEIM, ATA, UPTA, 
Asalma, UCMTA, FUE, SECOT, ASEME, AIESEC, IESE, 
COMAE, Círculo de Emprendedores, AMCFI, La Salle, 
Fundación Tomillo, Mita, ACN, Acotex, Adefam, Agencia 
para el Empleo, AJE, Asecom, Fundación Genoma y Junior 
Achievement.

 Encuentro comercial de AJE

Con vistas a facilitar y promover las relaciones 
comerciales entre los jóvenes empresarios de toda 
España, CEAJE fue invitada a celebrar su IV Encuentro 
Comercial Nacional con ocasión del Día del Emprendedor.

El Encuentro Comercial contó con tres tipos de 
actividades:

· Entrevistas de Trabajo Bilaterales, entre empresarios  
 con intereses comunes, con el fin de intercambiar   
 ideas y estudiar posibles cooperaciones que   
 permitan explorar nuevas líneas de negocio.

· 15x20 Meeting & Show, presentación de productos  
 y/o servicios por parte de las empresas.

· Taller práctico para la elaboración de un plan de   
 comunicación en internet.

206 Participantes 

1.1.4. Iniciativa “Los parados se mueven”. 
Diario Gratuito QUÉ!

Ante la situación de crisis en la que nos encontrábamos, 
el diario Qué consideró que los medios informativos no 
podían ser meros observadores de la situación personal 
que viven las personas desempleadas, lo que le llevó a 
lanzar el movimiento “Los parados se mueven”. 

Madrid Emprende se adhirió a esta iniciativa en 2009 
mediante la firma de un convenio de colaboración 
con la publicación gratuita para premiar la mejor idea 
emprendedora propuesta por los lectores de Qué! en 
situación de desempleo. En virtud de este compromiso, 
los participantes en el concurso convocado al efecto se 
benefician de los servicios de preincubación del Vivero de 
Empresas de Villaverde y el ganador disfruta de un año 
de estancia gratuita en un despacho de este centro.

Durante todo 2010, ha estado instalada en el despacho 
Qué! la empresa ganadora de la primera edición del 
Premio (la mensajería ecológica Green Express), 
convocándose en octubre un nuevo concurso para 
seleccionar el proyecto que tomará el relevo en 2011. 
En esta nueva edición, han sido ocho los proyectos 
presentados.
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1.2.4. Programas de Formación Empresarial  
para Diseñadores

Madrid Emprende ha colaborador durante 2010, 
conjuntamente con la Asociación de Diseñadores de 
Madrid (DIMAD), la Fundación “Escuela de Organización 
Industrial” (EOI) y la Sociedad Estatal para el Desarrollo 
del Diseño y la Innovación (DDI), en el desarrollo de tres 
cursos formativos centrados en la creación, consolidación 
y gestión de empresas del diseño e industrias afines. 
El objetivo de estos cursos ha sido fortalecer la faceta 
empresarial de un sector clave en el logro de una 
economía competitiva.

1.2.2. Sesiones de Asesoramiento Grupal 

En estas sesiones, se imparte información a grupos 
reducidos de personas con una idea de negocio inicial 
sobre los recursos para el emprendimiento, tanto de 
Madrid Emprende como de otras entidades radicadas 
en la Ciudad.
 

1.2.3 Foros anuales de Emprendimiento 

Encuentros que pretenden crear un marco que facilite 
periódicamente la transmisión de conocimientos y 
experiencias entre las Administraciones Públicas, 
asociaciones empresariales y entidades relevantes en el 
ámbito de la creación de empresas y de la difusión de la 
cultura emprendedora.

Foros celebrados: 

V edición-26 de mayo 

VI edición-2 de diciembre 

 

V Foro de Emprendimiento 

La quinta edición de este punto de encuentro para 
las principales entidades madrileñas relacionadas con 
el emprendimiento se hizo coincidir con el Día del 
Emprendedor y tuvo como objeto de debate el informe 
“La Evolución del Emprendimiento en España en el 
periodo 2000/2009: Diez Años del Proyecto GEM”, 
elaborado por Ignacio de la Vega, presidente del Consejo 
Mundial GEM y profesor del Instituto de Empresa.

El Foro de Emprendimiento de la Ciudad de Madrid 
constituye un lugar de, incluidas las distintas 
administraciones públicas, la Cámara de Comercio, los 
principales sindicatos y organizaciones empresariales, 
así como fundaciones y asociaciones cuya actividad esté 
relacionada con el apoyo a emprendedores y la creación 
de empresas.

VI Foro de Emprendimiento 

Se vinculó a la iniciativa CONITEC (Espacio de Conexión 
para la Innovación y la Transferencia de Tecnología) y 
tuvo como ponente invitado a Álvaro Simón de Blas, 
presidente de ANCES (Asociación Nacional de CEEI 
Españoles), quien presentó el informe “Visión de la 
Evolución de la innovación en las empresas españolas y 
su impacto en la economía”. 

1.000 Asistentes

1.078  Emprendedores asistentes

1.2
Acciones de Información 
y formación

1.2.1 Ciclos de Cursos de In-Formación

Durante el año 2010, se ha puesto en marcha un nuevo 
enfoque de la acción formativa con el propósito de 
mejorar y ampliar su alcance y contenidos. Así, bajo el 
nombre de Ciclos de Cursos de In-Formación, se ha 
ofertado un completo programa formativo para facilitar 
la adquisición de habilidades y capacidades para la puesta 
en marcha de un negocio.

Gracias a este nuevo enfoque de formación se ha 
conseguido aumentar la asistencia en un 50 % respecto
a años anteriores.

Han colaborado en la organización, difusión y gestión, 
junto a Madrid Emprende:

1. AJE (Aprender a Emprender, Formas Jurídicas,   
   Obligaciones fiscales y laborales y Financiación)
2. SECOT (Plan de negocio y Relevo Empresarial)
3. ASEME (Habilidades Directivas)
4. Revista Emprendedores (Ubicación del Negocio
  y Franquicias)
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1.3
Acciones de Networking

1.3.1 Afterwork 

Es una iniciativa de Madrid Emprende que reúne 
mensualmente a los emprendedores alojados en la Red 
de Viveros de Empresas, con el objetivo de fomentar el 
networking y el trabajo en red en ambiente desenfadado.

El contacto directo, el intercambio de experiencias y 
la puesta en común de ideas, son los objetivos de los 
encuentros.

Calendario de encuentros:

1.3.2. Programa mentor-Top Entrepreneur

Su objetivo es trasladar la experiencia de emprendedores 
de renombre a los futuros empresarios para que les sirva 
inspiración y estímulo en su andadura en el mundo de 
los negocios. En el desarrollo de esta iniciativa, una vez 
al mes una figura de primera fila visita la Red de Viveros 
de Empresas para relatar su vivencia al frente de una 
empresa.

Durante 2010 participaron los siguientes empresarios:

1.3.3 “Coffee Break” 

Es una iniciativa puesta en marcha a finales de 2010 que 
pretende facilitar el contacto de los emprendedores con 
personalidades del mundo de los negocios, la cultura, el 
deporte y la política. 

La primera sesión de Coffee Break se celebró en el 
Vivero de Empresas de Carabanchel con la participación 
del presidente del Centro Internacional de Gestión 
Emprendedora de IE Business School, Juan José Güemes. 

Fecha Vivero de empresas Actividad

28/01/2010 Vicálvaro Coloquio sobre la crisis 
y actuación musical

18/02/2010 San Blas Charla sobre imagen personal y vestimenta

25/03/2010 Puente de Vallecas Celebración del 1º aniversario del vivero, con la participación 
de varios incubados que nos contarán su experiencia de éxito

29/04/2010 Villaverde Dinámica de grupo denominada “Marketing orientado a 
Internet”

10/06/2010 Carabanchel Dinámica de fomento del trabajo en equipo y responsabilidad 
compartida

28/10/2010 Madrid Crece Exposición de proyectos Start-ups ante inversores y 
financiadores

24/11/2010 San Blas Sesión de aprendizaje de cata de vinos

Ponente Actividad

Roque de las Heras Presidente y Fundador del Centro de Estudios Financieros (CEF) y de la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA)

Carmen Mur Consejera Delegada y Fundadora de Manpower España. Presidenta Fundación 
Manpower

Mª Eugenia Girón Fundadora de Megadvise y Megamcapital

Alfonso de Senillosa Fundador de Workcenter. Business Angel

Marcelino Elosua Presidente y Fundador de LID Editorial

Juan José Azcarate Consejero Delegado de CCC (Cursos Comerciales por Correspondencia)

José María Irisarri Presidente de Vértice 360º

José María Castillejo Fundador de Zinkia Entertainment (productora de Pocoyó)

César Oteiza Fundador de Idealista.com

Manuel Estrada Fundador de Manuel Estrada Design200 Asistentes

505 Asistentes
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Oficinas en 
funcionamiento en 2010

1.4
Acciones de Asesoramiento 
y tramitación

1.4.1 Oficinas de Atención al Emprendedor

Madrid Emprende pone al servicio de los emprendedores 
una completa red de servicios de asesoramiento repartida 
por distintos distritos de Madrid, con el objetivo de 
proporcionar apoyo e información sobre legislación y 
tramitación administrativa para la puesta en marcha 
de nuevos negocios y el desarrollo de actividades 
económicas, así como sobre los recursos disponibles en 
la ciudad de Madrid para empresarios y emprendedores.

Asesoramientos realizados por nacionalidad. Asesoramientos realizados por formación

Asesoramientos realizados por género

Datos:
Españoles : 1.324
Comunitarios : 125
No Comunitarios: 289
No saben/ no contestan: 388

Datos:
Hombres 53%
Mujeres 47 %

     Datos:

 Postgrado 104
 Licenciados (grado) 914
 Diplomados (grado) 191
 FP2/ Bachiller 318
 FPI/ ESO 284
 E. primarios 108
 Sin estudios 0
 No saben/ no contestan 207

Postgrado

Licenciados (grado)

Diplomados (grado)

FP2/ Bachiller

FPI/ ESO

E. Primarios

Sin estudios

0             200           400            600           800       1.000   

74%

53%47%

18%

8%

2.126 Asesoramientos realizados

Sede de Madrid Emprende
C/ Gran Vía, 24.
28013 Madrid
Tel. (cita previa):91 480 47 95

Vivero de Empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586.
28022 Madrid
Tel.(cita previa): 91 743 23 53

Vivero de Empresas de Vicálvaro
C/ Villablanca, 85.
28032 Madrid
Tel.(cita previa): 91 760 48 00

Vivero de Empresas de Puente de Vallecas
C/ Diligencia, 9
28018 Madrid
Tel. (cita previa): 91 380 29 98

Vivero de Empresas de Villaverde
Avda. Orovilla, 54
28041 Madrid
Tel. (cita previa): 91 360 32 29

Vivero de Empresas de Carabanchel
C/ Cidro, 3
28044 Madrid
Tel. (cita previa): 91 309 42 97

Ventanilla de la Economia Social y 
de los Autónomos de la Ciudad de Madrid
Vivero de empresas de Carabanchel
C/ Cidro, 3
28044 Madrid
Tel. 91 309 42 97

Preincubadora madridCrece 
(Funcionamiento hasta mayo) 
C/ Sta. Cruz de Marcenado, 33 1ª Planta, despacho 6
28015 Madrid.
Tel.(cita previa): 91 758 44 76

Aperturas previstas 
en 2011
Ventanilla Única del Emprendedor
C/ Gran Vía, 24.
28013 Madrid
Tel. (cita previa): 91 480 47 95

Vivero de Empresas de Latina
Paseo de Extremadura 172
28011 Madrid
Tel. (cita previa): 91 464 86 68

Vivero de Empresas de Moratalaz
C/ Camino de Vinateros, 106
28030 Madrid
Tel. (cita previa): 91 328 87 87
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1.5
Acciones de Alojamiento y 
Tutelaje

1.5.1 Preincubadoras de empresas 

Están dedicadas a la gestación de proyectos empresariales 
y ofrecen de manera gratuita a los emprendedores 
espacios compartidos de trabajo así como servicios de 
tutoría empresarial. Los proyectos instalados en las 
preincubadoras tienen a su disposición expertos que 
trabajan con el emprendedor para asegurar la viabilidad 
técnica y económica del plan de negocio. 

Durante el 2010 han estado en funcionamiento Madrid 
Crece, Preincubadora de Vicálvaro, Preincubadora de 
Villaverde y Preincubadora de Carabanchel.

1Incluye los preincubados en el Servicio de Apoyo a Proyectos Innovadores  
  y en el curso de Creación de Empresas de la URJC

1.5.2. La Red de Viveros de Empresas 

La creación de la Red de Viveros de Empresas de 
la Ciudad se enmarca dentro de las estrategias y 
actuaciones de la Agencia de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Madrid destinadas a impulsar el talento 
emprendedor y la cultura de la innovación en la Ciudad.

El propósito es potenciar las condiciones que reúne 
Madrid para la actividad empresarial, mediante el 
despliegue de un entramado de espacios específicamente 
concebidos para apoyar a las nuevas iniciativas.

El apoyo que ofrecen los viveros se basa en la combinación 
de infraestructuras especializadas y servicios de valor 
añadido.

Servicios de la Red de Viveros de Empresas

· Asesoramiento

· Tutelaje

· Formación general

· Formación restringida

· Alojamiento empresarial*

· Uso de espacios comunes

· Actividades de Networking

Preincubadora Proyectos Pre-Incubados

Vicalvaro 52

Villaverde 18

Carabanchel 10
Madrid 
Crece 19
Otros Programas 
de Preincubación1 46

Total 145

1.4.2. Ventanilla de la Economía social y de los 
Autónomos de la Ciudad de Madrid

En colaboración con las asociaciones más representativas 
de la economía social (Asalma, ATA, UPTA y UCMTA), 
Madrid Emprende ofrece a los empresarios y 
emprendedores de este sector asesoramiento e 
información para el desarrollo de su negocio. El objetivo 
es apoyar la creación de empresas bajo las formas 
jurídicas de Empresario Individual, Sociedad Laboral y 
Cooperativa de Trabajo Asociado.

 

Vivero de empresas de Carabanchel
C/ Cidro, 3
28044 Madrid
Tel. 91 309 42 97

1.4.3. Ventanilla Única Empresarial de Madrid 

(VUE- Madrid)

En la Ventanilla Única Empresarial, los emprendedores 
encuentran localizadas en un mismo espacio físico a 
todas las Administraciones (Administración General del 
Estado, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid 
y Cámara de Comercio e Industria de Madrid) implicadas 
en el proceso de constitución de una empresa. El 
propósito es facilitar y agilizar los trámites para la 
creación de empresas, además de prestar un servicio 
de información y asesoramiento a emprendedores.

C/ Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid
Tel.(cita previa): 902 181 191
madrid@ventanillaempresarial.org
Horario de atención al público: De lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00

1.4.4. Punto de Asesoramiento e Inicio de 
Tramitación (PAIT)

La Oficina de Asesoramiento de Madrid Emprende 
cuenta desde el 2006 con un servicio de tramitación 
telemática (PAIT) en el que se prestan servicios de 
asesoramiento, información y tramitación administrativa 
a emprendedores que quieren constituir su empresa 
bajo las formas jurídicas de Sociedad Limitada, Sociedad 
Limitada Nueva Empresa y Empresario Individual.

Los servicios que presta un PAIT son los siguientes:

· Tramitación telemática para la constitución de una  
 Sociedad Limitada Nueva Empresa (S.L.N.E.), Sociedad  
 de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) o el alta de   
 empresarios Individuales.

· Información y asesoramiento sobre temática   
  empresarial general:

 Financiación
 Fiscalidad
 Programas de ayudas públicas
 Contratación laboral y Seguridad Social
 Innovación Empresarial
 Cooperación empresarial e internacionalización

629 Asesoramientos

82 Empresas creadas

1.068 Empresas creadas

2.802 Asesoramientos

PAITs (Punto de Asesoramiento e 
Inicio de Tramitación) en servicio

Sede de Madrid Emprende

Vivero de Empresas de San Blas

Vivero de empresas de Vicálvaro

Vivero de empresas de Puente de Vallecas

Vivero de empresas de Villaverde

Actividades de la Red de Viveros

Asesoramientos a proyectos externos 1.952
Planes de empresa tutelados 248
Sesiones de tutelaje 1.116
Actuaciones formativas 151
Horas de formación 1.061
Asistentes a programas de formación 3.021
Ocupación de despachos 99%

Datos de las empresas incubadas

Empresas y proyectos (a 31 de diciembre) 215
Empleos creados 482
Facturación de las empresas (euros) 13.409.647  
Edad media de los proyectos (meses) 25
Empresas graduadas 20

Madrid Emprende / Agencia de desarrollo Económico

18

Informe Anual 2010 

19



Actividades del Vivero Vicálvaro 

Asesoramientos a proyectos externos 502
Planes de empresa tutelados 41
Sesiones de tutelaje 412
Actuaciones formativas 22
Horas de formación 66 
Asistentes a programas de formación 639
Ocupación de despachos 100%

Actividades del Vivero Villaverde

Asesoramientos a proyectos externos 1.017
Planes de empresa tutelados 48
Sesiones de tutelaje 158
Actuaciones formativas 23
Horas de formación 136 
Asistentes a programas de formación 262
Ocupación de despachos 100%

Datos de las empresas incubadas

Empresas y proyectos (a 31 de diciembre) 80
Empleos creados 153

Facturación de las empresas (euros) 4.042.209

Edad media de los proyectos (meses) 32
Empresas graduadas 4

Datos de las empresas incubadas

Empresas y proyectos (a 31 de diciembre) 31
Empleos creados 84
Facturación de las empresas (euros) 344.922
Edad media de los proyectos (meses) 18
Empresas graduadas  1

Actividades del Vivero San Blas 

Asesoramientos a proyectos externos 150
Planes de empresa tutelados 14
Sesiones de tutelaje 181
Actuaciones formativas 47
Horas de formación 188
Asistentes a programas de formación 1.266
Ocupación de despachos 100%

Datos de las empresas incubadas

Empresas y proyectos (a 31 de diciembre) 12
Empleos creados 34
Facturación de las empresas (euros) 1.329.134 
Edad media de los proyectos (meses) 31
Empresas graduadas 6

Actividades del Vivero Puente de Vallecas

Asesoramientos a proyectos externos 130
Planes de empresa tutelados 49
Sesiones de tutelaje 75
Actuaciones formativas 39
Horas de formación 552 
Asistentes a programas de formación 483
Ocupación de despachos 96%

Datos de las empresas incubadas

Empresas y proyectos (a 31 de diciembre) 24
Empleos creados 83
Facturación de las empresas (euros) 3.643.031
Edad media de los proyectos (meses) 21
Empresas graduadas 6
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1.6
Acciones en materia de 
financiación de proyectos

Las oficinas de atención a los emprendedores de la 
Agencia proporcionan asesoramiento especializado sobre 
las posibilidades de financiación que más se ajustan a 
cada proyecto empresarial y prestan asistencia en la 
confección de la documentación necesaria para acceder 
al crédito.

Tratándose de proyectos tecnológicos de alto potencial, 
la Agencia cuenta en su sede de Gran Vía 24 con un 
punto PIDI, cuya misión es orientar a las empresas acerca 
de las principales líneas de apoyo público de financiación 
y subvención de proyectos.

Asimismo se han celebrado las siguientes las siguientes 
acciones formativas: 

· Encuentro “Financiación para tu proyecto” (18 de marzo  
 en el vivero de empresas de Carabanchel)

· Foro “Finanzas para no financieros” (25 de marzo, 11  
 y 25 de mayo, 29 de junio en el vivero de empresas de  
  Carabanchel) 

·  Seminario “Subvenciones y ayudas para emprendedores  
 (22 de abril en el vivero de empresas de Villaverde). 

1.6.1. Acuerdos con entidades financieras

Madrid Emprende colabora con La Caixa para 
facilitar a emprendedores pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos el acceso a microcréditos. La Agencia 
informa al futuro empresario sobre estos instrumentos 
financieros, hace una valoración preliminar de la viabilidad 
del proyecto y asesora sobre la documentación requerida 
para solicitar la financiación a La Caixa.

Por otra parte, en 2010 Madrid Emprende ha renovado 
los convenios suscritos con Caja Madrid y Caja Navarra, 
por los que estas entidades de crédito se comprometen a 
ofrecer condiciones ventajosas de financiación a aquellos 
proyectos remitidos por la Agencia que cumplan los 
requisitos establecidos.

Además se han mantenido contactos con otras entidades 
financieras (AVALMADRID, Caixa Catalunya, BBVA), 
con el objetivo de cerrar próximamente acuerdos 
de colaboración destinados a ampliar las fuentes de 
financiación de que disponen los emprendedores 
madrileños.
 

1.6.2. Colaboración con redes de Business 
Angels 

Madrid Emprende apoya activamente todas las redes 
de business angels que operan en la ciudad a fin de 
contribuir a reforzar esta vía de financiación de empresas 
de alto potencial. Como parte de su compromiso, 
Madrid Emprende desarrolla una labor de detección y 
preselección de proyectos empresariales, remitiendo a 
estas redes aquellos que por sus características resulten 
atractivos para los inversores privados.

Foros de financicación con los que trabaja Madrid 
Emprende

ESBAN
Keiretsu Forum
Madri+d
IESE 
Venture lab IE
Seedrocket

Actividades del Vivero Carabanchel 

Asesoramientos a proyectos externos 153
Planes de empresa tutelados 73
Sesiones de tutelaje 290
Actuaciones formativas 20
Horas de formación 119
Asistentes a programas de formación 371
Ocupación de despachos 100%

Datos de las empresas incubadas

Empresas y proyectos (a 31 de diciembre) 41
Empleos creados 128
Facturación de las empresas (euros) 4.050.350
Edad media de los proyectos (meses) 23
Empresas graduadas 3
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Madrid Emprende apuesta por el fomento 
de la innovación como factor impulsor de la 
competitividad empresarial y el desarrollo 
socioeconómico. 

Para ello la Agencia desarrolla programas a través 
de dos líneas de intervención dirigidas, por un lado, 
a favorecer la creación de empresas con un alto 
componente innovador y, por otro, a impulsar la 
innovación en empresas de sectores tradicionales.

2.
Fomento de 
la Innovación
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2.1 
Acciones de asesoramiento 
a proyectos empresariales 
innovadores

2.1.1. Madrid Bioemprende; Emprendiendo 
en Biotecnología

Madrid Emprende, en colaboración con la Fundación 
Genoma España, proporciona formación y asesoramiento 
con el objetivo de impulsar, animar y apoyar la creación 
de empresas innovadoras de base tecnológica en el 
campo de la biotecnología y ciencias de la vida. El 
programa “Madrid Bioemprende” tiene una duración 
de seis meses, es totalmente gratuito y está abierto 
a profesores, científicos, doctorandos y estudiantes 
universitarios de últimos cursos. El emprendedor finaliza 
el programa con todos los conocimientos necesarios 
para poner en marcha su empresa biotech y los mejores 
proyectos empresariales reciben una ayuda económica.

“Premio MadridBioemprende 2010” 
VIRSEARCH, DNS PHARMA 
y QUOSPHARMA

En 2010, en la cuarta edición de Madrid Bioemprende 
nueve emprendedores finalizaron el plan de negocio, 
siendo tres galardonados con el “Premio Madrid 
Bioemprende”, cuya dotación asciende a 30.000 euros, el 
primero, y 10.000 euros, los dos restantes.

Proyectos empresariales del programa Madrid Bioemprende

1 Experimentación en líneas celulares al servicio 
de la industria y la investigación

Realización de screening y ensayos bioquímicos preliminares 
mediante la utilización de líneas celulares establecidas

2 AcCELLerate Tratamiento de cánceres raros

3 MITOCÓN, S.L. Desarrollo de moléculas neuroprotectoras para la enfermedad 
de alzheimer y el ictus

4 VIRSEARCH Herramientas moleculares para la detección de virus humanos: 
desarrollo, validación, servicios y venta

5 Tratamiento VIH VACUNA AUTÓLOGA Desarrollo de vacuna autóloga biotecnológica para 
inmunización y curación del VIH

6 INBIOTEST Análisis genéticos

7 Procedimiento para la obtención a gran escala 
de inóculo miceliar de Basidiomicetos

Desarrollo de procedimiento para el aislamiento, purificación y 
desarrollo del micelio de Basidiomicetos en cultivo puro.

8 QUOSPHARMA Desarrollo de fármacos innovadores basados en el empleo 
como API's

9 AVM Identificación y caracterización de nuevos Ags contra la malaria

2.1.2. Servicio de Asesoramiento a 
Proyectos Innovadores (SAPI)

El Servicio de Servicio de Asesoramiento a Proyectos 
Innovadores (SAPI) ofrece a los emprendedores con un 
proyecto empresarial de carácter innovador una amplia 
gama de servicios, recursos y redes de contacto. 

Los proyectos integrantes del SAPI se seleccionan en 
base a los siguientes criterios:

Durante el año 2010, han estado incubadas 10 PYMEs 
en el SAPI que se han beneficiado, entre otros servicios, 
de tutelaje empresarial a cargo de expertos, asistencia 
en la gestión de contactos con clientes y proveedores, 
acceso a foros de inversión y de orientación en la 
búsqueda de financiación. 

Desarrollo 
de la Idea

Asesoramiento,
formación y

coaching

Financiación

Idea 
Innovadora

Mayores
garantías
de exito

Nueva 
Empresa

Menor 
Inversión

Red de
relaciones

Infra-
estrcuturas

Soporte de
desarrollo

Servicios
Básicos

· Idea de negocio innovadora que plantee una ventaja 
 competitiva 

· Iniciativa enmarcada en sectores estratégicos:   
 Biotecnología, Materiales y Nanotecnología, Energía,  
 Medio Ambiente y TIC

· Liderazgo del equipo promotor
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2.1.3. Aceleradora de Empresas en el 
Vivero de Empresas de Carabanchel

En el último trimestre de 2010, se puso en marcha la 
Aceleradora de Proyectos Empresariales en colaboración 
con SeedRocket. El objetivo es proporcionar a los 
emprendedores acceso a:

· Financiación a través de una red de inversores y   
 Business Angels que apuestan por proyectos de   
 base tecnológica en una fase inicial. Además se facilita  
 apoyo en la preparación de propuesta para la obtención  
 de financiación y asesoramiento general sobre   
 ayudas en I+D+i.

· Formación especializada a través de la participación  
 en los programas para emprendedores de SeedRocket y  
 con los mentores, expertos y profesionales del   
 sector que proporcionan al emprendedor las claves para  
 desarrollar con éxito su idea de negocio.

· Know-how de profesionales, expertos y    
 emprendedores que han pasado por la misma situación.  
 Compartiendo con otros emprendedores un espacio  
 común de trabajo y conocimiento.

Durante 2010, cinco proyectos se han instalado en la 
Aceleradora de Empresas: Diles, Neomed, Rampa, revista 
R&E y Software en la nube. 

business
school

2.1.4. Punto de Información sobre 
Actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 
PIDI 

Durante 2010 se ha seguido colaborando con CDTI en la 
Red pI+D+i, con la finalidad de proporcionar orientación 
acerca de las líneas de apoyo público a la I+D+i más 
convenientes para los diferentes proyectos tecnológicos-
empresariales de emprendedores. 

El convenio de colaboración con CDTI se firmó en 2009 
y se ha puesto en marcha en 2010 proporcionando 
información y asesoramiento telemático para empresas 
y emprendedores, sobre ayudas públicas a la I+D+i 
de cualquier ámbito administrativo, local, autonómico, 
estatal o internacional, que más se adecuan a sus 
necesidades.

Actualmente, la Red está compuesta por cerca de 200 
entidades distribuidas por todo el territorio nacional, 
entre las cuales se encuentran Agencias de Desarrollo 
Local, Ayuntamientos, Parque Científicos, Cámaras de 
Comercio e Industria, CEEIs, Fundaciones y Asociaciones 
Empresariales.

2.2.1. Comités de Innovación

Durante 2010, Madrid Emprende ha seguido apostando 
por este proyecto de fomento de la innovación en las 
empresas madrileñas. Este programa de creación de 
Comités de Innovación se enmarca dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2007-
2013 cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.

Con esta actuación, se ayuda a las empresas a implantar 
internamente procesos de innovación que se transformen 
en un incremento de beneficios y en una mayor 
competitividad, innovando en cualquier área de la cadena 
de valor. Estas unidades están compuestas por miembros 
de la propia empresa y su estructura organizativa 
comprende todos los ámbitos de la organización de la 
empresa. Para el adecuado desarrollo de este proyecto, 
es necesaria la participación activa de empresas ubicadas 
en el distrito de Villaverde:

2.2
Acciones de fomento de 
la innovación en sectores 
tradicionales

 Empresa Actividad

3GH INFORMATICA INTEGRAL, S.L. Reparación de ordenadores y equipos 

MANUEL RIESGO S.A. Comercio al por menor de productos cosméticos

E2K2 NETECHNOLOGY, S.L. Otros servicios relacionados con la tecnología

OPTIMANT CONTROLS, S.L. Reparación de otros efectos personales 

NUMACO, S.A. Construcción sostenible

LAMBDA, S.A.
Otro comercio al por menor en establecimientos: 
equipamiento y mobiliario de oficinas

S. DULCE, S.L. Agroalimentaria

MICROTEST, S.A. Fabricación de otra maquinaria para usos 

KPACITA2 Otra educación 

PAVIMAR GRÁFICAS, S.L. Servicios de encuadernación y manipulado

GENERAL PLASTIC PRODUCTS, S.L. Reciclado de plásticos

ISDE ING, S.L. Servicios Técnicos de Ingeniería y otros 

Empresas que participan en el 
programa Comités de Innovación 
2010 (12 empresas):
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2.2.3. Redes de innovación

ANCES/ EBN

Madrid Emprende ha recibido en 2010 la acreditación 
CEEI/ BIC (Centro Europeo de Empresas Innovadoras/ 
Business and Innovation Center), que valida el modelo de 
promoción empresarial desarrollado en la Red de Viveros 
de Empresas en base a los estándares de calidad fijados 
por la Comisión Europea.

Este reconocimiento otorgado a la Agencia por la 
Asociación Europea de CEEI/ BIC (EBN por sus siglas 
en inglés) por cuenta de la Comisión, es sinónimo de 
excelencia en el terreno de la incubación de proyectos, 
lo que supone una garantía para los emprendedores que 
recurren a estas infraestructuras municipales para lanzar 
su proyecto empresarial.

La admisión en el selecto club de los CEEIs brinda, 
además, a la Red de Viveros interesantes oportunidades 
de colaboración con las mejores incubadoras del continente, 
de cara a establecer sinergias transnacionales entre 
emprendedores y acometer proyectos en el marco de la 
Unión Europea.

Con la obtención de este distintivo, Madrid Emprende 
se ha convertido en el primer BIC de la Comunidad de 
Madrid.

2.2.2. Clusters

Madrid Plataforma Logística (MPL) 
 
MPL tiene como finalidad convertir Madrid en la mayor 
plataforma logística del Sur de Europa, con conexiones 
con el Norte de África e Ibero América. 

En 2010, Madrid Emprende ha seguido participando en 
las actividades derivadas de los grupos de trabajo, así 
como en las Asambleas Generales y Juntas Directivas.

Madrid Centro Financiero (MCF)

Madrid Emprende ha participado activamente en las 
actividades promovidas por el cluster, grupos de trabajo, 
Asambleas Generales y Juntas Directivas.

Algunas de las actividades realizadas por el cluster han 
sido la elaboración y difusión de estudios (Finanzas 
islámicas, Mejoras regulatorias y fiscales del sector, etc.), 
la celebración de reuniones bilaterales con entidades del 
sector y con otros centros financieros internacionales 
(Singapur, Shanghay, Miami y Dubai) y la integración 
de MCF en “Roundtable of European Financial Centres” 
junto con París, Frankfurt y Ámsterdam.

Madrid Plataforma Audiovisual

Durante 2010 Madrid Emprende ha participado en todas 
las actividades de Madrid Plataforma Audiovisual. 

El objetivo es promover Madrid como centro nacional 
e internacional de excelencia dentro del mercado 
audiovisual y asegurar que sus miembros permanecen 
al frente de la innovación; impulsar nuevos modelos 
de negocio y buscar productos audiovisuales de largo 
recorrido y exposición y contribuir al desarrollo de la I+D 
a través de todo el espectro de campos relacionados con 
el audiovisual.  

Madrid Plataforma Automoción

Madrid Emprende ha participado en este cluster 
que se constituye con el estímulo de la cooperación 
interempresarial para permitir la puesta en marcha 
de iniciativas conjuntas innovadoras orientadas al 
aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio y 
al lanzamiento de proyectos de desarrollo e innovación, 
disponiendo para ello de un centro tecnológico capaz 
de dar respuestas a las necesidades del sector de la 
automoción, contribuyendo a la promoción y el desarrollo 
del sector de la automoción en la Comunidad de Madrid.
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3.
Apoyo a la 
industria

La promoción industrial supone una de las 
principales vertientes de la estrategia de desarrollo 
económico del Ayuntamiento de Madrid. 
La creación de nuevas infraestructuras y los 
proyectos de consolidación y revitalización de las 
áreas industriales son una de las prioridades en 
materia económica con el objetivo de crear espacios 
de calidad y servicios que faciliten y fortalezcan la 
actividad de las industrias.

La estrategia del Ayuntamiento de Madrid en 
materia industrial está contenida en el Plan de 
Áreas Industriales y Empresariales de la Ciudad 
de Madrid y se ordena en torno a 8 líneas 
fundamentales:

· Obras de mejora y rehabilitación de las áreas de  
 actividad empresarial
· Creación de nuevas infraestructuras
· Mejora de la movilidad
· Información y localización de calidad
· Innovación
· Salud laboral y medio ambiente
· Suelo Industrial
· Oficina de arraigo empresarial
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El Ayuntamiento ha destinado al 
fomento de la industria de la ciudad 
más de 78 millones de euros (78,6) 
desde 2005

3.1
Acciones de mejora y 
rehabilitación de áreas de 
actividad empresarial
Durante el año 2010, el Ayuntamiento de Madrid, a 
través de Madrid Emprende, en colaboración con la 
Comunidad de Madrid ha desarrollado actuaciones de 
mejora y rehabilitación en los distritos de Villaverde, 
Fuencarral-El Pardo, Carabanchel y Villa de Vallecas.

Las actuaciones han incluido la redistribución de la 
sección viaria, la eliminación de barreras arquitectónicas, 
la renovación y reordenación del mobiliario urbano, 
señalización y mejoras en la red de saneamiento, 
rehabilitación del pavimento, renovación del alumbrado 
o el incremento en las infraestructuras de movilidad y 
accesibilidad.

Por sus características técnicas, destaca el desarrollo de 
la Fase II del Área Industrial de Herrera Oria que supone 
la ampliación del paso inferior del ferrocarril con objeto 
de mejorar la conexión entre el citado área industrial y la 
Colonia Virgen de Begoña.

Red de Viveros

3.2
Nuevas infraestructuras 

3.2.1. Red de Viveros de empresas

A lo largo de 2010 se finalizado la puesta en marcha del 
Vivero de Latina y se ha avanzado en la construcción del 
último que falta por integrarse a la Red de 7 centros que 
se sitúan en otros tantos distritos de la ciudad. Hasta 
ahora están en funcionamiento los de San Blas, Vicálvaro, 
Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde y Latina. 
A principios de 2011 entrará en funcionamiento el de 
Moratalaz.

Vivero de empresas orientado al diseño. El proyecto 
incluye 13 despachos de 20 m2 cada uno para 
emprendedores, una zona administrativa y de asesoría,
un sala de reuniones y un espacio multifuncional 
semiabierto utilizable como sala de exposiciones, 
presentaciones públicas, etc. 
 
La finalización de las obras está prevista en febrero de 
2011.

Inversión en obras de mejora y rehabilitación 
2010

Área Industrial Villaverde 904.660 €

Área Industrial Herrera Oria (Fase I) 2.709.309 €

Área Industrial Herrera Oria (Fase II) 1.193.289 €

Área Industrial Aguacate 2.677.737 €

Área Industrial Villa de Vallecas 20.650 €

Total 7.505.645 €

Red de viveros 2005-2010

Superficie 15.684 m2 

Despachos (*) 122 

Distritos 7

Inversión TOTAL 26,3 millones de €

(*) Incluye los correspondientes al Vivero de próxima apertura: Moratalaz.

Latina

Carabanchel

Villaverde

Puente de Vallecas

Moratalaz

San Blas

Vicálvaro Viveros próxima apertura: Moratalaz

Viveros en funcionamiento en 2010: 
San Blas, Vicalvaro, Villaverde, Puente 
de Vallecas, Carabanchel y Latina
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3.2.2
Factoría Industrial Madrid

En 2009 “Madrid Emprende” inició un proyecto piloto 
en la Ciudad: la primera Factoría Industrial de Madrid. 
Durante 2010 y, a través del Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) se han 
desarrollado los trabajos de ejecución de las obras, 
las cuales concluirán a comienzos de 2011.

El objetivo es crear el marco de una futura red de 
servicios industriales consistente en complejos de 
naves-nido distribuidos por los polígonos industriales 
de la ciudad. 

Los objetivos de este nuevo proyecto son:

· Potenciar la competitividad empresarial y generar   
 empleo estable y de calidad, apoyando a empresas 
 de sectores intensivos en I+D+i.

· Aportar valor añadido a los nuevos suelos productivos  
 de la Ciudad, actuando como motor de otras   
 actividades empresariales.

· Ofrecer una infraestructura de calidad específicamente  
 enfocada a las pequeñas empresas, poniendo a su  
 disposición edificios e instalaciones a precios públicos.

La primera Factoría de la Red estará situada en el distrito 
de Vicalvaro, contará con 16 naves adosadas de una 
superficie aproximada de 280 m2 y dispondrá de distintos 
servicios y espacios comunes para el desarrollo de la 
actividad.

3.3.
Acciones de Mejora 
de la movilidad
Esta estrategia, coliderada con el Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad, consiste en la coordinación de 
actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de los 
trabajadores a sus centros de trabajo distribuidos por 
las distintas áreas de actividad madrileñas.

3.4.
Acciones de mejora de la 
información y Localización  
en las Áreas de Actividad 
Económica 
En colaboración con el Área de Gobierno de Obras y 
Espacios Públicos, y cofinanciados por el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) se ha 
llevado a cabo un proyecto de mejora de la señalización 
de los polígonos industriales. La inversión proyectada 
consiste en la implantación de elementos constructivos 
de señalización informativa en los siguientes polígonos 
industriales: Aguacate (distrito de Carabanchel), 
Villaverde (distrito de Villaverde), Villa de Vallecas 
(distrito de Villa de Vallecas) y Fuencarral-Herrera Oria 
(distrito de Fuencarral-El Pardo). 

La finalidad es dotar a los polígonos industriales de 
una imagen homogénea que los identifique desde la 
aproximación a los mismos, así como facilitar la situación 
de las entradas y salidas de los polígonos y la ubicación 
de las empresas a clientes, trabajadores, proveedores y 
empresarios de tal manera que la inversión redunde en la 
mejora de la competitividad de estas áreas.

Esta Primera Factoría Industrial 
Madrid conlleva una inversión 
superior a los 3 millones de euros La inversión en 2010 ha sido 

superior a 1.250.000 euros

Distrito Ámbito Actuación

Hortaleza Mar de Cristal-Ribera del Loira Línea T-11

Vicálvaro Puerta de Arganda-Polígono Industrial de Vicálvaro Línea T-23

Villa de Vallecas Sierra de Guadalupe-El Pozo Línea T-31

Arganzuela-Villa de Vallecas Plaza de Legazpi-Mercamadrid Línea T-32

Villaverde Intercambiador-Polígono Industrial Villaverde Línea T-41

Fuencarral-El Pardo Estación de cercanías Fuencarral-Telefónica Línea T-61

El desarrollo de esta estrategia contempla actuaciones 
de implantación de nuevas líneas, reordenación de las 
existentes ampliando y modificando itinerarios, aumento 
del intervalo de paso de autobuses en horas punta, 
ampliación de dotación de equipamientos, marquesinas 
y puntos de información en tiempo real.
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3.5.
Acciones de fomento de la 
cooperación empresarial 
en los polígonos
 
En años anteriores se establecieron las bases de 
colaboración con Unipyme (Unión de Organizaciones 
de la Pequeña y Mediana Empresa y Empresarios 
Autónomos de Madrid) con el objetivo de poner en 
marcha el fomento del asociacionismo empresarial en 
las zonas industriales madrileñas. 

Durante 2010 se ha continuado reforzando e impulsando 
esta colaboración, especialmente atendiendo a los 
siguientes objetivos:

1. Conveniencia de una representación institucional   
 de los asociados ante las diferentes Administraciones  
 Publicas, organizaciones sindicales y demás entidades.

2. Ejercer una defensa efectiva frente al intrusismo y la  
 competencia desleal.

3. Disponer de la información puntual sobre cambios  
 legislativos, tanto a nivel nacional, provincial, así como  
 local mediante circulares.

4. Identificación de los trámites para acceder a las ayudas  
 a la formación a los empresarios, o a sus trabajadores;  
 recibir información sobre ayudas y subvenciones; crear  
 un gabinete de prensa (elaboración de notas de prensa,  
 difusión de noticias entre asociados) y fomentar   
 la constitución de Entidades Urbanísticas de   
 Conservación, como garantía de mantenimiento de  
 los polígonos o centros empresariales.

3.6.
Acciones de fomento de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa

3.6.1. Medidas medioambientales

Con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible 
del territorio se han puesto en marcha las siguientes 
medidas:

Plan de Residuos en Polígonos Industriales en 
colaboración con el Área de Medio Ambiente se ha 
realizado un estudio sobre la posible puesta en marcha 
de un Plan de Residuos en Polígonos Industriales, 
aprovechando la acumulación de empresas y las 
posibles sinergias que se pudieran crear derivadas de 
esa concentración.

Se ha realizado, con objeto de conocer en qué medida 
los polígonos industriales son energéticamente 
eficientes, un informe técnico en el polígono industrial 
de Aguacate (distrito de Carabanchel) El estudio consta 
de 2 partes: en una primera los objetivos se plantean a 
nivel conjunto, y en una segunda fase, se han realizado 
Tutorías Energéticas individualizadas en empresas 
seleccionadas por su representatividad en los distintos 
sectores presentes en el ámbito. Todo ello se plasmará 
en un Manual en el que se describan los resultados 
conseguidos en las Tutorías Energéticas realizadas en 
las empresas.

Colaboración con el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente en la ejecución de aquellas acciones de 
Agenda 21 que afectan a las áreas de actividad 
empresarial.

3.6.2. Oficina de Arraigo Empresarial OAE

La “Oficina de Arraigo Empresarial”, es un servicio 
novedoso e innovador dentro de la Administración 
Pública. Es una iniciativa nacida del acuerdo del 
Ayuntamiento de Madrid con los agentes sociales 
para dar respuesta a las necesidades de las empresas 
madrileñas que atraviesen dificultades derivadas de la 
actual situación económica.

Los objetivos perseguidos por este Servicio son los 
siguientes:

a) Evitar el cierre y deslocalización de las empresas   
 madrileñas afectadas por la crisis.

b) Atenuar el impacto de medidas de reajuste y   
 contingencia, tales como despidos, regulaciones de  
 empleo y cierres de centros de trabajo.

c) Crear las condiciones en la economía madrileña que  
 favorezcan la retención y atracción de empresas.

El objetivo último es garantizar el arraigo del potente 
tejido productivo de la ciudad como estrategia de 
fomento de la actividad empresarial, el empleo y el 
bienestar en un contexto de rápido deterioro económico 
e intensificar la competición global por el talento y la 
inversión.

La Oficina de Arraigo Empresarial ofrece los 
siguientes servicios:

1. Atención personalizada a empresas en situación   
 de crisis.

2. Asesoramiento en materia de emplazamientos   
 empresariales.

3. Formación y reciclaje profesional de la plantilla.

4. Ayuda en la recolocación de trabajadores afectados  
 por procesos de regulación de empleo.

5. Apoyo en el establecimiento de sinergias con empresas  
 y otros agentes estratégicos.

Los servicios de la Oficina de Arraigo Empresarial van 
dirigidos a:

1. Órganos de dirección.

2. Comités de empresa.

3. Trabajadores.

Sector Terciario

Energía

Industria

Construcción

274
145

1

58

Sector Terciario

Energía

Industria

Construcción

347
114

4

69

2009 2010
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Act. Profesionales

Construcción

Comercio

Hostelería

Artes Gráficas y prensa

Información y comunicacion

Actividades financieras y seguros

Metalúrgica

Transporte

Act. Administrativas

Cuero y confección

Enseñanza

TIC

Otras industrias manufactureras

Act. Artísticas

Electricidad

Otros Servicios

Automoción

Madera y corcho

Actividades inmobiliarias

Actividades sanitarias

Actividades asociativas

Alimentación

Asoc. Profesionales

Energía

Transporte aéreo

Industria extractiva

Industria farmaceútica

Agencias de viajes

Ingeniería

Químico

I+D

Óptica

Servicios auxiliares

Suministros

Juguetero

Pierdra y mármol

Transporte ferroviario

0%

16,74%
19,85%

12,13%
12,92%

12,55%
9,93%

8,16%
8,43%

6,49%
5,24%

5,24%
4,39%

1,26%

8,37%
3,93%

3,93%

3,93%
2,72%

3,14%
3,00%

3,77%
2,06%

1,26%
2,06%

2,06%
2,72%

1,26%
1,87%

1,26%
1,69%

1,26%
1,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,50%
1,26%

1,26%
1,12%

1,12%
1,88%

0,94%
1,67%

0,94%

0,75%
0,21%

0,75%

0,75%

0,75%

0,21%

0,21%

1,46%
0,75%
1,05%

0,56%

0,56%

0,37%
0,21%
0,37%

2,09%
0,37%

0,19%
0,21%
0,19%

0,19%

0,19%

0,42%

0,21%

0,21%

5% 10% 15% 20%

% 2009
% 2010

En 2010, el número de empresas 
atendidas ha alcanzado la cifra de 
361, y el número de trabajadores 

alcanza la cifra de 6.371, lo que 
representa el 75,37% y 94,95% 

respectivamente del total de los 
Expedientes de Regulación de 

Empleo.  
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4.
Atracción
de Inversión

El Plan de Internacionalización de la Ciudad de 
Madrid engloba cuatro ejes de actuación, 
el posicionamiento internacional de la ciudad, 
la captación de inversores, la fidelización de las 
empresas extranjeras radicadas en la capital, 
la apertura hacia nuevos mercados estratégicos.
Todo ello, con un objetivo prioritario: convertir 
Madrid en una ciudad de referencia global en el 
siglo XXI.

Objetivos:

· Captación y atención a la inversión extranjera.
· Fidelizar a las empresas internacionales ya  
 instaladas. 
· Apertura hacia nuevos mercados estratégicos.
· Planes específicos de promoción en mercados  
 estratégicos.
· Promocionar Madrid como destino de negocios.
· Promover los servicios de Madrid Emprende entre  
 prescriptores internacionales.
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4.1.
Acciones de asesoramiento 
al inversor extranjero
La Oficina de Apoyo al Inversor presta sus servicios de 
forma presencial y telemática, realizando actuaciones 
de promoción de inversiones extranjeras en la ciudad de 
Madrid y como referente de probada utilidad para las 
empresas de capital extranjero que quieran instalarse 
en la ciudad. Durante el 2010, Madrid Emprende 
ha potenciado los servicios de la Oficina, añadiendo 
contenidos a la misma y ha atendido a un total de 401 
empresas, organismos y delegaciones extranjeras.

Además, Madrid Emprende pone a disposición de aquellas 
empresas extranjeras interesadas en instalarse en Madrid 
un servicio adicional de la Oficina de Apoyo al Inversor: 
el soft-landing “Madrid Investors Support”, a través del 
que se proporciona alojamiento, servicios personalizados 

4.2.
Actuaciones de apertura 
a nuevos mercados
La captación de inversión extranjera y la promoción de 
la imagen de Madrid se desarrolla preferentemente en 
países y sectores claves para la economía madrileña, para 
los cuales se diseñan Planes Estratégicos específicos. 
Entre estos planes destacan el Plan Japón y el Plan 
USAMadrid, presentado en 2010 y muy bien acogido 
por las empresas americanas. A ellos hay que añadir los 
de América Latina (en especial Brasil y México) y Asia 
Emergente (China, India, Corea del Sur y Taiwán).

Plan Japón, Participación en diversas actuaciones como:

· Asistencia celebración del Año Nuevo Japonés.
· Anfitriones Asamblea General Shacho Kai.
· Participación en Asamblea General de Suiyo Kai
· Reunión con el Embajador de Japón en España.
· Reuniones con el Consejero Económico y Agregado 
· Económico y Comercial de la Embajada de Japón en  
  España.
· XI Foro Hispano-Japonés, entre otras acciones.

En estos momentos estamos en el segundo Plan Japón, 
2008-2011,. En 2010 Madrid Emprende se ha hecho 
socio institucional de la Cámara de Comercio Hispano-
Japonesa, publicándose dos anuncios promocionando la 
ciudad de Madrid en la revista editada por dicha Cámara y 
que se distribuye en Japón. 

Plan USA-Madrid.

· Presentación Plan USAMadrid en la sede municipal el  
 9 de Marzo por parte del Alcalde y del Embajador de  
 EEUU en España. 

· Intensificación de la relación con las dos Cámaras  
 de las que Madrid Emprende es miembro (Cámara de  
 Comercio Americana en España y Cámara España- 
 EEUU) y con la Oficina Comercial de Estados Unidos 
 en España. 

Madrid Emprende:
C/ Gran Vía, 24.
28013 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 480 4772 / 1815

y avanzados de asesoramiento y acceso a los servicios 
propios de un vivero de empresas (salas de reuniones, 
salas de conferencias, networking, etc); todo ello de 
forma gratuita durante tres meses prorrogables a seis 
según disponibilidad.

A lo largo del año 2010 la Oficina ha atendido a un total 
de 401 empresas, organismos y delegaciones extranjeras.

Durante 2010, 10 multinacionales de países como 
Francia, Portugal, Chile, Alemania, Colombia y Bélgica 
se han beneficiado de los servicios del soft landing de 
Madrid Emprende.

Oficinas de Atención al Inversor Extranjero 

Vivero de Empresas de Vicálvaro
C/ Villablanca, 85.
28032 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 760 4800

www.investinginmadrid.com
www.madridinvestorsupport.com
www.madridentrypoint.com
invest@madrid.es
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5.
Comunicación
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5.1 
Comunicación Web

5.1.1 Site Madrid Emprende

En 2010 la página Web de Madrid Emprende (www.
madridemprende.com), se ha ampliado y mejorado, 
permitiendo incorporar nuevos elementos de mayor impacto 
publicitario como son los  banners en home. 

Los emprendedores pueden acceder con mayor facilidad a 
los servicios ofrecidos por la agencia, así como a noticias y 
anuncios relacionadas con la creación de empresas.

5.1.4 Redes Sociales

El seguimiento de Madrid Emprende en las redes sociales , 
cada vez más significativo, durante 2010,  ha finalizado con 
los siguientes datos:

5.1.5 Madrid.es 

Con el objetivo de estar cada día más cerca del ciudadano 
madrileño, en 2010 se crea un especial informativo 
de Madrid Emprende, para tener una presencia más 
destacada  en el Portal oficial del Ayuntamiento de Madrid, 
“Munimadrid”.

5.1.2 Portal de la red de Viveros de Madrid 
Emprende

Como expresión del sistema de trabajo en red de Madrid 
Emprende y con el fin de optimizar nuestros recursos,
en este año 2010, se ha mejorado y actualizado sistema 
virtual de acceso restringido que permite coordinar a los 
diferentes organismos implicados en la red de creación de 
empresas del Ayuntamiento de Madrid, y que empezó a 
funcionar el año pasado.

Este sistema supone una mejora cualitativa en la gestión del 
servicio de Madrid Emprende, de su red de colaboradores y 
de viveros de empresa, poniendo al servicio de todos ellos 
un servicio de gestión de citas, espacios y servicios.

Un portal para los emprendedores incubados en los 
viveros y para cualquier persona que esté interesado en las 
actividades que se desarrollan en estos centros.

“En 2010, el portal ha recibido más
de un 60% de nuevas visitas”

“Durante 2010, a través de los boletines 
digitales de Madrid Emprende se han 
generado más de 250 noticias de 
interés para nuestros usuarios”

Facebook

Seguidores (Fans) 663
Actividad: Publicaciones breves 514
Interacciones en muro 1.145
Vistas de página 9.209

Twitter

Seguidores 2.262
Actividad 2.033
Interacciones (Menciones) 2.590

Enlaces (Facebook/Twitter)

Actividad (Nº Enlaces) 644
Interacciones (Clics) 16.096

Slideshare

Actividad (Nº Archivos subidos) 15
Interacciones (Visionados) 3.122

YouTube

Actividad (Nº Vídeos subidos) 27
Interacciones (Visionados) 6.640

Flickr

Actividad (Nº Fotos subidas) 324

LinkedIn

Seguidores (Nº Miembros grupo) 56

5.1.3 Newsletters Madrid Emprende
5.1.6 Campañas Infojob  / Infolancer

Durante el año 2010 se ha seguido realizando la Campaña 
de comunicación sobre la Red de Viveros y los servicios de 
Asesoramiento Empresarial a emprendedores madrileños, 
para así mejorar el posicionamiento on line de las empresas 
alojadas en los Viveros. Facilitar el acceso a la creación de 
empleo de las mismas y dar difusión de las actividades que 
fomenten el emprendimiento. 

En mayo de 2010 se llevó a cabo una campaña de difusión 
del día del emprendedor durante los días previos a su 
celebración.

6.815 Impresiones

68.500 Emails a candidatos

546 Personas solicitan información personalizada

Desde el mes de junio publican en su blog todos los Top 
Entrepreneurs como acción de difusión del emprendimiento.
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5.2
Publicaciones

5.2.1 Manual para el desarrollo del Plan de 
Empresa

Madrid Emprende en su apoyo a los emprendedores 
madrileños, mantiene una ventana abierta y accesible 
que ofrece asesoramiento de forma directa y presencial a 
todos los ciudadanos interesados en desarrollar una idea 
de negocio.

Esta oportunidad de acercamiento al emprendedor nos sitúa 
en una posición privilegiada para detectar sus necesidades 
y por ello, se ha elaborado un Manual para el desarrollo 
del Plan de Empresa. Este documento es una herramienta 
de ayuda que permite al emprendedor hacer una lectura 
reflexiva sobre su idea de negocio y una guía para la 
elaboración de un buen Plan de Empresa.

5.2.2 Otras publicaciones

http://madridemprende.esmadrid.com/printpdf/manual-plan-de-empresa
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5.3
Noticiario
Actividades realizadas por Madrid Emprende

Mayo

Junio

Febrero 

Enero 

Marzo 

Abril 

Lunes, 3 Jueves, 6 Viernes, 7 Miércoles, 12 Martes, 11 Miércoles, 19 Lunes, 24 Miércoles, 26 Miércoles, 26 Miércoles, 26 Sábado, 29

Ventajas para 
emprendedores 
madrileños en 
las escuelas de 
negocios 

Los emprendedores 
y empresas de 
alto potencial lo 
tendrán más fácil 
para desarrollar 
sus proyectos en 
Madrid

Madrid Emprende 
premia a los jóvenes 
emprendedores en la 
2ª Edición Nacional de 
Graduate Programme

7º Top 
Entepreneurs - 
Marcelino Elosúa, 
fundador de LID 
Editorial

Convenio de colaboración 
entre la Confederación 
de Comercio de 
la Comunidad de 
Madrid (COCEM) y 
Clever Comunications 
Consulting, S.L.

Los Emprendedores 
quedan en Colón

Los Emprendedores 
“toman” la Plaza 
de Callao el lunes 
24 de Mayo

Madrid acoge 
el “ I Congreso 
Nacional de 
Emprendedores 
Iniciador 2010”

Día del 
Emprendedor 
de la ciudad 
de Madrid

El primer Día del 
Emprendedor 
de la Ciudad de 
Madrid se cerró 
con un rotundo 
éxito 

Madrid Emprende 
se acerca a los 
alumnos de 
secundaria con 
Junior Achievement

Martes, 1 Jueves, 10 Viernes, 18 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Jueves, 24 

Madrid expone su 
política de apoyo 
empresarial a 
representantes de 
la UE 

La Universidad Rey Juan 
Carlos pone en marcha 
el primer máster oficial 
de España para formar a 
emprendedores

Un aliado para no 
cerrar 

El Ayuntamiento colabora con 
la Cruz Roja para estrechar los 
lazos entre emprendedores 
sudamericanos a ambos lados 
del Atlántico 

Primera edición de la 
Semana de Emprendedores 
e Inversores 

Madrid Emprende ayuda 
a implantar innovación 
en las empresas de 
Villaverde 

Zelman Consultores, 
empresa ubicada en el 
vivero de Villaverde 

 Miércoles , 10 Viernes, 12 Viernes,12 

Los Parados se 
mueven

Seminarios de 
In-formación

Madrid, tercera ciudad entre las 25 metrópolis 
europeas, según un ranking de ciudades europeas 
elaborado por El Observatorio Económico 
del Ayuntamiento del Madrid

 Miércoles , 20 

PROGRAMA MENTOR  con la participación de D. Roque de las Heras, 
Fundador del Centro de Estudios Financieros (CEF) y de la Universidad 
a Distancia de Madrid (UDIMA)

 Martes , 9 Jueves, 11 Viernes,12 Martes, 16 Jueves, 18 Martes, 23 Miércoles,,31

Madrid, más 
cerca de 
EE.UU. 

HP se une a los 
patrocinadores de la 
Red de Viveros 

El Ayuntamiento revisará y 
simplificará todos los trámites a 
seguir para abrir una empresa 

Top Entrepreneur 
en el vivero de 
Villaverde

5º Top Entepreneurs 
en el vivero de 
Carabanchel

Expansión premia a 
Rutas y Retos, Empresa 
en la red de viveros de 
Madrid Emprende

Primer máster oficial de 
España para formar a 
emprendedores

Sábado, 10 Miércoles, 14 Jueves, 22 Lunes, 26 Lunes, 26 Lunes, 26 Lunes, 26 

Facilidades y atención 
específica para 
los autónomos

Ayuntamiento, sindicatos 
y empresarios, unidos 
contra el paro

6º Top Entepreneurs en 
el Vivero del Puente de 
Vallecas

Madrid Emprende 
acude a 
Expofranquicia

Encuentro Internacional 
de Emprendimiento 
Social

Madrid Emprende presente 
en el V Foro de Empleo de la 
Universidad Rey Juan Carlos 

Un Proyecto Incubado en 
Villaverde, gana el 2º Premio 
Empresarial Punto Cero
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Octubre

Noviembre

Julio

Agosto

Septiembre

Diciembre

Viernes, 1 Viernes, 8 Miércoles, 13 Lunes, 18 Lunes, 18 Lunes, 25 Lunes, 25 Miércoles, 27

Nuevos datos sobre 
Nuevas Empresas 
de Base Tecnológica 
(NEBTs)

Los Coolhunters se 
dan a conocer en 
la sede de Madrid 
Emprende 

Emprender trae 
cuenta 

Presentación 
oficial del nuevo 
Master in Business 
Entrepreneurship 

II Encuentro de mujeres 
Gitanas: “Rompiendo el 
silencio” Vivero de Puente 
de Vallecas 

Top Entrepreneurs 
con José María 
Castillejo. Padre de 
Pocoyó. 

Los parados se 
mueven 

Horarios 
laborales con 
cabeza y corazón 

Miércoles, 3 Miércoles , 10  Lunes , 15 Martes , 23 Miércoles, 24 Jueves, 25 Viernes, 26 Martes, 30 Viernes, 19

Las obras del Vivero 
de Empresas de 
Moratalaz, casi 
terminadas 

Madrid acoge a las 
empresas japonesas 

Emprender, una 
salida de futuro

El Ayuntamiento 
recibe un premio 
por su apoyo a la 
Economía Social 

”Emprendiendo el fracaso 
no existe” 

Nuevos proyectos para 
los quioscos madrileños 

El Ayuntamiento con 
los empresarios que 
desafían la crisis 

Madrid Emprende 
participa en la entrega 
de la 3ª edición de los 
premios ACN 

Madrid Emprende 
recibe el Premio 
“Compromiso con la 
Pyme 2010” 

Lunes, 5 Martes, 13 Jueves, 29 Jueves, 29 Jueves, 29 Jueves, 29

Destacados 
directivos 
europeos se dan 
cita en Madrid 

Madrid Emprende 
colaborará con el nuevo 
Master in Business 
Entrepreneurship de la 
Universidad Politécnica 

Menos Expedientes de Regulación de 
Empleo (EREs) extintivos

Madrid Investors 
Support, oficina de 
cortesía de Madrid 
Emprende para 
inversores extranjeros

La Red de Viveros de 
Empresas, un imán para el 
talento internacional

Un polígono de nueva 
generación al servicio de 
las PYMEs 

 Jueves , 5 Jueves, 2

SIMO Network y Fundetec 
convocan a las start-up 
españolas más innovadoras 
al Premio Vivero 

Formación ‘a la medida’ 
para los comerciantes 

Martes, 7 Martes, 14 Miércoles, 15 Viernes, 24 

La Ciudad de Madrid y 
el IE suman esfuerzos 
para salir de la crisis 

Barbadillo Asociados 
colabora con Madrid 
Emprende 

Top Entepreneurs con 
José María Irisarri, un 
emprendedor “de cine” 

El Instituto de Empresa 
y Madrid Emprende: 
al servicio de los 
emprendedores 

Jueves, 2 Martes, 14 Viernes, 17 Miércoles, 22 

Dirigir tu propia 
empresa una buena 
ocupación  

Tiendas llenas de 
emprendedores  

Proyectos y Empresas 
biotecnologicas en tiempos 
de crisis 

12º Top Entrepreneurs, 
Manuel Estrada, 
Fundación Manuel 
Estrada desing 
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Red de 
colaboradores
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6.1 
Convenios y acuerdos

6.2 
Colaboradores

Convenios y acuerdos firmados en 2010 La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, para impulsar y promover el 
desarrollo económico de la Ciudad de Madrid y de su tejido económico, colabora con 
los siguientes organismos:

Convenios y acuerdos firmados en 2010

Convenios y acuerdos firmados en 2007

Convenios y acuerdos firmados en 2009

Convenios y acuerdos firmados en 2008

Convenios y acuerdos firmados en 2008

• Diario Qué! 
• Genoma 
• Centro de Estudios Financieros
• DGPyme-Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
• Asociación Española de Centros de Negocios 
• Fundación Madri+D 
• Hewlett Packard 
• F.A.C.C.A 

• Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA) 
• AIESEC-UCM 
• Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) 
• Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD) 
• Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid (ASECOM) 
• Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE) 
• Asociación de Líneas Aéreas (ALA) 
• Asociación de trabajadores Autónomos de la Comunidad de 

Madrid (ATA) 
• Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid 

(AVPPM) 
• Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos 

(ACOTEX) 
• Asociación Española de Centros de Negocio (ACN) 
• Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) 
• Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa 

(ASSET) 
• Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME) 
• Asociación Española de Oficinas (AEO) 
• Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos 

(ASNEPA) 
• Bolsa de Madrid 
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
• Caja Madrid 
• Centro de Desarrollo de Iniciativas Empresariales MITA 
• Circulo de Empresarios 
• Club de Creativos 
• Club de Excelencia en Sostenibilidad
• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) 
• Comisiones Obreras (CCOO) 
• Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) 
• Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, 

Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid (CECOMA) 
• Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) 
• Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del 

Estado Español (COPYME) 
• Confederación Madrileña de Autónomos y Emprendedores 

(COMAE) 
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
• Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
• Cruz Roja Española
• Escuela de negocios EOI 
• Fashion Business School (ISEM) 
• Federación de Asociaciones Culturales Cristianas (FACCA) 
• Federación de Asociaciones de Comerciantes de Villaverde 

(FACOVU) 
• Federación de Asociaciones de productores Audiovisuales 

Españoles (FAPAE) 
• Federación de Empresarios de Madrid (FEDECAM) 
• Ferrovial
• Fundación Universidad Empresa (FUE) 

• Instituto de Estudios superiores de la empresa IESE-Universidad 
de Navarra

• Instituto de Empresa IE
• Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) 
• Interes Invest in Spain 
• ISEM  Fashion Business School
• Junior Achievement 
• La Caixa 
• Madrid Centro Financiero 
• Madrid Film Commission 
• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
• Neinver 
• Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA) 
• Organización Empresarial Española de Peletería 
• Parque Innovación La Salle 
• Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) 
• Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación 

(DDI) 
• Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA) 
• Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) 
• Unión General de Trabajadores (UGT) 
• Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
• Universidad Rey Juan Carlos
• Universidad de Nebrija
• AMM
• ANCES
• ASEFIGET
• AVIE
• Caja Madrid
• Caja Navarra
• CDTi
• Fundación Tomillo
• Genoma España
• IBEREMPRENDE
• La Salle
• Madri+d
• Madrid Tecnología
• Seed Rocket
• Gowex
• Yuzz
• CEAT
• ASEFIGET
• OPA
• Manpower
• CDTI
• INICIADOR
• IE; Instituto de Empresa
• IESE
• ASHOKA
• SEEDROCKET
• Tetuan Valley

• Confederación Empresarial de Madrid-CEOE-Internacionalización 
• Asociación Madrid Plataforma Logística 
• Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
• Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) 
• Federación de Asociaciones de Comerciantes de Villaverde (FACOVU) 
• La Caixa

• Administración General del Estado. Addenda (PAIT) 
• Universidad Rey Juan Carlos, para la creación de la Cátedra 

Madrid Emprende 
• Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de la Villa de 

Madrid 
• Fundación Universidad-Empresa 
• Genoma España 
• Universidad Rey Juan Carlos 
• Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) 
• Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado 

(UCMTA) 
• Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad de 

Madrid( ATA) 
• Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA) 
• Asociaciones de la Economía Social 
• Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid 

(AVPPM) 
• Círculo de Emprendedores del Instituto de Empresa (CEiE) 
• Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona-Microcréditos para 

el autoempleo 
• Asociación para el desarrollo de la empresa familiar de Madrid 

(ADEFAM) 
• Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa 

(ASSET) 
• Asociación Madrileña de Autónomos y Emprendedores (AMAE) 

• Universidad Complutense de Madrid
• Agencia para el Empleo
• Club de Excelencia  en Sostenibilidad
• Universidad Rey Juan Carlos
• Asociación Española de prensa Gratuita
• Factoría de Información S.A
• Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica 

(SECOT)
• ASEME
• AF STEELCASE S.A
• Centro para el Desarrollo tecnológico Industrial (CDTI)
• Fundación Caixa  Catalunya y Fundación Incluye
• Asociación Española de Institución Artística de Enseñanza
• IMADE
• Comunidad de Madrid

• Asociación española de Oficinas (AEO)
• Asociación de Centros de Negocios (ACN)
• Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMT)
• Caja de Navarra
• Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)
• Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia de la Comunidad de 

Madrid (ATA)
• Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Madrid 

(UPTA)
• IESE Business School - Universidad de Navarra
• Fundación E.O.I, la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño 

y la Innovación (ddi), y Asociación de Diseñadores de Madrid 
(DIMAD)

• Fundación Universidad-Empresa (FUE) 
• Philips Ibérica, S.A.
• Plataforma Internacional de Estudiantes (AIESEC-UCM)
• Centro de Desarrollo de Iniciativas Empresariales MITA 
• Fundación Junior Achievement

• Administración General del Estado (PAIT) 
• Fundación Universidad-Empresa FUE 
• Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) 
• Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA) 
• Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad de 

Madrid( ATA) 
• Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA) 
• Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
• Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) 
• Federación de Asociaciones de productores Audiovisuales 

Españoles (FAPAE) 
• Asociación de Líneas Aéreas (ALA) 
• Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo 

(ACETA) 
• Colegio oficial de Ingenieros industriales de Madrid (COIIM) 
• Centro de Desarrollo de Iniciativas Empresariales MITA 
• Fundación Junior Achievement
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Área de Gobierno de Economía , Empleo y Participación 
Ciudadana

MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA GONZÁLEZ
Delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana

JUAN MARÍA DEL ÁLAMO JIMÉNEZ
Coordinador de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana

IÑAKI ORTEGA CACHÓN
Director Gerente de Madrid Emprende

FRANCISCO SAINZ DE MURIETA GUINDULAIN
Gerente Adjunto de Madrid Emprende
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