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presentación de la aLcaldesa
Apoyar a emprendedores y PYMEs es la mejor forma
de conciliar las políticas de crecimiento y empleo
con la obligada contención del gasto público. Así
lo entiende el Ayuntamiento de Madrid y  por este
motivo su Agencia Madrid Emprende ha reforzado
sus actuaciones de estímulo de la iniciativa
empresarial en un año tan complicado como 2011.

El presente documento da cuenta de este esfuerzo,
que se ha traducido en la introducción de nuevas
iniciativas de fomento y el mantenimiento de todas las
impulsadas hasta la fecha, tratando de sacar en ambos
casos el  máximo partido de las redes de colaboración
e infraestructuras entretejidas en ejercicios anteriores.
Fruto de este empeño, Madrid Emprende ha
contabilizado la cifra record de 21.000 atenciones a
emprendedores y empresas.

Así, la Agencia ha dado continuidad a los servicios
y actuaciones de asesoramiento, formación,
alojamiento y tramitación que venía desarrollando
desde su fundación y que garantizan la asistencia
en  todos los aspectos y fases relativos a la puesta
en marcha de una empresa. Por otra parte, la Oficina
de Arraigo Empresarial ha seguido atendiendo a
empresas en dificultades a fin de ayudarles a
permanecer en actividad.

Entre las nuevas actuaciones, destaca la creación de
la Ventanilla Única del Emprendedor, una oficina situada
en Gran Vía, 24 desde la que se asesora a los nuevos
empresarios y se tramita  la constitución de sociedades
mercantiles, junto con la entrada en funcionamiento
del Vivero de Empresas de Moratalaz. De hecho, la
incorporación de esta incubadora de negocios dedicada
a las industrias creativas ha supuesto la culminación
de la  Red de Viveros de Empresas de la Ciudad, que
cuenta ya con siete centros en los que estaban
instaladas al término del año 225 empresas.

Además, en 2011, se pone en marcha el Madrid
International Lab, un nuevo centro que nace con el
objetivo de atraer, fidelizar y promover el talento
internacional en Madrid. Une, en un único espacio a
varios de los agentes Internacionales que operan en
nuestra ciudad: Instituciones Internacionales,
emprendedores globales, empresas extranjeras,
escuelas de negocio y administraciones publicas.

Finalmente, merece ser destacado que con ocasión
de la iniciativa Emprende en Madrid, que se celebró
del 4 al 9 de abril para homenajear a todos los
emprendedores de la Ciudad, más de 2.244 personas
pasaron en apenas cinco días por alguna de las
iniciativas que puso en marcha la Agencia.

Ana Botella
Alcaldesa  de Madrid



En 2011, son muchos los emprendedores
que se han beneficiado de los servicios de
Madrid Emprende.

A partir de una idea, personas interesadas en
poner en marcha un negocio han encontrado
en la Agencia desde el asesoramiento
necesario para evaluar la viabilidad de su
proyecto hasta una oficina donde empezar.

El fomento de la iniciativa emprendedora es
una prioridad para Madrid Emprende. Por ello,
desarrollamos actuaciones de divulgación de
la cultura emprendedora y brindamos un
conjunto de servicios y acciones que abarcan
todos los aspectos y fases relativos a la puesta
en marcha de una empresa.
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Semana “Crea tu empleo,
Emprende en Madrid”
Una semana llena de buenas ideas,
de aprendizaje y networking

Con esta iniciativa, Madrid Emprende quiso dar un
nuevo impulso al emprendimiento madrileño y
repetir el éxito alcanzado el año anterior con la
celebración del Día del Emprendedor de la Ciudad
de Madrid.

Durante la semana del 4 al 9 de abril se realizaron
41 actividades en 12 ubicaciones diferentes, a lo
largo y ancho de nuestra Ciudad, y con una
participación de 2.244 asistentes.

Así se consiguió el objetivo de acercar a la sociedad,
la realidad de quiénes en su día decidieron dar el
paso de montar su propio negocio y animar a
quienes se lo estaban planteando.

Para ello, se contó con el patrocinio de Bankia-Caja
Madrid, y la colaboración de la Cámara de Comercio
de Madrid, Fundación Incyde, Asociación de
Diseñadores de Madrid, Revista Emprendedores, diario
Qué!, Abarth, Sage, Agora News y Champions Twit.
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Homenaje a los emprendedores

El Palacio de Cibeles albergó un evento destinado
a dotar de visibilidad y reconocimiento social al
talento y el esfuerzo de quiénes se han puesto al
frente de un negocio propio.

Un encuentro que contó con la presencia de Alberto
Ruiz Gallardón y de emprendedores de éxito como
Zaryn Dentzel (Fundador de Tuenti), Gustavo G.
Brusilovsky (Creador de BuyVip), Enrique Sarasola
(Fundador de la cadena de Hoteles Roommate),
Carlota Mateos e Isabel Llorens (Creadoras de la
empresa Rusticae) y Clemente y Álvaro Cebrián
(Fundador de El Ganso), en el que todos ellos nos
dieron su visión del emprendimiento en Madrid y
compartieron con los asistentes su experiencia
como empresarios.

Speaker’s 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, más de 57
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 iniciativa además, acercó
a la ciudadanía de la mano de los propios
emprendedores los valores del emprendimiento.

Tres fueron los escenarios en la Ciudad de Madrid:
la Plaza de Colón, la Red de San Luis y la Puerta
del Sol.

Jornadas de Puertas Abiertas en
la Red de Viveros de Empresa de
Madrid Emprende

Los emprendedores madrileños aprovecharon estas
jornadas para conocer los servicios prestados en
la Red de Viveros de Empresa de Madrid Emprende.
En los 7 centros que componen esta Red, los
ciudadanos pudieron participar en numerosas
actividades y actuaciones relacionadas con el
emprendimiento: seminarios, talleres, conferencias,
visitas guiadas, etc.

Un premio cuyo objetivo es reconocer, valorar y
premiar a las empresas de economía social
(sociedades laborales, sociedades cooperativas de
trabajo asociado) y a los autónomos de la Red de
Viveros de Madrid Emprende. Consiste en el
reconocimiento a la empresa más representativa por
su actividad, innovación y solvencia, dentro de estas
fórmulas empresariales, tan importantes para nuestra
Ciudad. En esta primera edición la empresa galardona
fue Serdomas Sistemas, S.L.L.

1er.  Premio  de la Economía 
Social  de  la  Ciudad  de  Madrid
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I Carrera de los Emprendedores

Un evento que por sus características comparte
muchos de los principales valores del emprendedor
como la superación, el esfuerzo, la constancia, etc.

La carrera contó con la participación de
emprendedores y sus familias, el Parque del Retiro
se convirtió en el escenario perfecto para que todos
pudieran hacer networking y difundir y alentar el
emprendimiento en la ciudadanía.

I Graduación de Emprendedores
de la Red de Viveros

Esta celebración tuvo lugar en el primer Vivero de
Empresas que se puso en funcionamiento, San Blas,
el acto consistió en la entrega de diplomas a la
primera promoción de Graduados de la Red de
Viveros y estuvo apadrinada por Carlos López-Ibor,
Presidente del Grupo Wasabi.

Las empresas incubadas que finalizan el periodo
máximo de incubación pasan a formar parte del
Club de Graduados. También, forman parte de este
Club aquellos emprendedores que se fueron, sin
agotar el plazo máximo de estancia, para poder
continuar desarrollando su proyecto empresarial en
otra ubicación.
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Junior Achievement

La fundación educativa Junior Achievement, ha
seguido contando con la colaboración de Madrid
Emprende para que sus programas de sensibilización
empresarial en las aulas lleguen a más de 12.000
alumnos procedentes de más de 200 colegios de
toda España.

Durante 2011 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.

+ “Simulador de Dirección Estratégica de Empresas”
es una herramienta de simulación en el que los
estudiantes deben dirigir una empresa, como si fueran
los directores ejecutivos de las mismas, y en el que
tienen que asumir y dominar 5 decisiones empresariales
claves: Precio del producto, niveles de Producción,
gastos de Marketing, gastos de Investigación y
Desarrollo, y el grado de Inversión en Capital.

+ “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.

Concurso de talento tecnológico Yuzz

En colaboración con la Fundación Banesto, este concurso cuenta con jóvenes de edades comprendidas
entre los 18 y los 25 años. A las mejores ideas de base tecnológica se les facilita el soporte y apoyo necesario,
así como el espacio y material adecuado durante un curso para su transformación en un proyecto empresarial.
Consiste en la estancia gratuita en el Vivero de Carabanchel y cuenta con una duración de 6 meses. Este
proyecto favorece la potenciación del talento y facilita el nacimiento de nuevas empresas que enriquezcan
el tejido empresarial de nuestra Ciudad en los próximos años.

Escalera empresarial

En colaboración con ASEME (Asociación Española de Mujeres Empresarias), el programa “La Escalera
Empresarial”, tiene como objetivo sensibilizar en materia de emprendimiento. Está dirigido a estudiantes de
educación secundaria impartido por empresarias consagradas que a través de su experiencia fomentan el
espíritu emprendedor de los alumnos.

Sensibilización

9



Ante la situación de crisis, 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 2011, ha estado instalada en el despacho
“Qué!” BENNU, empresa que ofrece actividades
turísticas adaptadas a familias que vienen a visitar
Madrid, un turismo alternativo con actividades para
padres y actividades para sus hijos. A finales del año,
se inició la convocatoria de la nueva edición (la tercera).

Premio Emprendedoras 2011
Yo Dona-Madrid Emprende

Desde el Ayuntamiento de Madrid se trabaja para
lograr la plena incorporación de la mujer a la actividad
económica, no sólo en su faceta de trabajadora,
sino también como empresaria.

Con el Premio Emprendedoras 2011 organizado en
colaboración con la revista Yo Dona, las
emprendedoras seleccionadas obtienen durante un
año un acompañamiento empresarial (tutelaje continuo,
asesoramiento y formación) con vistas a poner en
marcha sus proyectos con las mayores probabilidades
de éxito. El premio consiste en que al término de la
fase de preincubación, el mejor de los proyectos recibe
como premio el amadrinamiento de una empresaria
de éxito seleccionada por Yo Dona.

“Los parados se mueven”.
Diario Gratuito Qué!

Programa Mundial de Emprendedores de IBM (global entrepreneur)

En colaboración con IBM este Programa ayuda a empresas de reciente creación (startups) y emprendedores
a llevar a la práctica sus proyectos e ideas de negocio. Además de contar con Madrid Emprende, participaron
otras instituciones relevantes en materia de fomento del emprendimiento en España, como Barcelona Activa,
Fundación Madri+d, la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel) y otras
escuelas de negocios y universidades para el impulso y la promoción de este proyecto entre sus ecosistemas
de emprendedores en cada una de su áreas de influencia.

Dentro del Programa Mundial de Emprendedores de IBM, Madrid Emprende participó en la segunda edición
del SmartCamp, una competición mundial de emprendedores en la que se seleccionará la mejor solución de
base tecnológica para crear un planeta más inteligente. Madrid Emprende concedió tres premios. A la mejor
empresa madrileña “Madrid Start Up 2011”, a la empresa SkyBus, y dos menciones a  CyberGrid, empresa
Austriaca y Libelium, de Zaragoza. A la empresa madrileña se le ofreció un paquete de servicios y a las otras
dos empresas apoyo para instalarse en Madrid (Soft Landing Madrid).

41 participantesy 13 proyectos
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Ciclos de Cursos de In-Formación

Un año más hemos seguido impartiendo, los Ciclos
de Cursos de In-Formación, con un programa
formativo cada vez más completo cuyo objetivo es
facilitar la adquisición de habilidades y capacidades
para la puesta en marcha de un negocio.

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

1. Asociación de Jóvenes Empresarios – AJE madrid

2. Seniors para la Cooperación Técnica - SECOT madrid

3. Asociación Española de Mujeres Empresarias - ASEME

4. Escuela de Organización Industrial - EOI

5. Seed Rocket

6. Barbadillo Asociados

7. Tormo Asociados

Global Entrepreneurship Week 2011

Madrid Emprende colaboró en la organización de la
semana mundial del emprendimiento en España.
Participó en las reuniones preparatorias y aportó
más de 12 eventos de formación e información a
las act iv idades organizadas en Madrid.

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.

561 asistentes
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Afterwork

Madrid Emprende 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 un ambiente desenfadado.

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

27/01/11 Villaverde Taller de Coaching “Sé líder y multiplica tus ganancias”.
24/02/11 Vicálvaro Presentación de Tecnología Led “Mitos y realidades”.
06/04/11 Puente Vallecas Presentación de nuevos incubados.
28/04/11 Carabanchel Dinámica sobre “Design thinking” (pensamiento lateral).
26/05/11 Latina Proyección de video de consejos para emprendedores.
30/06/11 San Blas Charla “Píldoras para el éxito en la venta”.
21/07/11 Moratalaz Charla “10 errores más comunes en empresas que empiezan”.
29/09/11 Villaverde Dinámica para aprender a hablar en público.
25/10/11 Vicálvaro Exposición de ideas empresariales.
24/11/11 Puente Vallecas Presentación de nuevos incubados.

219 asistentes
Programa Mentor/Top Entrepreneur

Su objetivo es trasladar la experiencia de emprendedores de renombre a los futuros empresarios para que
les sirva de 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.

25/01/11 Gustavo García Brusilovsky Cofundador y CEO de BuyVip.
23/02/11 Angel María Herrera Cofundador y CEO de Bobuk.
22/03/11 Elena Gómez de Pozuelo Cofundadora de la Cigüeña del Bebé.
24/05/11 Diego Serrano Cofundador del grupo Affirma (Isofoton).
28/06/11 Ignacio Pérez Dolset Copresidente del grupo Zed (Planet 51).
13/07/11 José Antonio Sánchez Cofundador y CEO de “elconfidencial.com”.
21/09/11 Iñaki Arrola Fundador y CEO de “coches.com”.
20/10/11 Nuria Vilanova Fundadora y Presidenta de Inforpress.
22/11/11 José Cerdán CEO de Acens Technologie.
22/12/11 Xavier Verdaguer Fundador de Innovalley Inc.

664 asistentes12



Coffee break

Xavier Simó. Presidente de la Fundación INLEA y
Sonia Mulero. Directora de Programa Linktostart.

Alejandro Vesga. Director de la Revista
Emprendedores.

Daniel Romero-Abreu. Fundador y CEO de Thinking Heads.

José Martín Cabiedes. Socio de Cabiedes&Partners.

Juan Rosas, DG de la Fundación de la Innovación
Bankinter.

Javier Martín, Fundador de Inventa Internet, Iniciador
y loogic.com.

Alberto Artero, Director de Cotizalia.

Gary Stewart, Director del Venture Lab del IE
Business School.

Juan Fdez. Aceytuno, Fundador de Knowsquare.

María Calvo, DG de Ashoka Spain.

Sanyu Karani, Fundador de Econet Consultants.

Rocío Albert, SG de CES Madrid.

Esta iniciativa pretende facilitar el contacto de los emprendedores con personalidades del mundo de los
negocios, la cultura, el deporte y la política.

Rocío Albert, SG de CES Madrid.

Jose Luis Moreno, SG de Step One Ventures

Yago Arbeloa, Pte. AIEI

Antonio Vigueras, CFO Tuenti

Sebas Muriel, VP Relaciones Corporativas Tuenti

Vicente Montes, Directivo Fundación Rafael del Pino

Gonzalo Martín-Villa, Responsable de Wayra.

Alberto Andreu, Dtor. Reputación y Responsabilidad
Corporativas de Telefónica.

David Bastida, Fundador Cuponing, socio
Traducciona y CEO Yorespondo.

Patrick Raibaut, Fundador Debaeque Venture
Capital.

Amaya Gil, Directora Oficina de Innovación Social
Ayuntamiento de Madrid.

Javier Osa, Cofundador y CFO de Kiwoko.

Madrid Battle Deck

“Battle Deck” es un concurso para desarrollar la capacidad de improvisación defendiendo una presentación
inédita, fomentando de este modo la capacidad de improvisar y hablar en público.
Una mesa redonda con la temática “Mitos y verdades sobre emprender en España y en EEUU”, donde
emprendedores e inversores llevaron a cabo un debate abierto sobre los factores nacionales y globales que
hacen de España un lugar muy propicio para invertir con éxito. Posteriormente se desarrolló la actividad
“Startartup Battle Deck Emprendedores vs Madrid Emprende”.

Se celebró en el Salón de Actos del Vivero de Carabanchel, contó con una asistencia de más 70  emprendedores.
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asesoramiento y tramitación
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.

+ Ventanilla  Única del Emprendedor

En Marzo de 2011 se puso en funcionamiento una nueva oficina de asesoramiento, la Ventanilla Única del
Emprendedor, en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
La Ventanilla es un punto centralizado de información sobre el emprendimiento, pasos, trámites y procedimientos
necesarios para la creación de empresas cuyos servicios serán prestados por las 3 instituciones firmantes
en la sede de Madrid Emprende.

asesoramientos realizados en la Ventanilla única del emprendedor 5.243total de asesoramientos en viveros 2.630

Gráfico: Asesoramientos realizados por nacionalidad (finales 2011)

Gráfico: Asesoramientos por género (finales 2011)



15

Datos
No saben/no contestan 108

Postgrado  488
Estudios universitarios 2.476

FP2/Bachiller 1.263
FPI/ESO 315

E. primarios 290
Sin estudios 0

FP2/COU

Postgrado

Estudios
universitarios

FP1/ESO/
BUP/Bachiller

Estudios
primarios

10 20 30 40 50

9,87%

50,11%

6,38%

25,57%

5,87%

 Asesoramientos por formación (finales 2011)



Sede de Madrid Emprende
C/ Gran Vía, 24.
28013 Madrid
Tel. (cita previa): 91 480 33 72 / 91 523 89 60

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 Economía 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

Vivero de Empresas de Latina
Pº Extremadura, 172

28011 Madrid
Tel. (cita previa) 91 464 30 83

Vivero de Empresas de Moratalaz
C/ Camino de Vinateros, 106

28030 Madrid
Tel. (cita previa) 91 328 48 91

Ventanilla Única del Emprendedor
C/ Gran Vía, 24.

28013 Madrid
Tel. (cita previa): 91 480 33 72 / 91 523 89 60
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+ 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 y UPTA),
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. (cita previa): 91 309 42 97

550 asesoramientos

C/ Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid

Tel.(cita previa): 91 538 38 05
Email: madrid@ventanillaempresarial.org
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+ 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.

1.016 empresas creadas



95 empresas creadas en la red PAIT de madrid emprende

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

PAITs 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

Vivero de empresas de Carabanchel
Vivero de empresas de Moratalaz

Vivero de empresas de Latina
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alojamiento y tutelaje
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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 2011 han estado en funcionamiento las preincubadoras de los viveros de Vicálvaro, Puente de
Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Latina, si bien, se han tutelado proyectos empresariales en todos los
viveros que no han requerido la utilización de espacio físico pero sí el asesoramiento continuado de los
técnicos asesores de los viveros.

654 Proyectos Preincubados
San Blas: 35
Vicálvaro: 155
Puente de Vallecas: 43
Villaverde: 273
Carabanchel: 109
Moratalaz: 20
Latina: 19

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.



Datos globales 2011

San Blas Vicálvaro Puente de
Vallecas Villaverde Carabanchel Latina Moratalaz

Mayo 2007 Febrero 2008 Abril 2009 Abril 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Mayo 2011Apertura

TICs Emprendedores
Universitarios Textil/Moda

Orientación
Sectorial/

social

AJE URJC ASECOM
y ACOTEX

Fundación
Tomillo

ASEME y
Cifesal Cifesal

12 28 13 31 - 13Despachos

- SíPreincubador

Inversión

Dependencia
/Integración

social

Economía
Social/TICs

Industrias
Culturales

Diseño e
Industrias

afines

Entidad
gestora del

vivero

Asalma, ATA,
UPTA, Tetuan

Valley
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Sí Sí Sí Sí -

*Excluída la inversión inmobiliaria

Actividades de la Red de Viveros

Atención y asesoramiento a proyectos externos 5.836

Planes de empresa tutelados 654

Sesiones de tutelaje 2.986

Actuaciones formativas 198

Horas de formación 1.004

Asistentes a las actuaciones formativas 3.272

Eventos de Networking 44

Asistentes a los eventos de Networking 1.550

Empresas constituidas 45

Ocupación de los despachos 98%
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Empresas alojadas a 31 de diciembre

Empresas incubadas 120

Proyectos empresariales preincubados 98

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS 218

Datos de empresas incubadas

Empleos creados 787

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses) 22

Ceses de actividad 5

Empresas graduadas

Graduadas en 2011 42

Graduadas en años anteriores 28

TOTAL GRADUADAS 70

21
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Red de Viveros



Entrada en funcionamiento Mayo 2007

Orientación preferente Nuevas tecnologías de la
Información y Comunicación

Entidad gestora

Superficie 600m2

Número de despachos 12

Inversión

Asociación de Jóvenes
Empresarios de Madrid (AJE)

vivero de san blas

Empresas graduadas

Graduadas en 2011 8

Graduadas en años anteriores 8

TOTAL GRADUADAS 16

Actividades del Vivero

Atención y asesoramiento
a proyectos externos 978

Planes de empresa tutelados 35

Sesiones de tutelaje 78

Actuaciones formativas 66

Horas de formación 264

Asistentes a programas de formación 1.234

Ocupación de los despachos 100%

Empleos creados 98

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses) 36

Ceses de actividad -

Datos de las
empresas en incubación
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vivero de vicálvaro

24

Empresas graduadas

Graduadas en 2011 15

Graduadas en años anteriores 10

TOTAL GRADUADAS 25

Actividades del Vivero

1.730

Planes de empresa tutelados 155

Sesiones de tutelaje 865

Actuaciones formativas 36

Horas de formación 110

Asistentes a programas de formación 724

Ocupación de los despachos 100%

Empleos creados 207

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses) 26

Ceses de actividad -

Datos de las
empresas en incubación

Entrada en funcionamiento Febrero 2008

Orientación preferente Emprendedores universitarios

Entidad gestora

Superficie 2.904 m2

Número de despachos 28

Universidad Rey Juan Carlos

Nº de puestos de Preincubación 15

Inversión

Empresas incubadas 28

Proyectos preincubados 35

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS 63

Empresas alojadas
a 31 de diciembre

Atención y asesoramiento
a proyectos externos



vivero de villaverde

25

Empresas graduadas

Graduadas en 2011 3

Graduadas en años anteriores 1

TOTAL GRADUADAS 4

Actividades del Vivero

981

Planes de empresa tutelados 273

Sesiones de tutelaje 804

Actuaciones formativas 45

Horas de formación 241

Asistentes a programas de formación 532

Ocupación de los despachos 100%

Empleos creados 42

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses) 21

Ceses de actividad 1

Datos de las
empresas en incubación

Entrada en funcionamiento Abril  2009

Orientación preferente
Servicios de dependencia y

empresas de integración social

Entidad gestora

Superficie 630 m2

Número de despachos 13

Fundación Tomillo

Nº de puestos de Preincubación 4

Inversión

Empresas incubadas 13

Proyectos preincubados 20

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS 33

Empresas alojadas
a 31 de diciembre

Atención y asesoramiento
a proyectos externos
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vivero de puente de vallecas

Empresas graduadas

Graduadas en 2011 5

Graduadas en años anteriores 6

TOTAL GRADUADAS 11

Actividades del Vivero

296

Planes de empresa tutelados 43

Sesiones de tutelaje 145

Actuaciones formativas 20

Horas de formación 259

Asistentes a programas de formación 362

Ocupación de los despachos 100%

Empleos creados 101

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses) 20

Ceses de actividad 2

Datos de las
empresas en incubación

Entrada en funcionamiento Abril 2009

Orientación preferente Textil/ Moda

Entidad gestora

Superficie 4.004 m2

Número de despachos 25

ASECOM/ ACOTEX

Nº de puestos de Preincubación 8

Inversión

Empresas incubadas 25

Proyectos preincubados 14

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS 39

Empresas alojadas
a 31 de diciembre

Atención y asesoramiento
a proyectos externos
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vivero de carabanchel
Entrada en funcionamiento Diciembre 2009

Orientación preferente
Empresas de la

Economía Social/ TICs

Entidad gestora

Superficie 6.100 m2

Número de despachos 31

ATA, Asalma, UPTA,
Tetuan Valley

Nº de puestos de Preincubación 18

Inversión

Graduadas en 2011 11

Graduadas en años anteriores 3

TOTAL GRADUADAS 14

Actividades del Vivero

1.054

Planes de empresa tutelados 109

Sesiones de tutelaje 737

Actuaciones formativas 18

Horas de formación 81

Asistentes a programas de formación 532

Ocupación de los despachos 90%

Empleos creados 293

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses) 30

Ceses de actividad 2

Datos de las
empresas en incubación

Empresas graduadas

Empresas incubadas 29

Proyectos preincubados 20

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS 49

Empresas alojadas
a 31 de diciembre

Atención y asesoramiento
a proyectos externos
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vivero de moratalaz
Entrada en funcionamiento

Orientación preferente Diseño e Industrias Afines

Entidad gestora

Superficie 1.000 m2

Número de despachos 13

Cifesal

Inversión

Actividades del Vivero

219

Planes de empresa tutelados 20

Sesiones de tutelaje 300

Actuaciones formativas 13

Horas de formación 49

Asistentes a programas de formación 128

Ocupación de los despachos 100% Empleos creados 46

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses) 24

Ceses de actividad -

Datos de las
empresas en incubación

Empresas incubadas 13

Proyectos preincubados -

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS 13

Empresas alojadas
a 31 de diciembre

Mayo 2011

Atención y asesoramiento
a proyectos externos
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Entrada en funcionamiento

Orientación preferente
Industrias

Culturales y Creativas

Entidad gestora

Superficie 460m2

Número de despachos 12

Inversión

Asociación Española de Mujeres
Empresarias (ASEME), Cifesal

vivero de la latina

Actividades del Vivero

598

Planes de empresa tutelados 19

Sesiones de tutelaje 57

Empresas incubadas 0

Proyectos preincubados 8

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS 8

Empresas alojadas
a 31 de diciembre

Diciembre 2010

Atención y asesoramiento
a proyectos externos



Innovación empresarial, apoyo a la industria,
espacios empresar ia les de cal idad,
consolidación y arraigo, búsqueda de
financiación… son algunos de los ingredientes
mediante los cuales Madrid Emprende fomenta
el crecimiento del tejido empresarial madrileño.

Ayudamos a las empresas a fomentar la
innovación en sus procesos para lograr que sean
más competitivas y fomentamos el desarrollo de
espacios más modernos y atractivos que permitan
una mayor consolidación y establecimiento de
nuevas empresas.

Desde Madrid Emprende además, impulsamos
el crecimiento de empresas cuyo modelo de
negocio está basado en la innovación,
facilitando espacios donde empezar sus
negocios adaptados a sus necesidades.

un tejido productivo de futuro
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Aceleradora de Proyectos de
alto potencial

Un servicio cuyo objetivo es ofrecer asistencia
avanzada y ajustada a las necesidades de las
empresas de alto potencial de crecimiento, basada
en la realización de un diagnóstico a las empresas,
y el establecimiento de las medidas adecuadas
para maximizar su potencial y facilitarle su
crecimiento.

La Aceleradora ubicada en el Vivero de Empresas
de Carabanchel, acoge proyectos derivados desde
cualquier centro de la Red de Viveros de Madrid
Emprende y sus unidades de asesoramiento,
además de buscar de forma activa proyectos
susceptibles de ser acelerados. Los proyectos
pertenecen preferentemente a emprendedores
empadronados en el municipio de Madrid o con
actividad en el mismo municipio.

La Aceleradora proporciona a los emprendedores
una amplia gama de servicios y recursos entre los
que se encuentra el apoyo en la búsqueda de
financiación, el acceso a redes y contactos, apoyo
en la internacionalización, plan comercial y de
marketing, entre otros.

32

innovación empresarial



Punto de Información sobre 
Actividades de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PID+i)

En colaboración con Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), Madrid Emprende
forma parte de la Red PID+i cuya finalidad es
asesorar acerca de las líneas de apoyo público a la
I+D+i.

Desde este servicio se proporciona información y
asesoramiento telemático para empresas y
emprendedores, sobre las ayudas públicas a la
I+D+i más convenientes para los diferentes proyectos
tecnológicos-empresariales en cualquier ámbito
administrativo, local, autonómico, estatal o
internacional, en función de las necesidades de las
empresas.

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, Parques
Científicos, Cámaras de Comercio e Industria, CEEIs,
Fundaciones y Asociaciones Empresariales.
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Comités de innovación
en empresas

Madrid  Emprende apuesta por el fomento de la
innovación como factor impulsor de la competitividad
empresarial y el desarrollo socioeconómico.

Para ello, desarrollamos programas como “Creación
de Comités de Innovación” con el objetivo de que
las PYMEs incorporen la innovación en sus modelos
de negocio. Este proyecto desarrollado en el distrito
madrileño de Villaverde se enmarca dentro del
Programa Operativo FEDER de la Comunidad de
Madrid 2007-2013, y está cofinanciado al 50% por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como
en el Plan Especial de Villaverde.

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.

En el 2011 se atendieron121 consultas de la Red PID+i



En 2011 se ha desarrollado la implantación de 23 comités en empresas de Villaverde, que son las siguientes:

 nombre de la empresa actividad
1 TRANE AIRE ACONDICIONADO SL Distribución de equipos de aire acondicionado

2 BOAYA S.L Comercio al por mayor de maquinaria

3 LUJISA, S.A. Equipos electrónicos

4 AUTO ESCUELA CISANZ S.L Autoescuela

5 SIDERÚRGICA REQUENA S.A Reparación y mantenimiento

6 SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.A Fabricación de motores y generadores

7 TECNOLOGÍA Y DISEÑO S.A Ingeniería electrónica

8 FERNANDEZ Y CASTILLO, S.L Instalaciones Eléctricas

9 STERILTECH, S.L. Artículos médicos comercio al por menor

10 COMFOT, S.L. Artes gráficas

11 TRIGRAPHIS, S.L. Artes gráficas

12 GASALCO INTEGRAL SERVICE, S.L Servicios integrales de mantenimiento

13 CORE SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L Servicios informáticos

14 ENGLISH COMPUTER CENTER Academia de formación

15 PISA Comercio al por menor

16 GLUB GLUB SOLUCIONES Actividades auxiliares

17 AV MEDIOS S.L Audiovisual

18 EDYCO Formación

19 VFR Ferretería SL Comercio ferretería al por menor

20 HIGIFAR SL.L Comercio al por mayor

21 ALBINO 20 Empresa de Inserción

22 EQUISA Comercio de equipos de tele al por menor

23 EXYCO MANAGEMENT Servicios de ingeniería34



Innomarket

Una Feria de la Innovación y Cooperación cuyo
objetivo fue la presentación de resultados Comités
de Innovación de 2011, con la presentación y puesta
en común entre las 23 empresas participantes, con
el fin de llegar a encontrar posibilidades y
oportunidades de colaboración y trabajo conjunto.
A su vez tuvo lugar la entrega de las “Guías de
Comités de Innovación”, publicación sobre
metodología y experiencias de éxito en el proyecto
de Comités de Innovación.
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Más de 40 empresasparticiparon en InnomarKet
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Redes de Innovación

Asociación Nacional de CEEIs Españoles (ANCES
/ EBN (European BIC Network)

La Agencia participa activamente en las actuaciones
desarrolladas por ANCES, aportando e intercambiando
experiencias sobre la creación de empresas y/o
actividades nuevas en las ya existentes a través de la
asistencia a las Jornadas Nacionales de Técnicos
CEEI, Congreso ANCES y asambleas.

Durante el año 2011, Madrid Emprende ha pasado
por un proceso de consolidación de la marca CEEI/
BIC, como Socios de pleno derecho en la Asociación
EBN (European BIC Network), concediéndonos la
renovación de la marca BIC por tres años más sin
condiciones.

Redes de colaboración: INNOVREGIO

En el marco de la Asociación EBN, y dentro de las
colaboraciones con otros CEEI/ BIC europeos, el
Departamento visitó en 2011 la Agencia Innovregio
en Portugal (http://www.inovregio.com) para abrir
posibles vías de cooperación en co-incubación
conjunta, para orientar a los incubados de Madrid
Emprende hacia la internacionalización en mercados
como Brasil y Angola, así como para el desarrollo
de proyectos y captación de fondos en el marco de
la innovación de la Unión Europea.

Inovregio es una asociación regional portuguesa
que agrupa empresas, universidades, institutos
politécnicos y municipalidades de la zona de Ribatejo
(zona Oeste de Portugal, entre Lisboa y Coimbra).
Su función es impulsar y coordinar el desarrollo
regional de esa zona, a través del establecimiento
de una red de alianzas dentro y fuera de Portugal,
con el objetivo de estimular la innovación, la iniciativa
emprendedora y el desarrollo regional de la zona de
Ribatejo. La región es fundamentalmente industrial.

En su red cuentan con tres incubadoras:

INOVPOINT (perfil Bio). http://www.tagusvalley.pt

OPEN: Incubadora industrial www.open.pt

IDD: http://www.incubadoraddinis.pt/site
vinculada al Instituto Tecnológico de Leiria, para
empresas con perfil innovador.
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Red de Viveros de Empresa

La Red de Viveros está integrada por 7 Centros que
se sitúan en los distritos de San Blas, Vicálvaro,
Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde,
Moratalaz y Latina.

Una superficie total de más de 15.000 m2 disponibles
para los emprendedores de la Ciudad de Madrid,
con un total de 122 despachos.

En 2011 se ha concluido el Vivero de
Moratalaz, destinado a empresas
orientadas al diseño. Se trata de la
ampliación de la Escuela pública de
Diseño Arte 4. La intervención se ha
proyectado sobre el volumen construido
que tenía una única planta, de manera
que se han construido 13 despachos
de 20 m2 cada uno para emprendedores,
una zona administrativa y de asesoría,
una sala de reuniones y un espacio
multifuncional semiabierto utilizable
como sa la  de  expos ic iones ,
presentaciones públ icas,  etc.

red de Viveros 2005-2011

Espacios empresariales de Calidad



38

Red de Factores Industriales

En 2011 se ha puesto en marcha la primera de una futura Red de Factorías Industriales de Madrid.

Estos espacios responden a la necesidad de crear infraestructuras sostenibles y accesibles para apoyo a las
empresas y promover la I+D+i. En ella, se pone a disposición de las empresas interesadas una combinación
de: espacios adaptados a actividades industriales y servi-industriales; servicios de consultoría y asesoramiento
individualizado y especializado, centrados fundamentalmente en el desarrollo de la I+D+i, la ampliación de
redes comerciales, acompañamiento empresarial, apoyo a la internacionalización de sus actividades, etc.;

El objetivo es ofrecer un espacio desde el que se potencie la competitividad empresarial, al tiempo que se
genera empleo estable y de calidad apoyando a las empresas de sectores intensivos en l+D+i.

Se trata de 16 naves de 280 m2  cada una, con espacios comunes (sala de reuniones, de formación, etc. )
para uso de las empresas, bajo la fórmula del precio público.

Los trabajos para la ejecución de la 2ª Factoría se han comenzado durante 2011, encontrándose ya redactado
en Anteproyecto para la construcción de la 2ª Factoría.

Factoría Industrial
Polígono “La Dehesa”, c/ Dehesa Vieja, 8E
Distrito de Vicálvaro

Mejora y rehabilitación de áreas de actividad empresarial

Más de 2 millones de INVERSIÓNEN OBRAS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN 2011



Los equipamientos, infraestructuras y servicios son un factor fundamental como tractor de la inversión. Por
ello para que las empresas mantengan su emplazamiento, es fundamental realizar inversiones en el ámbito
de las infraestructuras empresariales, de modo que las empresas apuesten por los emplazamientos en los
polígonos de nuestra ciudad.

Dichas actuaciones incluyen desde la redistribución de la sección viaria, la eliminación de barreras arquitectónicas,
la renovación y reordenación del mobiliario urbano, señalización, hasta 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, conviene destacar la Fase II del Área Industrial de Herrera
Oria que ha supuesto la ampliación del paso inferior del ferrocarril con objeto de mejorar la conexión entre
la citada área industrial y la Colonia Virgen de Begoña.

Además de estas actuaciones y en coordinación con el Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y
Movilidad, Madrid Emprende ha puesto en marcha, varias líneas de autobuses. El objetivo es mejorar la
accesibilidad a los centros de trabajo distribuidos por las áreas productivas de la ciudad.

Durante 2011 han estado operativas las siguientes líneas de autobuses:

Siguiendo esta misma línea en colaboración con la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid se han
realizado foros con el objetivo de analizar estrategias entre todos los agentes implicados en materia de
movilidad, para evaluar las problemáticas de distintas áreas del municipio y establecer estrategias para
fomentar el uso del transporte público a centros de trabajo.
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Durante 2011 han estado operativaslas siguientes líneas de autobuses
Distrito
Hortaleza
Vicálvaro

Villa de Vallecas
Arganzuela-Villa de Vallecas

Villaverde
Fuencarral-El Pardo

Ámbito
Mar de Cristal-Ribera del Loira

Puerta de Arganda-Polígono Industrial de Vicálvaro
Sierra de Guadalupe-El Pozo

Plaza de Legazpi-Mercamadrid
Intercambiador-Polígono Industrial Villaverde
Estación de cercanías Fuencarral-Telefónica

Actuación
Línea T-11
Línea T-23
Línea T-31
Línea T-32
Línea T-41
Línea T-61



En colaboración con el Área de Gobierno de Medio
Ambiente, Seguridad y Movilidad, y cofinanciados
por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local  (FEESL)  se ejecutó durante
2010 un proyecto de mejora de la señalización de
los polígonos industriales. El proyecto consistió 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).

Durante 2011 se han llevado a cabo las tareas
necesarias de mantenimiento y conservación de
estos elementos.

Complementando la estrategia de mejora de
información, Madrid Emprende pone a disposición
de usuarios un Localizador de Emplazamientos
Empresariales, un catálogo georeferenciado
accesible a través de Internet, apoyado por un
Sistema de Información Geográfica (SIG), con
información sobre ofertas de suelo e inmuebles
industriales-empresariales disponibles para las
empresas. Los usuarios acceden tanto a la
información de las ofertas disponibles, como a la
realización de visitas virtuales de las áreas
industriales donde se encuentren situadas éstas,
junto a pantallas de datos económicos y sociales
básicos de los Distritos.

Durante 2011 se han llevado a cabo labores de
mantenimiento de esta herramienta, así como la
actualización de las ofertas de suelo y locales
disponibles.
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Información y
localización de calidad

En este año las visitas alLocalizador han alcanzado lacifra de 8.500
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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 2011 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.
La información y oportunidades derivadas de las
actividades de la Asociación repercuten de forma
directa y eficaz en las empresas de Madrid, en
general, y en particular el sector financiero, resultando
clave para las empresas madrileñas.

Algunas de las actividades realizadas por el cluster
han sido: Roundtable of European Financial Centres,
Reunión Socios de Honor, Conferencia “Financieros
Sin Fronteras”, Madrid Finance Workshop con lE
Business School, CEMFI, IESE y Universidad Carlos
lll, Seminario Financiero “Luxembourg for Finance”
en Madrid, Desayunos de la Innovación de la
Comisión Europea, Jornada de Trading Avanzado
y High Frequency Trading.

Madrid Plataforma Audiovisual

Durante 2011 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, 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.

cooperación empresarial



En 2009 MadridEmprende puso en marcha la
“Oficina de Arraigo Empresarial”, un servicio
novedoso e innovador dentro de la Administración
Pública, y 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.
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La Oficina de Arraigo Empresarialofrece los siguientes servicios:
1 Atención personalizada a empresas en
situación de crisis.

2 A s e s o r a m i e n t o  e n  m a t e r i a  d e
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 ArraigoEmpresarial van dirigidos a:
1 Órganos de dirección.

2 Comités de empresa.

3 Trabajadores.

En 2011, el número de acciones en empresas
ha alcanzado la cifra de 471, y el número de
trabajadores alcanza la cifra de 5.073, lo que
representa el 77,21% y 57,17% respectivamente
del total de los Expedientes de Regulación de
Empleo.

(datos provisionales de 2011)

arraigo empresarial
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Reducir al máximo la siniestralidad es una tarea
común con acciones llevadas a cabo desde todo el
Ayuntamiento. Este año se ha continuado con los
trabajos para la creación de una oficina de
información y asesoramiento en prevención de
riesgos laborales ubicada en el Vivero de
Carabanchel que pueda atender a los empresarios
y trabajadores que requieran este servicio.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible
del territorio, Madrid Emprende además, lleva varios
años realizando diferentes actuaciones en materia
medioambiental. Entre ellas, destacan las Tutorías
Energéticas individualizadas en empresas
seleccionadas por su representatividad en distintos
sectores, y un Estudio de Eficiencia Energética,
ambos en el polígono industrial de Aguacate (distrito
de Carabanchel).

Durante 2011 se ha trabajado en la elaboración,
redacción y publicación de los objetivos y
experiencias de estas actuaciones que ha tenido
como resultado la edición de las siguientes
publicaciones:

+ Manual de Buenas prácticas para la mejora
de la gestión energética en las PYMES de la
ciudad de Madrid.

+ Guía para la implantación del Sistema de
Gestión Energética en PYMES industriales en la
ciudad de Madrid.

Por último, cabe mencionar también la colaboración
con el Área de Gobierno de Medio Ambiente,
Seguridad y Circulación en la ejecución de aquellas
acciones de Agenda 21 que afectan a las áreas de
actividad empresarial.

responsabilidad social corporativa



ENISA

A través de un convenio de colaboración entre la
Empresa Nacional de Innovación, ENISA, y la
Asociación Nacional de Centros de Empresas e
Innovación Españoles, ANCES, (Asociación a la que
pertenece MADRID EMPRENDE desde 2009) se
ofrece a los emprendedores una línea de financiación
para el estímulo de la creación de empresas
promovidas por jóvenes con una iniciativa
empresarial innovadora.

Madrid Emprende ha presentado siete proyectos
avalando la viabilidad de los mismos. Se han aprobado
por ENISA los 7 proyectos vinculados a la Red de
Viveros con una aportación de 263.000 .

El 20 de octubre se desarrolló una jornada de trabajo
en el Vivero de Carabanchel sobre préstamos ENISA,
en la que participaran representantes de este
organismo con la comunidad de emprendedores
de Madrid Emprende interesados en  acceder a esta
modalidad de financiación.
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INSTITUTO CRÉDITO OFICIAL

Madrid Emprende se convierte en colaborador del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de la figura
de Facilitador Financiero, para la difusión de los
productos ICO a través de su herramienta de
comunicación que incluye los productos ICO-
Asesoramiento, ICO-Directo e ICO-Sociedad de
Garantía Recíproca. El objetivo consiste en ayudar
a autónomos y PYMES a acceder a la financiación
de las entidades de crédito.

Esta colaboración implica el adecuado asesoramiento
a las PYMES y autónomos que soliciten cómo utilizar
las herramientas establecidas por el ICO. Asimismo,
el apoyo y asesoramiento a las empresas y
autónomos en la aportación de cualquier tipo de
documentación que se requiera, especialmente la
de carácter financiero, en la fase de cumplimentación
del formulario.

Fruto de esta colaboración, durante el año 2011 Madrid
Emprende ha colaborado en más de 20 operaciones.

El 14 de septiembre, se
celebró en el Vivero de

Vicálvaro una charla
informativa dirigida a

todos los emprendedores
de la Red de Viveros,

sobre los instrumentos
de financiación de ICO

Asistieron 93 emprendedores

financiación



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) como entidad financiera con amplia experiencia en la financiación
de las pequeñas y medianas empresas, dentro y fuera de la ciudad de Madrid, tiene entre sus objetivos el
financiar los proyectos, compartir y participar activamente en el desarrollo de empresas, prestando especial
atención a todo aquello que pueda contribuir a la creación de nuevas empresas.

A través de un convenio de colaboración firmado con Madrid Emprende, el BBVA destinará a los emprendedores
una oferta global de productos financieros y una atención especial, buscando siempre el modelo de financiación
más adecuado a las necesidades de cada proyecto empresarial.

BANCA CÍVICA

Madrid Emprende continua en el mantenimiento y consolidación del Convenio de Colaboración firmado con
Caja Navarra (actualmente Banca Cívica) para el fomento de la actividad emprendedora, concretándose unas
condiciones de financiación preferente para proyectos de emprendedores promovidos desde Madrid Emprende.

Dentro de esta colaboración se desarrollo el pasado 14 de diciembre el encuentro EURECAN Europe Venture
Contest. Las Startups finalistas presentaron en Madrid sus propuestas para buscar fondos. Participaron las
mejores firmas de Venture Capital de toda Europa. Se trata de uno de los premios con mayor dotación a nivel
privado de Europa y cuenta con tres galardones de 30.000   cada uno para los mejores proyectos de ICT,
Life Science y Clean tech.

INVERSIÓN PRIVADA (BUSINESS ANGELS)

Se ha iniciado colaboración con el Foro de Inversión de ESADE Alumni y se ha continuado con el apoyo y
la cooperación en acciones con la Asociación Española de Business Angels (ESBAN).

También se ha participado en los foros de inversión realizados en la Ciudad de Madrid, como el Kieretsu
Forum, BAN Madrid de la Fundación Madri+d para el Conocimiento, Venture Lab del Instituto de Empresa
y el Foro del IESE, a los que se han remitido proyectos innovadores asesorados y apoyados desde el
Departamento de Fomento a la Innovación.

Madrid Emprende colaboró en la organización del CAMPUS SEEDROCKET 2011, desarrollado en GarAJE
del 28 de noviembre al 1 de diciembre, en el que una docena de proyectos de emprendedores tuvo la
oportunidad de formarse con los mejores expertos y la posibilidad de mejorar sustancialmente sus planes
de negocios. Los ganadores optaron a financiación y una estancia gratuita de un año en una preincubadora.

45



46

madrid,la opción más interesante

En un mundo global, cada vez son más las
grandes empresas y compañías innovadoras
que necesitan nuevos emplazamientos para
aumentar su volumen de negocio y desarrollar
productos y procesos que las hagan más
competitivas.

Madrid ofrece las mejores soluciones de
implantación. Su privilegiada situación
geográfica, sus infraestructuras de gran calidad,
su capital humano altamente cualificado, su
favorable entorno administrativo, legal y fiscal,
su clara apuesta por la tecnología y la I+D+i, el
dinamismo de su economía... Todos estos
factores hacen de Madrid la alternativa más
atractiva y conveniente.

Madrid ofrece la oportunidad de trabajar en un
clima “cálido” tanto en lo profesional como en
lo personal. Es una ciudad cosmopolita,
polifacética, abierta y vital en la que realmente
se puede disfrutar.

Desde Madrid Emprende trabajamos para que
Madrid sea el destino elegido como espacio
de inversión, ayudando a las empresas en su
proceso de implantación en la Ciudad.
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Las Oficinas de Apoyo al Inversor prestan 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.

Cualquier empresa interesada en instalarse en la
Ciudad podrá recibir información y orientación, y
se realizan sobre ámbitos como:

+ Oportunidades de negocio y evolución de
la economía de Madrid.

+ Legislación para el inversor: derecho
mercantil, fiscal y laboral.

+ Entidades y profesionales que asesoran a
inversores sobre creación de empresas.

+ Instituciones y entidades que ofrecen
financiación, ayudas y subvenciones.

+ Áreas y zonas disponibles en Madrid para
la localización de inversiones.

+ Parques tecnológicos y futuros viveros de
empresas en Madrid para inversiones en
sectores prioritarios y de alta tecnología.

+ Cuestiones relativas al establecimiento en
la ciudad de Madrid tales como la educación,
salud, ocio y cultura.

Más de300 empresas atendidas



Durante 2011, Madrid Emprende ha atendido a un total de 323 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 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 6 meses.

Durante 2011, 8 multinacionales de países como EEUU, México, Francia, Portugal y Canadá, se han beneficiado
de los servicios del soft landing de Madrid Emprende.
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8 multinacionalesen softlanding

Oficinas de Apoyo al Inversor
Extranjero de Madrid Emprende:

+ C/ Gran Vía, 24

28013 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 480 4772 / 1815

+ Madrid International Lab

C/ Bailén, 41

28005 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 513 2793

www.investinginmadrid.com
www.madridinvestorsupport.com
www.madridentrypoint.com
invest@madrid.es

Apertura a mercados estratégicos

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.  A ellos hay que
añadir los de América Latina (en especial Brasil y
México) y Asia Emergente (China, India, Corea del
Sur y Taiwán).

Como cada año se han participado en diversas
actuaciones con estos países entre las que se
destacan la organización de unas jornadas formativas
para los representantes de “Sogo Shoshas”
japoneses en España, o la firma de un Protocolo
con el Condado de Béxar en Texas (EEUU). En
relación a América Latina la Oficina de Atención al
Inversor viajó a Argentina, México y Ecuador para
mostrar sus servicios a posibles inversores y
emprendedores de estos 3 países.



Madrid Emprende ha puesto en marcha un nuevo centro, que nace con el objetivo de atraer, fidelizar y
promover el talento internacional en Madrid.

Madrid International Lab une, en un único espacio a varios de los agentes internacionales que operan en
nuestra ciudad: Instituciones Internacionales, emprendedores globales, empresas extranjeras, escuelas de
negocio y administraciones públicas.

Madrid International Lab es un auténtico hub "business friendly" para emprendedores, empresas e instituciones
internacionales:

+ espacios equipados con los medios técnicos y logísticos necesarios para empezar los proyectos.

+ en un edificio histórico en el centro de la ciudad, la zona preferida por los expatriados.

+ asesoramiento in situ sobre temas fiscales, laborales, contables, etc para emprender, instalarse
y operar con éxito en nuestra ciudad.

+ zona franca de impuestos municipales para emprendedores internacionales de las Industrias 
Creativas y Culturales y para empresas extranjeras.

+ acceso al nuevo fondo de capital semilla municipal "Madrid Emprende Seed Capital", que invertirá
tanto en proyectos de nueva creación facilitando un "salario de la libertad" como en startups ya
consolidadas.

+ integración en el ecosistema emprendedor de la red de viveros de Madrid Emprende: inversores,
mentores, profesionales, asesores, etc.

+ alberga la sede de la oficina de representación para Europa e Israel del Banco Interamericano. 
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Acercar a la sociedad los valores del
emprendimiento e informar sobre los servicios
 y actividades que ofrece la Agencia para poner
en marcha ideas, es fundamental para
conseguir convencer de la importancia que
tiene en nuestra sociedad emprender e innovar.

Apostamos por una comunicación eficaz en
la que tratamos de identificar puntos de
mejora de nuestros servicios para dar
servicios de calidad.
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Difundir los servicios que ofrece Madrid Emprende,llegar a los ciudadanos



Pedro Sánchez
HUGIN&MUNIN

 Vivero de Moratalaz
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R e d e s  S o c i a l e s
El seguimiento de Madrid Emprende
en las redes sociales, durante 2011
ha finalizado con los siguientes datos

En 2011 el número de fans/seguidores, se triplicó
en Twitter, y casi se duplicó en Facebook (donde
las publicaciones superaron las 40.000 impresiones).

Las visitas a las presentaciones y documentos del
canal Slidshare superaron las 14.000, siendo el
documento más visitado, el manual para elaborar
el plan de empresa.

Los temas más tratados en webs y blogs que han
mencionado a Madrid Emprende han sido, aparte
de menciones a la agencia en general, menciones
a la Red de Viveros; y en cuanto a eventos concretos,
Expofranquicia y la Semana del Emprendedor.

Facebook
Twitter

Slideshare
YouTube
Flickr

LinkedIn

1.219 seguidores (fans)
520 interacciones en muro
Vistas de página, 6.542

6.743 seguidores
Actividad, 4.761
3.984 interacciones (menciones)

14.622 interacciones (visionados)

5.650 interacciones (visionados)

Actividad (Nº fotos subidas), 498

241 Seguidores
(Nº miembros grupo)
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newslettermadrid emprende
Durante 2011, a través de los
boletines digitales de Madrid
Emprende, se han generado
más de 200 noticias de interés
para nuest ros usuar ios .
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otras campañaspublicitarias

Programas de Gestiona Radio

Respondiendo a la necesidad de dar la oportunidad
a los emprendedores de Madrid Emprende de
exponer sus proyectos empresariales a inversores,
instituciones y a toda la sociedad, e impulsar así la
competitividad del tejido empresarial, en noviembre
de 2011 se pone en marcha, en colaboración con
Gestiona Radio el programa de radio Gestiona
Madrid Emprende.
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Publicaciones
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Publicaciones
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Noticias

enero 20 27 28Madrid Emprende y
Asalma en una jornada
sobre administración
municipal y Economía

13º Top Entrepreneurs, con
Gustavo García Brusilovsky,
cofundador de BuyVip

Madrid Emprende ya
es CEEi

febrero 6 9 18Madrid Emprende atendió a
19.000 emprendedores en
2010

Ayudas a emprendedores de
colectivos desfavorecidos

Madrid Emprende
presente en el Salón
Miempresa

22 23 24Madrid BattleDecks en
el Vivero de Empresas
de Carabanchel

Bubok, servicio online
gratuito de publicación
de libros, en el
Top Entrepreneurs

Polígonos industriales
a la vista

25Madrid BattleDecks en
el Vivero de Empresas
de Carabanchel

1 9 18Madrid, el lugar de España
donde más empresas se
crean

Coffee Break con
Alejandro Vesga,
Director de la
Revista Emprendedores

Coffee Break 18/03/11
en Vivero de Latina con
Daniel Romero-Abreu,
fundador y CEO de Thinking

21 22 23Emprendedoras 2011 Top Entrepreneurs con Elena
Gómez del Pozuelo,
cofundadora de
La Cigüeña del Bebé

Nace la Ventanilla Única del
Emprendedor

marzo
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25 29FÓRUM IMPULSA 2011:
Multiplicar experiencia e
ilusión

Coffee Break con María Calvo
en Vivero Villaverde, Directora
de Ashoka Spain y ex DG de
eBay España

abril

4 6 15Con sólo 9 años, envía al
alcalde de Madrid su plan de
empresa

Madrid Emprende lleva el
espíritu emprendedor hasta
Expofranquicia

Crean un dispositivo
para controlar el gasto
de agua en tiempo de
crisis

20 23Coffee Break con Sanyu
Karani, fundador de Econet,
líder europeo en financiación
pública

Madrid Emprende participa
en la gran cita anual para
directivos, Expomanagement

mayo

25 25 25I Carrera de los
Emprendedores de Madrid

Jornada de puertas abiertas
en la red de viveros

¡Cuenta tu proyecto
empresarial!
Speaker´s Corner

29 31Un café con
Juan José Güemes

Coffee Break en Vivero
de Carabanchel con
José Martín Cabiedes, socio
de Cabiedes & Partners SCR

marzo
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julio 7 13El Ayto. Madrid ayudará a
los jóvenes
emprendedores a pagar a
la Seguridad Social

Top Entrepeneurs con José
Antonio Sánchez, CEO y co-
fundador de
"elconfidencial.com"

6 8 9Madrid Emprende presente
en el IV Congreso de
Comercio Exterior

Una empresa de la Red de
Viveros, candidata a los
premios europeos DigiBic

Madrid con los jóvenes
empresarios

9 10 14Coffee Break con Sebas
Muriel, vicepres. Relaciones
Corporativas de Tuenti y ex-
director general Red.es

Coffee Break con Vicente
Montes, director adjunto de
la Fundación
Rafael del Pino

Las finalistas del premio
Emprendedoras 2011
se estrenan con un elevator
pitch

17 28Coffee Break con Gonzalo
Martín-Villa, responsable del
proyecto Wayra

Top Entrepreneurs con
Ignacio Pérez Dolset, co-
presidente del Grupo Zed
(película Plantet 51)

agosto 24 25El espíritu emprendedor
llega a la Universidad

215 nuevas empresas
en 2010 gracias
al respaldo del
Ayuntamiento de Madrid

junio
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3 5 10Banca Cívica premiará con
90.000 euros a los
emprendedores más
innovadores de Europa

Coffee Break con David
Bastida, socio fundador de
Cuponing, socio de
Traducciona y CEO de
Yorespondo

Fondo FIEM, el nuevo
instrumento para
financiar la
internacionalización de
la PYME española

18 20Coffee Break con Patrick
Raibaut, socio y fundador de
la sociedad de Venture
Capital DEBAEQUE

Top Entrepreneurs con Núria
Vilanova, fundadora de la
Consultoría de
Comunicación y Relaciones
Públicas Inforpress

octubre

6 12 14El ICO y Madrid Emprende
trabajarán conjuntamente
para potenciar el acceso
de los emprendedores

Una empresa alojada en el
Vivero de San Blas, finalista
en el I certamen Wayra de
Telefónica

Madrid y Beijing firman un
acuerdo para respaldarse en
inversiones y turismo

21 22Top Entrepreneurs con
Iñaki Arrola, fundador y
CEO de coches.com

La cultura del garaje llega a
Madrid

septiembre

22Coffee Break con Alberto
Andreu, director de
Reputación y Sostenibilidad
Corporativa de Telefónica

24Los menores de 30 años que
se den de alta como
autónomos pagarán
la mitad de la cuota

27La confianza en los
emprendedores,
clave para salir
de la crisis
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2 4 10Gallardón,
en la presentación de garAJE

Apoyo a los futuros talentos
empresariales

Madrid Emprende firma un
acuerdo con Gestiona
Radio para fomentar el
emprendimiento

10 16 24Fluff y sus juguetes obtienen
el Premio Psicofundación
Jóvenes Psicólogos
Emprendedores

Madrid Emprende colabora
con el Proyecto Millennium

Coffee Break con Antonio
Manzanera, socio de Savior
Venture Capital

24Dos empresas de la Red de
Viveros obtienen la marca EIBT
Top Entrepreneurs con
José Cerdán,
CEO de Acens Technologies

noviembre

29 30PREMIO JOVEN
EMPRESARI@

Coffee Break con Javier
Osa, CFO y co-fundador
de Kiwoko
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2 15 19La Caixa e Ysios Capital
Partners invierten 3,5
millones de euros en
Medlumics empresa
ubicada en el vivero de
Carabanchel

Más de 100.00 empresas
creadas en la Ciudad de
Madrid desde 2007

La Agencia renueva su
colaboración con el Master
“Business Entrepreneurship”
de la UPM

21 22Una empresa de la Red
de Viveros desarrolla la
“Mejor App 2011”

Top Entrepreneurs con
Xavier Verdaguer ,
fundador de Innovalley Inc.

diciembre



Juntos podemos descubrir más cosas que
solos, somos más eficaces colaborando con
otras entidades.

Madrid Emprende desde su creación tiene
como objetivo predisponer, movilizar y
participar junto con la sociedad civil y grandes
empresas en la creación de un clima favorable
para favorecer el crecimiento.

Para ello Madrid Emprende colabora con más
de 150 entidades.

 

COLABORARtrabajar en conjunto con otras personasen una tarea común
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1

68

Convenios 2011

Cámara de Comercio San Antonio

IBM

Cámara de Comercio

MicroBank de la Caixa S.A.

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Cruz Roja

Escuela de Negocios de la Innovación
y los Emprendedores IEBS

Gestiona Radio S.L

Banco Mundial de la Mujer

BBVA

Fundación Rafael del Pino

Fundación Universidad Autónoma

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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colaboradores

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:

Gestiona Radio

Escuela de Negocios de la Innovación
y los Emprendedores (IEBS)

Redel

Utopicus

Hub Madrid

IBM

ICO

Banco Mundial de la Mujer

BBVA

Fundación Rafael del Pino

Fundación Universidad Autónoma

Colegio Oficial de Graduados Sociales

Asociación Española de Coolhunting

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

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)
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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 Sostenibilid ad

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
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Caja Madrid

Caja Navarra

Fundación Tomillo

IBEREMPRENDE

La Salle

Madri+d

Madrid Tecnología

Seed Rocket

Gowex

Yuzz

CEAT

ASEFIGET

OPA

Manpower

CDTI

INICIADOR

IESE

ASHOKA

SEEDROCKET

Tetuan Valley

Madrid Film Comisión

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



PEDRO CALVO POCH
Delegado del Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana

JUAN DEL ÁLAMO
Coordinador de Empleo y Desarrollo Empresarial

IÑAKI ORTEGA CACHÓN
Director -Gerente de Madrid Emprende

FRANCISCO SAINZ DE MURIETA
Adjunto a Gerente Madrid Emprende

>> Equipo de redacción:

CRISTINA ESCANDÓN VELASCO
Mª DEL CARMEN MARTÍNEZ DE JESÚS
SONIA PÉREZ PRIMO
IVÁN SOTO SAN ANDRÉS

área de gobierno de economía,empleo y participación ciudadana
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