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CARTA DEL PRESIDENTE

del emprendimiento y de apoyo a la competitividad de
las PYMEs.
En este sentido, además de potenciar los servicios de
asesoramiento, información y formación que venía
prestando desde su creación, este año la Agencia
ha puesto en marcha nuevas iniciativas, siendo la más
destacada de todas la Red de Viveros de Empresas de la
Ciudad de Madrid.
El resultado de este esfuerzo es que en 2008 el número
de empresarios y emprendedores que se han beneficiado
de alguno de los servicios de Madrid Emprende se ha
incrementado un 17% respecto a 2007 hasta superar,
por primera vez, los 10.000.

En 2008 la economía madrileña ha acusado las
consecuencias de la crisis financiera y económica que
afecta tanto a España como al resto de países de nuestro
entorno.
Los dos indicadores de coyuntura económica más
utilizados, esto es, la evolución del producto interior bruto
y la tasa de desempleo, así lo demuestran; el crecimiento
del PIB de la ciudad ha registrado una desaceleración
del 2,3% –si bien ha cerrado el año aun en positivo
–mientras que el desempleo ha experimentado un
aumento del 3,6%, hasta alcanzar, en el cuarto trimestre
de 2008, el 9,76% de la población activa.
El deterioro de la economía ha sido, en gran medida,
causa y efecto de las dificultades que está atravesando
el tejido productivo de la Ciudad, traduciéndose este
hecho en la creación de 4.044 sociedades menos que el
año pasado y en la disolución de otras 2.977.
El Ayuntamiento de Madrid tiene muy presente que la
pronta superación de la crisis pasa por fortalecer el sector
empresarial madrileño. Por este motivo, la Agencia Madrid
Emprende ha intensificado sus actuaciones de fomento

Por otro lado, han sido 1.258 las empresas constituidas
a través de los servicios de tramitación de Agencia
(la Ventanilla Única Empresarial y los Puntos de
Asesoramiento e Inicio a la Tramitación), y 52 los
proyectos empresariales que se han instalado en los
tres primeros centros en funcionamiento de la Red de
Viveros de Empresas, lo que ha significado la creación de
135 empleos directos.
El presente documento recoge, de manera
pormenorizada, las diferentes actuaciones que Madrid
Emprende ha realizado a lo largo del año, en línea con
los objetivos de transparencia que este organismo ha
seguido desde su creación.
En 2009 Madrid Emprende reforzará su actividad,
combinando medidas de reactivación económica de
efecto rápido con otras, más a largo plazo, destinadas a
acelerar la implantación de un modelo productivo más
competitivo, con el doble objetivo de atenuar el impacto
de la presente coyuntura y sentar las bases para una
rápida recuperación.

Miguel Ángel Villanueva Gónzalez
Presidente

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 fomenta el emprendimiento como estrategia fundamental para el
desarrollo económico de la Ciudad de Madrid. Para ello, su Plan de Actuaciones contempla
programas, proyectos y servicios agrupados en las siguientes líneas de intervención:
•
•
•
•
•

Sensibilización, formación e información para el emprendimiento
Asesoramiento y tramitación
Alojamiento y tutelaje
Financiación
Mejora de la gestión empresarial

1.1. Sensibilización e información para
el emprendimiento

Objetivo:
• Difundir la cultura emprendedora
• Proporcionar conocimientos y herramientas
básicas para poner en marcha un proyecto
empresarial

programación de jornadas de sensibilización dirigidos
a estudiantes de centros de educación secundaria y
formación profesional de nuestra ciudad.
Estas jornadas, denominadas “Escalera Empresarial”, tienen
como finalidad el fomento del emprendimiento entre los
alumnos de los distintos centros a través de la experiencia
de empresarios del ámbito de la economía social.
Durante el 2008 se ha incrementado el número de
jornadas respecto a la edición de 2007, con una asistencia
total de 672 alumnos.

1.1.1. Acciones de sensibilización y formación

Aprendiendo a emprender: La Empresa Solidaria

Escalera empresarial

Madrid Emprende colabora desde 2007 con la fundación
educativa Junior Achievement, con el objetivo común de
generar en los jóvenes el espíritu emprendedor. Para ello,
durante 2008 se ha desarrollado el programa “La compañía:

En colaboración con ASEME (Asociación de Mujeres
Empresariales de Madrid) se ha realizado el diseño y la
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10.500
Asesoramientos
en el 2008

la empresa solidaria” a través del cual jóvenes de entre 15
y 18 años adquieren conocimientos de cultura empresarial
mediante la creación de su propia empresa.

Talleres

El programa ha finalizado con la entrega de premios en la
sede de Madrid Emprende, y esta edición 2008 ha contado
con la participación de 39 centros educativos, con la ayuda
de 40 profesores y 20 voluntarios, beneficiando a más de
400 alumnos.

Como
en
años anteriores Madrid Emprende,
en colaboración con SECOT (Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica), ha organizado talleres
especializados dirigidos a emprendedores con el objetivo
de proporcionarles información y asesoramiento para la
elaboración de su plan de empresa. Se han beneficiado un
total de 65 emprendedores.

Escuela de Verano

Foro de Emprendimiento

Durante los días 16, 17 y 18 de Julio se impartió en San
Lorenzo del Escorial, en colaboración con la Universidad
Complutense, el curso “Universidad y Emprendizaje: Una
perspectiva social y financiera”. Estas jornadas promocionadas
por Madrid Emprende tienen como objetivo el fomentar
el espíritu emprendedor en los jóvenes universitarios y
facilitarles información sobre los recursos que ofrece la
Administración para la creación de empresas.

En 2008 se han celebrado dos ediciones del Foro de
Emprendimiento. El objeto de esta iniciativa, pionera
en nuestra ciudad, es examinar diversas cuestiones
relacionadas con la creación de empresas de cara a
identificar las actuaciones de fomento del emprendimiento
más adecuadas. Se pretende crear un marco que facilite
periódicamente la puesta en común de conocimientos
y experiencias por parte de las Administraciones
Públicas (central, autonómica y local), de las principales
asociaciones de emprendedores así como de otras
instituciones relevantes en el ámbito de la creación de
empresas y de la difusión de la cultura empresarial en la
Ciudad de Madrid.

Ciclo de Seminarios para emprendedores
Madrid Emprende viene organizando desde 2005, con
la colaboración de AJE-Madrid (Asociación de Jóvenes
Empresarios), ciclos de seminarios formativos para
emprendedores con el objetivo de cubrir las necesidades
informativas de los emprendedores madrileños en distintos
ámbitos, tales como el marketing, técnicas de negociación o
el comercio electrónico.

En la primera Edición del Foro de Emprendimiento se
presentó el estudio “Crear empresa en Madrid: proceso
actual y propuestas de futuro”, en el cual se establecen
medidas para minimizar la burocracia y propiciar un marco

Fecha

Seminario

28 de Febrero

Estrategias de Marketing para la Pyme actual

Nº de Asistentes

13 de Marzo

Como hacer un Plan de Empresa

15 de Abril

Protección de datos de carácter personal: Como afecta a la Pyme madrileña

20 de Mayo

Vías de financiación para nuevas inicitaivas empresariales

56

12 de Junio

Monitorización y Gestión de equipos: Cómo dinamizar y rentabilizar la red comercial en la Pyme

75

16 de Septiembre

La Franquicia: Una buena oportunidad de Negocio

30

16 de Octubre

Comercio electrónico aplicado a Pymes y Emprendedores

60

18 de Noviembre

La Contratación de trabajadores extranjeros: Comunitarios y No Comunitarios

25

16 de Diciembre

Técnicas de Negociación y Ventas

85

134
72
100

Total

637
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1.137
Asesoramiento Realizados
en Oficinas de Atención
al Emprendedor

regulador que permita impulsar el tejido emprendedor
que alberga la sociedad madrileña.
Siguiendo el compromiso de celebrar dos ediciones al
año, Madrid Emprende celebró la segunda Edición de
este Foro con una ponencia titulada “Emprender en
tiempos de crisis: impacto en la creación de empresas.
Propuestas de actuación”. Este II Foro se ha centrado en
el examen de las consecuencias de la crisis económica
sobre los emprendedores y la natalidad empresarial en
la ciudad.
Las entidades representadas en estos Foros han sido:
Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de
Ciencia e Innovación, 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,
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, UGT,
CC.OO., CEIM, ATA, UPTA, ASALMA, UCMTA, FUE,
SECOT, ASEME, AIESEC, IESE, COMAE, Círculo de
Emprendedores, Mita, Junior Achievement, AJE.
1.1.2.  Información para emprendedores
Guía de Recursos de la Ciudad de Madrid
Esta guía surge como respuesta a la demanda de los
emprendedores de reunir en un solo documento todos
los recursos que administraciones, asociaciones u otras
entidades de la Ciudad de Madrid ponen a su disposición
para la puesta en marcha de nuevos negocios.
En esta guía se pueden realizar consultas rápidas y eficaces
sobre asesoramiento, creación de empresas, consolidación
de empresas, ayudas financieras, formación y herramientas
interactivas. Además el documento cuenta con un directorio
de las diferentes entidades de la región de Madrid donde
emprendedores y empresarios pueden recibir apoyo
y asesoramiento directo para la puesta en marcha de
nuevos proyectos e ideas empresariales.

Web Madrid Emprende
En la página web de Madrid Emprende (www.
madridemprende.com) los emprendedores pueden
encontrar información sobre todos los servicios que
la Agencia pone a su disposición así como noticias y
anuncios de convocatorias públicas relacionadas con el
emprendimiento.
Durante 2008 se han realizado mejoras en el diseño y
contenido de la página web como la creación de una
videoteca con distintas entrevistas a emprendedores ó la
traducción de los contenidos de la página al japonés.
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.
http://www.esmadrid.com/backend/emprende/descargable/MANUAL_
PLAN_DE_EMPRESA

1.2. Asesoramiento y tramitación
Objetivo
Proporcionar al promotor de la idea de negocio, de
un sistema de orientación e información unificado,
de calidad y eficiente que permita disponer de
toda la información legal, fiscal y financiera para la
puesta en marcha del proyecto.

1.2.1.  Oficinas de Atención al Emprendedor
Madrid Emprende pone al servicio de los emprendedores
una completa red de servicios de asesoramiento
extendida 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 Género

47,50%

Asesoramientos realizados por nacionalidad

Hombre
Mujer

778

1

2

83

3

135
1/ Españoles
2/ Comunitarios
3/ No Comunitarios
4/ Ns/ Nc

141

4

Asesoramientos realizados por formación
282

1

59

2

294

3

144

4

150

5

135

6

67

7

8

6

52,50%

1/ Master
2/ Estudios Postgrado
3/ Licenciados
4/ Diplomados
5/ FPI/ BOP
6/ FPI/ ESC/ BOP
7/ Con estudios primarios
8/ Sin estudios
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500
Asesoramientos
Realizados
en la VES

1.2.2. 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, Madrid Emprende ofrece a los
emprendedores, trabajadores autónomos y empresas de la
economía social (Sociedades Laborales y Cooperativas de
Trabajo Asociado) asesoramiento e información para el

desarrollo de su negocio. El objetivo es proporcionar un
servicio integral para ayudar a este sector económico a
desarrollar su actividad con las máximas garantías de éxito.

Oficinas de Atención
al Emprendedor de
Madrid Emprende

Vivero de empresas de Vicálvaro

Madrid Crece

Ventanilla Única Empresarial

C/ Sta. Cruz de Marcenado, 33 1ª Planta,
despacho 6. 28015 Madrid.
Tel. (cita previa): 91 758 44 76
preincubadora@fue.es

C/ Ribera del Loira 56-58, 28042 Madrid
Tel. (cita previa): 902 181 191
madrid@ventanillaempresarial.org

Horário de atención público:
De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas
y de 15:30 a 17:30 horas
Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Ventanilla de la Economía
Social y de los Autónomos
de la Ciudad de Madrid
C/ Gran Via 24, planta baja. 28013 Madrid.
Tel. 91 480 47 95
madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
Horario de atención al público:
De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 horas
y de 16:30 a 19:00 horas
Viernes, de 9:00 a 14:00 horas
solicitando cita previa.

C/ Villablanca, 85. 28032 Madrid
Tel. (cita previa): 91 760 48 00
viverodeempresas.vicalvaro@munimadrid.es

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Oficina de Asesoramiento
C/ Gran Vía, 24. 28013 Madrid
Tel. (cita previa): 91 480 47 95
madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
Horario de atención al público:
De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 horas
y de 16:30 a 19:00 horas
Viernes, de 9:00 a 14:00 horas
solicitando cita previa.

Vivero de empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586. 28022 Madrid
Tel. (cita previa): 91 743 23 53
viverosanblas@munimadrid.es
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1.235
Empresas
creadas
en la VUE

1.2.3. 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 implicadas en la constitución de empresas.
(Administración General del Estado, Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Cámara de Comercio
e Industria). El objetivo es facilitar y agilizar los trámites para
la creación de empresas, además de realizar un servicio de
información y asesoramiento a emprendedores.
En el año 2008, se crearon en la Ventanilla Única
Empresarial de Madrid un total de 1.235 empresas y
recibieron asesoramiento 2.100 emprendedores.
1.2.4. 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 cual se prestan servicios de asesoramiento,
información y tramitación administrativa a emprendedores
que quieren constituir su empresa en las formas jurídicas de
Sociedad Limitada y de Sociedad Limitada Nueva Empresa.
Los servicios que presta un PAIT con carácter gratuito
son los siguientes:
• Ayuda a cumplimentar e iniciar la tramitación telemática de
constitución de la Sociedad Limitada de Nueve Empresa
(S.L.N.E.) y la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

Punto de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación (PAIT)

Oficina Madrid Emprende
C/ Gran Vía, 24-planta baja. 28013 Madrid
Tel. (cita previa): 91 480 47 95
madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende

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
Horario de atención al público:
De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 horas
y de 16:30 a 19:00,Viernes, de 9:00 a 14:00 horas
solicitando cita previa.

• Información y asesoramiento sobre temática
empresarial general:
•
•
•
•
•
•

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

1.2.5. Autobús del Emprendedor
Durante el 2008, el Área de Economía y Empleo
del Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha
nuevamente la oficina móvil “Autobús del Emprendedor”.
Se ha realizado una campaña durante los meses de
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3.026
Asesoramientos
Realizados en
el autobús

septiembre y diciembre con el fin de acercar los servicios
de asesoramiento de la Oficinas de Madrid Emprende
a todos los distritos de la capital, difundiendo a la vez
los recursos que ofrece la Agencia para el Empleo para
facilitar el acceso al mercado laboral.
En el Autobús del Emprendedor se han realizado un
total de 3.026 asesoramientos a emprendedores para la
creación de su empresa.

1.3. Alojamiento y tutelaje
Objetivo:

• Infraestructuras:
-

Locales adecuados para el desarrollo de las
actividades de los empresarios y emprendedores
a los que esté dirigido,

-

Mobiliario básico,

-

Zonas comunes tales como salas de juntas o
multifuncionales y una sala de exposición.

•   Servicios:
-

Formación y asesoramiento integral cubriendo
todas las fases y aspectos relativos al proyecto
empresarial (autoevaluación de la idea inicial, diseño del business plan, búsqueda de financiación,
elaboración del marketing mix etc.), servicios
asociados a las infraestructuras (seguridad, limpieza, mantenimiento, luz, etc.),

-

Servicios auxiliares de la actividad empresarial
tales como conexión a Internet y reprografía.

Ayudar a los emprendedores en la puesta en
marcha de su negocio, ofreciéndoles:
• Un espacio físico adecuado para instalar sus
proyectos.
• Acompañamiento a los emprendedores
por medio de actuaciones de asesoramiento
y tutelajes
• Proporcionar conocimientos y herramientas
básicas para poner en marcha un proyecto
empresarial
La Red de Viveros de Empresas contará con un total de 7
viveros de empresas orientados a actividades y colectivos
de interés para la economía de Madrid.
Un vivero de empresas es una estructura de acogida
temporal pensada para ubicar a empresas en sus
primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles
determinados servicios adaptados a las necesidades
de cada proyecto empresarial, con el fin de facilitar el
desarrollo germinal de las iniciativas empresariales.
El apoyo que los viveros ofrecen a los emprendedores se
concreta en infraestructuras y servicios:

79
Planes de
Empresas
Tutelados

“madridCrece”
Madrid Emprende, junto con la Fundación UniversidadEmpresa, pone al servicio de los emprendedores un espacio
donde poder iniciar su actividad empresarial además de
orientación y apoyo personalizado para convertir una idea
de negocio en un plan de empresa viable.
Durante el 2008, se han realizado 249 asesoramientos y
se han tutelado 25 proyectos empresariales.
“madridCrece”
C/ Santa Cruz de Marcenado, 33 1ª Planta
Despacho 6. 28015 Madrid
Tel. 91 758 44 76
preincubadora@fue.es
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y
de 15:30 a 17:30 horas, viernes de
9:00 a 14:00 horas
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12
Empresas
Incubadas
San Blas

28
Empresas
Incubadas
Vicálvaro

Un vivero dinámico

San Blas
Un vivero dirigido preferentemente al Sector de las
Tecnologías de la de la Información y la Comunicación
(TICs).

77 estudios de viabilidad de proyectos empresariales
75 proyectos empresariales con seguimiento
446 asistentes a cursos y seminarios

El Centro cuenta con 12 despachos, ocupados en la
actualidad por empresas de este sector que además
de contar con un espacio para el desarrollo de sus
actividades, reciben formación y asesoramiento facilitados
por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE-Madrid),
entidad que participa en la gestión de este vivero.

Madrid Emprende ha puesto en marcha, durante el 2008,
una preincubadora en este vivero con 33 puestos de
trabajo para emprendedores que quieren desarrollar su
idea de negocio. Estos emprendedores disponen además
de los servicios de asesoramiento y tutelaje de proyectos
incubados del Vivero de empresas.

100% DE OCUPACIÓN

79 planes de empresas tutelados
284 asesoramientos realizados

Un vivero dinámico
94 estudios de viabilidad de proyectos empresariales
80 proyectos empresariales con seguimiento
27 jornadas y eventos de caracter empresarial
Vivero de Empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586 planta 4, 28022 Madrid
Tel. 91 743 23 53
viverosanblas@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a14:00 horas y de
15:30 a 17:30 horas, viernes de 9:00 a 14:00 horas

Vicálvaro
Un vivero dirigido preferentemente a emprendedores
universitarios, con capacidad para albergar 28 proyectos
empresariales.
La Universidad Rey Juan Carlos participa en la gestión del
vivero siendo responsable de la formación y tutelaje de
los emprendedores y empresarios instalados.
100% DE OCUPACIÓN

Vivero de Empresas de Vicálvaro
C/ Villablanca, 85 planta baja
28032 Madrid
Tel. 91 760 48 00
viverodeempresas.vicalvaro@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a14:00 horas y de
15:30 a 17:30 horas, viernes de 9:00 a 14:00 horas
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1.4. Financiación especializada
Objetivo:
Facilitar al emprendedor herramientas de financiación
para poner en marcha su idea de negocio.

1.4.1. Microcréditos
Durante 2008, Madrid Emprende, a través de su
servicio de asesoramiento, ha apoyado varios proyectos
empresariales con el objetivo de facilitar al emprendedor
el acceso a microcréditos. Para ello se determina la
viabilidad de los proyectos, se asesora al emprendedor
sobre la elaboración del plan de empresa e informa sobre
la documentación anexa requerida para su posterior
presentación a La Caixa.
1.4.2. Entidades bancarias
En Octubre de 2008, Madrid Emprende firmó con Caja
Navarra un convenio para el fomento del emprendimiento
innovador. La unidad “Can Emprendedores” de esta
entidad bancaria asigna a cada proyecto empresarial
un asesor especializado que evalúa el mismo. Una vez
confirmada la viabilidad del proyecto se busca el modelo
de financiación más adecuado a las necesidades del
emprendedor para la puesta en marcha de su idea de
negocio dentro de la oferta de productos financieros de
Caja Navarra.

entró a formar parte del Foro INVESNOVA iniciativa
cofinanciada por el Parque Científico de Madrid, el Fondo
Social Europeo y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. El objetivo de esta iniciativa es conectar a las
empresas más innovadoras con potenciales inversores,
de forma que éstas puedan incrementar el desarrollo de
su negocio a través de la captación de capital riesgo.

1.5. Mejora de la Gestión Empresarial
Objetivo:
Favorecer la modernización y eficiencia de
las empresas ya existentes para impulsar su
competitividad
1.5.1. Formación y asesoramiento a sectores
		 tradicionales
• Ciclo de seminarios para PYMES
		 (Ver punto 1.1.1.)
• Formación sectorial
III Foro de la Empresa Familiar (ADEFAM)

1.4.3. Business Angels

Consciente de la importancia de las sociedades familiares
para la economía de la ciudad y de su problemática específica,
el Ayuntamiento -a través de la Agencia de Desarrollo
Económico Madrid Emprende- empezó a colaborar con
la Asociación para el desarrollo de la empresa familiar
(ADEFAM) en 2006. Fruto de esa colaboración ambas
instituciones organizan anualmente el citado foro.

El 28 de Octubre, Madrid Emprende firmó con la
Escuela de Negocios IESE un convenio para el fomento
del emprendimiento y la financiación de proyectos
innovadores. El objetivo es que proyectos de empresas
con potencial, en busca de financiación, se pongan en
contacto con inversores privados miembros de la RedIESE. Además el Ayuntamiento de Madrid en 2008

En abril de 2008 se ha celebrado la III Edición de este
Foro en el que se abordaron soluciones a los principales
problemas para el Desarrollo de la Empresa Familiar tales
como el relevo generacional, las dificultades para captar
nuevos socios ajenos al entorno familiar o, en algunos casos,
la falta de familiarización con las modernas técnicas de
gestión empresarial.
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I Encuentro Comercial Nacional de Jóvenes Empresarios
Madrid Emprende patrocinó el I Encuentro Nacional de
Jóvenes Empresarios organizado por la Confederación
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE)
y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE).
Durante el encuentro se celebraron nueve rondas de
entrevistas de negocio para promover las relaciones
clientes-proveedor y las de cooperación entre los
empresarios participantes. Se impartieron tres ponencias
sobre innovación y modelos de negocio, networking y la
utilización eficiente de TIC en la empresa.
Programa formativos de creación para Diseñadores 2008
Madrid Emprende organizó 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, los programas formativos de creación.
El objetivo de esta iniciativa es despertar el espíritu
empresarial de los nuevos diseñadores madrileños y
promover el afianzamiento de los que ya desarrollan una
actividad empresarial.
La colaboración de Madrid Emprende en estos programas
formativos se concreta en la participación en el diseño de
sus contenidos y la puesta a disposición de los alumnos
de todos los servicios de asesoramiento e información a
emprendedores y empresas de la Agencia.
Formación en gestión financiera
En el marco de la colaboración con la Asociación Española
de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET), que
tiene entre sus objetivos la capacitación y difusión de
gestión financiera y de tesorería, se celebraron las
siguientes jornadas:

•

El riesgo de impago de clientes. Prevención y 		
tratamiento desde el proyecto empresarial.

•

Cómo utilizar la tesorería de la empresa recién 		
creada a nuestro favor.

•

El día a día con nuestros bancos. Cómo comportar
nos desde el punto de vista empresarial.

•

La contabilidad en las Pymes: de la obligación legal
a la herramienta de información precisa.

Vendedores profesionales de prensa de Madrid
El Libro Blanco de los Vendedores Profesionales de
Prensa ha permitido establecer la base para la apertura
del proceso de reforma de la ordenanza reguladora de
los quioscos de prensa cuyo proceso de elaboración se
ha estado ultimando durante 2008. Entre las novedades
que la ordenanza incorporará se encuentra la posibilidad
de que los quioscos de prensa puedan vender nuevos
productos, como material promocional de Madrid,
consumibles informáticos o bebidas así como la mejora
del régimen de zonificación y de concesión demanial.
El objetivo es mejorar la normativa a fin de modernizar
el sector y que pueda afrontar el futuro en las mejores
condiciones posibles.
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INNOVACIÓN
2.1. Proyectos de innovación
2.1.1. Asesoramiento a proyectos empresariales innovadores
2.1.2. Fomento de la innovación en sectores empresariales
2.2. Redes y entorno de la innovación
2.2.1. Clusters
2.2.2. Fundación Parque de Innovación
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Durante 2008, se ha creado en Madrid Emprende un Área responsable del fomento de la
innovación empresarial, con el objetivo de integrar todas las acciones encaminadas a reducir
la brecha de innovación existente en ciertos sectores de nuestra economía y apoyar por otro
lado, las empresas de base tecnológica.
Desde este área se gestionan los proyectos relacionados con el fomento de la innovación
empresarial, redes y entorno de innovación.

2.1. Proyectos de innovación

2.1.2.
Fomento de la innovación en sectores
empresariales

Objetivo

Unidades de Innovación

Ayudar a los emprendedores en la puesta
en marcha de empresas relacionadas con
sectores de innovación, ofreciéndoles:

Durante 2008, se ha puesto en marcha el proyecto para
la creación de Unidades de Innovación en PYMES de
polígonos industriales de la Ciudad de Madrid. Se trata de
una actuación conjunta con la Confederación Empresarial
de Madrid CEIM-CEOE y llevada a cabo en colaboración
con las asociaciones sectoriales madrileñas.

• Acompañamiento a los emprendedores
por medio de actuaciones de asesoramiento
y tutelaje.
• Formación especializada
Fomentar la innovación en sectores tradicionales
de nuestra economía.
2.1.1. Asesorameinto a proyectos empresariales
innovadores
Asesoramiento a Empresas de Base Tecnológica:
“Madrid Bioemprende”
Madrid Emprende, en colaboración con la Fundación
Genoma España, proporciona formación, asesoramiento
y apoyo a los emprendedores que quieran poner
en marcha una idea de negocio en el ámbito de la
biotecnología. 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 que tengan
una idea de negocio en el sector de la biotecnología o
campos afines. El curso finalizó con la entrega por parte
de la Fundación Genoma España del “Premio Madrid
Bioemprende” a Manuel Cuenca Estrella por su Plan de
Negocio Micomol, que se constituirá como spin off del
Instituto de Salud Carlos III. El objetivo de este premio,
dotado con 30.000 euros, es ayudar al emprendedor en
la difícil andadura de transformar una idea de negocio en
una empresa.

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 se componen por personal
de las propias empresas y su estructura organizativa
comprenderá todos los ámbitos de la organización de
la empresa.
Empresas que participan en el programa Unidades
de Innovación
EGRAF S.A. Comunicación gráfica (diseño, preimpresión, impresión, acabados, multimedia y distribución)
y Fabricación de cualquier tipo de productos de artes
gráficas.
ARTEGRAF INDUSTRIAS GRAFICAS S.A. Comunicación gráfica (diseño, preimpresión, impresión, acatados, multimedia y distribución)
TÉCNICAS GRAFICAS FORMA S.A.
Impresión en Offset e Impresión digital.
FOTOMECÁNICA RAFAEL S.A. Comunicación gráfica
(fotografía, diseño, preimpresión, impresión, acabados,
puntos de venta y expositores y serigrafía.)
COMPAÑÍA EUROPEA DE COSPELES S.A. Fabricación
de cospeles y fabricación de monedas sin grabar.
RAMEM S.A. Diseño y Fabricación de equipos mecánicos de alta tecnología.
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2.2. Redes y entorno de la innovación
Objetivo
Formación y crecimiento de nuevas iniciativas a
través de la introducción de nuevas tecnologías
y la innovación en productos, procesos y
métodos, lo que facilita un cambio hacia sectores
productivos de mayor valor añadido elevando
así la competitividad de las empresas.
2.2.1. Clusters
A lo largo del año se ha participado activamente en las
actividades promovidas por los clusters sectoriales de
los que Madrid Emprende es socio: Madrid Plataforma
Logística (MPL), Madrid Centro Financiero Internacional
y Centro de Innovación para la Logística y el Transporte
por Carretera (CITET). Estas actividades abarcan desde
la asistencia a las respectivas Juntas Directivas y Asambleas
Generales, hasta la participación en los grupos de trabajo
en los que se organizan las actividades de cada uno de las
asociaciones y en las distintas actividades organizadas (Ferias,
presentaciones, etc.).
Dentro de estas actividades, en el marco de MPL, destaca
la Organización de la Feria Internacional de Logística y
Transporte, como medio para la promoción en el exterior
de la imagen de la Ciudad de Madrid como punto logístico
de referencia (celebrada en el mes de noviembre en IFEMA).

Además, dentro de la Feria, Madrid Emprende patrocinó la
Conferencia de la Logística, donde se realizaron una serie
de mesas redondas que reunieron a los grandes del sector
para analizar los temas que más preocupan a la Industria
Logística, como la capilaridad en los sistemas de distribución,
el impacto de la coyuntura económica para el sector, las
“best practices” o la innovación.
2.2.2. Fundación Parque Innovación
En 2008, Madrid Emprende se adhirió al patronato de la
Fundación Parque Innovación La Salle. Esta relación está
suponiendo un aprendizaje mutuo y la cooperación sobre
actuaciones de fomento de la innovación, que, sin duda,
servirán para futuras experiencias encaminadas a mejorar e
impulsar con nuevas estrategias las actividades tanto de la
Agencia como de la Fundación, en beneficio de las empresas
madrileñas. En este sentido, Madrid Emprende aprovechará
los conocimientos de la Fundación en el ámbito de creación
de empresas y fomento del espíritu emprendedor.
El patronazgo de Madrid Emprende en la Fundación Privada
Parque Innovación de La Salle supondrá:
•

Crear conexiones de infraestructura dedicada al I+D+i,
una red que facilite el intercambio de información y
experiencias.

•

Desarrollar acciones complementarias que incrementen
las actividades de I+D+i.

•

Cooperación y asesoramiento desde la experiencia y
recursos de la Agencia en acciones innovadoras.
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MEJORAS DE ÁREAS DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
3.1. Mejora y rehabilitación de áreas de actividad empresarial
3.2. Nuevas infraestructuras
3.2.1. Red de Viveros de Empresas
3.2.2. Parque Científico y Tecnológico de la Ciudad de Madrid
3.3. Mejora de la movilidad
3.4. Asesoramiento a empresas en materia de localización
3.4.1. Localizador de emplazamientos empresariales
3.5. Oficina de Arraigo Empresarial
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La industria constituye un sector protagonista para el crecimiento económico, además
de importante yacimiento de empleo para nuestra Ciudad. El Ayuntamiento de Madrid, a
través de Madrid Emprende, mantiene su estrategia de promoción industrial con el objetivo
de constituir espacios productivos de calidad, modernos y competitivos. Todo ello mediante
la mejora de las infraestructuras ya existentes y la creación de nuevos espacios de actividad
económica que contribuyan a aumentar la competitividad de la economía madrileña.

3.1. Mejora y rehabilitación de áreas de
actividad empresarial
Objetivo
Ayudar a las empresas instaladas en la ciudad
mediante la creación de un entorno de
equipamientos, infraestructuras y servicios
favorables para su anclaje territorial y fomento
de su competitividad.
Madrid Emprende, en colaboración con otras Áreas del
Ayuntamiento de Madrid, promueve la realización de
obras de construcción de infraestructuras urbanas, de
renovación, reparación y conservación de vías, espacios
públicos y equipamientos urbanos de las Áreas Industriales
con necesidades más urgentes de modernización.
Los polígonos incluidos en la primera fase de mejora son
tres: Herrera Oria (en el distrito de Fuencarral-El Pardo),
Aguacate (en el distrito de Carabanchel) y La Resina (en
Villaverde).
Durante el primer trimestre de 2008, se ha realizado
la Fase II de las obras de remodelación de La Resina,
que contemplan actuaciones de reposición de viario,
redistribución de la sección viaria, reordenación de las
intersecciones, renovación del alumbrado y del mobiliario
urbano y disposición de canalizaciones de reserva.

3.2. Nuevas infraestructuras
Objetivo
Contribuir a mejorar la capacidad innovadora
de la economía de Madrid.

3.2.1. Red de Viveros de Empresas
Esta iniciativa, que supondrá una inversión superior a los
20 millones de euros, va dirigida a impulsar el nacimiento
de nuevas empresas mediante la oferta de espacios y
servicios de asesoramiento adecuados a tal fin. La Red de
Viveros estará integrada por siete centros que se situarán
en los distritos de Centro, San Blas,Vicálvaro, Puente de
Vallecas, Carabanchel, Moratalaz y Villaverde.
La Red de Viveros en cifras
Inversión en Infraestructura

>20 millones de euros

Inv. en Soporte y Gestión experta

>1,3 millones de euros/ anuales

Superficie total

22.800 m2

Capacidad

150 empresas alojadas

Tamaño medio

Despacho 20 m2

Distritos

7

Red de Viveros de Empresas

4. Moratalaz
5. San Blas
1. Centro

6.Vicalvaro

2. Carabanchel

7. Puente de
Vallecas
3.Villaverde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Viveros en funcionamiento:
madridCrece, San Blas y Vicálvaro

Viveros próxima apertura:

Una superficie total de 3.859 m2 disponibles para los
emprendedores de la Ciudad de Madrid, con un total
de 38 despachos ocupados por empresas en período
de incubación.

Durante el 2008 se ha solicitado la adscripción a “Madrid
Emprende” del Vivero de Empresas de Villaverde,
situado en la Avenida de Orovilla, 54. El vivero cuenta
con 14 despachos para actividades empresariales, con
una superficie media de 21 m2. También se incluyen
despachos para la prestación de servicios de apoyo a las
empresas y asesoramiento empresarial.

La inversión en los dos nuevos edificios supera los
4.000.000

Villaverde
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Puente de Vallecas

Moratalaz

En Octubre de 2008 se han finalizado las obras del centro,
que se pondrá en funcionamiento en el primer trimestre
de 2009. El edificio cuenta con aproximadamente 4000
m2 y cuenta con 25 despachos para emprendedores,
2 salas de juntas, sala de exposiciones, salón de actos
multiusos, 2 salas de formación, sala de diseño CAD
(incluyendo sala para plotter) y una zona de asesoramiento
y administración.

Vivero de Empresas orientado al diseño de interiores. Se
trata de la ampliación de la Escuela pública de Diseño de
Interiores Arte 4.

El total invertido en la construcción de este vivero ha
sido de 4.000.000 euros.
Carabanchel
En 2007 se iniciaron las obras de construcción de este
Vivero de Empresas, que a finales de 2008 estaban
ejecutadas aproximadamente al 80%, estando prevista su
finalización en el primer semestre de 2009.
El edificio, que podrá albergar a 31 empresas, constará de
un sótano y tres plantas, con una superficie aproximada
sobre rasante de 4.800 m2 y 1.300 m2 bajo rasante. En
la planta semi-sótano se ubicarán el aparcamiento y los
cuartos de instalaciones, además de un salón multiusos,
dos aulas de formación y la zona de exposiciones. La
planta baja albergará la recepción, zona de exposición,
los despachos de dirección y administración, una sala de
juntas y 8 despachos para emprendedores.
En la planta primera del centro se situarán la zona de
descanso, el archivo, una sala de juntas, los despachos de
los técnicos asesores y 10 despachos para emprendedores.
En la segunda estarán 14 despachos para emprendedores
y una sala de reuniones.
Está previsto que se inviertan en la construcción de este
Vivero un total de 7.000.000 euros.

La intervención se proyecta sobre el volumen construido
que actualmente tiene una única planta, de manera que
se construirán 11 talleres y oficinas para emprendedores
del sector del diseño interior de 20 m2 cada uno, una
zona administrativa y de asesoría, un salón de reuniones
y un espacio multifuncional semiabierto utilizable como
sala de exposiciones, presentaciones públicas, terrazabar, etc. Durante 2008 se llevó a cabo el concurso
público para la redacción de los proyectos, estudios,
certificados y documentación, así como la dirección y
coordinación de las obras para la construcción y puesta
en funcionamiento. Se firmo el contrato de adjudicación
de dicho proyecto, entregándose el mismo dentro del
ejercicio 2008.
3.2.2. Parque Científico y Tecnológico de la Ciudad
de Madrid
El proyecto del Parque Científico y Tecnológico, que
se edificará en la zona del sur del distrito de Villaverde,
surge con cuatro objetivos principales:
• Impulsar un nuevo modelo económico para Madrid,
cuyas principales ventajas competitivas sean la
innovación, la creatividad y el conocimiento.
• Aprovechar el potencial investigador e industrial de
la Ciudad para conseguir desarrollos tecnológicos
comercializables, crear empleo de alta capacitación y
favorecer la implantación de nuevas empresas de base
tecnológica.
• Atraer la inversión exterior, mejorando el posicionamiento
de Madrid.
• Promover el reequilibrio territorial de la Ciudad.
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Durante 2008 se ha trabajado para la consecución de
acuerdos con empresas, universidades e instituciones
de carácter científico y tecnológico con vistas a la futura
constitución de la Sociedad Gestora del Parque como
Comunidad de Madrid, IMADE, URJC, CITET, CSIC y
CNIO.

3.3. Mejora de la movilidad
Objetivo
Fomentar el transporte en las áreas de
actividad económica

Esta estrategia, coliderada con el Área 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.
El proyecto se ha ampliado al resto de zonas de actividad
económica de la Ciudad de Madrid tras la experiencia
piloto de Villaverde. Esta actuación se ha realizado a
través de un Convenio de Colaboración con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, con objeto de
responder a las necesidades de transporte público en las
áreas de actividad económica de Madrid.

Distrito

Ámbito

Actuación

Villa de Vallecas

Mercamadrid - Centro de
Trasnporte de Madrid

Villa de Vallecas

Mercamadrid - Centro de
Trasnporte de Madrid
Distrito C de Telefonía

Incremento de dotación de servicio
e la línea 88 Adición de punto
de información de transporte
Modificación de itinerario de
la línea 130
Ampliación de dotación de autobuses en la línea de transporte a
centros de trabajo.
Implantación de la nueva línea T-11

Fuencarral - El Pardo

Hortaleza
Vicálvaro
Ciudad Lineal

Mar de Cristal - Parque
Empresarial Cristalia
Puerta de Arganda - Polígono
Industrial de Vicálvaro
Avenida de América - Campo
de las Naciones

Barajas

Zona del aeropuerto

Chamartin

Chamartín “Cuatro Torres”

Implantación de la nueva línea T-23
Modificación del itinerario de la
línea 122: servicio al polígono
industrial Avenida de América Sur
y Norte.
Implantación de dos líneas,
Canillejas - Terminal de Carga y
Canillejas - Colonia Fin de semana
Implantación de línea
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3.4. 		 Asesoramiento a empresas en
		 materia de localización
Objetivo
• 		 Mejora de la información en polígonos y
acceso a oferta de espacios
• Ayuda contra la deslocalización
3.4.1. Localizador de emplazamientos empresariales
Esta herramienta es un catálogo georreferenciado
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 2008, el número de visitas realizadas al
localizador ha sido de 18.953. Las ofertas de suelo e
inmuebles disponibles aumentaron en 184.

Durante 2008 se diseñó la estrategia para la creación y
posterior implementación en el 2009 de la Oficina de
Arraigo Empresarial; un servicio de “Madrid Emprende”
para atraer, retener y consolidar el tejido empresarial de
la Ciudad de Madrid. El servicio propuesto persigue los
siguientes objetivos:
• Identificar las necesidades de aquellas empresas
que estén ubicadas en la Ciudad de Madrid y las ya
establecidas, poniendo a su disposición un abanico
de servicios para garantizarles la disponibilidad de la
información adecuada sobre el municipio y su entorno
y que puedan beneficiarse de los mecanismos de
soporte ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid.
• Atraer empresas a la Ciudad de Madrid para instalarse y
desarrollar nuevos proyectos empresariales, creadores
de empleo y de riqueza, enfocando la captación hacia
aquellos sectores y empresas que generan mayor valor
añadido y crecimiento.
• Dinamizar la consolidación de polos de desarrollo
empresarial impulsando la excelencia de las empresas
del territorio en el que están ubicados.
• Potenciar la ventaja competitiva del municipio de Madrid
como vía principal para retener a las empresas.

También se realizaron mejoras y actualizaciones de la
herramienta, siendo la principal novedad que se pasaron
de publicar contenidos bilingües (español-inglés) a
cuatrilingües, al añadirse los idiomas francés y japonés.
Además, con objeto de reforzar los contenidos del
localizador, Madrid Emprende firmó convenios con dos
asociaciones representativas y en crecimiento del sector
inmobiliario: ACN (Asociación Española de Centros de
Negocio) y AEO (Asociación Española de Oficinas).

• Aprovechar la personalidad dinámica y emprendedora
de la Ciudad de Madrid para difundir entre los inversores
una imagen de la ciudad competitiva, moderna e
innovadora, crecientemente internacionalizada y
dotada de recursos humanos y tecnológicos adecuados
al proceso de globalización de los mercados y las
economías.

3.4.2. Oficina de Arraigo Empresarial

• Establecer mecanismos de coordinación con las
entidades locales y supralocales para compartir
recursos y fomentar el desarrollo empresarial.

Este servicio permite ofrecer de una manera ágil y eficaz la
información que demandan los empresarios e inversores
en relación con las áreas industriales de la ciudad y los
posibles emplazamientos para sus negocios.
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INTERNACIONALIZACIÓN
4.1. Atención al inversor extranjero: Oficina de Apoyo al Inversor
4.2. Actuación y Planes de acción con paises estratégicos
4.3. Encuentros Económicos
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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 y la apertura hacia nuevos
mercados estratégicos. Todo ello, con un objetivo prioritario: convertir Madrid en una ciudad
de referencia global en el siglo XXI.

4.1. Atención al inversor extranjero:
Oficina de Apoyo al Inversor
Objetivo
• Promocionar la inversión extranjera.
• Fidelizar a las empresas internacionales
ya instaladas.
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 a las empresas de capital
extranjero que quieran invertir en la ciudad. Durante
2008, Madrid Emprende ha potenciado los servicios de
la Oficina, añadiendo nuevos contenidos e idiomas.
La Oficina presta servicios al inversor extranjero en
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.
• Información sobre 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 educación, salud, ocio y cultura.
Durante 2008, Madrid Emprende ha puesto en marcha
un servicio adicional de la Oficina de Apoyo al Inversor;
denominado “Madrid Investors Support” con el fin de
proporcionar alojamiento y servicios de asesoramiento a
aquellos inversores interesados en implantarse en Madrid.
Incluye además un puesto de oficina completamente
equipado y acceso a salas de reuniones que se ofrece
gratuitamente durante tres meses. Igualmente, se le
ofrece la posibilidad de realizar una primera consulta
de asesoramiento, hasta un máximo de dos horas y
sin coste, con uno de los mas importantes bufetes de
nuestra ciudad.
A lo largo de este año, la Oficina ha realizado un total
de 105 asesoramientos a empresas y organismos en
sectores estratégicos tales como la Biotecnología, las
Energías Renovables y las TIC.
Oficinas de Atención al Inversor
de Madrid Emprende
C/ Gran Vía, 24.
28013 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 480 4772 / 1815
C/ Villablanca, 85.
28032 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 760 4800
www.investinginmadrid.com
www.madridinvestorsupport.com
www.madridentrypoint.com
invest@munimadrid.es
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4.2. Actuaciones y Planes de Acción
con países estratégicos
Objetivo
• Apertura hacia nuevos mercados estratégicos.
• Planes específicos de promoción en mercados
estratégicos.
Durante 2008, se han elaborado estudios sobre países
objetivo para la economía madrileña: Japón, Estados
Unidos, China e India. En ellos se realiza un diagnóstico
de la situación en la que se encuentra la inversión
procedente de esos países objetivo en España y en
concreto en la Ciudad de Madrid. Se han analizando las
relaciones económicas e institucionales, el estado de las
inversiones en la Ciudad de Madrid y qué empresas de
esos países invierten en Madrid, identificando no sólo las
actividades que ya se realizan a través de otros organismos
públicos o privados y a los que Madrid Emprende podría
incorporarse, sino aquellas que se puedan realizar para
fomentar, incentivar y fidelizar la inversión extranjera en
la ciudad.

En relación al Plan Japón, Madrid Emprende ha realizado
diversas actividades entre las que destacamos: la
participación en la celebración del Año Nuevo Japonés,
ser anfitriones de la Asamblea General Shacho Kai, haber
asistido al XI Foro Hispano-Japonés, la organización de
las Jornadas de Total Productive Management para las
empresas japonesas en España, diversas reuniones con el
Embajador de Japón en España y el de España en Japón
y otros diplomáticos y viaje a Japón para participar en las
Conferencias de Nomura sobre inversiones Japonesas en
España.
En lo que al Plan Estados Unidos se refiere, se han
intensificado las actividades con las dos Cámaras de las
que Madrid Emprende es miembro (Cámara Americana
en España y Cámara España-Estados Unidos y con
la Oficina Comercial de Estados Unidos en España.
Asimismo, Madrid Emprende organizó un “Focus Group”
al que asistieron un notable grupo de autoridades públicas
y de directivos de empresas norteamericanas. Por su
importancia estratégica para la ciudad, se mantuvieron
reuniones con altos cargos institucionales del estado de
Texas y de la ciudad de San Antonio.
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A raíz de la participación de Madrid Emprende en la
Asamblea Anual del Banco Asiático de Desarrollo se
marcaron las pautas para en 2009 profundizar en el plan
específico para China e India.
A su vez, Madrid Emprende sigue considerando como
principal mercado la UE, por lo que continua siendo un
miembro activo de EURADA, la Asociación Europea de
Agencias de Desarrollo Regional, en representación de
la Ciudad de Madrid. EURADA agrupa en la actualidad a
unas 150 Agencias de Desarrollo Regional pertenecientes
a 25 países distintos. Además, mantiene relación de
partenariado con los organismos equivalentes situados
en Estados Unidos, Canadá y Australia, así como con la
OIT y la ONUDI (agencias especializadas de Naciones
Unidas para el empleo y el desarrollo industrial,
respectivamente).
Por su importancia comercial, al ser nuestro principal
socio, y para conocer de primera mano sus inquietudes
y profundizar en nuestro servicio, Madrid Emprende
ha pasado a ser miembro de la Cámara de Comercio
Hispano-Francesa, y ha estrechado su colaboración con
la Oficina Comercial Francesa en Madrid. Con Francia
se han realizado múltiples actividades, entre las que
destacamos las conferencias sobre las ventajas del sector
TIC celebradas en Madrid, encuentros con nuestros
homólogos de París-Val de Marne o la asistencia a la
Feria de Francia en España.

4.3. Encuentros Económicos
Objetivo
• Promocionar Madrid como lugar de inversión.

En sus funciones de promoción de la Ciudad de Madrid
como destino empresarial y de inversión extranjera,
Madrid Emprende ha participado como co-organizador
o como asistente en diversos encuentros:

• Jornadas para la captación de capital extranjero
mediante encuentros en diversos países con inversores
potenciales e instituciones como Lloyd Hoteles,
Gesventure - Fund Raising. Asisitimos también a
la Conferencia Mundial de Inversión 2008 (World
Investment Conference), celebrada en La Baule
(Francia).
• Encuentros de trabajo con empresas multinacionales
ubicadas en la Ciudad de Madrid e instituciones
para facilitar la relación entre la Administración
Municipal y el tejido empresarial. Realización de
encuentros con la participación de empresas e
instituciones nacionales e internacionales, de carácter
multidisciplinar y multisectorial, sobre mercados
específicos y espacios geográficos prioritarios del plan
de internacionalización.
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• Cooperación en eventos que promueven la imagen
de Madrid en sectores de importancia económica y
mediática relevantes para la ciudad. Con este fin,
Madrid Emprende ha participado, entre muchos otros,
en los siguientes encuentros: Feria de Lieja, Simacities
08 y Exporta 2008.
• Atención a visitas de delegaciones oficiales de diversa
índole, entre las que destaca el Comité Europeo
Económico y Social, los alcaldes de diversas ciudades
brasileñas premiadas por favorecer el emprendimiento
o las delegaciones procedentes de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica), Bucarest (Rumania), Lahore (Pakistán)
y Dublín (Irlanda), así como la visita del Ministro de
Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

• La Agencia continúa siendo miembro de diversas
organizaciones multilaterales como Eurada, a través
de la cual ha participado en diversas actividades, entre
las que, como ya hemos mencionado, se encuentra la
Baule -World Investment Conference 2008-, Agorada
2008 -Conferencia Anual de Eurada, celebrada en la
ciudad de Bruselas-, etc. WAIPA (World Association
of Investment Promotion Agencies), y durante el
2008 se ha adherido a EBN (European Business And
Innovation Network) y NBIA.
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ACTIVIDAD DE
MADRID EMPRENDE
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14.01.2008

06.03.2008

Alberto Ruiz-Gallardón coloca la primera piedra del
Parque Científico de Madrid

Madrid, ciudad-refugio ante una crisis económica

29.01.2008

06.03.2008

Entrega del Premio Joven Empresario Madrid 2007

Hoja de ruta para la promoción económica de la
Ciudad de Madrid

26.02.2008
Madrid apuesta por una industria sostenible
y tecnológica

Madrid Emprende ha elaborado un plan que incorpora mejoras en
la movilidad, en las infraestructuras y en el medio ambiente.

Alberto Ruiz-Gallardón subraya, durante la inauguración de Bolsalia
2008, la fortaleza económica de la capital española.

La Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid
aprueba su Plan Estratégico 2008-2011 con las aportaciones de los
sindicatos y empresarios.

12.03.2008
El Ayuntamiento de Madrid apoya a los inmigrantes
para que creen empresas

28.02.2008
Cursos gratuitos para formar a los
empresarios madrileños

02.03.2008

Madrid Emprende y la MITA firman un protocolo de colaboración y
presentan el nuevo portal Red de Empresarios Inmigrantes.

01.04.2008
Presentación pública de la asociación
“Madrid centro financiero internacional”

Abre sus puertas el vivero de empresas de Vicálvaro
La Agencia de Desarrollo Económico creará siete centros de estas
características en la ciudad.

04.04.2008
Nuevo apoyo para los emprendedores universitarios

05.03.2008
Madrid, líder en creación de empresas

La Agencia Madrid Emprende firma un convenio con la fundación
JuniorAchievement para impulsar la cultura del espíritu
emprendedor en la capital.

Economía y la Fundación Universidad-Empresa renuevan
el convenio para gestionar la Preincubadora de Empresas
“Madrid Crece”.
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09.04.2008

19.05.2008

El Ayuntamiento, con la empresa familiar

Menos burocracia para acelerar la creación
de empresas

Pedro Calvo inaugura un foro sobre las sociedades familiares, que
en Madrid generan el 75% del empleo privado.

La Ciudad de Madrid propone esta medida en el Primer
Foro de Emprendimiento.

09.04.2008

28.05.2008

El Vivero de Empresas de Vicálvaro acoge el
“I Applus Field Marketing Forum. Propuestas
imaginativas para conectar la marca con
las personas”

Madrid Emprende patrocina el I Encuentro
Comercial Nacional de Jóvenes Empresarios

Madrid Emprende y la Universidad Rey Juan Carlos organizan el
“I Aplus Field Marketing Forum para dar a conocer los servicios
del Vivero de Empresas de Vicálvaro y explicar las propuestas del
Field Marketing, una nueva concepción en el campo de la estrategia
comercial.

El Ayuntamiento de Madrid promueve la cooperación empresarial.

12.06.2008
Villanueva anima al sector textil a buscar
oportunidades en la crisis

El vivero de Puente de Vallecas acogerá a 24 empresas textiles.

15.04.2008
Espíritu Emprendedor

Entrega los premios de la II Competición Nacional de Mini
Empresas Solidarias, patrocinada por Madrid Emprende.

22.04.2008
Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo EconómicoSocial en la Ciudad de Madrid
Ayuntamiento, CEIM, UGT y CCOO-USMR consensúan 157
medidas para hacer frente a la desaceleración económica y los
desafíos de la globalización.

19.06.2008
Premio Emprendedores

La Fundación Everis convoca el premio Emprendedores 2008, está
destinado el fomento del espíritu emprendedor con este premio
dotado con 60.000 euros.

09.06.2008
La Ciudad de Madrid se consolida como la capital
financiera de España

El Foro MedCap se celebra los días 4 y 5 de junio con el patrocinio
de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende.

12.05.2008
Vivero de empresas del sector textil en
Puente de Vallecas

Gallardón visita las obras del vivero de empresas, especializado en el
sector textil y puesto en marcha por Madrid Emprende.
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17.06.2008

04.08.2008

El Ayuntamiento promueve la colaboración entre
diseñadores y empresas de confección

Madrid Emprende, patrocinadora de un curso de
Verano de la Complutense en el Escorial

Villanueva, delegado de Economía y Empleo, inaugura en el Museo
del Traje un encuentro entre ambos sectores.

Desde el 16 al 18 de julio, el Escorial ha celebrado un encuentro
sobre Universidad y la figura del emprendedor.

20.06.2008

06.08.2008

Madrid Emprende organiza unas jornadas sobre las
pymes madrileñas ante la globalización

El Ayuntamiento promueve la cultura
emprendedora entre los universitarios

Las Jornadas se desarrollaron los días 17 y 19 de junio en el Vivero
de Empresa de Vicálvaro e incluyeron siete ponencias.

Madrid Emprende y la asociación internacional de estudiantes
AIESEC-UCM firman un convenio de colaboración.

07.07.2008

23.08.2008

Nuevos servicios en el Localizador de
Emplazamientos Empresariales

Un año de promoción y desarrollo económico

Villanueva presenta las mejoras incorporadas en esta herramienta
de información sobre los espacios disponibles para las empresas
madrileñas.

22.07.2008

Madrid Emprende presenta su Memoria de Actividad 2007.

16.09.2008
El Emprendebus se pone en marcha

Un autobús saca a la calle los servicios municipales para los
emprendedores y desempleados de Madrid.

Información para tiempos de crisis

Villanueva presenta el Boletín del Emprendimiento para el fomento
empresarial, editado por Madrid Emprende y la Universidad Antonio
de Lebrija.

30.09.2008

04.08.2008

Philips patrocinará la Red de viveros de
Madrid Emprende

Se inaugura un nuevo PAIT

El Punto de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación abre en el
Vivero de Empresas de Vicálvaro de Madrid Emprende.

Gallardón ha suscrito un convenio con la multinacional para
promover la innovación entre los jóvenes emprendedores.
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11.10.2008

05.11.2008

Los quioscos de Madrid podrán vender más
productos para afrontar las necesidades y
problemas del sector

Juntos frente a la crisis

La Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid
celebra su 31º aniversario coincidiendo con el proceso de reforma
de la normativa municipal que regula su actividad.

15.10.2008
Empresas de participación, un modelo para
superar la crisis

Gallardón entrega el premio Excelencia de la Economía Social al
presidente de Mercamadrid y de Madrid Espacios y Congresos,
Luis Blázquez.

16.10.2008
Madrid Emprende apoya la creación de
empresas en el mundo del diseño

Madrid Emprende organiza 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), los programas
formativos de creación.

Gallardón, CEIM y las centrales UGT y CCOO suscriben una
declaración conjunta por el empleo y el desarrollo económico
de Madrid.

12.11.2008
La feria Logitrans confirma a Madrid como ciudad
europea de referencia para el sector logístico
Se inaugura con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid la primera
edición del Salón de la Logística y el Transporte (Logitrans).

12.11.2008
Madrid Emprende llega en bus a Ciudad Lineal

Troitiño visita esta oficina móvil de Información para
Emprendedores y Desempleados del Área de Economía y Empleo.

14.11.2008
Madrid mantiene su liderazgo en la creación de
empresas en tiempos de crisis

28.10.2008
Business Angels, la apuesta del Ayuntamiento
para la financiación de las nuevas empresas en
tiempos de crisis

El Ayuntamiento de Madrid a través de su Agencia de
Desarrollo Económico colabora con el IESE para el fomento del
emprendimiento y la financiación de proyectos innovadores.

Se publica el número 1 del Boletín de Emprendimiento de la
Ciudad de Madrid.

17.11.2008
CITET: un centro de innovación tecnológico para la
logística y el transporte de mercancías
El día 17 de noviembre tuvo lugar la inauguración oficial de las
nuevas instalaciones de CITET.
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19.11.2008

16.12.2008

Madrid Emprende participa en el proyecto
Didacticoop

Manuel Cuenca Estrella gana el premio Madrid
Bioemprende

20.11.2008

17.12.2008

La Ciudad de Madrid con los empresarios
financieros y tesoreros

Emprender en Tiempos de Crisis

Madrid Emprende participa en un Proyecto Europeo (Proyecto
Leonardo) junto a la UCMTA (Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de Madrid) y otras entidades internacionales de Italia,
Alemania, Letonia y Gran Bretaña (Universidad de Bedforshire).

Contabilidad en las pymes: desde la obligación legal a la herramienta
de información precisa.

27.10.2008
Madrid Emprende patrocina el IX Encuentro
Comercial de la Asociación de Jóvenes Empresarios
de Madrid
AJE elige el Vivero de Empresas de Madrid Emprende en Vicalvaro
para celebrar un encuentro comercial entre sus asociados.

01.12.2008
IX Edición del premio empresaria del año 2008

El premio lo han recibido Cecilia de Anca Ramos, Mónica de Oriol
de Icaza, Montserrat Presa Agüero y Aurora Muñoz García.

12.12.2008
Proyecto para la creación de Unidades de innovación
en pymes de polígonos industriales de la Ciudad
de Madrid
El 12 de diciembre Miguel Ángel Villanueva presentó el proyecto
conjunto entre la CEOE y Madrid Emprende para la implantación de
unidades de innovación en PYMEs de polígonos industriales.

La Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid
entrega el Premio Madrid Bioemprende a Manuel Cuenca Estrella
por su Plan de Negocio Micomol.

Miguel Ángel Villanueva inaugura la II edición del Foro de
Emprendimiento de Madrid.
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CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS

08
07
06
05

Asociación española de Oficinas (AEO)
Asociación de Centros de Negocios (ACN)
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA)
Caja de Ahorros de Navarra (CAN)
Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)
Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia de la Comunidad de Madrid (ATA)
Unión de Prfoesionales 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. 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 “La Caixa”- 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)
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)

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)
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa”
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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:

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
• Confederación Sindical de Comisiones
Obreras (CC.OO)
• Unión General de Trabajadores (UGT)
• Asociación de trabajadores Autónomos de la
Comunidad de Madrid (ATA)
• Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid
(ASALMA)
• Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo
Asociado (UCMTA)
• Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA)
• Consorcio Regional de Transporte de Madrid
• Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME)
• Asociación Empresarial del Comercio Textil y
Complementos (ACOTEX)
• Asociación de Empresas Confeccionistas de
Madrid (ASECOM)
• Asociación Creadores Ciudad de la Moda (CM)
• Confederación Empresarial de Madrid (CEIM)
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
• Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)
• Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE)
• Asociación Española de Muejres Empresarias de
Madrid (ASEME)
• Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia
Activa (OMEGA)
• Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA)
• Asociación de Líneas Aéreas (ALA)
• Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA)
• Bolsa de Madrid
• Confederación de Empresarios de Comercio
Minorista, Autónomos y de Servicios de la 			
Comunidad de Madrid (CECOMA)
• Confederación General de las Pequeñas y Medianas
Empresas del Estado Español (COPYME)
• Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica (SECOT)
• Federación de Asociaciones de Comerciantes
de Villaverde (FACOVU)
• Federación de Asociados de productores
Audiovisuales Españoles (FAPAE)
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Fundación Universidad Empresa (FUE)
Interes Invest in Spain
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa”
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Universidad Rey Juan Carlos
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Madrid (COIIM)
Fashion Business School (ISEM)
Confederación Madrileña de Autónomos
y Emprendedores (COMAE)
Organización Empresarial Española de Peletería
Juniro Achievement
Escuela de negocios EOI
Parque Innovación La Salle
Centro de Desarrollo de Iniciativas
Empresariales MITA
Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa
de Madrid (AVPPM)
Madrid Film Commission
Asociación Española de Financieros y Tesoreros de
Empresa (ASSET)
Círculo de Empresarios
Club de Creativos
Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales
Autónomos (ASNEPA)
Asociación Española de Oficinas (AEO)
Asociación Española de Centros de Negocio (ACN)
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
de la Universidad de Navarra (IESE)
Federación de Asociaciones Culturales Cristianas.
(FACCA)
Federación de Empresarios de Madrid (FEDECAM)
Club de Excelencia en Sostenibilidad
Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la
Innovación (DDI)
Asociación de Diseñadores de Madrid (DI_MAD)
AIESEC-UCM
Madrid Centro Financiero
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