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El año 2013 ha sido importante para Madrid 
Emprende por dos motivos; el primero porque se ha 
transformado en una dirección general del Área de 
Economía y Hacienda, fusionándose con los órganos 
municipales responsables en materia de comercio y 
ciudad inteligente; el segundo porque, fruto de las 
nuevas competencias y de las sinergias derivadas 
de esta reorganización de servicios municipales, 
la actividad de promoción empresarial que viene 
desarrollando desde 2005 se ha viso reforzada. 
 
En este sentido, Madrid Emprende no solo ha 
mantenido sus líneas de apoyo a emprendedores 
y pymes, sino que también ha puesto en marcha 
nuevas actuaciones que buscan impulsar el marco 
empresarial que éstos encuentran a la hora de 
ponerse al frente de su negocio. 
 
De este modo, las oficinas y centros desde los 
que Madrid Emprende impulsa sus programas de 
formación, orientación y tramitación, han estado 
a pleno rendimiento durante todo el año. A título 
ilustrativo, baste mencionar que solo los servicios 
de asesoramiento han atendido a más de 18.000 
personas y que por los viveros de empresas y el 
Madrid International Lab han pasado un total de 860 
proyectos empresariales. 
 
Entre las iniciativas más novedosas, cabe destacar  
Madrid Tax Free; un programa de incentivos fiscales 
consistente en el reembolso de tributos municipales 
a las empresas de reciente creación, del que se han 
beneficiado 529 pymes en la  primera convocatoria. 

Además, con la entrada en servicio de Emprender 
Online, la capital se ha convertido en la primera 
ciudad de España en la que se pueden iniciar todos 
los trámites de constitución de nuevos negocios a 
través de Internet. En cuanto al Fondo de Capital 
Semilla, éste ha movilizado casi 3,4 millones de 
euros hacia startups tecnológicas con la colaboración 
de business angels y entidades de capital riesgo.
  
Mención aparte merecen las contribuciones 
de Madrid Emprende al articulado de la nueva 
Ordenanza de Dinamización de Actividades 
Comerciales, una norma que abre la gestión urbana 
a los empresarios a través de la fórmula de las Zonas 
de Iniciativa Emprendedora.

En total las líneas de actuación de las que este 
documento se hace eco han llegado a más de 31.000 
emprendedores y empresarios, a los que habría que 
añadir los cerca de 20.000 que se han beneficiado 
de la actividad de los servicios de promoción del 
comercio y de los proyectos de smart city. 

Estas cifras demuestran que Madrid apuesta por 
quienes apuestan por sus ideas. Todo el apoyo que 
encuentran los miles de emprendedores que deciden 
crear su negocio en la capital está ayudándonos a 
liderar la recuperación económica en España y, lo 
que es más importante,  a generar con vigor empleo, 
riqueza y bienestar.   

Presentación
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•	 Sensibilización
•	 Formación
•	 Networking

•	 Asesoramiento y 
Tramitación

•	 Espacios para                       
Emprender
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 Junior Achievement

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. 

El 10 de julio tuvo lugar el acto de entrega de este premio en el Colegio 
Gredos San Diego. En esta tercera edición el Premio recayó en APEC 
(Apoyo Psicológico En Casa), empresa que estuvo representada por 
Natalia Pedrajas.

 III  Premio de la Economía Social de  
 la Ciudad de Madrid

Alumnos  764 
participantes

Alumnos  597
participantes

Alumnos  92
participantes

La semana del 18 al 24 de noviembre se desarrolló la Global Enterpreneurship Week, que en España 
coordina el IESE.  Desde los inicios de la GEW, Madrid Emprende ha sido colaborador destacado de 
esta iniciativa.  En la edición de 2013, Madrid Emprende aportó más de 20 eventos de fomento del 
emprendimiento a esta iniciativa de carácter global.

La fundación educativa Junior Achievement ha seguido contando con la colaboración de Madrid Emprende 
para que sus programas de sensibilización empresarial lleguen las aulas.
 
Durante  2.013  se han impartido, con la participación de Madrid Emprende, los siguientes programas:

“La compañía: la empresa 
solidaria” se basa en una 
competición de miniempresas, a 
través de la cual, los estudiantes 
de  secundar ia  t ienen  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 
Desarrol lo, 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 
práct ica del mundo de los 
negocios mediante simulaciones 
sobre la organización y creación 
de  empresas. 

 Global entrepreneurship week 2013

Tras el éxito de las anteriores ediciones del Premio Emprendedoras 
se ha llevado a cabo la tercera edición.

El 16 de septiembre las 55 candidatas al premio tuvieron la oportunidad 
de presentar su idea al jurado en un elevator pitch. Se eligieron 15 
finalistas que han obtenido durante 2 meses un acompañamiento 
empresarial, un tutelaje continuo, asesoramiento y formación, con vistas 
a ayudarles a dar el salto al mercado con las mayores probabilidades 
de éxito, una vez que sus planes de negocio estén suficientemente 
maduros. 
 
Al término de la fase de preincubación las emprendedoras presentaron 
su Plan de Empresa en un demo day. Todas pasaron a la fase final, pero 
sólo cinco fueron seleccionadas para presentar de nuevo el proyecto 
ante el jurado. 
La ganadora del Premio Emprendedoras 2013 fue PILLOW BRA, se 
trata de una empresa que ofrece un producto textil innovador que busca 
dar solución a problemas estéticos y de salud para la mujer. THE WINE 
STUDIO quedó finalista.

 Premio Emprendedoras 2013 
 Yo Dona- Madrid Emprende

Sensibilización
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Un año más hemos seguido impartiendo, los 
Ciclos de Cursos de In-Formación, con un 
programa formativo cada vez más completo.
Se trata de una herramienta  cuyo objetivo 
es facilitar la adquisición de habilidades y 
capacidades. Los temas son los concernientes 
a la puesta en marcha de un negocio. En el 
ejercicio de 2013 se establecieron 2 turnos con 
la idea de hacer esta formación más accesible 
y asequible para el emprendedor.

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

 - AJE Madrid
 - Seniors para la Cooperación  
 Técnica   
 - SECOT Madrid
 - Economistas Sin Fronteras
 

Como complemento al tutelaje y seguimiento 
permanente realizado a las empresas alojadas 
dentro de la Red de Viveros de Empresas de 
Madrid Emprende, se realizan una serie de 
actuaciones que dotan a esta Red de un valor 
añadido dirigido a reforzar la consolidación del 
tejido empresarial y cubrir sus necesidades 
formativas. 

Junto a las actividades de networking (Top 
Entrepreneurs, Afterwork y Coffee Breaks), 
todos los años se realizan múltiples eventos y 
actos públicos, abiertos a los emprendedores, 
como han sido: el desfile que culminó el 
proyecto Eurmoda, que tuvo lugar el 12 de 
septiembre en el Vivero de Empresas de 
Puente de Vallecas; la celebración el 8 de 
marzo del Día de la Mujer en los Viveros de 
Empresas de Puente de Vallecas y Villaverde; 
y la firma del convenio de colaboración con 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
para el fomento de la creación de empresas 
mediante el Documento Único Electrónico, el 
pasado 7 de mayo, en el Vivero de Empresas 
de Moratalaz.

Cabe destacar también las visitas de 
delegaciones nacionales e internacionales, 
tanto institucionales como de diferentes 
organismos públicos, para comprobar in situ 
el funcionamiento de la Red de Viveros de 
Empresa, la presentación pública de productos/
servicios de los emprendedores, la realización 
de jornadas técnicas y especializadas, la 
entrega de premios de entidades colaboradoras 
(premio Yo Dona, proyecto YUZZ, competición 
nacional de miniempresas de la Fundación 
Junior Achievement, etc.), o la realización de 
reportajes filmados, radiofónicos y fotográficos 
dentro de las instalaciones de la Red de Viveros 
de Empresas. Destacamos que en este año 
2013, se ha realizado el rodaje del programa 
de TVE “Código Emprende”.

Además se han desarrollado diferentes 
talleres, jornadas, seminarios, foros, charlas, 
conferencias, y en general múltiples actuaciones 
de sensibilización, en todos los ámbitos del 
desarrollo empresarial.

 Ciclos de Cursos 
  de  In-Formación

 Formación y 
 actividades en los   
 Viveros de Empresas

El Paseo de Coches de El Retiro acogió el pasado 24 de noviembre la III Carrera de los Emprendedores, 
que reunió a casi 5.000 personas con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en un ambiente 
lúdico, festivo e incluyente. En esta nueva edición, junto al fomento del emprendimiento, se trató de 
poner en valor la actitud emprendedora de los discapacitados, para quienes la integración social y 
laboral es todo un reto.

La carrera está organizada por Madrid Emprende y la Fundación Créate, una iniciativa de la sociedad 
civil para promover una cultura emprendedora desde la escuela. 

La carrera, tuvo dos distancias, 5 y 10 kilómetros. El recorrido fue alrededor del Retiro, unos para dar 
la vuelta al Parque y otros para seguir hacia la Puerta de Alcalá,  Paseo de la Castellana y de vuelta 
al Retiro.

Además, RUNKIDS que convocó a niños emprendedores entre 10 y 15 años de edad que se atrevieron 
con 500-800 metros. 

La entrega de premios tuvo alegrías para todas las categorías gracias a los magníficos regalos de ONO, 
Paradores, el Banco Sabadell, trofeos (cortesía de AON) y madroños, el símbolo de nuestra ciudad.

Tras la prueba, los emprendedores tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones sobre los mejores 
momentos de la carrera, además de charlar acerca de sus proyectos empresariales en el networking. 

 III  Carrera de los emprendedores

1195
asistentes

4625
asistentes

Formación
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Durante 2013, se han celebrado nuevos ciclos de cursos de la Escuela SECOT de Emprendedores. Es 
una iniciativa impulsada por SECOT (Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial) y apoyada 
por Madrid Emprende. Se trata de cursos dirigidos a emprendedores que deseen poner en marcha un 
determinado proyecto empresarial y carecen de los conocimientos básicos de gestión necesarios para 
la creación, desarrollo e implantación del proyecto.

 ESEMP  (Escuela SECOT de emprendedores)

El Programa YUZZ promueve el talento joven y el 
espíritu emprendedor. El programa, dirigido a jóvenes 
de entre los 18 y 31 años, ofrece durante siete meses 
apoyo, formación y asesoramiento para elaborar 
planes de negocio basados en ideas innovadoras, 
de base tecnológica, propuestas por los jóvenes 
seleccionados para participar en el concurso. Con 
el programa YUZZ, se pone a disposición de los 
participantes una amplia red de expertos integrada 
por profesionales del mundo de la empresa, docentes 
e investigadores especializados en la innovación y el 
emprendimiento.

El centro Yuzz en Madrid se encuentra en el Vivero 
de Carabanchel perteneciente a la Red de Viveros 
de Empresas de Madrid Emprende.

 Programa Yuzz 2013

 El 18 de Junio se celebró la final del programa Yuzz 
2013. Con un jurado formado por representantes 
de SECOT, Fundación Banesto, Oficina técnica 
de Yuzz y Madrid Emprende, participaron 13 
jóvenes promotores: Gudog, Qymera, Turismo a tu 
Ritmo, Dinaru, SalYapp!, PlanPara2, Trustparency, 
MiFichaje, WeRun, Educid, JobBreakers, 
Transportemos, TupperFilms.

Finalmente el proyecto Transportemos resultó 
ganador de la fase nacional.

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.

 Afterwork

Vivero ActividadFecha

7/02/2013  Moratalaz  Sesión de Dancing Break: clase magistral de baile

07/03/2013  San Blas  Sesión de Reflexiones para la motivación

11/04/2013  Villaverde  Dinámica para aprender a potenciar las empresas
      a través de “tablets”

09/05/2013  Carabanchel  Presentación de nuevos incubados

12/06/2013  Vicálvaro  Celebración de un concurso de innovación para   
      emprendedores

04/07/2013  Puente de Vallecas Presentación de nuevos incubados

26/09/2013  Moratalaz  Dinámica de expresión corporal

24/10/2013  San Blas  Presentación del manual “¡Quiero ser emprendedor!”

28/11/2013  Villaverde  Taller sobre “alimentación consciente y su relación   
      con el estrés”

615
asistentes

183
asistentes

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

Expofranquicia

25/01/2013  Javier Alonso, CEO de Intermedia

26/03/2013  Raúl del Pozo, fundador y CEO de Cink Emprende

19/12/2013  Samary Fernández Feito, Directora General de Marketing de Revistas y   
   Suplementos de Unidad Editorial

PonenteFecha

 Participación en foros de emprendedores

Zincshower 2013

Salón Miempresa

6/06/2013  Alfonso Jiménez Rodríguez Vila / Cofundador de “Cascajares”

26/06/2013  Richard Vaughan  / Fundador de “Vaughan Systems”

18/07/2013  Inmaculada Pérez Castellanos / Fundador de “Pérez Castellanos y Asociados”

15/10/2013  Clemente Cebrián / Cofundador de “El Ganso”

16/12/2013  François Derbaix / Fundador de “Toprural”

PonenteFecha

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. 

 Programa Mentor/Top Entrepreneur

Durante 2013 participaron los siguientes empresarios:

 Coffee Break

591
asistentes

106
asistentes

Del 9 al 11 de mayo, en la Feria de Madrid (IFEMA), 
se celebró la décimo novena edición del Salón 
Internacional de la Franquicia, EXPOFRANQUICIA 
2013, en la que Madrid Emprende estuvo presente 
con un stand que puso a disposición de los 
numerosos visitantes a esta Feria, para explicar 
los servicios y herramientas que la Agencia de 
Desarrollo Económico tiene para ayudar a poner 
en marcha un negocio a cualquier emprendedor 
en nuestra Ciudad.

La feria contó con la participación de más de 325  
expositores y recibió la visita de más de 15.300 

profesionales, de 40 países diferentes. En ella 
participaron grandes marcas consolidadas junto a 
nuevas e interesantes iniciativas, de manera que 
se ofrecieron posibilidades adaptadas a distintos 
niveles de inversión.

Esta Feria se ha consolidado como un foro 
de negocio y un escaparate y plataforma 
de presentación de las últimas novedades y 
oportunidades de negocio mediante este sistema 
de franquicias.

Entre el 11 y el 13 de abril se celebró “Zinc Shower” 
en Matadero de Madrid, evento pionero que acogió 
a emprendedores, inversores y empresas de 
industrias culturales y creativas. 

Madrid Emprende colaboró en el apoyo en 
la difusión de la convocatoria y evento, en 
la Formación a los proyectos seleccionados 

(2 jornadas en Internat ional  Lab sobre  
“Plan de Empresa y aspectos financieros clave de 
mi negocio”, “¿Cómo presentarse a un inversor?”, 
“Marketing y comunicación”, “Internacionalización: 
Ayudas en destino” en la sede del Internacional 
Lab), en la campaña de mobiliario urbano (MUPIS) 
y en la actividad desarrollada en un Stand para 
Madrid Emprende en el propio evento de Matadero.

El Palacio de Congresos acogió los días 12 y 
13 de febrero la cuarta edición del Salón Mi 
Empresa, una cita para emprendedores y pymes, 
a la que asistieron casi 14.000 visitantes, y donde 
participaron más de 80 expositores, entre los que 
se encontraba Madrid Emprende.

Esta feria fomenta el negocio acercando las 
necesidades de emprendedores y autónomos a 
la oferta de servicios y soluciones, aunando el 
sector público con la iniciativa privada, facilitando  
el networking y el intercambio de experiencias entre 
emprendedores y empresarios.

El Salón puso de relieve la importancia que 
tiene la creación y continuidad de empresas en 
un contexto de crisis como el actual, al tiempo 
que se intenta fomentar el espíritu emprendedor, 
para crear riqueza y empleo en nuestra Ciudad. 

Como en ediciones pasadas, se contó con la 
presencia en la inauguración de la alcaldesa de 
Madrid.
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 Oficinas  de atención al emprendedor

Madrid Emprende pone al servicio de los emprendedores una completa red de puntos 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 85,88%

9,13%
4,99%

Española

Hombre

Estudios Primarios

Bachiller/ESO/FPI

Bachiller superior/
COU/FPII

Titulación  
Universitaria

Especialización/
Postgrado

Comunitaria

Mujer

Extra comunitaria

Asesoramientos realizados por nacionalidad

Asesoramientos realizados por género

Asesoramientos realizados por formación

49,69%

10% 20% 30% 40% 50%

50,31%

9,92%

48,94%

27,25%

9,98%

4,01%

 
Datos:
Especialización/Postgrado:  
995
Titulación Universitaria: 4.166
Bachiller superior/COU/FPII: 
2.101
Bachiller/ESO/FPI: 886
Estudios Primarios: 274
Sin estudios: 0

Asesoramiento y Tramitación

Durante el año 2013, la Ventanilla Única del 
Emprendedor, puesta en marcha el año 2011 en 
colaboración con la Comunidad de Madrid y la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, ha 
seguido incrementado su actividad dirigida a  ofrecer 
al emprendedor un servicio centralizado y directo 
en el que de manera presencial, se le informa y 
asesora sobre su idea de negocio, se tutoriza si 
es necesario la realización del plan de empresa, 
se facilita en lo posible el acceso a la financiación 
se da la posibilidad de tramitar telemáticamente 
la constitución de su empresa a través de la 
plataforma CIRCE. Además de todo lo anterior,  la 
Ventanilla cuenta con la colaboración de la Agencia 
de Licencias de Actividad (AGLA).

8422
asesoramientos
realizados en la
Ventanilla Única

del emprendedor

4305
asesoramientos

en los Viveros
de Empresas

de Madrid Emprende
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Oficinas en funcionamiento en 2013

Este año se ha puesto en funcionamiento el sistema de cita online para asesoramiento. El link para 
poder solicitar una cita previa para ser asesorado es:

http://www.madrid.es/citaprevia

Ventanilla Única 
del Emprendedor 

C/ Príncipe de Vergara, 140
28002 Madrid

Tel. 91 480 33 72 / 
91 523 89 60

Vivero de Empresas 
de San Blas

C/ Alcalá, 586.
28022 Madrid

Tel. 91 743 23 53

Vivero de Empresas 
de Vicálvaro

C/ Villablanca, 85.
28032 Madrid

Tel. 91 760 48 00

Vivero de Empresas
 de Villaverde

Avda. Orovilla, 54
28041 Madrid

Tel. 91 723 92 90

Vivero de Empresas 
de Moratalaz

C/ Camino de Vinateros, 106
28030 Madrid

Tel. 91 437 40 54

Vivero de Empresas 
de Puente de Vallecas

C/ Diligencia, 9
28018 Madrid

Tel. 91 779 14 07

Vivero de Empresas 
de Carabanchel

C/ Cidro, 3
28044 Madrid
Tel. 91 511 51 31 

Ventanilla de la Economía 
Social y  de los Autónomos de la

 Ciudad de Madrid (V.E.S.)
Vivero de empresas de Carabanchel

C/ Cidro, 3. 28044 Madrid
Tel. 91 511 51 31

En colaboración con las asociaciones más representativas de la economía social (ASALMA, ATA y 
FECOMA), 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.

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

C/ Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid

Tel.(cita previa): 902 181 191
Email: madrid@ventanillaempresarial.org

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

Vivero de Empresas 
de  Carabanchel
C/ Cidro, 3
28044 Madrid
Tel. 91 511 51 31

- Ventanilla de la Economía Social y de los Autónomos de la  
Ciudad de Madrid (V.E.S.)

- Ventanilla Única Empresarial (VUE- Madrid)

740
asesoramientos

4.677
asesoramientos

988
empresas creadas
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PAEs en servicio
Ventanilla Única del Emprendedor
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

 Punto de Atención al Emprendedor (PAE)

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) -anteriormente Puntos de Asesoramiento e Inicio de 
Tramitación (PAIT)- se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de 
su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. 

El PAE tiene una doble misión:

 • Prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición de  
 sus iniciativas empresariales y  durante los primeros años de  actividad de la empresa. 
 
 • Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del Documento Único  
 Electrónico (DUE).

Madrid Emprende cuenta desde el 2006 con un servicio de tramitación telemática (PAE) 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.

 Preincubadoras de empresas

 Espacios compartidos de negocio

Dedicadas a la gestación de proyectos empresariales, estas preincubadoras de empresas ofrecen de 
manera gratuita a los emprendedores espacios compartidos de trabajo totalmente acondicionados para 
la elaboración del plan de empresa o negocio, contando con la ayuda de un tutor experto, que trabaja 
con el emprendedor para asegurar la viabilidad técnica y económica del proyecto. 

Estas preincubadoras ceden ese espacio por un período de 6 meses (en turnos de mañana o tarde 
–previa cita-), para desarrollar el plan de empresa; aunque se da la posibilidad de trabajar el plan de 
empresa externamente, y que éste sea revisado por el tutor puntualmente en citas concertadas. 

En el año 2012 se habilitaron los denominados coworkings, espacios 
compartidos de negocio, dirigidos a empresas de reciente creación. 
La estancia máxima es de un año y suponen la cesión gratuita de un 
espacio físico dotado con el mobiliario básico. Se asignan en turnos 
de mañana o tarde bajo petición y previa valoración del plan de 
empresa que se requiere en las instrucciones que regulan su uso.  
   

Espacios para emprender

Durante el 2013 han estado en funcionamiento las preincubadoras de 
los viveros de Vicálvaro, Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, 
además de los espacios compartidos de Madrid International Lab.

Desde la sede de Madrid Emprende también se han tutelado  planes 
de empresa.

 Emprender Online

Fruto de la colaboración del Ayuntamiento con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid se 
ha convertido en 2013 en la primera ciudad del país en la que se pueden iniciar todos los trámites para 
la constitución de una empresa a través de Internet. 

Así, Emprender Online ha supuesto la integración del sistema de gestión de licencias municipales en 
la red CIRCE para la tramitación telemática de nuevas actividades económicas.

352
empresas creadas

en la Red PAE de 
Madrid Emprende

589
proyectos

 preincubados
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La Red de Viveros de Empresas de la Ciudad se enmarca 
dentro de las estrategias y actuaciones de Madrid Emprende, 
destinadas a impulsar el talento emprendedor y la creación 
de empresas, así como la cultura de la innovación. Pretende 
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.

En la Red de Viveros de Empresas se ofrece una serie de 
despachos/oficinas acondicionados para el desarrollo de la 
actividad profesional de los emprendedores y/o empresarios 
con una idea de negocio, cuya antigüedad no sea superior a 
cinco años. La estancia en el vivero ofrece no sólo una zona 
de trabajo para desarrollar la actividad, salas de reuniones, 
salones de actos y aulas de formación, sino también otra 
serie de servicios añadidos, como pueden ser el tutelaje, 
asesoramiento y seguimiento empresarial por parte de 
los técnicos de las entidades que gestionan el vivero de 
empresas; formación específica y general, que capacitarán 
en las diferentes habilidades emprendedoras; numerosas 
actividades de networking; etc.

El plazo máximo de estancia será de dos años, con la 
posibilidad de ser prorrogado por un año más. 

 Vicálvaro

 San Blas

Puente de Vallecas

 Villaverde

 Carabanchel

 La Red de Viveros de   
 Empresas

Distribución de la Red de 
Viveros de Empresas

en la Ciudad de Madrid 

 Moratalaz
 Madrid International   
 Lab 
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 Actividades de la Red de Viveros
Consultas atendidas

Asesoramientos a proyectos externos

Actuaciones formativas

Horas de formación

Asistentes a las actuaciones formativas

Constitución telemática de empresas (PAE)

Eventos de networking

Asistentes a los eventos de networking

Ocupación de despachos

Datos globales 2013. Red de Viveros de Empresas

San Blas

Apertura

Despachos

Puestos  
Coworking/

Preincubadora

Orientación
Sectorial/

Social

Entidad
gestora del

vivero

Vicálvaro Puente de
Vallecas Villaverde Carabanchel Moratalaz MIL*

 Empresas alojadas durante todo el año 2013

 Datos de las empresas incubadas

 Empresas graduadas

Mayo 2007

n.a**

12

AJE/
Cifesal

TICS

Febrero 2008

25

28

URJC

Emprendedores 
Univesitarios

* MIL: Madrid International Lab
** n.a: no aplica

Mayo 2009

16

25

ASECOM
ACOTEX

Textil/
Moda

Mayo 2009

4

13

Fundación
Tomillo

Dependencia
Integración

Social

Diciembre
2009

6

31

UTEVESA

Economía
Social/
TICs

Febrero
2011

n.a

13

Cifesal

Diseño e
Industrias

afines

Enero
2012

60

-

Abanlex

Starups
internacionales

/ pymes
extranjeras

7.328

4.306

270

1.097

4.600

236

17

10.280

91,1%

Empresas incubadas

Proyectos empresariales preincubados internos y externos

Proyectos en espacios compartidos de negocio

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

149

589

122

860

Empleos creados

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses)

Ceses de actividad

Graduadas en 2013

984

16.630.876€

25,55

0

50
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Vivero de Empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586.
28022 Madrid

Tel. 91 743 23 53

 Actividades del Vivero de  San Blas

 Empresas alojadas a 31 de diciembre / durante todo el año 2013

 Datos de las empresas incubadas

 Histórico de empresas graduadas

Vivero de San Blas

Entrada en funcionamiento

Orientación preferente

Entidad gestora

Superficie

Despachos

Inversión

Mayo 2007

Tecnologías de la información y comunicación (TICs)

Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE)

600 m2

12

1.112.734,08 € 

Consultas atendidas

Asesoramientos a proyectos externos

Planes de empresa tutelados

Actuaciones formativas

Horas de formación

Asistentes a las actuaciones formativas

Constitución telemática de empresas (PAE)

Ocupación de despachos

612

397

20

72

214

994

16

99,3%

Empresas incubadas

Proyectos empresariales preincubados internos y externos

Proyectos en espacios compartidos de negocio

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

19

n.a

n.a

19

Empleos creados

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses)

Ceses de actividad

Graduadas en 2013

136

1.071.244,86 €

27,56

0

8
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Vivero de Vicálvaro

Vivero de Empresas de Vicálvaro
C/ Villablanca, 85.

28032 Madrid
Tel. 91 760 48 00

 Actividades del Vivero de  Vicálvaro

 Empresas alojadas a 31 de diciembre / durante todo el año 2013

 Datos de las empresas incubadas

 Histórico de empresas graduadas

Febrero 2008

Emprendedores universitarios

Universidad Rey Juan Carlos

2.904 m2

15

28

3.952.987,06 € 

Consultas atendidas

Asesoramientos a proyectos externos

Planes de empresa tutelados

Actuaciones formativas

Horas de formación

Asistentes a las actuaciones formativas

Constitución telemática de empresas (PAE)

Ocupación de despachos

3.698

1.399

298

21

106

713

39

100%

Empresas incubadas

Proyectos empresariales preincubados internos y externos

Proyectos en espacios compartidos de negocio

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

35

10

178

223

Empleos creados

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses)

Ceses de actividad

Graduadas en 2013

272

4.117.685,18 €

25,40

0

6

Entrada en funcionamiento

Orientación preferente

Entidad gestora

Superficie

Despachos

Nº de puestos de preincubación

Nª de puestos compartidos de negocio

Inversión

10
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Vivero de Villaverde

Vivero de Empresas de Villaverde
Avda. Orovilla, 54

28041 Madrid
Tel. 91 723 92 90

 Actividades del Vivero de  Villaverde

 Empresas alojadas a 31 de diciembre / durante todo el año 2013

 Datos de las empresas incubadas

 Histórico de empresas graduadas

Servicios de dependencia y empresas de integración social

Fundación Tomillo

630 m2

13

Consultas atendidas

Asesoramientos a proyectos externos

Planes de empresa tutelados

Actuaciones formativas

Horas de formación

Asistentes a las actuaciones formativas

Constitución telemática de empresas (PAE)

Ocupación de despachos

341

739

113

46

183

498

30

80,1%

Empresas incubadas

Proyectos empresariales preincubados internos y externos

Proyectos en espacios compartidos de negocio

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

14

13

2

29

Empleos creados

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses)

Ceses de actividad

Graduadas en 2013

78

294.703,08 €

17,64

0

6

Entrada en funcionamiento

Orientación preferente

Entidad gestora

Superficie

Despachos

Nº de puestos de preincubación

Nª de puestos compartidos de negocio

Inversión

Mayo 2009

2

2

868.793,63 € 
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Vivero de Puente de Vallecas

Vivero de Empresas 
de Puente de Vallecas

C/ Diligencia, 9
28018 Madrid

Tel. 91 779 14 07

 Actividades del Vivero de  Puente de Vallecas

 Empresas alojadas a 31 de diciembre / durante todo el año 2013

 Datos de las empresas incubadas

 Histórico de empresas graduadas

Entrada en funcionamiento

Orientación preferente

Entidad gestora

Superficie

Despachos

Nº de puestos de preincubación

Nª de puestos compartidos de negocio

Inversión

Mayo 2009

Textil y Moda

ASECOM / ACOTEX

4.040 m2

25

12

4

4.511.413,57 € 

Consultas atendidas

Asesoramientos a proyectos externos

Planes de empresa tutelados

Actuaciones formativas

Horas de formación

Asistentes a las actuaciones formativas

Constitución telemática de empresas (PAE)

Ocupación de despachos

699

348

41

26

87

457

46

79 %

Empresas incubadas

Empresas en espacios compartidos de negocio

Proyectos preincubados

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

26

8

27

61

Empleos creados

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses)

Ceses de actividad

Graduadas en 2013

19

3.209.216 €

25,64

0

8
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Vivero de Carabanchel

Vivero de Empresas de Carabanchel
C/ Cidro, 3

28044 Madrid
Tel. 91 511 51 31 

 Actividades del Vivero de  Carabanchel

 Empresas alojadas a 31 de diciembre / durante todo el año 2013

 Datos de las empresas incubadas

 Histórico de empresas graduadas

Entrada en funcionamiento

Orientación preferente

Entidad gestora

Superficie

Despachos

Nº de puestos de preincubación

Nª de puestos compartidos de negocio

Inversión

Diciembre 2009

Empresas de Economía Social

UTEVESA (formada por asociaciones ATA y ASALMA)

6.100 m2

31

3

3

10.393.346,71 € 

Consultas atendidas

Asesoramientos a proyectos externos

Planes de empresa tutelados

Actuaciones formativas

Horas de formación

Asistentes a las actuaciones formativas

Constitución telemática de empresas (PAE)

Ocupación de despachos

755

1.082

59

92

464

1.803

40

88,4%

Empresas incubadas

Empresas en espacios compartidos de negocio

Proyectos preincubados

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

40

6

17

63

Empleos creados

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses)

Ceses de actividad

Graduadas en 2013

316

7.238.708,34 €

25,33

0

20
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Vivero de Moratalaz

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

28030 Madrid
Tel. 91 437 40 54

 Actividades del Vivero de  Moratalaz

 Empresas alojadas a 31 de diciembre / durante todo el año 2013

 Datos de las empresas incubadas

 Histórico de empresas graduadas

Entrada en funcionamiento

Orientación preferente

Entidad gestora

Superficie

Despachos

Inversión

Mayo 2011

Diseño e industrias afines

Cifesal

1000 m2

13

2.620.930,10 € 

Consultas atendidas

Asesoramientos a proyectos externos

Planes de empresa tutelados

Actuaciones formativas

Horas de formación

Asistentes a las actuaciones formativas

Constitución telemática de empresas (PAE)

Ocupación de despachos

982

341

29

13

43

165

65

100 %

Empresas incubadas

Proyectos empresariales preincubados internos y externos

Proyectos en espacios compartidos de negocio

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

15

n.a

n.a

15

Empleos creados

Facturación de las empresas

Edad media de los proyectos (meses)

Ceses de actividad

Graduadas en 2013

63

699.318,83 €

33,36

0

2
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Madrid International Lab

Madrid International Lab
C/ Bailén, 41

28013 Madrid
Tel. 91  480 47 72

 Actividades del Madrid International Lab

 Empresas alojadas a 31 de diciembre / durante todo el año 2013

 Datos de las empresas incubadas

Entrada en funcionamiento

Orientación preferente

Entidad gestora

Superficie

Despachos

Enero 2012

Startups internacionales / pymes extranjeras

Abanlex

1800 m2

60

Consultas atendidas

Eventos de networking

Asistentes a eventos de networking

241

188

9400

Pymes extranjeras

Startups internacionales

TOTAL EMPRESAS

29

48

77

Empleos creados 188
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•	  Madrid International Lab
•	  Promoción de Madrid 

como destino de la inversión 
extranjera

•	  2020 for 2020 Startup 
Madrid

•	 Apertura a mercados 
estratégicos
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Madrid International Lab

Madrid International LAB
C/ Bailen, 41 28013 Madrid

Tel: 91 480 47 72
Mail: invest@madrid.es

www.investinginmadrid.com
www.madridemprende.com

Madrid Internacional Lab es una incubadora 
especializada en atraer y retener talento 
emprendedor internacional. En este espacio se 
prestan los servicios Madrid Startup y Madrid 
Softlanding. 

Madrid Startup está orientado a retener en la ciudad 
a los emprendedores extranjeros provenientes de 
los programas de diversos colaboradores privados 
como las escuelas de negocio internacionales con 
sede en Madrid (IE, ESADE o IESE), aceleradoras 
empresariales (StepOne o Barrabés) y grandes 
empresas como Telefónica con el fin de que, en 
vez de regresar a sus países de origen a poner 
en práctica el conocimiento adquirido en Madrid  
emprendan su idea empresarial en nuestra ciudad. 

Madrid Softlanding facilita el establecimiento 
en Madrid de empresas extranjeras que estén 
pensando en instalarse en nuestra ciudad.

En Madrid International Lab, las empresas y 
emprendedores extranjeros pueden disponer de 
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. 

Madrid International Lab es un claro ejemplo de 
colaboración público – privada, con el objetivo de 
optimizar el servicio ofrecido a los usuarios. En este 
sentido, además de los colaboradores ya citados, 
también se cuenta con el asesoramiento experto de 
la empresa EVERIS, como consultor estratégico, 
y de los bufetes de abogados GARRIGUES y 
ABANLEX, como consultor legal de apoyo.

Madrid International Lab se ubica en un histórico 
edificio municipal situado en pleno centro de la 
ciudad, en el Madrid de los Austrias. Además de 

albergar los dos servicios mencionados, también es 
la sede de la Oficina de Representación para Europa 
e Israel del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que como principal financiador de proyectos 
de desarrollo en América Latina constituye un 
vehículo prioritario para la internacionalización de 
nuestras empresas hacia aquella región.  

Madrid International Lab, se ha convertido en 
un referente indiscutible como dinamizador del 
ecosistema emprendedor internacional en Madrid, 
ya que organiza y aglutina multitud de actuaciones 
y eventos con participantes renombrados, muchos 
de ellos a nivel mundial. 

Madrid International Lab ostenta la calificación 
internacional de “Soft Landing” otorgada por la 
Asociación Nacional de Incubadoras de Negocio 
Americana (NBIA) y también es miembro de la Red 
Europea de Centros de Negocios (EBN).

Durante 2013, en Madrid Internacional LAB 
trabajaron 188 personas de 28 nacionalidades 
diferentes y apoyó a 29 pymes extranjeras y 48 
startups internacionales.

Entidades colaboradoras
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 Programa Softlanding Programa Startup Madrid

El objetivo es favorecer el posicionamiento de 
Madrid como ciudad internacional, a través de 
la atracción de la inversión foránea, el apoyo 
a la implantación de empresas extranjeras 
en la Ciudad, y el desarrollo de proyectos 
emprendedores internacionales que contribuyan a 
la atracción del talento y a la creación de empleo:

- Asesorando a los emprendedores e inversores 
extranjeros en su implantación en Madrid de cara 
a que su actividad se pueda fijar con éxito.

- Facilitando espacios físicos de calidad 
orientados a fomentar la atracción de empresas, 
emprendedores y organismos internacionales 
a la Ciudad y proporcionando alojamiento a los 
proyectos internacionales de alto potencial.

- Promoviendo el networking y las alianzas con 
empresas y organismos internacionales.

- Fidelizando a las empresas extranjeras 
asentadas en Madrid de forma que sirvan de 
ejemplo y escaparate para la atracción de otras.

- Fomentando el posicionamiento de la Ciudad 
como sede de Organizaciones Internacionales, 
con el fin de impulsar la idea de ciudad abierta, 
vanguardista y competitiva.

La Oficina de Apoyo al Inversor presta sus 
servicios de forma presencial y telemática, 
realizando actuaciones de promoción de 
inversiones extranjeras en la ciudad de Madrid 
y como referente de probada utilidad para las 
empresas de capital extranjero que quieran 
instalarse en Madrid.
 
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.

• Posibilidad de alojamiento gratuito para empresas 
y emprendedores extranjeros durante los primeros 
6 meses en Madrid International LAB. 

• 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 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.

Durante 2013, este servicio ha atendido a un 
total de 675 empresas, entre las que se incluyen 
organismos internacionales.
 
Dentro de este ámbito, cabe destacar la publicación 
en varios idiomas: inglés, francés, japonés, de 
documentación que refleja la excelencia de Madrid 
como objetivo de la inversión internacional, Madrid 
City Marketing, así como una Guía de expatriados 
que facilita la integración en la ciudad.
 
Dentro de esta línea de actuación Madrid 
Emprende se ha adherido a importantes redes 
y organizaciones internacionales de promoción 
económica.

Madrid Emprende es miembro de las siguientes 
entidades: Eurada, Waipa, Eurocities, la Cámara 
Española en USA, la Cámara Americana en 
España, la Cámara  Alemana, la Chambre, la 
Cámara Hispano Japonesa, NBIA, EBN y otros.

48
Startups 

internacionales
incubadas

29
empresas

extranjeras
instaladas
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Madrid como polo de atracción de la inversión, ofrece las mejores soluciones de implantación para empresas. 
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.

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.

Promoción de Madrid como destino de  
la inversión extranjera

Resumen de la actividad en el año 2013
 • Empresas extranjeras informadas para localizar inversión (49)
 • Empresas extranjeras instaladas en la ciudad atendidas (58)
 • Empresas atendidas en el Madrid start-up (108)
 • Reuniones con agregados comerciales/consejeros económicos (70)
 • Asistencia a eventos promoción económica e inversiones (137)
 • Reuniones en el extranjero con inversores(4)
 • Jornadas informativas sorbre países y sectores estratégicos (24)

Eventos y visitas
Los eventos y visitas de carácter internacional más destacados en el 2013 han sido:

Visita y Reunión en el LAB con Delegación de Chile

Recepción de la delegación de funcionarios de Peñalolén  de Chile

Reunión con Orlando Pérez del Gobierno de Rep. Dominicana

Reunión en el LAB con Consejero Comercial de la región de Flandes

Visita Delegación Mujeres Líderes Coreanas

Reunión con Presidente y Gerente Cámara de Comercio de Perú

Visita de estudiantes portugueses y Business Angel

Delegación Pekín

Recepción de delegación de Anatolia, Turquía

Recepción Alcaldes de Brasil

Delegación Pakistaní

Presentación foro mujeres lideres empresarias de Perú

Visita y reunión con Delegación de Flandes

Visita Delegación de Hangzhou (China)

Recepción de Delegación de China

15 Enero 2013

21 Enero 2013

4 Junio 2013

5 Junio 2013

18 Junio 2013

21 Junio 2013

24 Junio 2013

11 Septiembre 2013

16 Septiembre 2013

1 Octubre 2013

2 Diciembre 2013

2 Diciembre 2013

3 Diciembre 2013

4 Diciembre 2013

5 Diciembre 2013
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2020 for 2020 Start up Madrid

Programa de aceleración de startups internacionales vinculado a la candidatura olímpica.

El programa completo tuvo dos fases: una primera fase de formación y aceleración (que finalizó en mayo) 
y la siguiente que fue presentar públicamente ante la comunidad inversora y empresarial en un Demo 
Day los proyectos, tras incorporar las mejoras realizadas durante la fase de aceleración.

Finalmente, los emprendedores dispusieron de un espacio gratuito en Madrid International Lab, donde 
fueron incubados y siguieron recibiendo asesoramiento hasta el día 31 de agosto. 

Del programa se destaca la valiosa y diversa formación en distintos ámbitos empresariales para las Start 
ups que participaron, así como la mejora en sus habilidades y capacidades personales.  Al mismo tiempo 
trabajaron con los formadores y asesores de Cink Emprende, aceleradora empresarial adjudicataria 
del concurso público, para optimizar sus proyectos de cara a captar el máximo interés de la comunidad 
inversora y empresarial.

Apertura a mercados estratégicos

La captación de inversión extranjera y la 
promocóin 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. 

Como cada año se han participado en diversas 
actuaciones de promoción internacional entre 
las que se destacan colaboraciones muy 
cercanas con América Latina, como es el 
caso de México, Puerto Rico, Chile, Argentina 
o Colombia entre otros, a través de sus oficinas 
de representación en España o sus cámaras 
bilaterales; o bien directamente con sus 
organismos en sus países. 
 

Especialmente intensas fueron las actuaciones 
dirigidas a fortalecer las relaciones con Europa, a 
través de las cámaras bilaterales y la Plataforma de 
Cámaras Europeas. Así, como a través de nuestra 
pertenencia a la red EURADA y colaboraciones 
periódicas con EUROCITIES y otras instituciones 
similares en el ámbito europeo.

24
jornadas 

informativas
sobre países y

sectores estratégicos
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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 o bien a 
empresas con sede social o que realicen su 
actividad en el municipio de Madrid.

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.

 Factoría Industrial

 

Durante 2013 se ha continuado con la labor de 
consolidación y difusión de la primera Factoría 
Industrial de Madrid, que fue puesta en marcha 
en 2011.

Estos espacios responden a la necesidad de 
crear infraestructuras sostenibles y accesibles 
para dar 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. A final de 2013, son 
10 las naves adjudicadas y en funcionamiento. 
Las empresas instaladas son: 3Dental CAD-
CAm, DCI Aguas, Tuin Natur, Aener Energía, 
Alromar Energía, Ramem, Trafic Ergonomía, 
Master Energie Solutions y Master Battery. 
Las empresas alojadas suman una plantilla de 
aproximadamente 140 empleados. En 2013 la 
facturación ha sido de 16 millones de euros. 
El 12,7% de la actividad ha sido de comercio 
exterior.

Se ubica en el Polígono “La Dehesa”, c/ Dehesa 
Vieja, 8E, en el distrito de Vicálvaro.

  

En colaboración con el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de 
Economía y Competitividad, 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 tecnológ icos-empresar ia les 
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, 
Parque Científicos, Cámaras de Comercio e 
Industria, CEEIs, Fundaciones y Asociaciones 
Empresariales.

  

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 
personas de la propia empresa y su estructura 
organizativa comprende todos los ámbitos de la 
organización de la empresa.

       Punto de información 
sobre Actividades de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PID+I)

       Cómites de Innovación en 
empresas del distrito de   
Villaverde

Innovación Empresarial

61
proyectos

acelerados

104
Total consultas

de la  Red PID+i
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En 2013 se ha desarrollado la implantación de 50 comités en empresas de Villaverde, que son las siguientes:

ELÉCTRONICA Y MANTENIMIENTO RAMA, S.L.

LUIS MIGUEL PRIETO HURTADO

GARIJO Y SIERRA

ÁNGEL GONZÁLEZ GÓMEZ

ÁLVAREZ HERMANOS

POLLERÍAS JUAN RUIZ S.L.

VICENTE IGNACIO RUIZ

NATIVIDAD DE LOS ÁNGELES DÍAS

OCTAVIO CORROTO BRAOJOS

CÁRNICAS GAMAR C.B,

CARNICERÍA

ISABELO BANDERAS ALONSO

FERNANDO ROLDÁN MENDOZA

FRESOCAD S.L.

JOSÉ MARÍA MONTORO

TODOPOLLO S.L.

FERNANDO PÉREZ GÓMEZ

JOYERÍA BECAR C.B.

VICENTE HUERTA GARCÍA

GABRIEL CABANILLLAS

ANTONIO DE LA PUENTE LÓPEZ

MARRA RUÍZ CABANILLAS

POLLERÍA LUIS Y TOÑI

ALIMENTACIÓN Y COMERCIOS POZO S.A.

HAZES SERVICIOS AUXILIARES, S.L.

ASESORÍA ASETRA, S.L.

ARTDREAMS S.L.

VENDING S.L.

GREMISAT, S.L.

ELECTRIFIL ESPAÑOLA S.A.

BARADI

GARBASOL VILLAVERDE, S:L:

ESCUELA INFANTIL YAIZA S.L.

DETECTA PUNTO DOS,S.L.

PALIBEX LOGÍSTICA, S.L.U.

DISTRITO 21

ABRASIVOS OPORTO, S.L.

MARÍA CARMEN GARCÍA PÉREZ

DIPHO, S.L.

MARINDUS ,S.L.

SIVARIT, S.L.

ROBINSON LACHAGA DE SOUZA

LIBRERÍA PUEBLOS Y CULTURAS

BRILLOS C.B.

GAPER ELECTRICIDAD, S.L.

DEDIGITAL

 Eventos y difusión de   
 Comités de Innovación

Programa cofinanciado en un 50% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional a través del 
programa operativo FEDER de la Comunidad de 
Madrid 2007-2013.

La jornada tuvo lugar el martes 3 de diciembre de 
2013 en el Vivero de Villaverde. Se presentaron 
resultados del programa comités de innovación 
2013, y dos casos de éxito del programa, Sivarit 
y Asettra, empresas participantes que contaron 
su experiencia y resultados. 

Jornada de presentación de  
resultados del programa

Guía de Implantación de Comités de Innovación 2013
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Madrid Emprende ha  colaborado con las 
Iniciativas Greenweekend e Incubaeco, dos 
iniciativas de fomento del “ecoemprendimiento”.

Incubaeco es un programa de formación 
y preincubación empresarial dirigido a 
emprendedores verdes (  renovables, 
eficiencia…) que tiene una parte presencial (1 
semana intensiva) y otra virtual (tres meses).  La 
primera edición se desarrolló, la parte presencial, 
del 18 al 23 de marzo en Madrid.

Greenweekend, iniciativa muy similar a las que 
ya existentes del sector TIC (como iweekend 
y startup weekend), pero dirigida al sector 
medioambiental. Se desarrolló en Madrid del 
8 a 10 de marzo.

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

Madrid Emprende pertenece a la Junta 
Directiva de ANCES desde 2012 y participa 
activamente en las actividades desarrolladas 
por ANCES (Asociación Nacional de CEEIs 
Españoles), como los Comités de valoración de 
la marca EIBT (Empresa Innovadora de Base 
Tecnológica), que se celebran 4 veces al año, 
así como de las correspondientes Asambleas 
Generales Ordinarias de la Asociación. 

Como evento a destacar, el 28 de noviembre 
de 2013, se celebró la VI Edición de Entrega de 
Premios y Jornada dedicada a las Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológica, con tres 
mesas redondas: Empresas Innovadoras 
de Base Tecnológica, Redes de Business 
Angels para EITBs, y Apoyo a las EITBs y el 
Emprendimiento Innovador, con la participación 
de María Luisa Castaño, Directora General de 
Innovación y Competitividad del Ministerio 
de Economía y Competitividad, Carlos de la 
Cruz, Director de Evaluación Técnica de CDTI, 
Jan Brinckmann, profesor de Emprendimiento 
y Estrategia en ESADE e Ignacio Macías, 
Director Ejecutivo de TOP Seed Labs. 

 Ecoemprendimiento  Redes de Innovación

Madrid Emprende ha seguido colaborando 
con el programa Fondo de Emprendedores, 
que la Fundación Repsol puso en marcha 
para potenciar la Energía Social (como 
marco de esta colaboración se firmó un 
convenio en 2012 entre ambas entidades). 
Este programa tiene como objetivos 
promover la innovación y el desarrollo 
empresarial en el campo de la eficiencia 
energética y apoyar la creación de nuevas 
empresas en este ámbito. 

 Fundación Repsol

 X Campus Seedrocket
 2013

Madrid Emprende volvió a ser colaborador 
estratégico en la organización del décimo 
CAMPUS SEEDROCKET 2013, desarrollado 
en el edificio Bertelsmann del 19 al 22 de 
noviembre. Durante cuatro días, las startups 
seleccionadas se han formado con mentores 
de la talla de François Derbaix (Toprural), 
Iñaki Arrola (Coches.com),  Miguel Arias 
(IMASTE) o Marcos Alvés (El Tenedor). 
Han tenido también la oportunidad de 
presentarse ante un nutrido grupo de 
inversores. Los ganadores han optado a 
una inversión directa de hasta 150.000€. 

 SMARTCAMP IBM 2013

SmartCamp, es una competición mundial de 
emprendedores en la que se selecciona la 
mejor solución de base tecnológica alineada 
con los objetivos de la estrategia Smarter 
Planet de IBM. Se celebró el 23 y 24 de 
octubre en  la sede de Madrid International 
LAB, siendo Madrid Emprende el partner 
principal.

El evento constituyó una oportunidad única de 
networking con emprendedores, inversores, 
líderes de tecnología, representantes de 
universidades y escuelas de negocios, 
expertos en marketing y comunicación. La 
startup ganadora consiguió asesoramiento 
de los expertos de IBM para continuar 
con su proyecto, así como el contacto con 
entidades de capital riesgo.     
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 Capital semilla

En 2013 se ha seguido desarrollando el 
programa de Capital Semilla del Ayuntamiento 
de Madrid, puesto en marcha en 2012. Este 
fondo está destinado a proporcionar financiación 
para la etapa de lanzamiento de nuevos 
proyectos empresariales.

Esta medida es la respuesta del gobierno de la 
Ciudad a las dificultades que tienen los nuevos 
emprendedores para obtener financiación.

El Fondo tiene el objetivo de movilizar recursos 
financieros hacia la creación de empresas, a 
través de un mecanismo de financiación público-
privado totalmente pionero en nuestro país, 
destinado a promover la inversión en nuevos 
proyectos empresariales mediante la mitigación 
de los riesgos que asumen los inversores 
privados y la liberación parcial de los recursos 
que estos ya tienen invertidos.

Madrid se está convirtiendo en un auténtico 
entorno entrepreneur-friendly no sólo para 
emprendedores, sino ahora también para 
inversores y business angels. Estos agentes 
juegan un papel decisivo en las empresas en sus 
fases iniciales, contribuyendo con otros elementos 
adicionales a lo que es la estricta aportación 
financiera y permitiendo el establecimiento 
de modelos ágiles de inversión y procesos  
de acompañamiento de alto valor añadido para 
los emprendedores.

Durante 2013 se han subvencionado las 
inversiones realizadas en 19 startups de alta 
proyección económica y con potencial de 
creación de empleo. Se han presentado en 
total 23 solicitudes de sociedades inversoras 
que han invertido un total de 3.362.634,86 €. 
La subvenciones concedidas han ascendido a 
802.247,78€.

Las entidades subvencionadas han sido: 
INVERREADY FIRST CAPITAL SCR, HERMES 
PARTNERS S.L., MOLA FACTORY SA, PADAES 
CAPITAL S.L, FIDES CAPITAL SL, BONSAI 
VENTURE CAPITAL S.A. SCR, FIDES 3 S.A., 
EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA S.L.U

 Las empresas que han recibido inversión 
por las entidades subvencionadas son: VS 
ANYWHERE S.L, MASHME GROUP S.L, 
TRIAVIP SL, BUYFRESCO SL, DYNAMIC 
DOMOTIC SL, KLIKIN DEALS SPAIN S.L., 
EGARANTE SL., HEALTHCOMUNITY SL., 
BIICODE INNOVATION SL, KLIKIN DEALS 
SPAIN S.L., BUYFRESCO SL, BODEBOCA SL, 
HELPINGRAMON SL, TRIAVIP SL, BEEBRITE 
SL, EMTRICS SL, IBETOR SL., HERTA 
SECURITY S.L, EL ARMARIO DE LA TELE S.L.

 Inversión Privada
 (Business Angels)

 Convenio con Banco   
 Sabadell 

En 2013 Madrid Emprende ha seguido 
trabajando en el marco del convenio de 
colaboración entre la Empresa Nacional de 
Innovación, ENISA, y la Asociación Nacional 
de Centros de Empresas e Innovación 
Españoles, ANCES, (a la que pertenece 
MADRID EMPRENDE desde 2009).

A través de este convenio, ENISA ofrece 
acceso preferente a sus herramientas 
de financiación para los emprendedores 
vinculados a Madrid Emprende, como cauce 
para estimular la creación y desarrollo de 
empresas en el CEEI Madrid Emprende. En 
2013 se han presentado 17 proyectos de 
emprendedores a ENISA.

Se colabora activamente con los principales Foros 
de Inversión de la ciudad, el Foro de ESADE 
Alumni, el Keiretsu 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.
 
Se ha continuado con el apoyo y la cooperación en 
acciones con la Asociación Española de Business 
Angels (ESBAN). 

El Banco de Sabadell colabora con el Ayuntamiento 
para apoyar a las startups con más futuro. Con 
este convenio se busca ofrecer las condiciones 
más ventajosas en productos financieros a las 
personas atendidas por los servicios y oficinas de 
Madrid Emprende, mientras que el Ayuntamiento 
facilitará el acceso a esta red de apoyo empresarial 
a todos aquellos proyectos que derive la entidad 
financiera.

 ENISA

Financiación
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Incentivos fiscales

 MADRID TAX- FREE

El gobierno municipal se marcó como objetivo para 
esta legislatura convertir Madrid en una de las 
mejores ciudades de Europa para emprendedores 
y Pymes. Los impuestos constituyen un notable 
obstáculo para un emprendedor cuando se pone 
en marcha un negocio. 

En el año 2013, se plantea la necesidad de modificar 
la convocatoria pública para la concesión de ayudas 
dirigidas al fomento de las Industrias Culturales 
Creativas en determinadas zonas urbanas y su 
sustitución por otra Convocatoria Pública de ayudas 
mas amplia denominada “Madrid Tax-Free” que 
tiene por objeto conceder ayudas económicas, a 
las nuevas iniciativas empresariales madrileñas. 

Así pues, se ha propuesto reducir las cargas fiscales 
a través de una nueva Iniciativa, que se articula en 
dos Líneas. La primera, dirigida a nuevas micro y 
pymes y la segunda, dirigida a los concesionarios 
del servicio público de los mercados municipales y 
a los usuarios de los locales comerciales de dichos 
mercados.

Madrid Tax Free permite que las PYMEs madrileñas 
que se hayan constituido desde enero de 2011, y 
las que se creen desde este momento, pueden 
obtener el reembolso de determinados tributos 
municipales (Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, Tasa por la prestación del servicio de 
gestión de residuos urbanos y tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local, cuando el hecho imponible sea el 
paso de vehículos o carruajes a través de aceras 
o calzadas TA-PASO) y precios privados abonados 
a las Entidades Colaboradoras en la Gestión de 
Licencias Urbanísticas que se hayan abonado.

La devolución de tributos durante el ejercicio de 
2013 alcanza el importe de 395.544,65 euros, que 
se distribuyen, entre la Línea 1 con 55.746,59 euros 
y la línea 2 con 339.798,06 euros 

Mejora de Áreas de  
Actividad Empresarial

La Estrategia Industrial 2012-2015 incide sobre la modernización y mejora de las áreas de actividad 
económica, incrementando la sostenibilidad de las empresas y de los espacios en los que se ubica.
 
Para continuar con la construcción de una imagen homogénea de las áreas de actividad productiva 
de la ciudad, en el año 2013, se extiende la implantación de elementos de señalización informativa 
en las Áreas Industriales a los polígonos de las Mercedes y Julián Camarillo en el distrito de San Blas 
y al polígono industrial de Vicálvaro en el distrito de Vicálvaro. Para ello, se han instalado 7 nuevos 
elementos de señalización informativa (MU-216), que permiten contribuir a definir un entorno altamente 
competitivo al nivel de las mejores áreas de la Unión Europea de actividad productiva. Su instalación 
ha supuesto una inversión de 140.000€, aproximadamente. 

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

MAR DE CRISTAL.PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (HORTALEZA)

PUERTA DE ARGANDA-POLÍGONO INDUSTRIAL DE VICÁLVARO

ESTACIÓN EL POZO-SIERRA DE GUADALUPE

PLAZA DE LEGAZPI MERCAMADRID

ESTACIÓN DE CERCANÍAS DE VILLAVERDE ALTO-POLÍGONO INDUSTRIAL LA RESINA

ESTACIÓN DE CERCANÍAS FUENCARRAL-LAS TABLAS

PLAZA CASTILLA-ESTACIÓN DE CHAMARTÍN
 

LÍNEA T-11.

LÍNEA T-23.

LÍNEA T-31.

LÍNEA T-32.

LÍNEA T-41.

LÍNEA T-61.

LÍNEA T-62.

Las siguientes líneas de autobuses están operativas:

529
pymes

beneficiarias
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Arraigo Empresarial

En 2009 se 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.

La Oficina de Arraigo Empresarial ofrece los 
siguientes servicios:

1. Atención personalizada a empresas en 
situación de crisis.

2.  Asesoramiento en materia de emplazamientos 
empresariales.

3. Formación y reciclaje profesional de la plantilla.

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

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

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

 - Órganos de dirección.
 - Comités de empresa.
 - Trabajadores.

En 2013, el número de empresas con Expedientes 
de Regulación de Empleo que han tenido 
seguimiento ha alcanzado la cifra de 237, que 
suponen 4.233 trabajadores. 

237
empresas
atendidas



62 |  BALANCE 2013  BALANCE 2013  |  63 



64 |  2013  2013  |  65 

Comunicar

Redes Sociales Publicaciones

2.686 seguidores (fans)

807 publicaciones breves

5.301 interacciones en muro

6.996 vistas páginas

626.652 impresiones (vistas de publicaciones)

Facebook

32.298 seguidores (fans)

10.281 tweets

14.127 interacciones

Twitter

454 enlaces

18.774 clics

Enlaces

74 archivosSlideshare

30 vídeosYoutube
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MupisPublicaciones
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Colaborar

• AEMPYMES

• Agrupac ión de Soc iedades 
Laborales de Madrid (ASALMA) 

• AMETIC

• ASEFEM

• ASHOKA

• Asociación de Creadores de Moda 
de España (ACME)

• A s o c i a c i ó n  d e  E m p r e s a s 
Confecc ion is tas  de Madr id 
(ASECOM)

• Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Madrid (AJE)

• Asoc iac ión de Vendedores 
Profesionales de Prensa de Madrid 
(AVPPM)

• Asociación Diseñadores de Madrid

• Asociación Empresar ia l  del 
Comercio Textil y Complementos 
(ACOTEX)

• Asociación Española de Calidad

• Asociación Española de Centros 
de Negocios

• Asociación Española de Mujeres 
Empresarias de Madrid (ASEME)

• Asociación Nacional de CEEI 
Españoles (ANCES)

• Banco Mundial de la Mujer

• Barbadillo Asociados

• Barrabés

• Caja Madrid

• Cámara de Comercio de Madrid

• CEIM

• Centro de Estudios Financieros

• Cent ro  para  e l  Desar ro l lo 
Tecnológico Industrial

• Club de Creativos de Madrid

• Comisiones Obreras (CC.OO)

• Confederación Madrileña de 
Autónomos y Emprendedores

• EBN innovation network

• EPWN

• European Business & Innovation 
Centre Network (EBN)

• Everis

• Excmo. Colegio Of ic ia l  de 
Graduados Sociales de Madrid

ColaboradoresMupis
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• Convenio entre Madrid Emprende y el Colegio 
de Ingenieros de Montes

• Convenio de colaboración entre IBM y Madrid 
Emprende

• Convenio de colaboración Madrid Emprende 
y NEORIS

• Banco de Sabadell S.A.
• Asociación Empredecaminos
• Universidad Camilo José Cela

Convenios• FECOMA

• Federación de Asociaciones Culturales 
Cristianas de Andalucía (FACCA)

• Federación Nacional de Trabajadores 
Autónomos (ATA)

• FIBECE

• Fundación Rafael del Pino

• Fundación Universidad Empresa 
(FUE)

• Garrigues

• Genoma España

• IAB

• IESE - Business School - Madrid 
Campus

• Institución Artística de Enseñanza 
(IADE)

• Junior Achievement

• La Salle Parque Innovación

• Madri+d 

• Madrid Centro Financiero

• Microsoft Ventures

• Mita

• Okuri Ventures / Tetuan Valley 

• Organización de Mujeres Empresarias 
y Gerencia Activa (OMEGA)

• Red Innpulso

• Redel

• Sabadell

• SeedRocket

• S e n i o r s  E s p a ñ o l e s  p a r a  l a 
Cooperación Técnica (SECOT)

• Sociedad Estatal para el Desarrollo 
del Diseño y la Innovación (DDI)

• Telefónica

• Tetuan Valley

• Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA)

• Unión General de Trabajadores (UGT)

• Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA)

• Universidad Complutense de Madrid

• Universidad Nebrija

• Universidad Politécnica de Madrid

• Universidad Rey Juan Carlos

• Utopic_US
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