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Carta del presidente

L

a ciudad de Madrid ha vistocomo el año 2007, sobre todo a partir del cuarto trimestre, se configuraba como el de transición entre dos periodos: el que se cerraba, caracterizado por una sólida
expansión económica que se tradujo en aumentos de la inversión extranjera y del número de empresas y del empleo; y el que se abría, marcado por la incertidumbre, la amenaza de la recesión y la obligada revisión de modelos de crecimiento.
La Agencia de Desarrollo Económico MADRID EMPRENDE, en su tercer año de vida, sigue desplegando
sus actuaciones en el campo del desarrollo económico local con el objetivo final de hacer de Madrid una
ciudad cada vez más competitiva y abierta, capaz de seguir liderando el progreso de la región y del país.
Nuestra ciudad ha conseguido en los últimos años posicionarse en el selecto grupo de ciudades líderes globales y, según diversos informes oficialesde carácter internacional, ocupa los primeros puestos
en solvencia, producto interior o solidez económica.
En Madrid se crean aproximadamente el 20% del total de las nuevas empresas nacionales y de su tejido económico parte el 75% de las inversiones que las empresas españolas realizan en el exterior, a la
vez que atrae más de los dos tercios de la inversión extranjera con destino a nuestro país. En el año
2006 el PIB de la economía madrileña, que registró un crecimiento del 4%, superó por primera vez en
su historia los 100.000 millones de euros. Estos datos ponen de manifiesto que nuestra ciudad es el
motor económico de España y principal centro productivo.
Sin embargo,elcambiodesignoenlaevolucióneconómica, que comenzóamanifestarseyaconmayor
intensidad a partir del cuarto trimestre de 2007, obliga a las Administraciones, incluida la local, a innovar a la hora de dotarse con herramientas “anticiclo” que amortigüen las caídas y agilicen las recuperaciones de las economías.
Precisamente ese fue el ánimo que movió a la actual corporación municipal al dotar a nuestra Ciudad
con una herramienta útil para combatir el ciclo económico como es la “Agencia de Desarrollo
Económico” y que debe cobrar más sentido, si cabe, en la coyuntura actual. La receta para la competitividad de nuestra Ciudad es clara: innovación, talento y desarrollo tecnológico.
Esta memoria de actividades referente al año 2007 cumple con la labor de aportar información clara
sobre nuestras actividades y proyectos, en línea con los objetivos de transparencia que este organismo
ha establecido desde su puesta en marcha.
A través del desarrollo de nuevos proyectos, la Agencia MADRID EMPRENDE trabaja intensamente
para seguir situando a Madrid entre las ciudades más modernas, dinámicas, sostenibles e innovadoras a nivel internacional de forma que cuente con las herramientas y las capacidades para aprovechar
los momentos de bonanza y superar los de dificultades.
Miguel Ángel Villanueva González
Presidente
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Misión y Principios

L

a 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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Emprendimiento y gestión empresarial

E

l emprendimiento y la consolidación de las pequeñas y medianas empresas constituye
una prioridad dentro de la estrategia de Madrid Emprende para impulsar la competitividad y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Por ello la Agencia viene trabajando en la
consecución de un doble objetivo: agilizar la renovación del tejido empresarial y favorecer la
modernización y eficiencia de las empresas ya existentes.
Durante el año 2007 estos objetivos se han buscado a través de numerosas acciones que se
clasifican en cuatro bloques funcionales:
•
•
•
•

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

1.1. Sensibilización e información para el emprendimiento
La sensibilización e información comprende todas aquellas actuaciones de la Agencia destinadas a difundir la cultura emprendedora y a proporcionar a sus destinatarios los conocimientos y herramientas básicas para poner en marcha un proyecto empresarial.
1.1.1. Acciones de sensibilización
• Programa de Formación en Emprendimiento:
■

Escalera Empresarial

En colaboración con ASEME (Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid) a lo largo de
2007 se han realizado una serie de programas de sensibilización en centros de enseñanza
secundaria y formación profesional.
Estos programas tienen como base la realización de una serie de jornadas informativas denominadas “Escalera Empresarial”, donde se transmite a los alumnos de dichos centros las
experiencias de empresas consolidadas en la economía de la Ciudad. También se ofrece
orientación sobre los pasos a seguir para llegar a crear empresas: dónde solicitar información, cuáles son las dificultades más frecuentes, dónde recibir orientación para la creación de
un plan de empresa, direcciones de interés, etc.
El número de charlas impartidas se ha incrementado respecto a la edición pasada, llegándose a realizar 30 charlas con una asistencia total de 525 personas.
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■

Aprendiendo a Emprender: La Empresa Solidaria

Junior Achievement, fundación educativa internacional cuya
misión es generar en los jóvenes el espíritu emprendedor, desarrolla programas educativos dirigidos principalmente a alumnos de primaria y secundaria que son impartidos de forma gratuita por profesionales y profesores.
Desde 2007 Madrid Emprende colabora con Junior Achievement
en la puesta en marcha del programa “La compañía: la empresa
solidaria”. La finalidad es fomentar la libre iniciativa entre los
jóvenes de entre 15 y 18 años en un contexto de formación en
valores de integridad, sana competencia y ética empresarial.
Este programa permite a los jóvenes crear, organizar y operar su
propia empresa durante un periodo de quince semanas, familiarizándose así con aspectos relativos a la cultura empresarial
como el marketing, la contabilidad o la dirección de equipos.
Como complemento del programa se organizó una competición
nacional entre las miniempresas creadas por los alumnos. El
acto de entrega de premios se celebró en la sede de Madrid
Emprende en el mes de junio.
■

Escuela de Verano

Durante los días 18, 19 y 20 de julio se impartió en San Lorenzo de
El Escorial, con la colaboración de la Universidad Complutense, el
curso “Trabajo Autónomo y Economía Social. Perspectivas desde la
Ciudad de Madrid”.
Este programa pone de manifiesto el compromiso de Madrid
Emprende con el apoyo y difusión de la Economía Social (autónomos, sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado), como alternativa a otras fórmulas jurídicas.
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• Seminarios y Talleres
■

Ciclo de seminarios para emprendedores

Con el fin de impulsar el emprendimiento en la ciudad de Madrid y viendo la gran aceptación de
los ciclos de seminarios realizados en ediciones anteriores, la Agencia de Desarrollo Económico
reeditó en 2007 esta acción formativa que viene organizando con la colaboración de AJE–Madrid
(Asociación de Jóvenes Empresarios) desde 2005.
Este ciclo está destinado, por un lado, a facilitar una completa información sobre aspectos
novedosos y de interés para las personas que tienen un proyecto empresarial en nuestra
Ciudad y, por otro, a ser un foro de difusión de innovaciones, mejorando así las prácticas de
gestión empresarial y distribuyendo información útil para aquellas personas que tienen una
iniciativa emprendedora.

Seminarios realizados durante el 2007
FECHA
SEMINARIO
13 febrero
13 marzo
27 marzo
17 abril
22 mayo
12 junio
18 Septiembre
16 Octubre
20 Noviembre
11 Diciembre

Nº DE ASISTENTES

Liderazgo y éxito empresarial
Novedades fiscales para el 2007 en la PYME
Cómo hacer un plan de empresa
Productos financieros para microPYME
Gestión comercial:
la estrategia en los contactos empresariales
Innovando en la imagen y la comunicación empresarial
Marketing para la PYME
Cultura y estrategia empresarial
Ayudas y subvenciones:
un recurso para la financiación en la empresa
Inteligencia emocional y competitividad empresarial

134
72
100
56

TOTAL

853

81
50
95
65
90
90
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Talleres:
En colaboración con SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica), asociación formada por ejecutivos que de forma voluntaria y altruista ofrecen su experiencia y conocimientos en gestión
empresarial, Madrid Emprende organizó durante los meses de
mayo y octubre talleres especializados destinados a proporcionar
la orientación y conocimientos técnicos que necesitan los emprendedores para el diseño de su plan de empresa.
■

En la misma línea de colaboración, en este caso con la Asociación de
mujeres empresarias (ASEME), entre los meses de mayo y noviembre de 2007 se realizaron “Sesiones de Animación Empresarial” en
las diferentes Juntas Municipales de Distrito. El objetivo de las
mismas es desarrollar distintas capacidades como creatividad,
motivación, responsabilidad, comunicación, constancia, trabajo en
equipo, asunción de riesgos, etc.
200 personas participaron en los
talleres de Madrid Emprende

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.
■

La Guía, cuya primera edición en el año 2006, ha sido completada y actualizada en 2007 aunque manteniendo siempre la utilidad y practicidad de la misma.
Web de “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.
■

Año tras año la página web de la Agencia se mejora, actualiza y
completa para convertirse en una herramienta más de información al alcance de cualquier emprendedor.
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1.2. Asesoramiento y tramitación
1.2.1. Oficina de Asesoramiento de Madrid Emprende
Durante el año 2007 Madrid Emprende ha ampliado y mejorado los servicios de asesoramiento tanto a emprendedores como a empresas ya constituidas, al trasladar a sus oficinas de
Gran Vía la sede del servicio de asesoramiento y contar con dos nuevos puntos donde se ofrecen estos servicios como son los Viveros de Empresas de San Blas y de Vicálvaro. Todo ello
con el objetivo de hacer más accesible y eficiente el asesoramiento y por tanto favorecer aún
más la implantación de proyectos empresariales en la ciudad de Madrid.
El asesoramiento y apoyo directo a los emprendedores y pymes se da en los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•

Información y direccionamiento inicial para las personas con una idea de negocio
Orientación y apoyo en el desarrollo del plan de empresa
Asesoramiento individualizado en la elección de la forma jurídica
Información sobre los trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa
Asesoramiento sobre sistemas de financiación (privada, ayudas, subvenciones, etc.)
Seguimiento del proyecto empresarial

978 Asesoramientos
realizados
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1.2.2. Ventanilla de la Economía Social y de los Autónomos de
la Ciudad de Madrid (VES)
Durante el año 2007 la VES ha seguido ofreciendo servicios de
atención y asesoramiento integral a los nuevos emprendedores
interesados en iniciar una actividad bajo las diversas fórmulas jurídicas que la Economía Social ofrece. Igualmente, la Ventanilla
atendió a los empresarios y profesionales del sector que, aun
habiendo iniciado su actividad, deseaban reorientar o mejorar
algunos aspectos de su proyecto.
Además, los servicios de atención y apoyo se amplían igualmente a las empresas y profesionales en crisis que, a través de las
fórmulas de la economía social, pueden reconvertir y hacer viable su actividad o proyecto.

Cerca de 600
Asesoramientos realizados

14
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Oficinas de Asesoramiento de Madrid Emprende
Ventanilla de la Economía Social y
de los Autónomos de la Ciudad de Madrid
C/ Gran Vía, 24 - planta baja
28013 Madrid
Teléfonos (cita previa): 91 480 47 95
Oficina de Asesoramiento a Emprendedores
de la Ciudad de Madrid
C/ Gran Vía,24 - planta baja. 28013 Madrid
Teléfonos (cita previa): 91 480 47 95
Oficina de Asesoramiento a Emprendedores
de la Ciudad de Madrid
(Vivero de Empresas de San Blas)
C/ Alcalá,586 - planta 4. 28022 Madrid
Teléfonos (cita previa): 91 743 23 53
Oficina de Asesoramiento a Emprendedores
de la Ciudad de Madrid
(Vivero de Empresas de Vicálvaro)
C/ Villablanca, 85 - planta baja. 28032 Madrid
Teléfonos (cita previa): 91 760 48 00
Preincubadora de Empresas Madrid Crece
C/ Sta Cruz de Marcenado, 33 1-6 28015 Madrid
Teléfono 91 758 44 76
Email: 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,
viernes, de 9:00 a 14:00 horas, solicitando cita previa.

15
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1.2.3. Ventanilla Única Empresarial de Madrid (VUE)
A través de la Ventanilla Única Empresarial se realizan funciones
y labores de información, asesoramiento, entrega de documentación, registro y tramitación para la constitución de una nueva
empresa, todo ello en un único espacio físico, impulsando la
simplificación y agilización administrativa.
En el año 2007, se crearon en la Ventanilla Única Empresarial de
Madrid un total de 1.224 empresas y se asesoró a 3.268 nuevos
emprendedores.
Ventanilla Única Empresarial de Madrid
C/ Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid
Teléfono (Cita previa): 902 181 191
E-mail: madrid@ventanillaempresarial.org
www.ventanillaempresarial.org
Horario de atención al público: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00.

1.224 Empresas Creadas
3.268 Asesoramientos

16

1.2.4. Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)
El PAIT tiene una doble misión:
Por un lado, realizar los trámites administrativos de constitución de
las empresas en sus formas jurídicas de Sociedad Limitada y de
Sociedad Limitada Nueva Empresa.
Por otro, prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores durante los primeros años de su
actividad.
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 Nueva Empresa
(S.L.N.E.) y la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(S.R.L.).
• Información y asesoramiento sobre temática empresarial
general:
- Financiación
- Fiscalidad
- Programas de ayudas públicas

emprendimiento y gestión empresarial

- Contratación laboral y Seguridad social
- Innovación empresarial
- Cooperación empresarial e internacionalización
Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)
C/ Gran Vía,24 - planta baja
28013 Madrid
Teléfonos (cita previa): 91 480 47 95
Email: 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, viernes, de 9:00 a 14:00 horas, solicitando cita previa.
www.circe.es
1.2.5. Autobús del Emprendedor
Un año más, Madrid Emprende ha puesto en marcha la oficina móvil “Autobús del Emprendedor”.
Con esta oficina móvil, se consigue acercar a todos los distritos de la capital los servicios que
Madrid Emprende ofrece a los emprendedores.
En este año se han realizado dos campañas, una durante los meses de mayo y junio y otra en los
de noviembre y diciembre, aumentando así el número de asesoramientos respecto al año anterior.
Situación laboral

Edad
hasta 30

278

30 a 45

203

desempleado

443

128
56 a 65 44
más de 65 5

estudiante

estudios primarios

140

cuenta propia

FP1/BUP/ESO/BACHILLER

526

cuenta ajena

46 a 55

21

74,72%

191
121
152
317
70

Cerca de 898
Asesoramientos realizados

21,83%
3,45%
Hombres
Mujeres

47

licenciado
postgrado / doctorado

Nacionalidad
44,43%

FP2/COU
diplomado

ama de casa 3
jubilados 5

Género

55,57%

Nivel de estudios

Española
No comunitaria
Comunitaria
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1.2.6. Asesoramiento a Empresas de Base Tecnológica
“Madrid-Bioemprende”
Madrid Emprende puso en marcha la iniciativa “MadridBioemprende” en colaboración con la Fundación Genoma
España con el objetivo de proporcionar la formación, el asesoramiento y el apoyo específico a los emprendedores que quieran
poner en marcha una idea de negocio en el ámbito de la biotecnología. Todo ello mediante la utilización de una avanzada plataforma de e-learning.
El curso 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 biotecnológico o campos afines.
1.3. Alojamiento y tutelaje
Madrid Emprende, como parte de su estrategia de apoyo al
emprendedor, ofrece servicios de alojamiento y acompañamiento para proyectos empresariales en fase de diseño o
arranque.
Con la creación de los viveros y las preincubadoras de empresa, la Agencia pretende ayudar a los emprendedores a sortear
uno de los principales obstáculos a los que se tienen que
enfrentar en la puesta en marcha de un negocio, esto es, la
falta de un espacio físico adecuado para instalar sus proyectos.
De esta forma, se permite que emprendedores y nuevos
empresarios utilicen temporalmente las infraestructuras de
preincubación y/o incubación de Madrid Emprende.
Además de alojamiento, tanto en las preincubadoras como en
los viveros se proporciona acompañamiento a los emprendedores por medio de actuaciones de asesoramiento y tutelaje.

18
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1.3.1. Preincubadoras
Las preincubadoras son espacios de gestación de proyectos empresariales en los que se
combina la infraestructura de alojamiento con los servicios de tutoría.
■

Preincubadora “Madrid Crece”

Madrid Emprende y la Fundación Universidad-Empresa han creado esta preincubadora con el
fin de impulsar la concepción y materialización de nuevas ideas empresariales entre estudiantes y titulados universitarios.
Preincubadora “Madrid Crece”
c/ Sta Cruz de Marcenado, 33 1-6 28015 Madrid
Teléfono: 917584476
E-mail: 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 09:00 a 14:00 horas

Hasta el momento, la preincubadora ha albergado y proporcionado servicios de acompañamiento especializado a 37 proyectos empresariales.
■

Preincubadora de Vicálvaro

Esta preincubadora entrará en funcionamiento en 2008.

19
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1.3.2. Red de Viveros de Empresa
Con la inauguración de su primer Vivero de Empresas en 2007,
Madrid Emprende ha empezado a desarrollar su proyecto más
ambicioso hasta el momento: la creación de una red de siete
viveros de empresa orientados a actividades y colectivos de
interés para la economía de la ciudad.

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, con el fin de facilitar el
desarrollo germinal de las iniciativas empresariales.
El apoyo para los emprendedores ofrecido en los viveros se concreta
en infraestructuras y servicios:
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, espacios de
exposición y multifuncionales, salón de actos
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, reprografía y salas de reuniones
Los viveros que hasta la fecha están en funcionamiento son:

20
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■

San Blas

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

El Centro cuenta con 12 despachos de diferentes tamaños destinados a emprendedores y empresas de reciente constitución así como con diversas zonas comunes: recepción, sala de reunión,
sala multifuncional adaptable como zona de reuniones y aula de formación, office y reprografía.
Estará dedicado al Sector de las Tecnologías de la Información.
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE-Madrid) participa en la gestión del vivero
siendo responsable de la formación y tutelaje de los emprendedores y empresarios instalados.
Vivero de Empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586 - planta 4
28022 Madrid
Teléfono: 91 743 23 53
madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
■

Vicálvaro

Situado en el Anillo Verde de Vicálvaro, este vivero tiene capacidad para albergar 28 proyectos
empresariales y dispone de amplias zonas comunes.
Además, en él se ubican una preincubadora y el Centro Internacional de Negocios de Madrid
Emprende.
Para la gestión del centro se ha querido aprovechar la experiencia y conocimientos de la
Universidad Rey Juan Carlos, instrumentándose la colaboración de la Agencia con ésta a través
de la “Cátedra Madrid Emprende”.
Vivero de Empresas de Vicálvaro
C/ Villablanca, 85 - planta baja
28032 Madrid
Teléfono: 91 760 48 00
madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
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1.4. Gestión empresarial
1.4.1. Formación y asesoramiento
■

Ciclos de seminarios para PYMES (Ver seminarios AJE en
punto 1.1.1)

■

Formación sectorial

V Encuentro de Visual Merchandising
Madrid Emprende organizó con ISEM Fashion Business School
el V Encuentro de Visual Merchandising, en el que participó
el profesor George Homer, experto en Escaparatismo y
Merchandising Visual del Fashion Institute of Technology de
Nueva York.
El encuentro contó con la presencia de representantes de las asociaciones madrileñas de confeccionistas y comercio textil, ASECOM y ACOTEX.
Jornada de sensibilización sobre Responsabilidad Social
Corporativa en empresas de confección textil
La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende se
adhirió al Pacto Mundial de Naciones Unidas en octubre de
2006, asumiendo desde ese momento el compromiso de sensibilizar, en su ámbito de influencia, sobre la necesidad de
promover y extender una cultura de responsabilidad social en
el mundo empresarial.
Fruto de este trabajo es la firma de adhesión a dicho Pacto por
parte de la Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid
(ASECOM), una asociación con más de 200 asociados, que lleva
trabajando desde 1977 en la promoción del desarrollo y la
defensa de los intereses de las empresas madrileñas del sector de la confección.
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Vendedores profesionales de prensa de Madrid
Madrid Emprende y la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM),
que representa al 80% de los quioscos madrileños, han suscrito un acuerdo para que el sector se beneficie de los servicios de la Agencia Madrid Emprende en materias de asesoramiento, gestión y promoción.
El convenio permite a la asociación y a sus asociados recibir asesoramiento sobre financiación, planes empresariales, estrategias en momentos de crisis y reducir el tiempo de tramitación para darse de alta como autónomo.
Cursos “Creativos empresarios” (Club de Creativos)
Entre los días 26 y 29 de noviembre en el Vivero de Empresas de San Blas de Madrid
Emprende el Club de Creativos impartió una acción formativa para profesionales del
mundo de la publicidad. El curso supuso la primera incursión del "Club de Creativos" en
el área empresarial y tuvo por objetivo proporcionar herramientas a aquellos creativos que
se han encontrado al frente de una empresa o se disponen a abrir una propia.
II Foro de la Empresa Familiar (ADEFAM)
La importancia, avalada por datos como empleo o facturación, de las empresas familiares en
Madrid impone que desde las Administraciones se apoye y promocione la empresa familiar
como base del tejido empresarial de nuestra Ciudad.
En este sentido, Madrid Emprende inició en el año 2006 una colaboración con la Asociación
para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) que se concretó en la creación del Foro de Empresa Familiar de Madrid.
En marzo de 2007 se celebró la II Edición de este Foro en el que se trabajaron aspectos de interés para la Empresa Familiar Madrileña tales como la formación, la divulgación de la fórmula de
empresa familiar y el futuro y retos de la economía madrileña.
Formación en gestión financiera (ASSET)
En el marco de la colaboración con la Asociación Española de Financieros y Tesoreros
de Empresa (ASSET), asociación que tiene entre sus objetivos la capacitación y difusión
de gestión financiera y de tesorería, se celebró la jornada “Instrumentos Financieros
para PYMEs”.
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1.4.2. Fomento de la competitividad
■

Clusters

Sector logística
El Ayuntamiento de Madrid es socio fundador de la Asociación
Madrid Plataforma Logística (MPL) que cuenta con la participación de todos los agentes relevantes en materia de logística, tanto públicos como privados y cuyo objetivo es convertir
Madrid en el principal centro de operaciones de la Península
Ibérica, Iberoamérica y África, atrayendo a la región tráficos,
empresas y nuevas actividades logísticas y de transporte.
Durante el año 2007, Madrid Emprende ha participado en
diferentes actuaciones en el marco de este cluster tales
como las reuniones periódicas de los Grupos de Trabajo
Estratégicos de Formación, de Relaciones Institucionales, de
Infraestructuras y de Servicios, así como la asistencia a ferias
y Jornadas Logísticas (21ª Feria Intermodal / Transcomp de
Atlanta, 25ª edición de la Feria Expocomer de Panamá, etc.) o
la puesta en marcha del Plan Director de Infraestructuras.
Sector financiero
El Ayuntamiento de Madrid participa también como socio fundador en la Asociación Madrid Centro Financiero Internacional,
cuya finalidad es aunar a los actores clave que operan en el mercado de los servicios financieros en la región de Madrid. El objetivo es promover nuestra región y nuestra ciudad como centro
internacional de excelencia en el mercado, contribuir al fomento del desarrollo económico y tecnológico y consolidar la imagen
y posición del sector financiero de Madrid a nivel internacional.
■

Comités de Innovación

El Comité de Innovación pretende ser un órgano que se constituye en el seno de una empresa, pero tutelado y asistido por
profesionales de la innovación, que guían a las empresas en el
camino crítico del proceso innovador.
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En 2007 se han puesto en marcha dos comités de innovación como experiencia piloto en
dos empresas madrileñas. Ésto ha permitido asentar las bases y mejorar la estrategia
para constituir en años sucesivos hasta 30 comités de innovación en otras tantas pymes
de nuestra Ciudad.
1.4.3. Financiación
■

Microcréditos

El 12 de junio Madrid Emprende, la Agencia para el Empleo y La Caixa firmaron un convenio
para ofrecer microcréditos a personas pertenecientes a colectivos con problemas de exclusión
financiera a fin de facilitar la financiación de sus proyectos de emprendimiento o autoempleo.
La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende y la Agencia para el Empleo actúan
como intermediarios entre los beneficiarios finales de los microcréditos y La Caixa, recabando la información sobre cada proyecto y prestando asesoramiento.
Una vez determinada la viabilidad del proyecto y confirmado el compromiso del solicitante
con el mismo, la solicitud de financiación junto con la documentación requerida es presentada a La Caixa.
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Mejora de áreas de actividad económica

L

a 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.
2.1. Mejora y rehabilitación de áreas de actividad empresarial
Madrid Emprende desarrolla actuaciones dirigidas a 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.
Para el desarrollo de estas actuaciones se han realizado numerosos estudios durante 2007
con el objetivo común de realizar un diagnóstico de la situación actual, analizando las necesidades y estableciendo planes de actuación para la mejora y remodelación de áreas de actividad económica de determinados distritos con tradición industrial.
ESTUDIOS
Estudios previos del proyecto de remodelación del área
industrial del distrito de Villaverde.
Estudios sobre la actividad productiva de los distritos de
Carabanchel y Villa de Vallecas.
Estudios del tejido productivo y de las infraestructuras existentes en las áreas industriales de los distritos de
Fuencarral-El Pardo y Vicálvaro.
Estudios sobre la actividad económica, el tejido productivo y
las infraestructuras existentes en los distritos de San Blas,
Puente de Vallecas, Barajas y Hortaleza.
Estudio previo para la remodelación integral del área industrial del distrito de Villa de Vallecas.
Estudio previo para la realización de las obras de rehabilitación del área industrial de Cardenal Herrera Oria.
Estudio previo para la realización de las obras de rehabilitación del área industrial de Tamales-Aguacate.

OBJETIVO
Proyecto vinculado al Parque Científico y Tecnológico de la
Ciudad de Madrid; Creación de un entorno adecuado.
Diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista de
la actividad económica.
Caracterización del tejido productivo e identificación de las
infraestructuras de movilidad y accesibilidad, los servicios
urbanos y las dotaciones existentes y previstas en las áreas
industriales de estos distritos.
Análisis de distritos desde dos perspectivas, la económica o
productiva y la de las infraestructuras existentes en sus
áreas industriales.
Análisis pormenorizado de la necesidad de realizar una
remodelación del área industrial de este distrito.
Propuestas de actuación para la mejora del área industrial
de Cardenal Herrera Oria, tanto desde el punto de vista económico como de infraestructuras.
Propuestas de actuación para la mejora del área industrial
de Tamales-Aguacate, tanto desde el punto de vista económico como de infraestructuras.
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Con estos estudios como punto de partida 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.
En este sentido, durante 2007 se ha llevado a cabo el desarrollo de
la Fase II de remodelación del polígono industrial de La Resina, en
el Distrito de Villaverde, que contempla las siguientes actuaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•

Reposición del viario
Redistribución de la sección viaria
Reordenación de las intersecciones
Señalización vertical y horizontal
Renovación del alumbrado
Renovación del mobiliario urbano y jardinería
Canalizaciones de reserva
Canalización de telecomunicaciones
2.2. Nuevas infraestructuras

Siguiendo la misma estrategia de promoción industrial y reequilibrio territorial, Madrid Emprende, además, promueve la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a mejorar
la capacidad innovadora de la economía de Madrid.
Entre estas, destacan fundamentalmente dos: la Red de Viveros
de Empresas y el Parque Científico y Tecnológico.

2.2.1. Red de Viveros de Empresa
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 San
Blas, Vicálvaro, Puente de Vallecas, Carabanchel, Moratalaz,
Villaverde y Latina.
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RED DE VIVEROS EN CIFRAS
Inversión en Infraestructura
Inversión en Soporte y Gestión experta
Superficie total
Capacidad
Tamaño medio Despacho
Distritos
■

>20 millones de euros

>1,3 millones de euros/anuales

22.800 m2
154 empresas alojadas
20 m2
7

San Blas

Las obras del Centro de San Blas supusieron la reforma y acondicionamiento de las plantas
4ª y cubierta del edificio que fue sede de la Junta Municipal del Distrito, la construcción de
una nueva planta (5ª) y la habilitación de una entrada independiente con escalera y ascensor,
en la calle Alcalá, 586.
La superficie total del Vivero es de 759 m2 y ha supuesto una inversión de más de un millón
de euros.
El Centro cuenta con un total de 12 despachos de diferentes tamaños para albergar las
sedes de las empresas así como diversas zonas comunes: recepción, sala de reunión, sala

multifuncional adaptable como zona de reuniones y aula de formación, office y reprografía.
■

Vicálvaro

Durante el año 2007 se finalizó la construcción del centro de Vicálvaro. El edificio tiene una
superficie total construida de aproximadamente 3.100 metros cuadrados, distribuidos en tres
plantas. Este vivero de empresas se encuentra situado en el Anillo Verde de Vicálvaro, en la confluencia de la calle Villablanca con la calle Pedernal.
El inmueble dispone en la planta baja de la zona de administración y de asesoramiento, de un
salón de actos multiusos y de espacios para exposiciones. En la planta primera se ubican la
preincubadora, la sala de descanso-comedor, sala de reuniones y 8 despachos para emprendedores. La planta segunda contará con sala de reuniones, 18 despachos para emprendedores y
una sala que alberga el Centro Internacional de Negocios (oficina de cortesía para empresarios
extranjeros de paso por Madrid).
En la construcción del Vivero se ha invertido un presupuesto total superior a los tres millones de euros.
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Puente de Vallecas
Las obras de construcción del centro de Puente de Vallecas se
iniciaron el mes de agosto de 2007, y tienen un plazo de ejecución de 12 meses.
■

El edificio proyectado consta de tres plantas con una superficie
construida que rondará los 4.000 metros cuadrados. En el sótano
se situarán el aparcamiento y los cuartos de instalaciones. En la
planta baja, la recepción, el vestíbulo-sala de exposiciones, un salón
de actos multiusos y 9 despachos para emprendedores. La planta
primera contará con 2 salas de juntas, 13 despachos para emprendedores, sala de diseño CAD (incluyendo espacio para plotter), dos
salas de formación y la zona de administración y asesoramiento.
Está previsto que se inviertan en la construcción de este Vivero
un total de cuatro millones de euros.
Carabanchel
Durante 2007, se han iniciado también las obras de construcción
de este Vivero de Empresas. El plazo de construcción será de 16
meses y medio, estando por tanto prevista su finalización en el
primer trimestre de 2009.
■

El edificio constará de un sótano y tres plantas, con una superficie aproximada sobre rasante de 4.800 metros cuadrados y
1.300 metros cuadrados 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
siete millones de euros.
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Moratalaz
En 2007 se abordó la fase de estudio y definición de los requerimientos funcionales como paso
previo al desarrollo constructivo del Vivero de forma que se pueda comenzar con la elaboración de un anteproyecto de construcción.
■

Villaverde
El Centro cuenta con 1.394,95 m2 construidos, distribuidos en dos plantas, y zona de aparcamiento con 28 plazas, 2 de ellas reservadas a minusválidos.
■

Además de las instalaciones y servicios, cuenta con espacios acondicionados para la
realización de acciones formativas, jornadas, seminarios de carácter institucional y
privado.
El resto del edificio se distribuye en 15 despachos para actividades empresariales, con
una superficie media de 21 metros cuadrados. También se incluyen despachos para la
prestación de servicios de apoyo a las empresas y asesoramiento empresarial.
NOTA: El Vivero está adscrito a la Agencia para el Empleo, estando previsto su traspaso a
Madrid Emprende en 2009.
Latina
Madrid Emprende reforzará sus actuaciones de apoyo y fomento a las iniciativas empresariales con la construcción de nuevas instalaciones en Latina, con el fin de impulsar la
economía del distrito.
■

Durante 2007 se ha elaborado e iniciado un Plan de actuaciones para la consecución del
proyecto y en la actualidad se está realizando la búsqueda de suelo o local para la construcción de las instalaciones.
Este nuevo vivero acogerá espacios modulares para la implantación de empresas, servicios comunes, asesoramiento técnico, sala de reuniones, de formación, etc.
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2.2.2. 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 nuestra
Ciudad cuyas principales ventajas competitivas sean la
innovación, la creatividad y el conocimiento.
• Aprovechar el potencial investigador e industrial 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 la posición de
Madrid.
• Promover el reequilibrio territorial de la Ciudad.
Durante 2007, una vez definido el modelo conceptual del
Parque, en el que se establece el dimensionamiento de su
estructura y capacidades, además de la oferta de servicios, se
ha avanzado en el desarrollo del Plan Estratégico del proyecto junto con el Área de Urbanismo y el Área de Hacienda del
Ayuntamiento de Madrid.
Además, desde Madrid Emprende se ha continuado trabajando con las principales entidades del Sistema Nacional de
I+D+i; Universidades, Centros de Investigación y empresas
madrileñas, con el objetivo claro de hacer a todos ellos partícipes del proyecto y concebir una infraestructura que cubra de
la manera más eficaz y eficiente posible las necesidades y
actividades de todos los agentes del sistema madrileño de
innovación.
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2.3.

Mejora de la movilidad

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.

Durante 2007 se han realizado las siguientes actuaciones a favor de la mejora de la movilidad:
• En el ámbito de Mercamadrid y el Centro de Transportes de Madrid (CTM) se ha incrementado la dotación de servicio durante las 24 horas del día en la línea 88 (LegazpiMercamadrid-CTM), añadiendo además un punto de información de transporte (TIP) en
la cabecera de línea (Legazpi) y se acometió la modificación del itinerario de la línea
130 (Villaverde Alto-Vicálvaro).
• Mejora de las comunicaciones en el distrito C de Telefónica, en el distrito de
Fuencarral-El Pardo, reconvirtiendo la línea que le daba servicio en Línea de
Transporte a Centros de Trabajo, ampliando la dotación de autobuses y situando un TIP
en la Terminal de Cercanías de Fuencarral.
• Incremento de la dotación de autobuses y mejora de la información en cabecera en la
línea que cubre el Área Industrial Cerro de las Cuevas.
• Implantación de la nueva línea T-11 Mar de Cristal-Parque Empresarial Cristalia, en el
distrito de Hortaleza.
• Implantación de la nueva línea al trabajo T-23 Puerta de Arganda-Polígono Industrial
de Vicálvaro, con mejora de la información en parada mediante la instalación de un
Punto de Información de Transporte (TIP).
• En el distrito de Ciudad Lineal modificación del itinerario de la línea 122 Avenida de AméricaCampo de las Naciones, de manera que se ha ampliando su recorrido hasta la puerta norte
de IFEMA.
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2.4. Asesoramiento a empresas en materia de localización.
■

Localizador de Emplazamientos Empresariales

Madrid Emprende puso en marcha a comienzos de 2007 el
Localizador de Emplazamientos Empresariales, un catálogo
georreferenciado de la ciudad que, apoyado en un Sistema de
Información Geográfica (SIG), se convierte en una herramienta
para la consulta y publicación en Internet de las ofertas de
suelo, naves, locales y oficinas relacionadas con las actividades productivas y empresariales.

La herramienta permite conocer las ofertas de suelo e inmuebles industriales y empresariales, realizar una visita virtual a las
áreas industriales donde están localizadas y acceder además a
la información de los datos económicos y sociales básicos de los
distritos donde se asientan, como, por ejemplo, el transporte
público o los equipamientos. Inversores extranjeros, empresarios, emprendedores, promotores inmobiliarios, agentes sociales, consultores o ciudadanos en general, tanto si son demandantes como si son ofertantes de suelo e inmuebles empresariales en la capital, pueden consultar y utilizar el Localizador en la
página Web www.esmadrid.com/madridemprende.
Durante 2007 se ha continuado con la tarea de mejora y promoción de la herramienta a potenciales usuarios, a través de una
campaña de publicidad en medios de comunicación.
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■

Servicio de Relocalización

Madrid Emprende ha continuado y reforzado sus actividades de asesoramiento a empresas con
necesidades de relocalización, ofreciéndoles información sobre suelo disponible para su ubicación alternativa.
Mediante contactos realizados con todas las empresas que ofertan suelo e inmuebles vinculados
a actividades productivas, se ofrece información actualizada de las características de las
áreas calificadas para usos industriales y se apoya el nacimiento de empresas en Madrid,
manteniendo el equilibrio territorial y la sostenibilidad de la ciudad.
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Impulso a la internacionalización

E

l Plan de Internacionalización de la ciudad de Madrid, desarrollado hasta 2007, ha tenido como objetivo prioritario convertir a Madrid en una ciudad de referencia global en el
siglo XXI a través de cuatro grandes ejes de actuación: el posicionamiento internacional de la
ciudad, la captación de inversiones, la fidelización de las empresas extranjeras radicadas en
la capital y la apertura hacia nuevos mercados estratégicos.
3.1. Atención al inversor extranjero
Con el objetivo de promocionar la inversión extranjera y fidelizar a las empresas internacionales ya instaladas, Madrid Emprende ha ido reforzando su servicio de información y atención
personalizada al inversor extranjero: la Oficina de Apoyo al Inversor.
La Oficina presta sus servicios de forma presencial y telemática. Mediante una página web
especialmente creada al efecto, Madrid Emprende facilita toda la información necesaria
para iniciar o ampliar la actividad empresarial y de negocio en Madrid a las personas y
empresas interesadas en invertir en nuestra ciudad.

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.
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.

A lo largo de 2007, la Oficina de Apoyo al Inversor Extranjero de la ciudad de Madrid ha realizado numerosas acciones de asesoramiento a empresas y organismos en sectores tales como el
educativo, consultoría y formación, moda, logística, biotecnología, turismo, etc., respondiendo a
más de medio centenar de consultas de inversores y empresas de diferentes países.
Asimismo, publica mensualmente una newsletter que incluye las noticias más relevantes
sobre inversión en Madrid, información actualizada sobre los sectores clave en la ciudad y
otras cuestiones de interés.
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3.2. Planes de acción con países estratégicos
3.2.1. EEUU
■

New York City Economic Development Corporation

Desde hace varios años, Madrid Emprende mantiene una
estrecha relación con su homóloga de Nueva York. Fruto de ella
se han institucionalizado encuentros económicos bilaterales
que pretenden impulsar las relaciones comerciales y de inversión entre ambas ciudades. Estos encuentros han permitido
compartir información sobre los proyectos, actuaciones e iniciativas que ambas agencias están llevando a cabo para internacionalizar la economía de sus ciudades.
En el marco de esta colaboración, durante 2007, Madrid
Emprende, junto con la New York City Economic Development
Corporation, organizó la visita a esa ciudad de una delegación de
empresas madrileñas del sector de la moda. Este sector, de
gran pujanza en nuestra ciudad, es uno de los considerados
prioritarios por Madrid Emprende.
■

Cámaras de Comercio

Desde 2007, la Agencia de desarrollo Económico es socio de la
Cámara de Comercio Americana en España y de la Spain-US
Chamber of Comerce, en cuyos ámbitos se han realizado diversas actividades tanto en Madrid como en Estados Unidos dada
la importancia estratégica de las empresas estadounidenses
para nuestra ciudad.
También se han elaborado diversos artículos sobre las posibilidades que ofrece la ciudad de Madrid para la inversión norteamericana en varias publicaciones de referencia como “Doing
Business in Spain 2007” y “European American Business 2007”.
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3.2.2. Japón
El Plan Japón es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid en su conjunto para estrechar relaciones con la comunidad japonesa residente en nuestra ciudad y mejorar la proyección de
Madrid en Japón. Para ello se prevén diversas actuaciones entre las que destacan la promoción
del turismo japonés y el fomento de las inversiones japonesas en Madrid.
Dentro del marco de este Plan Japón, la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende tiene
encomendadas las tareas de fidelización y atracción de Inversiones. En este sentido se ha trabajado intensamente con la embajada japonesa, el Gobierno Metropolitano de Tokio, JETRO (Japan
External Trade Organization), las cúpulas directivas de diferentes empresas y las principales asociaciones de directivos y empresas japonesas en España (Shacho-Kai y Suiyo-Kai), ubicadas en
Madrid.
3.2.3. América Latina
Desde fechas muy recientes, América Latina ya no es sólo una región receptora sino emisora de
inversiones. Un ejemplo de ello es como multinacionales latinoamericanas “multilatinas” han
salido con gran éxito al exterior, situando en numerosas ocasiones su sede en Madrid, convirtiendo a nuestra ciudad, de facto, en su punto de entrada en Europa. Por ello, Madrid Emprende
presta a América Latina una atención cada vez mayor, como ponen de manifiesto las siguientes
actuaciones:
■

Foro Latibex.

Madrid Emprende apoyó activamente el IX Foro Latibex, organizado por la Bolsa de Madrid y
el Grupo Bolsas y Mercados Españoles, que tuvo lugar del 21 al 23 de noviembre en la ciudad
de Madrid.
Como en ocasiones anteriores, este encuentro ofreció una oportunidad única de recibir una completa visión de la situación de las economías y empresas latinoamericanas. La relevancia y el
número de las empresas e instituciones políticas y económicas asistentes convierten al Foro en el
principal encuentro de este tipo que se celebra en Europa. En esta edición, el Foro contó con la
participación de representantes de 70 empresas latinoamericanas y españolas, 700 participantes
y un centenar de periodistas de diferentes nacionalidades que cubrieron los tres días de sesiones.
Madrid Emprende presentó en el Foro las posibilidades de la Ciudad de Madrid como espacio
de inversión a las más importantes multinacionales latinoamericanas.
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3.2.4. Europa
■

EURADA – EUROPEAN ASSOCIATION OF DEVELOPMENT
AGENCIES

Madrid Emprende es miembro de EURADA, la Asociación
Europea de Agencias de Desarrollo Regional, en representación
de la ciudad de Madrid. En la asociación tiene cabida tanto las
Agencias de Desarrollo Económico Regionales, la gran mayoría,
como las Agencias Municipales, que es el caso de tres asociados
españoles: Madrid, Sevilla y Tenerife.
La Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Regional
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
ILO y UNIDO (organizaciones dependientes de Naciones Unidas).
La pertenencia de la Agencia como socio a la red Eurada cristalizó por ambas instituciones del II Congreso Europeo sobre colaboración Público – Privada para el Desarrollo Económico Regional
celebrado en la ciudad de Madrid. Este exitoso congreso contó con
la asistencia de 140 participantes de diversas agencias de desarrollo europeas, empresas, universidades, instituciones públicas, etc. Durante dos días se profundizó en diversos ejemplos de
partenariados público-privados y su importante influencia en el
desarrollo económico de las ciudades, en los cuales, Madrid, es
pionera en el uso de esta importante fórmula de crecimiento económico y creación de riqueza, bienestar y empleo.
Entre el resto de actuaciones realizadas en el marco de la red
Eurada destaca la segunda edición de los premios "European
attractiveness awards/ best practice in promotion”, en los que
Madrid Emprende participó en la categoría de folleto promocional con el documento “¡Madrid!, the Warmest business climate
in Europe” premios celebrados al amparo de la Conferencia
Internacional de La Baule (La Baule – World Investment
Conference 2007) y la participación en “Agorada 07 – Eurada
Annual Conference”, celebrada en la ciudad de Bruselas.
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3.3. Otros encuentros económicos internacionales:
Con la participación de empresas e instituciones nacionales e internacionales de carácter
multidisciplinar y multisectorial se han desarrollado acciones puntuales como:
■

Encuentros con delegaciones institucionales y empresariales extranjeras

■

Diversas reuniones en el marco de WAIPA (World Association of Investment Promotion
Agencies)

■

Actuaciones de fidelización con multinacionales ubicadas en Madrid (Xerox, Thyssen
Krupp, Mitsubishi Heavy Industries, General Electric, etc)

■

Participación en la organización de la Cumbre Internacional de la OCDE sobre las ciudades en Madrid y colaboración y asistencia al congreso “VII Feria Madrid es Ciencia”

■

Asistencia y participación en distintos eventos tales como el Congreso para la
Internacionalización Empresarial EXPORTA 2007 y el Programa del Círculo de Empresas
para la Internacionalización.

■

Organización y patrocinio de Almuerzos Informativos sobre Colaboración PúblicoPrivada con el Banco Mundial

■

Preparación de la candidatura de Madrid como sede del Grupo Internacional de
Estudios del Caucho y asistencia a la votación final en Londres
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Actividad Madrid Emprende
15.01.2007
Inauguración de la Preincubadora de Empresas en colaboración con la
Fundación Universidad Empresa (FUE)

25.01.2007
Presentación del Libro Blanco de los Quioscos de Prensa de Madrid, elaborado por la Agencia de Desarrollo Madrid Emprende y la Universidad Rey
Juan Carlos.
29.01.2007
Visita de las obras del 'Vivero de Empresas' de Vicálvaro.

13.02.2007
Presentación del Localizador de Emplazamientos Empresariales: Suelos y
naves en la red para las empresas madrileñas.

05.03.2007
El Alcalde celebra junto con los trabajadores de Flores Valles el 175 aniversario de una de las industrias más antiguas de la ciudad.

21.03.2007
ADEFAM y Madrid Emprende organizan el II Foro de la Empresa Familiar.
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27.03.2007
Presentación de los nuevos servicios de
Madrid Emprende orientados a la atracción
de negocio exterior.
10.04.2007
1ª Jornada de Puertas Abiertas “Madrid
Ciudad de emprendedores” organizada por
Madrid Emprende con objeto de fomentar la
cultura emprendedora.
23.04.2007
Plan de Mejora del Transporte al Trabajo: presentación de la nueva línea de autobús T11 al
Parque Empresarial Cristalia.
25.04.2007
Jornada de Sensibilización en materia de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) dirigida al sector de la confección madrileño.
04.05.2007
Firma del convenio de colaboración
con las Asociaciones de la Economía
Social: Compromiso de diseño y puesta en práctica de las medidas oportunas para el fomento, difusión y apoyo a la Economía Social.
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08.05.2007
Inauguración del Vivero de Empresas de San Blas, orientado hacia las
Tecnologías de la información y de Comunicación.
19.06.2007
Madrid Emprende clausura la I Competición Nacional de Miniempresas
Solidarias.
20.06.2007
El Ayuntamiento apoya a las sociedades familiares, a través de la firma de
un convenio entre Madrid Emprende y ADEFAM.
21.06.2007
Madrid, embajadora europea del Encuentro Internacional sobre
Infraestructuras y Logística SumaqSummit07, presentado por Miguel
Ángel Villanueva.
27.06.2007
Madrid Emprende y el Círculo de Emprendedores del Instituto de Empresa
firman un convenio de colaboración.
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05.07.2007
El Delegado de Economía y Empleo clausuró
la asamblea general ordinaria de ASECOM,
dentro de las tareas de apoyo municipal al
sector textil y de confección.
18.07.2007
Recepción del Ayuntamiento de Madrid a los
alumnos del Instituto de Empresa: Advanced
Management Program.
19.07.2007
Madrid Emprende participa en los Cursos de
Verano de la Universidad Complutense.
28.08.2007
Inauguración de las nuevas instalaciones de
la Preincubadora de Empresas Madrid Crece.
04.09.2007
Firma de Convenio con la Asociación de
Vendedores Profesionales de Prensa de
Madrid (AVPPM).
26.09.2007
Madrid Emprende apoya al Club de Creativos
en la presentación de su VIII Anuario de
Creatividad.
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02.10.2007
El Alcalde de la Ciudad firma un Protocolo con la Universidad Rey Juan
Carlos para la dinamización del Vivero de Empresas de Vicálvaro.
04.10.2007
Inauguración del Congreso de Colaboración Público Privada.
07.10.2007
El Alcalde de Madrid asiste a la XXXIV Asamblea General de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) y a la XXXV Conferencia de
la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. (CIAC).
12.11.2007
George Homer, Experto Escaparatista a nivel internacional participa en el
V Encuentro Visual Merchandising Patrocinado por Madrid Emprende.
14.11.2007
El Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento
de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, clausura el 7º Día del Emprendedor
organizado por FUE.
15.11.2007
La oficina móvil de información de Madrid Emprende para emprendedores
va a recorrer ocho distritos de la capital .
23.11.2007
El Coordinador de Empleo y Desarrollo Empresarial y Vicepresidente de
Madrid Emprende, D. Juan María del Álamo clausuró IX Foro Latibex.
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23.11.2007
Madrid Emprende ha colaborado en la organización de una nueva edición del Premio
Empresaria del Año 2007, junto con la
Asociación Española de Mujeres Empresarias
de Madrid (ASEME).
26-29.11.2007
El Vivero de Empresas de San Blas acoge una
acción formativa innovadora:“El curso Creativos
Empresarios”.
30.11.2007
La feria Logis&T promocionará a Madrid
como la gran plataforma logística del sur de
Europa.
03.12.2007
El Ayuntamiento ha organizado una jornada
sobre el sector de la economía social en el
Centro de Desarrollo Empresarial de Villaverde.
08.12.2007
El Ayuntamiento de Madrid presenta una
nueva edición de “La Guía de Recursos de la
Ciudad de Madrid para Emprendedores”.
18.12.2007
El Ayuntamiento inaugura la línea T-23, dentro
del Plan de Mejora del Transporte Público a las
áreas de actividad económica.
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Redes y Colaboradores
CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS EN 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración General del Estado. Addenda (PAIT)
Universidad Rey Juan Carlos, para la creación de la Cátedra Madrid Emprende
Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de la Villa de Madrid
Fundación Universidad-Empresa
Genoma España
Universidad Rey Juan Carlos
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA)
Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad de Madrid( ATA)
Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)
Asociaciones de la Economía Social
Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM)
Círculo de Emprendedores del Instituto de Empresa (CEiE)
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - Microcréditos para el autoempleo
Asociación para el desarrollo de la empresa familiar de Madrid (ADEFAM)
Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET)
Asociación Madrileña de Autónomos y Emprendedores (AMAE)

CONVENIOS 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

CONVENIOS 2005
•
•
•
•
•
•

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE- Internacionalización
Asociación Madrid Plataforma Logística
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA)
Federación de Asociaciones de Comerciantes de Villaverde (FACOVU)
La Caixa
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COLABORADORES
La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, para
impulsar y promover el desarrollo económico de la Ciudad de
Madrid y de su tejido económico, colabora con los siguientes
organismos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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 Transportes 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 Mujeres 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)

redes y colaboradores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)
Federación de Asociaciones de Comerciantes de Villaverde (FACOVU)
Federación de Asociaciones de productores Audiovisuales Españoles (FAPAE)
Fundación Universidad Empresa (FUE)
Interes Invest in Spain
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
Junior 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)
Circulo 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 IESE Universidad de Navarra
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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