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El año 2014 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 visto 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.

Equipo de Madrid Emprende

Emprendimiento
y pymes

Emprendimiento
y pymes
La Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico “Madrid Emprende” desarrolla las actuaciones
de promoción empresarial del Ayuntamiento de Madrid. Creada en 2005 como Agencia, actualmente está
integrada en la administración municipal como Dirección General, agrupando las instancias de apoyo al
comercio, la innovación tecnológica, las pymes y los emprendedores. Con la colaboración de administraciones,
universidades, grandes empresas, escuelas de negocio y entidades de la sociedad civil, se ofrece al
emprendedor un apoyo integral que abarca todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha de la
empresa y su posterior crecimiento.
Desde su creación, ha desplegado su actividad en cuatro direcciones: fomento del talento emprendedor,
mejora de las infraestructuras empresariales, apoyo a la innovación en la PYME y promoción de la inversión
extranjera.
La Subdirección General de Emprendedores y Pymes, tiene entre sus objetivos el impulso a la creación
de nuevas empresas, a través de la prestación de servicios de información, asesoramiento, formación,
tramitación de la constitución de empresas y apoyo a la financiación. Asimismo, con el objeto de incentivar
y apoyar el desarrollo de empresas en sus fases iniciales, se ofrecen servicios alojamiento en despachos,
tutelaje y preincubación de empresas, espacios compartidos de negocio y aceleración de proyectos de alto
potencial en la Red de Viveros de Empresas de la Ciudad. Como complemento al tutelaje y seguimiento
permanente, se realizan actividades de formación y networking (Top Entrepreneurs, Afterwork y Coffee
Breaks), que dotan a la Red de Viveros de un valor añadido dirigido a reforzar la consolidación del tejido
empresarial y cubrir sus necesidades formativas.
Por otra parte, se fomenta el crecimiento del tejido empresarial madrileño, apoyando la innovación empresarial
para aumentar la competitividad y fomentando el desarrollo de espacios modernos y atractivos que permitan
una mayor consolidación y establecimiento de nuevas empresas.
Dentro de la política industrial, cabe destacar la “Oficina de Arraigo Empresarial”, 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. Esta
oficina, creada en 2009, continúa asesorando en materia de emplazamientos empresariales y apoyando
la formación y reciclaje profesional de la plantilla y ayuda en la recolocación de trabajadores afectados por
procesos de regulación de empleo.
A lo largo del año 2014, se ha participado en numerosos foros para ofrecer los servicios del Ayuntamiento
de Madrid a todos los emprendedores que acuden a dichos foros y eventos, con el objeto de impulsar la
cultura emprendedora y acercar el emprendimiento a diversos sectores de la sociedad. Asimismo, se han
realizado acciones de sensibilización empresarial, orientadas a la población en edad escolar, con objeto
de fomentar la cultura emprendedora desde las aulas.
“Madrid Emprende” ha impulsado la firma de convenios con distintas entidades para implementar la
cooperación en todas aquellas actuaciones que permitan el apoyo al desarrollo económico, la innovación,
el espíritu emprendedor y apoyo a los autónomos y la economía social, así como la creación de actividad
industrial en la ciudad de Madrid. Durante 2014 se han firmado 3 nuevos convenios con nuevas entidades
y se han prorrogado otros 17 que ya se encontraban en vigor.
En 2014 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.
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Asesoramiento y tramitacion
´

Madrid Emprende cuenta, desde el año 2006, con
una Oficina de Atención al Emprendedor que queda
englobada actualmente en el concepto de Punto de
Atención al Emprendedor (PAE) (anteriormente Puntos
de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT).
Al PAE se le encomienda, según el art. 13.2 de la
ley 14/2013, de 27 de septiembre, el apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, 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.
Por tanto el PAE Madrid Emprende tiene la doble
misión de:
• 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). Las formas jurídicas que posibilita la tramitación
electrónica, hasta ahora son: Sociedad Limitada,
Sociedad Limitada Nueva Empresa, Empresario
Individual y Sociedad de Formación Sucesiva.
Las tareas que se desprenden de estos grandes
objetivos, las desarrolla el PAE a través de una
red de oficinas repartida por distintos distritos de
Madrid a las que los emprendedores pueden acceder
indistintamente, según su conveniencia, solicitando
una cita de asesoramiento previamente.
El emprendedor podrá acordar la cita acudiendo
personalmente a la oficina PAE de Madrid Emprende
elegida, o bien, llamando al 010- Línea Madrid-, o, a
través de Internet en el Sistema CITAP.
			 http://www.madrid.es/citaprevia

La red de Oficinas PAE Madrid Emprende se encuentran ubicadas en:

• Ventanilla Única del Emprendedor
C/ Príncipe de Vergara, 140. 28002 Madrid

• Vivero de Empresas de Villaverde
Avda. Orovilla, 54. 28041 Madrid

• Vivero de Empresas de San Blas-Canillejas
C/ Alcalá, 586. 28022 Madrid

• Vivero de Empresas de Carabanchel
C/ Cidro, 3. 28044 Madrid

• Vivero de Empresas de Vicálvaro
C/ Villablanca, 85. 28032 Madrid

• Vivero de Empresas de Moratalaz
C/ Camino de Vinateros, 106. 28030 Madrid

• Vivero de Empresas de Puente de Vallecas
C/ Diligencia, 9. 28018 Madrid

Durante 2014 se han creado 504 empresas en los PAE de
la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico
“Madrid Emprende”.

504 empresas
creadas en los
PAE
2014 | 9

#

Ventanilla Única del Emprendedor

Durante el año 2014, la Ventanilla Única del Emprendedor, puesta en marcha por el Ayuntamiento
de Madrid el año 2011, en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, ha mantenido su intensa actividad dirigida a ofrecer al emprendedor un servicio
centralizado y directo en el que:
• se asesora sobre la idea de negocio,
• se tutoriza la realización del plan de empresa,
• se facilita el acceso a la financiación bancaria , estudiando e informando la viabilidad de 		
los planes de empresa, o a otras fórmulas de financiación innovadoras, y
• se da la posibilidad de iniciar telemáticamente los trámites de constitución de la empresa
a través de la plataforma Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE)
Además, la Ventanilla Única del Emprendedor, cuenta con la colaboración de la Agencia de Actividades
del Ayuntamiento de Madrid que pone a disposición de los emprendedores un técnico asesor en
urbanismo para informar sobre los requisitos del local para implementar la actividad económica
correspondiente y los trámites necesarios sobre la tramitación de la declaración responsable o, en
su caso, licencia.

asesoramientos realizados en la VUE: 10.701
empresas creadas en la VUE: 231

*

perfil del emprendedor
mujer 51%
hombre 49%
Asesoramientos realizados por género
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* perfil del emprendedor
comunitaria 7,37%
espanola 82,55%
extra-comunitaria 10,07%
Asesoramientos realizados por nacionalidad

mayor de 45
entre 30 y 45
menor de 30
Asesoramientos realizados por edad

Empleado Cta ajena 26,49%
desempleado 60,98%
Empleado cta propia 12,52%
Asesoramientos realizados por situación laboral
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Especialización/Postgrado

11,22%

Titulación universitaria

47,39%
26,64%

Bachiller superior
COU/FPII

13,10%

Bachiller/ESO/FPI
Estudios primarios

3,65%
10

20

30

40

Asesoramientos realizados por formación

#

Ventanilla Única Empresarial de Madrid (VUE-MADRID)

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

993 empresas
creadas
La ubicación física de la VUE se encuentra en:
C/Pedro Salinas, 11
(Instituto de Formación Empresarial).
28043 Madrid
Teléfonos: 902 181 191 / 91 538 37 96 - 37 97
Horario: 9:00 - 14:00 de lunes a viernes (previa cita)
E-mail: madrid@ventanillaempresarial.org
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3.972 PROYECTOS
asesorados

Alojamiento y tutelaje
Los servicios ofrecidos por Madrid Emprende en materia de alojamiento y tutelaje se desarrollan en la Red
de Viveros de Empresas de la Ciudad, con el objeto de incentivar y apoyar el desarrollo de empresas en
sus fases iniciales.
Las prestaciones ofrecidas en la Red de Viveros de Empresas son las siguientes: alojamiento en despachos,
tutelaje y preincubación de empresas, espacios compartidos de negocio y aceleración de proyectos de alto
potencial. Además se realizan labores de asesoramiento y tramitación para emprendedores externos al Vivero.

#

Red de Viveros de Empresas

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
a la cultura de la innovación en la Ciudad. 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 ponen a
disposición de los emprendedores /o empresarios,
cuya empresa no sea superior a cinco (5) años bajo
la fórmula de precio público, despachos/oficinas
acondicionados para el desarrollo de su actividad
profesional. 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 (2) años,
con la posibilidad de ser prorrogado por un año más.
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Datos globales 2014. red de Viveros de Empresas

Apertura

San Blas

Vicálvaro

Puente de
Vallecas

Villaverde

Carabanchel

Moratalaz

Mayo 2007

Febrero 2008

Mayo 2009

Mayo 2009

Diciembre
2009

Febrero
2011

Emprendedores

Univesitarios

Textil/
Moda

Dependencia
Integración
Social

Economía
Social/
TICs

Diseño e
Industrias
afines

Orientación
Sectorial/
Social

TICS

Despachos

12

28

25

13

31

13

Preincubadora

-

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Espacios
compartidos
de negocio

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Actividades de la red de Viveros de Empresas
Consultas atendidas

6.320

Asesoramientos a proyectos externos

5.076

Proyectos incubados y preincubados

634

Actuaciones formativas

207

Horas de formación

782

Asistentes a las actuaciones formativas
Constitución telemática de empresas (PAE)

273

Eventos de networking

57

Asistentes a los eventos de networking
Ocupación de despachos

14

| 2014

4.525

2.009
82,42%

Datos globales 2014. red de Viveros de Empresas

Empresas alojadas durante todo 2014
Empresas incubadas

148

Proyectos empresariales preincubados internos

191

Proyectos empresariales preincubados externos

271

Proyectos en espacios compartidos de negocio

24

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

634

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados
Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

813
18.247.657,14€
25,89
1

Empresas graduadas
Graduadas en 2014

64
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Vivero de empresas
de San Blas

Entrada en funcionamiento
Orientación preferente
Superficie
Despachos

16

| 2014

Mayo 2007
Tecnologías de la información y comunicación (TICs)
2
600 m
12

Actividades del vivero de San Blas
Consultas atendidas

995

Asesoramientos a proyectos externos

480

Planes de empresa tutelados

35

Actuaciones formativas

10

Horas de formación

31

Asistentes a las actuaciones formativas

78

Constitución telemática de empresas (PAE)

56

Ocupación de despachos

79,08%

Empresas alojadas durante 2014
Empresas incubadas

17

Proyectos empresariales preincubados internos

0

Proyectos empresariales preincubados externos

35

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

52

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados
Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)

112
663.458,20 €
25,86

Ceses de actividad

0

´
Historico
empresas graduadas

Graduadas en 2014

9
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Vivero de
empresas
´
Vicalvaro

Entrada en funcionamiento
Orientación preferente
Superficie

18

Febrero 2008
Emprendedores universitarios
2
2.904 m

Nº de despachos

28

Nº de puestos preincubación

15

Nº de espacios compartidos de negocio

10
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´
Actividades del vivero de Vicalvaro

Consultas atendidas

1.863

Asesoramientos a proyectos externos

708

Planes de empresa tutelados

205

Actuaciones formativas

22

Horas de formación

72

Asistentes a las actuaciones formativas

816

Constitución telemática de empresas (PAE)
Ocupación de despachos

45
91,18%

Empresas alojadas durante 2014
Empresas incubadas

39

Proyectos empresariales preincubados internos

132

Proyectos empresariales preincubados externos

73

Proyectos en espacios compartidos de negocio

12

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

256

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados
Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

191
3.599.001,78 €
25,13
1

´
Historico
empresas graduadas

Graduadas en 2014

15
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Vivero de empresas
villaverde

Entrada en funcionamiento
Orientación preferente
Superficie
Nº de despachos

20

Mayo 2009
Servicios a la dependencia y empresas de integración social
2
630 m
13

Nº de puestos preincubación

2

Nº de espacios compartidos de negocio

2

| 2014

Actividades del vivero de Villaverde
Consultas atendidas

563

Asesoramientos a proyectos externos

844

Planes de empresa tutelados

86

Actuaciones formativas

42

Horas de formación

168

Asistentes a las actuaciones formativas

613

Constitución telemática de empresas (PAE)
Ocupación de despachos

53
82,35%

Empresas alojadas durante 2014
Empresas incubadas

14

Proyectos empresariales preincubados internos

9

Proyectos empresariales preincubados externos

77

Proyectos en espacios compartidos de negocio
TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

1
101

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados
Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

55
146.590,58 €
18,73
0

´
Historico
empresas graduadas

Graduadas en 2014

7
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Vivero de empresas
Puente de Vallecas

Entrada en funcionamiento

Mayo 2009

Orientación preferente

Textil /Moda

Superficie
Nº de despachos

25

Nº de puestos preincubación

12

Nº de espacios compartidos de negocio

22

2
4.004 m

| 2014

4

Actividades del vivero de Puente de Vallecas
Consultas atendidas

1.497

Asesoramientos a proyectos externos

596

Planes de empresa tutelados

37

Actuaciones formativas

33

Horas de formación

100

Asistentes a las actuaciones formativas

1.119

Constitución telemática de empresas (PAE)
Ocupación de despachos

44
72,39%

Empresas alojadas durante 2014
Empresas incubadas

26

Proyectos empresariales preincubados internos

36

Proyectos empresariales preincubados externos

1

Proyectos en espacios compartidos de negocio
TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

7
70

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados
Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

102
4.766.926,18 €
27,69
0

´
Historico
empresas graduadas

Graduadas en 2014

12
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Vivero de empresas
Carabanchel

Entrada en funcionamiento
Orientación preferente
Superficie
Nº de despachos

24

Diciembre 2009
Empresas de Economía Social
2
6.100 m
31

Nº de puestos preincubación

3

Nº de espacios compartidos de negocio

3

| 2014

Actividades del vivero de Puente de Vallecas
Consultas atendidas

604
2.018

Asesoramientos a proyectos externos
Planes de empresa tutelados

70

Actuaciones formativas

90

Horas de formación

377

Asistentes a las actuaciones formativas

1.692

Constitución telemática de empresas (PAE)
Ocupación de despachos

42
85,14%

Empresas alojadas durante 2014
Empresas incubadas

34

Proyectos empresariales preincubados internos

14

Proyectos empresariales preincubados externos

56

Proyectos en espacios compartidos de negocio
TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

4
108

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados
Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

294
8.677.401,84 €
27,30
0

´
Historico
empresas graduadas

Graduadas en 2014

11
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Vivero de empresas
moratalaz

Entrada en funcionamiento
Orientación preferente
Superficie
Nº de despachos

26

| 2014

Mayo 2011
Diseño e industrias afines
2
1.000 m
13

Actividades del vivero de Moratalaz
Consultas atendidas

797

Asesoramientos a proyectos externos

450

Planes de empresa tutelados

29

Actuaciones formativas

10

Horas de formación

34
207

Asistentes a las actuaciones formativas
Constitución telemática de empresas (PAE)
Ocupación de despachos

33
74,49%

Empresas alojadas durante 2014
Empresas incubadas

18

Proyectos empresariales preincubados internos

0

Proyectos empresariales preincubados externos

29

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

47

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados
Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

59
394.278,56 €
27,63
0

´
Historico
empresas graduadas

Graduadas en 2014

10
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#

Preincubadoras de empresas

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 plan de negocio.
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.
Durante el año 2014 han estado en funcionamiento las preincubadoras de los Viveros de Vicálvaro, Puente
de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, si bien, se han tutelado planes de empresa en todos los Viveros,
además de en la Ventanilla Única del Emprendedor aunque no hayan requerido la utilización de espacio
físico, pero sí el asesoramiento continuado de los técnicos asesores de los Viveros.
Durante 2014, se han preincubado 602 proyectos:
San Blas-Canillejas:		
35
Vicálvaro:
		
205
Villaverde:
		
86
Ventanilla:			140

Puente de Vallecas: 		
Carabanchel: 		
Moratalaz:
		

37
70
29

602 proyectos preincubados

#

Espacios compartidos de negocio

#

Aceleración de proyectos de alto potencial

En el año 2012 se habilitaron los denominados espacios compartidos de negocio, dirigidos a empresas
de reciente creación que realizan preferentemente su actividad en la sede del cliente. La estancia máxima
es de un año y suponen la cesión gratuita de un espacio físico dotado con el mobiliario necesario para la
actividad empresarial. Se asignan en turnos de mañana o de tarde, bajo petición y previa valoración del plan
de empresa, que se requiere en las Instrucciones que regulan su uso, por la Comisión Técnica del Vivero.
Durante 2014, el total de empresas que han utilizado estos espacios asciende a 24 empresas.

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.
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
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maximizar su potencial y facilitarle su crecimiento.
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.
Durante 2014 se han realizado dos convocatorias
para la aceleración de proyectos, en las que se
presentaron cerca de 120 proyectos para ser
acelerados.

Estrategia industrial
Innovación empresarial, apoyo a la industria, espacios empresariales de calidad, consolidación y arraigo,
búsqueda de financiación…, son algunos de los ingredientes mediante los cuales Madrid Emprende fomenta el
crecimiento del tejido empresarial madrileño, ayudando a las empresas a impulsar la innovación en sus procesos
para lograr que sean más competitivas y desarrollando espacios más modernos y atractivos que permitan una
mayor consolidación y establecimiento de nuevas empresas.

#

Factoría Industrial Madrid

Un tejido productivo de futuro requiere de unos
espacios industriales de calidad, modernos y
competitivos. Entornos de equipamientos, nuevas
infraestructuras y servicios favorables para el
anclaje territorial y fomento de la competitividad
de las empresas completan la fórmula para ello.
Durante 2014 se ha continuado con la labor de
consolidación y difusión de la primera Factoría
Industrial de Madrid, que fue puesta en marcha
en 2011. 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, se ubica en el
Polígono “La Dehesa”, c/ Dehesa Vieja, 8E, en el
distrito de Vicálvaro.
Este espacio responde 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.
En 2014, han sido 11 las naves funcionando a
pleno rendimiento más 3 en proceso de solicitud
y próximas a incorporarse. Las empresas alojadas
han generado 106 puestos de trabajo y han
facturado, en conjunto, 16,8 millones de euros.

+
106 puestos
de trabajo
creados

16,8 millones
de euros
facturados
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#

Oficina de 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:
• Evitar el cierre y deslocalización de las empresas
madrileñas afectadas por la crisis.
• Atenuar el impacto de medidas de reajuste y
contingencia, tales como despidos, regulaciones
de empleo y cierres de centros de trabajo.
• 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.

#

• Atención personalizada a empresas en situación
de crisis.
• Asesoramiento en materia de emplazamientos
empresariales.
• Formación y reciclaje profesional de la plantilla.
• Ayuda en la recolocación de trabajadores
afectados por procesos de regulación de empleo.
• 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 2014, el número de empresas con Expedientes
de Regulación de Empleo que han tenido
seguimiento ha alcanzado la cifra de 349, que
suponen 4.006 trabajadores.

350 personas atendidas

Mejora y rehabilitación 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 2014, se ha realizado una
actualización de la información que contienen los
elementos de señalización informativa en las Áreas
Industriales de Madrid.
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
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La Oficina de Arraigo Empresarial ofrece los
siguientes servicios:
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distribuidos por las áreas productivas de la ciudad.
Las siguientes líneas de autobuses están operativas:
- Línea T-11. Mar de Cristal.Parque Empresarial
Cristalia (Hortaleza)
- Línea T-23. Puerta de Arganda-Polígono industrial
de Vicálvaro
- Línea T-31. Estación El Pozo-Sierra de Guadalupe- Línea T-32. Plaza de Legazpi Mercamadrid
- Línea T-41. Estación de Cercanías de Villaverde
Alto-Polígono industrial la Resina
- Línea T-61. Estación de cercanías FuencarralLas Tablas
- Línea T-62. Plaza Castilla-Estación de Chamartín

´

Formacion y networking
para emprendedores

#

Ciclo de Cursos de In-formación

Un año más se ha continuado 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 2014 se han realizado en el segundo
semestre, con un total de asistentes presenciales de 731.

#

731 asistentes

Formación y actividades en los Viveros de Empresa

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, todos los años se realizan actividades formativas y eventos y actos
públicos, abiertos a los emprendedores, que se difunden a través de la página web, el boletín semanal y las
redes sociales. Entre los más destacados se encuentran: el desfile de la Madrid Fashion Tech, que tuvo lugar
el 23 de octubre en el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas; 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 Empresas; 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, etc.), o la realización de reportajes filmados, radiofónicos y fotográficos
dentro de las instalaciones de la Red de Viveros de Empresas.
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.

4.525 asistentes a actividades formativas
6.534 asistentes a actividades de networking
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#

After Work

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

fecha
05/02/2014
06/03/2014
10/04/2014
08/05/2014
05/06/2014
25/09/2014
27/11/2014

#

116 asistentes

vivero

actividad

Carabanchel		
San Blas-Canillejas
Villaverde		
Puente de Vallecas
Vicálvaro		
Moratalaz		
Villaverde		

Ponencia: “Cómo hacer tu empresa más rentable en menos tiempo”
Presentación de nuevos incubados y despedida a incubados que se gradúan.
Ponencia: “Adicciones alimentarias y estrés”
Dinámica “Magia para emprendedores”
Festival de juegos del Vivero de Empresas de Vicálvaro
Dinámica “Capoeira para emprendedores”
Dinámica “Musicoterapia”

Programa Top Entrepreneur

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

fecha
15/01/2014
13/03/2014
09/04/2014
27/05/2014
09/10/2014
11/12/2014
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ponente

carg0

Anxo Pérez		
Fernando Galindo
Javier Lapeña		
Luis Cacho		
Marcos Alves		
Rafael Ausejo		

Fundador de “8Belts.com”
Cofundador de AltaFit
Cofundador de “Dolores Promesas”
Cofundador de Arsys
Cofundador de “eltenedor.es”
Cofundador de Ruralka

499 asistentes

#

Coffee Break

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

fecha
21/01/2014
27/02/2014
25/04/2014
		
08/05/2014
12/11/2014

#

167 asistentes

ponente
Pablo Claver, Fundador de Demos Group en Colombia y Perú, autor del libro “Yo también puedo emprender”
Inés de Saralegui, Cofundadora de Respiro Car Sharing.
Jorge Servert, Fundador de Trabajos Técnicos y Científicos (TTC), Presidente del Centro Chino-Español
para la promoción de energía renovables, Académico de la Universidad Politécnica.
Carlos Rodríguez Marcos, fundador del grupo Raza Nostra
Javier Rivero, profesor del Instituto de empresa y CEO de “Desarrollo Profesional”

Participación en foros de emprendedores

La Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico “Madrid Emprende” ha participado en diversos
foros para ofrecer sus servicios a los emprendedores que acuden a ellos. Cabe destacar los siguientes:

*

Expofranquicia

Del 24 al 26 abril, en la Feria de Madrid (IFEMA),
se celebró la 20ª edición del Salón Internacional de
la Franquicia, EXPOFRANQUICIA 2014, en la que
Madrid Emprende estuvo presente con un stand que
puso a disposición de los numerosos visitantes a esta
Feria, para ofrecer sus servicios y herramientas para
ayudar a poner en marcha un negocio a cualquier
emprendedor y/o empresario en nuestra Ciudad.
La Feria contó con la participación de más de 300
expositores y recibió la visita de más de 15.000
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 sigue consolidando como un foro de
negocio y un escaparate y plataforma de presentación
de las últimas novedades.

*

Salón Miempresa

El Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid
acogió los días 18 y 19 de febrero la 5ª edición del
Salón Mi Empresa, una cita para emprendedores y
pymes, a la que asistieron más de 14.100 visitantes,
y donde participaron más de 75 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, Dña. Ana Botella.
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*

Ferias Entérate Madrid 2014

Durante 2014 se celebraron dos ferias Entérate
Madrid, los días 10 de abril y 17 noviembre. Esta
feria tiene el objetivo de ayudar a los Universitarios
a decidir su futuro al finalizar los estudios. Trabajo,
emprendimiento, idiomas, ocio, un encuentro entre
empresas, instituciones y universitarios de últimos
cursos con su futuro, que consiste en una jornada
de un día de duración.
Dentro de la feria se organizan numerosos eventos
y encuentros, como la “Batalla de emprendedores”,
dónde equipos de emprendedores enfrentan sus
planes de negocio. Madrid Emprende ha participado
en las dos ediciones celebradas en Madrid, aportando
recursos de asesoramiento, un equipo a la “Batalla
de emprendedores” y organizando actividades.

*

Foro 3U

En octubre de 2014, la Dirección General de
Comercio y Desarrollo Económico “Madrid Emprende”
tuvo un stand en la IX Edición del Foro 3U (Feria
organizada por las 3 Universidades: Universidades
Complutense y Politécnica de Madrid, y Universidad
Nacional de Educación a Distancia – UNED), donde
se informó a los jóvenes universitarios que, con
inquietudes emprendedoras, fueron informados
sobre los diferentes servicios que el Ayuntamiento
de Madrid pone a disposición, para fomentar el
espíritu emprendedor, la creación de empresas y la
consolidación de las ya existentes.
A este foro acudieron más de 13.000 asistentes.
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asistentes
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+ de 13000
asistentes

#

Sensibilización

Madrid Emprende participa en acciones de sensibilización empresarial, orientadas a la población en edad
escolar, con objeto de fomentar la cultura emprendedora desde las aulas. Entre las actividades más relevantes
desarrolladas durante 2014, cabe señalar las siguientes:

*

Junior Achievement

La fundación educativa Junior Achievement,
ha seguido contando con la colaboración de
lMadrid Emprende, para que sus programas de
sensibilización empresarial en las aulas lleguen a
más de 12.000 alumnos procedentes de más de
200 colegios de toda España.
Durante 2.014 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 secundaria tienen
la oportunidad de adquirir y poner en práctica
conocimientos empresariales.

							
		
		
				764 participantes

*

- “Simulador de Dirección Estratégica de Empresas”
es una herramienta de simulación en el que los
estudiantes deben dirigir una empresa, como si
fueran los directores ejecutivos de las mismas, y
en el que tienen que asumir y dominar 5 decisiones
empresariales claves: precio del producto, niveles
de producción, gastos de ,marketing, gastos de
investigación y desarrollo, y el grado de Inversión
en capital.

		 		

597 participantes

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

		92 participantes

4º Premio de la Economía Social de la ciudad de Madrid

El 4 de diciembre de 2014 tuvo lugar el acto de
entrega de la cuarta edición de este premio en el
Vivero de Empresas de Carabanchel, cuyo objetivo
es reconocer, valorar y premiar a las empresas de
economía social (sociedades laborales, sociedades
cooperativas de trabajo asociado) y a los autónomos
de la Red de Viveros de Madrid Emprende.

Consiste en el reconocimiento a la empresa más
representativa por su actividad, innovación y
solvencia, dentro de estas fórmulas empresariales,
tan importantes para nuestra Ciudad.
En esta edición el Premio recayó en el proyecto
empresarial NARAN SOLUCIONES, empresa que
estuvo representada por José Manuel Ledesma.
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*

IV Carrera de los Emprendedores

La Carrera de los Emprendedores es una
competición que nació en 2011 de la mano de
Madrid Emprende, esta edición está organizada
por Madrid Emprende y la Fundación Créate, y
además cuenta con una veintena de entidades
colaboradoras.
Un año más el Paseo de Coches de El Retiro
acogió el 23 de noviembre la IV 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, a igual que en
la edición pasada se puso en valor la actitud
emprendedora de los discapacitados, para
quienes la integración social y laboral es todo
un reto.
La carrera, tuvo dos distancias, 5 y 10 kilómetros.
El recorrido fue alrededor de El Retiro, unos para
dar la vuelta al parque y otros para seguir hacia
la Puerta de Alcalá, Paseo de la Castellana y
de vuelta a El Retiro.

*

La entrega de premios tuvo alegrías para todas
las categorías gracias al Banco Sabadell. Lego®
se encargó de los premios de Runkids. Se premió
a los ganadores de la categoría general, a los
veteranos de más de 45 años, a los corredores
con discapacidad y al primer emprendedor o
emprendedora alojado o graduado en la Red
de Viveros de Madrid Emprende. Además,
se reconoció al colectivo o empresa con más
corredores y al centro educativo con mayor
número de participantes.
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.

Premio Emprendedoras 2014

Tras el éxito de las anteriores ediciones del
Premio Emprendedoras se ha llevado a cabo
la cuarta edición.
El 2 de octubre las 46 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. Todos pasaron a la
fase final, pero solo cuatro fueron seleccionados

36

Además, Runkids que convocó a niños
emprendedores entre 6 y 14 años de edad que
se atrevieron con 300 y 700 metros.
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para presentar de nuevo el proyecto ante el
jurado.
La ganadora del Premio Emprendedoras 2014
fue EFÉMERA, Espacios Esceanográficos, se
trata de una empresa que ofrece campañas de
comunicación visual originales y creativas.
La mención especial recayó en TAKE COFFEE,
plataforma online y aplicación móvil que permite
propiciar encuentros entre los viajeros con
inquietudes similares que se encuentran en un
mismo tiempo en el aeropuerto.
Las otras dos empresas finalistas fueron Odds
y The Shopping Stage.

*

Colaboración con el programa Fonde de Emprendedores

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.
En 2014, la Fundación Repsol, con la colaboración
de Madrid Emprende, puso en marcha la primera
Convocatoria de Proyectos de Innovación

*

Energética Aplicada a la Formación Profesional.
Esta convocatoria pretende poner en valor los
Centros de Formación Profesional como entornos
de innovación industrial y tecnológica en procesos,
productos/servicios e integración de sistemas con
posibilidad de aplicabilidad y transferibilidad al
sector productivo.
Con el fin señalado, se seleccionaran 6 proyectos
para ser incubados durante un año. Durante este
periodo recibirán financiación, formación, coaching y
todo lo necesario para poner en marcha su proyecto.
Se desarrollará desde 2014 al 2016.

IBM Smartcamp 2014

El IBM 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 24 de octubre en el IBM Madrid
Client Center, siendo Madrid Emprende uno de
principales colaboradores.
El 24 de octubre, IBM, con la colaboración de
Madrid Emprende, celebró en Madrid la cuarta
edición nacional de la competición mundial IBM
SmartCamp, que fomenta el emprendimiento y que
IBM promovió en 2014 en más de 30 ciudades de
todo el mundo.

El SmartCamp una iniciativa global con la que IBM
busca conocer a aquellas startups que desarrollan
soluciones de base tecnológica y que pueden
ayudar a construir un planeta más inteligente.
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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Financiacion
´

#

Capital Semilla

En 2014 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.
Durante 2014 se han subvencionado las inversiones realizadas en 17 startups de alta proyección económica
y con potencial de creación de empleo. El total de la inversión realizada por parte de las empresas
beneficiarias ha sido de 1.129.009,86 euros.

#

´
inversion
en
17 startups
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Inversión privada
Se colabora activamente con los principales
Foros de Inversión de la ciudad, el Foro de
ESADE BAN 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 la
Dirección General.
En concreto, en colaboración con ESADE BAN
se organizó, el 6 de mayo de 2014 un foro
especializado en inversión en energías limpias
y sostenibles (I Foro CleanTech), con Keiretsu
Forum se organizó, en el Madrid International
LAB, una jornada de información del Foro capital
PYMES, el 13 de mayo de 2014.

#

Ayudas económicas dirigidas a incentivar el ejercicio de actividades
económicas en la Ciudad “Madrid Tax Free”

El gobierno municipal se marcó como objetivo para
esta legislatura convertir a 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.
Así pues, se ha propuesto reducir las cargas fiscales
a través de una nueva iniciativa, Madrid Tax Free,
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.

creen a desde este momento, puedan 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 TAPASO) y precios privados abonados a las entidades
colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas
que se hayan abonado.
Esta convocatoria sigue vigente hasta septiembre
de 2015.

Madrid Tax Free permite que las PYMEs madrileñas
constituidas desde enero de 2011, y las que se

#

casi 1,4 millones
en ayudas

Industrias Culturales Creativas (ICCS)

La iniciativa de Fomento de las Industrias Culturales Creativas (ICCs) en el distrito Centro de Madrid tiene
por objetivo apoyar económicamente en los gastos realizados en el ejercicio de su actividad, relacionados
con el pago de varios tributos municipales, con el fin de fomentar el impulso de la actividad económica.
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. Se subvencionaron los
conceptos previstos en la convocatoria a los proyectos que el año anterior consiguieron la declaración
de Proyecto Cultural Creativo.
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Promocion economica
y Ciudad inteligente
La Subdirección General de Promoción Económica y Ciudad Inteligente acomete actuaciones que engloban
promoción económica de Madrid, iniciativas de ámbito internacional, difusión de la innovación aplicada a
emprendedores y Pymes, portal Web de Madrid Emprende, Ciudad Inteligente y participación en proyectos
de ámbito europeo de iniciativa pública.

PRomocion economica
´

´

Madrid Emprende, sigue la misma directriz de trabajo desde hace años que no es otra que generar y
consolidar en todo momento diferentes vías de colaboración como método esencial de trabajo y vía para
optimizar nuestros esfuerzos de promoción económica de Madrid, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
Dicha colaboración cobra un especial significado en el ámbito público – privado, lo que nos permite
integrar y enriquecer el ecosistema empresarial y emprendedor madrileño y por supuesto maximizar los
resultados de las iniciativas que acometemos.
En esta línea lideramos iniciativas propias de Madrid Emprende, pero además colaboramos con iniciativas
lideradas por otras entidades como es el caso de Spain Startup Summit o el Inspiration Day de Womenalia,
con agentes nacionales e internacionales.
Entre las iniciativas propias que pusimos en marcha en 2014 en el ámbito nacional destacamos las
siguientes por su alcance.

#

StartupMadrid_10

Un programa de aceleración de proyectos
emprendedores que representa de manera muy
clara un caso de éxito en la colaboración públicoprivada para promoción de la ciudad.

42

Dicha actuación fue posible gracias al compromiso
de 17 de las grandes multinacionales instaladas en
Madrid y que conforman el Foro de Empresas por
Madrid. El Foro ya adquirió un compromiso fuerte
con la ciudad y los ciudadanos anteriormente cuando
en 2013 Madrid competía por ser sede olímpica en
2020, manteniéndose posteriormente su compromiso
para mejorar Madrid. Su apoyo se materializó en
la financiación de proyectos municipales de distinta
naturaleza, siendo uno de ellos StartupMadrid_10,

| 2014

y para llevarlo a cabo el Foro buscó la experiencia
de Madrid Emprende.
El Foro es muy consciente de los beneficios derivados
de generar un tejido empresarial y emprendedor
donde estén debidamente integrados todos los
agentes que en él interfieren, y consciente también de
las interesantes sinergias bidireccionales que pueden
surgir entre grandes empresas y emprendedores;
en tanto que las primeras aportan su experiencia
y conocimiento mientras que los emprendedores
son una fuente muy valiosa de talento, innovación
y adaptabilidad. Es precisamente el gran potencial
de dicho acercamiento y encuentro lo que diferencia
a StartupMadrid_10 de otros programas similares y

por lo que se buscó el impulso de Madrid Emprende
para su ejecución.
Este programa StartupMadrid_10 ha supuesto un
trampolín para 10 nuevos proyectos y equipos
emprendedores instalados en Madrid. Bajo el lema
“17 grandes empresas apoyando a los que también
quieren ser grandes” se concibió con un marcado
carácter internacional, en el que se conjugaba una
fase inicial de aceleración de los proyectos con
mentoring, formación y apoyo empresarial, una
agenda de trabajo en una ecosistema internacional
de referencia, en este caso Londres, y un apoyo
financiero directo en concepto de premio.

La colaboración entre Madrid Emprende y el Foro de
Empresas por Madrid se hizo extensible en 2014 a
la actualización y nueva publicación del interesante
documento de City Marketing, “Madrid, el mejor clima
de Europa para los negocios”.

Empresas ganadoras de StartupMadrid_10
- 00 Limits
- Creando Redes
- Cuaquea S.L.
- Filmijob, S.L.
- Gor- AIir

#

- Hightrack, S.L.
- Hydra 3D,
- Madaish Fashion Paradise, S.L.
- Landmefar , SL
- Planetus, S.L.

I Encuentro de Emprendedores de la Red Innpulso

Red formada por las ciudades seleccionadas por el
Ministerio de Economía y Competitividad destacadas
por su interés en la innovación empresarial y el
espíritu emprendedor.
Desde 2013, cuando se constituyeron tres grupos de
trabajo, la ciudad de Madrid preside y lidera el grupo
de trabajo para “Impulsar Pymes Innovadoras”.
Avalados por nuestra experiencia y liderazgo en
la materia, el día 1 de octubre de 2014, Madrid
Emprende organizó un gran evento emprendedor
reuniendo a los alcaldes de los municipios integrantes
de Red Innpulso provenientes de toda España y que
acudieron al evento presentando a un emprendedor
de referencia en su ciudad.
El encuentro tuvo gran éxito ya que asistieron
inversores, medios de comunicación, empresarios
etc, convirtiéndose en un escaparate muy útil para

proyectos emprendedores de alto interés que por
desarrollarse en ciudades y municipios, o bien
pequeños o bien con ecosistemas emprendedores
más pobres que el madrileño, no tienen tanta
visibilidad y acceso a agentes claves como pueden
tener proyectos que nacen en la capital.
El evento tuvo lugar en Matadero de Madrid y
permitió promocionar la ciudad a nivel nacional,
tanto por el contenido de la jornada como por el
continente en donde tuvo lugar. Aprovechamos la
ocasión para organizar varias actividades paralelas
de networking entre los emprendedores de fuera y los
que habitualmente trabajan en la incubadora “Factoría
Cultural” de Matadero, así como en la Red de Viveros
de Madrid Emprende.
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promocion economica internacional
En el ámbito de la promoción económica internacional de Madrid hemos acometido numerosas actuaciones,
tanto apoyando en Madrid a agentes extranjeros aquí implantados, como directamente con presencia
de Madrid Emprende en eventos en el extranjero. Algunos de ellos se mencionan en la tabla incluida
en el siguiente apartado correspondiente a actividad internacional, pero vamos a destacar 3 ejemplos
relevantes aquí:

#

Presentación de la Cámara de Comercio de la Alianza del Pacífico

El 21 de Julio de 2014 se llevó a cabo la Presentación
Cámara de Comercio de la Alianza del Pacífico en
Madrid International Lab. La Cámara de Comercio
de la Alianza del Pacífico, Madrid Emprende y el
Programa EEPA, organizadores del evento, se
reunieron en Madrid para ofrecer información a
los empresarios sobre los aspectos claves de la
dinámica comercial y la inversión bilateral de los
diferentes países que conforman la Cámara. Dichos
países son Chile, Colombia, Perú y México, junto a
aquellos que se encuentran en trámites de entrar,
Panamá y Costa Rica, teniendo a España como país
observador. Esta iniciativa nació con una filosofía
integradora para permitir a los países miembros
enfrentar de mejor forma los retos que supone una
competencia cada día más globalizada, avanzar en

#

La jornada informativa se dirigió a entidades,
empresas, emprendedores y organizaciones
interesadas en estos países, así como a colectivos
relacionados con el emprendimiento como
incubadoras, viveros, asociaciones de pymes,
microempresas y empresarios individuales,
fundaciones Universidad-Empresa y Universidades;
Colegios profesionales encaminados a ofrecer a
sus colegiados alternativas de emprendimiento de
actividad profesional o empresarial en Latinoamérica
y otros interesados.

Asistencia al Cuarto Seminario-Taller para Profesionales del
Ecosistema Emprendedor en América Latina.

Celebrado en Santo Domingo (República
Dominicana) del 19- 23 mayo 2014.
Se trató de un evento internacional organizado por
la (SIECA) Secretaria de Integración Económica
Centroamericana, junto a el Programa de Desarrollo
Emprendedor (PRODEM) de Argentina, contando
con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio
MIC de República Dominicana, Centropyme y con la
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
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la libre circulación de bienes, servicios, capitales
y personas, así como en la cooperación para
consolidar el acuerdo.
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El objetivo del evento fue generar un espacio de
intercambio y reflexión para contribuir al desarrollo
de capacidades estratégicas y de gestión para
fomentar y apoyar el desarrollo de ecosistemas y
el surgimiento de personas emprendedoras y de
empresas desde distinto ámbitos institucionales de
América Latina.
Contó con más de 200 emprendedores, empresarios,
consultores, cooperantes e instituciones públicas y
privadas de la región Latinoamericana y del resto
del mundo.

Desde Madrid Emprende se participó en el panel
denominado: “Rol de las políticas públicas en la
construcción del ecosistema”. Se mantuvieron
reuniones con representantes del sector público y
académico tanto de República Dominicana como
de otros países. De aquellos encuentros surgieron
contactos que a día de hoy seguimos manteniendo y
cultivando para generar nuevos proyectos en Madrid
Emprende. Mención especial requiere la iniciativa que
desde 2014 estamos llevando a cabo con el FOMIN
(Fondo Multilateral de Inversiones) integrado en el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para
generar el intercambio de buenas prácticas y trasladar
el modelo de Madrid Emprende a algunos países
latinoamericanos, como es el caso de República
Dominicana o Paraguay y que se engloba en la
iniciativa denominada “Iberoamerica Emprende”.

#

Jornada internacional sobre
el “Impacto Económico
de los Aeropuertos: de la
Colaboración al Desarrollo
Regional”

Organización por parte de Madrid Emprende y la
Conferencia de Regiones Aeroportuarias (ARC), el 13
de febrero de 2014 en Madrid International Lab, de
la jornada internacional sobre el “Impacto Económico
de los Aeropuertos de la Colaboración al Desarrollo
Regional”. En dicho evento reunimos en Madrid a los
grandes agentes aeroportuarios de toda Europa.
ARC es una asociación internacional con sede en
Bruselas, de la cual es socio el Ayuntamiento de Madrid,
formada por representantes de gobiernos regionales
y locales de países europeos en cuyo territorio, o en
uno próximo, se encuentra localizado un aeropuerto
internacional. Su objetivo es conocer los impactos del
transporte aéreo en las regiones y municipios y sobre
las políticas públicas, para ello establecen foros en los
que comparten proyectos y experiencias, y desarrollan
estudios relacionados con el sector aeroportuario con
un interés general para todos los miembros.
En la jornada de Madrid se abordaron las cuestiones más
relevantes del impacto económico de los aeropuertos
en los principales hubs europeos y la repercusión que
tiene en cada uno de los ámbitos territoriales.
En el encuentro participaron expertos de aeropuertos,
compañías aéreas, agencias de desarrollo regional,
así como autoridades regionales, que expusieron
sus argumentos y sus buenas prácticas, con el fin de
alcanzar conclusiones de aplicación por parte de todos
los agentes implicados y potenciando sus beneficios
y sus retos.
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Madrid International Lab

Madrid International Lab es una incubadora de proyectos especializada en atraer y retener en Madrid el
talento emprendedor internacional y favorecer la implantación de empresas extranjeras interesadas en
instalarse en la ciudad que necesiten facilidades en los momentos iniciales. En este espacio se prestan
los servicios de Madrid Startup y Softlanding Madrid

• Madrid Startup, está orientado a retener en la
ciudad el talento emprendedor extranjero e inversión
foránea en general, apoyando la implantación de
nuevos proyectos. Algunos de nuestros focos
principales lo constituyen los emprendedores
extranjeros provenientes de los programas de
diversos colaboradores privados como escuelas
de negocio internacionales con sede en Madrid (IE,
ESADE o IESE), aceleradoras empresariales (Tetuan
Valley, SeedRocket, Wayra, Barrabés, etc) y grandes
empresas privadas, así como Cámaras de Comercio
bilaterales y otras organizaciones similares. El
objetivo es conseguir que en vez de regresar a sus
países de origen, estos emprendedores extranjeros
decidan poner en práctica en Madrid el conocimiento
adquirido, enriqueciendo así el tejido empresarial
de nuestra ciudad.
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• Softlanding Madrid, es un servicio espacialmente
dirigido a empresas extranjeras ya constituidas en
otros países y que estén interesadas en instalarse
en nuestra ciudad.
Se trata de facilitar su aterrizaje en Madrid poniendo
a su disposición la información y orientación que se
requiera en cada caso, así como introduciéndoles
ante el resto de agentes que conforman el
ecosistema empresarial madrileño.

En Madrid International Lab, las empresas y emprendedores extranjeros, usuarios de cualquiera de los dos
servicios, pueden disponer de alojamiento empresarial, servicios personalizados y avanzados de asesoramiento
y acceso a los servicios propios de un Vivero de Empresas (salas de reuniones, salas de conferencias, talleres,
networking, etc.), todo ello de forma gratuita y durante un periodo de 6 meses.
Madrid International Lab es otro 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 el primero y como consultor legal – tecnológico e
inversión extranjera el segundo. Igualmente, Telefónica es la encargada de proveer conexión WIFI al edificio,
Banco Sabadell ofrece condiciones de financiación preferente a los proyectos vinculados a Madrid Emprende
y Microsoft que realiza distintas actividades de manera regular en Madrid International Lab incluyendo a
nuestros emprendedores en el ecosistema de Microsoft Venture, iniciativa emprendedora de la multinacional
a nivel mundial.
Madrid International Lab, se ha convertido en un referente indiscutible como dinamizador del ecosistema
emprendedor internacional en Madrid, ya que allí se organizan y aglutina multitud de actuaciones y eventos
con participantes renombrados, muchos de ellos a nivel mundial.
En definitiva, con cada una de las actuaciones que llevamos a cabo en tan emblemático espacio, buscamos
promover el networking y las alianzas con empresas y organismos internacionales, así como fidelizar a empresas
y emprendedores extranjeros asentados en Madrid, integrándoles en nuestra ciudad, de forma que sirvan de
ejemplo y escaparate para la atracción de otros. Trabajando en esta línea fomentamos el posicionamiento
de la Ciudad como sede de Organizaciones Internacionales y empresas extranjeras, con el fin de impulsar
la idea de ciudad abierta, vanguardista y competitiva.

Además, Madrid International Lab ostenta la prestigiosa
calificación internacional de “Soft Landing” otorgada por la
Asociación Nacional de Incubadoras de Negocio Americana
(NBIA) y también es miembro de la red “European
BIC Network”, red europea de centros de empresas e
innovación (EBN).
Durante 2014, en Madrid International Lab se alojaron
244 emprendedores/as internacionales de más de 30
nacionalidades diferentes y se impulsaron 108 proyectos
de emprendimiento en la ciudad.
Se realizaron 141 asesoramientos a proyectos alojados,
y 245 asesoramientos a proyectos de emprendimiento no
alojados en el International Lab.

244 emprendedores
internacionales
alojados en
Madrid
Internatinonal Lab
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Nuestra estrategia, en su sentido más amplio, es
crear un marco de atracción para las empresas y
organismos extranjeros:
- Proyectando internacionalmente la imagen de
Madrid como entorno atractivo para la localización
de actividad e inversión económica extranjera en la
Ciudad.
- Atendiendo a las empresas extranjeras ya instaladas
en Madrid para que se “sientan cómodas” y actúen
como los mejores prescriptores de nuestra Ciudad
en el exterior.

con empresarios y otras organizaciones. En este
capítulo debemos exponer nuestra pertenencia como
miembros a diferentes organismos de entre los que
destacan Eurada, Waipa, Eurocities, la Cámara
Española en USA, la Cámara Americana en España,
La Cámara Alemana, La Chambre, La Cámara
Hispano-Chilena y La Cámara Hispano Japonesa,
NBIA (National Business Incubation Association),
EBN (European BIC Network) y ARC (Conferencia
de Regiones Aeroportuarias Europeas), entre otros.

- Construyendo una ciudad atractiva mediante la
potenciación de zonas singulares para los inversores
extranjeros.
-Atrayendo el talento emprendedor exterior,
impulsando y difundiendo la Ciudad de Madrid como
centro de referencia para el emprendedor extranjero,
estableciendo para ello las infraestructuras y servicios
específicos.
- Colaborando con entidades e instituciones que
ayuden a las pymes madrileñas en sus proceso de
internacionalización.
- Participando en redes nacionales e internacionales
relacionadas directamente con nuestra labor, que
permitan generar notoriedad y compartir experiencias

456 EVENTOS
EN EL MADRID
INTERNARTIONAL
LAB

eventos destacados
- Jornada “Cómo constituir una empresa en Chile”. Jornada
dirigida a empresas que desean internacionalizarse hacia
Chile, y desean saber cómo tributar correctamente, y cómo
utilizar de forma eficaz el convenio firmado entre Chile y
España para evitar la doble imposición.
- Conferencia “Impacto Económico de los Aeropuertos”
en las regiones. Jornada a nivel europeo organizada
en colaboración con ARC (Conferencia de Regiones
Aeroportuarias Europeas).
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- “Sesión Informativa sobre Soluciones de Sistemas de
Seguridad en Colombia” . Se presentarán oportunidades
concretas para empresas españolas en el mercado
colombiano dentro del sector de soluciones de sistemas
avanzados de análisis estratégico de información basado
en evidencias que ofrece una herramienta documental,
analítica, informativa y estratégica a las organizaciones
locales, dando soporte científico a las decisiones y acciones
de sus responsables.

eventos
-“Innovation in international outsourcing management”.
Jornada dedicada a la innovación en Outsourcing de la
mano de prestigiosos profesionales que compartirán con
los asistentes tanto la opinión de los clientes en el mercado
español como su visión de la evolución de esta industria.
- “Start up Chile”. Evento de celebración Startup Chile
- II Jornada de Animación y Protección del Menor:
Exportación de Animación Española. Jornada de
profesionales de la producción de animación y expertos
en educación para reflexionar sobre los contenidos que
se ofrecen hoy en día a niños y adolescentes. El éxito de
las producciones españolas y la necesidad de exportar
estos productos fuera de nuestras fronteras centrarán la
jornada de este año.
- Cooperación Empresarial Iberoamericana. Programas de
ISEAD Business School, junto a promotores de negocios de
MadridEmprende y algunas empresas de España y América
Latina, para conocimiento de diferentes formas y modelos
de cooperación más habituales en el mundo empresarial.
- Foro: Invertir en España Mayo 2014. KITE Invest, a
través de su unidad de negocio KITE Networking, organiza
su primer foro “Invertir en España“. El objetivo de KITE
es analizar el potencial inversor de España, mediante
la realización de un coloquio que ponga de manifiesto
medidas para desarrollar y mejorar la percepción de la
comunidad inversora internacional hacia la marca España.
KITE Networking quiere facilitar la interacción entre el sector
empresarial privado e inversores extranjeros a efectos de
aumentar la competitividad y la internacionalización de las
empresas españolas.
- Conferencia: Comienza a Exportar en Internet con Google.
Jornada de presentación de herramientas de carácter
gratuito que ofrece Google AdWords para iniciar el proceso
de exportación con posibilidades de éxito.
- Jornada: “Pymes, Innovación e Internacionalización”
. Jornada para emprendedores y pymes innovadoras, para
ayudarles a crecer y consolidarse a través de la cooperación
tecnológica internacional.
- Presentación de libro sobre Los desafíos de desarrollo en
América Latina. Presentación del contenido “Los desafíos del
Desarrollo en America Latina”, Dinámicas socioeconómicas
y políticas públicas.
- Presentación de la Cámara de la Alianza del Pacífico.
Presentación de la Cámara de Comercio Industria e
Integración del Pacífico, que tiene como objetivo principal

promover y fomentar las relaciones comerciales y la
inversión entre las empresas que conforman la Alianza
del Pacífico: Colombia, Chile, Perú, México , Costa Rica,
Panamá y España como país observador.
- Worldwide Meteor Day – Madrid. Evento celebrado el
mismo día en más de 123 ciudades de todo el mundo.
Madrid participa a través del Madrid International Lab.
Desarrollo de app Meteor.
- Jornada de Emprendimiento e Internacionalización “Cómo
afrontar la internacionalización de una startup: sectores
energía, viajes y alimentación”. Tres empresas innovadoras
de tres sectores diferentes exponen su trayectoria en la
- Jornada. Experiencias de emprendedores a través de
las cuales los asistentes podrán conocer la historia de los
fundadores, su proceso de emprendimiento y el modelo de
internacionalización de éxito.
- III Edición Internacionalización de la Microempresa.
Proyecto que contempla la Colaboración a nivel de la Unión
Europea con Países de Alianza del Pacifico de Latinoamérica,
entre Instituciones, Asociaciones Empresariales, Cámaras
de Comercio, Universidades, Escuelas de Negocio,
Microempresas, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas,
de todos los Sectores de Actividad Económica, con el fin de
crear Empresas y Microempresas que generen Empleo –
Autoempleo, a nivel europeo, internacional y en este caso
concreto, en España, La Unión Europea, Latinoamérica y
Asia con China y Corea del Sur.
- Comienza a Exportar en Internet con Google. Jornada de
presentación de herramientas de carácter gratuito que ofrece
Google AdWords para iniciar el proceso de exportación con
posibilidades de éxito.
- Nuevas oportunidades de franquicias en Iberomérica.
Seminario sobre oportunidades en el ámbito de las
franquicias en Iberoamérica.
-Emprendedores extranjeros en Madrid: beneficios y
dificultades de la nueva Ley de Emprendedores. Jornada de
presentación de los recursos y servicios que el Ayuntamiento
de Madrid dispone para impulsar el tejido empresarial. La
intervención se centrará en aquellos aspectos relacionados
con el fomento del talento emprendedor de origen extranjero.
La segunda ponencia presentará, desde una perspectiva
eminentemente práctica, las modificaciones introducidas en
el régimen de extranjería a través de la reciente aprobación
de la Ley de Emprendedores y cuáles son las principales
novedades para las personas extranjeras que tengan un
negocio en funcionamiento o bien que tengan intención de
desarrollar una actividad emprendedora.
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apertura a mercados estrategicos
´

La captación de inversión extranjera y la
promoción de la imagen de Madrid se desarrolla
preferentemente en países y sectores claves para
la economía madrileña, para los cuales se diseñan
Planes Estratégicos específicos.

También habitual e histórica es la estrecha
relación que venimos teniendo con el colectivo de
empresarios japoneses en Madrid, a través de la
Asociación de empresas japonesas Sacho Kai y
de Jetro Madrid.

Como cada año se han participado en diversas
actuaciones con países entre las que se destacan
colaboraciones muy cercanas con América Latina,
como es el caso de México, Puerto Rico, República
Dominicana, 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.
En 2014 establecimos un marco de colaboración
estrecha con la Cámara de Comercio de la Alianza
del Pacífico, con quienes colaboramos ayudándoles
a introducirse en España, a través de Madrid.

Es habitual la recepción de Delegaciones extranjeras
con el objetivo de intercambiar buenas prácticas y
nuevamente, estudiar y potenciar colaboraciones
posibles e interesantes.

Especialmente intensas fueron las actuaciones
dirigidas a fortalecer las relaciones con Europa, a
través de las Cámara 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.
Mención especial merece nuestra participación
en la Comisión Europea, junto a representantes
similares de los diferentes países, para la definición
de la política a seguir en materia de emprendimiento
digital. Durante 2014 asistimos a las reuniones
periódicas que se celebraron con el fin de avanzar
en este tema, contribuyendo a crear un espacio de
intercambio de experiencias realmente enriquecedor
e incrementando así nuestra red de colaboradores
europeos.

Durante 2014 nos visitaron delegaciones de altos
funcionarios, empresarios, emprendedores y
estudiantes de más de 15 países provenientes de:
Delegación de Chile, Cámara Hispano-Chilena,
México, República Dominicana, Cámaras como
las de Alemania, Francia, Israel, Dinamarca, Perú,
Turquía, Bélgica, Delegación de Pekín, Turquía,
Cámara de Comercio de Perú, Portugal, Pakistán,
Delegación de consultores chinos, Embajada de
Colombia, visita de Consejeros Comerciales IMEX
Feria Exterior, Plataforma de Cámaras Europeas
y Plataforma de Cámaras Iberoamericanas, Paris
Region Lab, etc.
Es importante resaltar el alto nivel de colaboración
que ha existido, como es habitual, entre los distintos
organismos dedicados a la internacionalización
empresarial y atracción de inversión extranjera
a Madrid. En este sentido también durante 2014
realizamos repetidas colaboraciones con proyectos
y programas de Invest in Spain, Invest in Madrid,
Madrid+d y Cámara de Comercio e Industria de
Madrid.

50 empresas extranjeras informadas para
localizar inversion
´
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152cempresas extranjeras instaladas en la
ciudad atendidas
108 empresas atendidas en el Madrid
start-up
83 reuniones con agregados comerciales/
consejeros economicos
´

´

650 documentacion city marketing
difundida
´

166 asistencias a eventos promocion
economica e inversiones
´

20 jornadas informativas sobre paises
y sectores estrategicos
´
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innovacion
´

Madrid Emprende tiene como uno de sus objetivos
difundir y divulgar la aplicación de la innovación en
los procesos empresariales, sobre todo en startups,
pymes y emprendedores.
Una organización puede mejorar de forma muy
notable sus resultados aplicando en sus procesos
productivos y de venta herramientas, técnicas y
metodologías novedosas.
Cuanto más pequeña es esa organización, mayor
puede ser el impacto de introducir esas novedades,
como también mayor puede ser la ventaja competitiva
que pierda si no lo hace.
El avance cada vez más rápido de la evolución de
estas herramientas, en su gran mayoría apoyado
en la irrupción de nuevas tecnologías, hace muy
difícil a las pequeña empresa no ya aplicar sino
simplemente conocer las posibilidades que les ofrece
el mercado, el coste que les puede suponer incluirlas
en su proceso empresarial, y el rendimiento que
pueden obtener de las mismas.
Para intentar salvar esta barrera de conocimiento,
Madrid Emprende desarrolla desde hace años un plan
de difusión y divulgación de la innovación, entendida
como herramientas, técnicas y metodologías que
pueden ser aplicadas por pymes y emprendedores.

#

La temática que se trata en estas sesiones
informativas es muy variada y toca temas como la
venta por Internet, el cloud computing o computación
en la nube, nuevas herramientas de financiación,
comunicación digital, comercio electrónico móvil,
geoposicionamiento y marketing de proximidad, ROI
en redes sociales, ayudas y proyectos europeos, etc.
Las sesiones son impartidas en forma de talleres
y seminarios por empresas y grupos de trabajos
expertos que están interesados en mostrar que es
lo que hacen y como la empresa puede beneficiarse
de nuevos productos y servicios.
Estas empresas ponen el contenido, Madrid
Emprende la infraestructura y la comunicación, y
los asistentes, las ganas de aprender y aplicarlo
en su negocio.
Todos estos cursos y talleres son gratuitos y abiertos,
por lo que cualquier pymes, startup o emprendedor
puede acudir libremente y sin que le suponga ningún
coste.

Madrid On Rails

Madrid On Rails es un centro de innovación abierta especializado en materias tecnológicas, temas como:
- Emprendimiento tecnológico
- Movilidad, apps, y geolocalización
- eHealth
- Big data

- eCommerce y marketing digital
- Financiación
- Integración TIC y educación
- Realidad aumentada y gamificación

Funciona como un espacio de coworking First-In First-Served abierto, sin reserva de espacio como ocurre
en otras modalidades, como la preincubación.
Dispone también de una serie de despachos que puede utilizarse para reuniones de trabajo, con socios,
clientes, proveedores, etc.
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Sin embargo, la principal actividad de Madrid On rails
es la realización de talleres y sesiones divulgativas que
sirvan como punto de encuentro a expertos con potenciales
interesados, y que faciliten el networking que se genera
al finalizar cada una de estas sesiones.
Como ya se ha mencionado, todas las sesiones son
abiertas y gratuitas.
Las cifras de 2014 son:
• 162 talleres y seminarios gratuitos y abiertos
• 2.201 asistentes
• 680 asistentes coworking
En total, e incluyendo los usos de los despachos que
se ha hecho hasta ahora de forma discrecional, más de
3.000 beneficiarios.

+ de 3000
beneficiarios
2014 |
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ciudad inteligente
El Ayuntamiento de Madrid ha realizado una apuesta
estratégica por las tecnologías inteligentes aplicadas
a la ciudad, la denominada ciudad inteligente. La
estructura descentralizada del Ayuntamiento de
Madrid ha supuesto que se desarrollen iniciativas de
Ciudad Inteligente en los diversos ámbitos sectoriales
con un elevado grado de autonomía.
Madrid Emprende ha desarrollado una tarea de
colaboración con el resto de las áreas del Ayuntamiento
de Madrid con el fin de alinear las necesidades de
Madrid con las propuestas tecnológicas de la industria
y los emprendedores.
Madrid Emprende ha ostentado la representación de
Madrid en los principales foros donde se debate el
futuro de las ciudades inteligentes.
La Red Española de Ciudades Inteligentes, de la que
es parte Madrid, ha desarrollado con la participación
de Madrid Emprende, una frenética actividad de
intercambio de experiencias y compartición de
recursos para el impulso de las ciudades inteligentes.
La actividad de la red puede resumirse en:
- 58 reuniones virtuales de los cinco grupos de
trabajo temáticos (Innovación Social, Energía,
Medio Ambiente, Movilidad y Economía e
Infraestructuras).

#

- Reunión del grupo de estudio de colaboración
público-privada que ha producido un documento
que se ha remitido al Gobierno a través de
la FEMP para modificar la ley de contratos
del Estado para facilitar la contratación de
proyectos de ciudad inteligente.
- Participación en los congresos Green Cities
& Sostenibilidad (Málaga), Smart City World
Congress (Barcelona) y Conama (Madrid).
- Eventos de emprendimiento, como
Startup4cities, celebrado en Madrid, que
promueven el desarrollo de proyectos de
emprendimiento en el ámbito de las Smart Cities
Madrid participa también en el Comité Técnico de
Normalización (CTN) 178 “Ciudades Inteligentes” de
AENOR, donde se ha trabajado en la normalización
de las ciudades inteligentes como herramienta que
impulse la creación de un sector económico de
proyección internacional vinculado al desarrollo de las
ciudades inteligentes. La normalización es una clave
para el despegue de las ciudades inteligentes pues
suponen una garantía para su futura evolución. Como
resultado de los trabajos ha producido la primera
norma española en materia de ciudades inteligentes
(aprobada en el año 2015), la UNE 178301:2015.
Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos (Open Data).

Maddata

Un hackathon desarrollado en colaboración con la empresa Everis, tiene como objetivo impulsar la reutilización
de la información pública del Ayuntamiento de Madrid publicada en su portal de datos abiertos (datos.madrid.
es). Los datos abiertos son un recurso de gran valor que requiere del talento de los emprendedores para
desarrollar todo su potencial. En el hackathon participaron 80 desarrolladores en la fase inicial celebrada
en Medialab Prado el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, que presentaron 12 proyectos.
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Madrid Smart Lab

Un programa, que cuenta con la colaboración
público- privada,de aceleración de proyectos
emprendedores que proponen soluciones
novedosas a problemas de la ciudad
desarrollado en colaboración con Ferrovial
Servicios. El objetivo de este programa es
seleccionar proyectos que se probarán en un
entorno urbano real, un “laboratorio urbano”,
ubicado en el barrio de Las Tablas del Distrito
Fuencarral – El Pardo. Se ha realizado una
convocatoria internacional de proyectos a la
que se han presentado 59 propuestas, 28 para
el reto de movilidad y 31 para el reto de calidad
de vida. Se han seleccionado 4 proyectos
para el reto de movilidad (3 españoles y
1 portugués) y 5 proyectos para el reto de
calidad de vida (3 españoles, 1 alemán y 1
estadounidense) que recibirán un programa
de aceleración y desarrollarán el piloto durante
el año 2015.
Los programas de Madrid Emprende dedicados
a ciudades inteligentes se desarrollan en
el Smart Lab, un centro de co-working
especializado en la ciudad inteligente.

Empresas ganadoras de Madrid Smart Lab
Las soluciones ganadoras del reto de movilidad
han sido las siguientes:
• Trazeo
• Moovit
• I-Bump
• BuzzStreet
• AccityMAPS

En cuanto al reto de calidad de vida, las
soluciones seleccionadas han sido las
siguientes:
• Mejora Tu Ciudad (MTC)
• CivilLift
• SmartAppCity
• Alehope
• nanoCure
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#

Smart Lab

El Smart Lab presta servicios de apoyo al
emprendimiento cuyo objetivo es atraer a la ciudad
de Madrid proyectos tecnológicos e innovadores y
en especial aquellos relacionados con el desarrollo
de la ciudad inteligente, poniendo a disposición del
emprendedor inteligente un espacio compartido
de trabajo en el que recibirá el asesoramiento
necesario para la puesta en marcha del proyecto
innovador.
Servicios
• Asesoramiento y formación de emprendedores
• Preincubación de proyectos de emprendimiento
• Espacios compartidos de negocio
• Cursos y talleres divulgativos
• Eventos de difusión y divulgación de
tecnologías emergentes y metodologías
innovadoras orientadas a emprendedores
Objetivos
• Ser el centro de referencia en aplicaciones y
servicios emergentes basados en el software
libre y TIC en general
• Proporcionar formación especializada a
emprendedores y autónomos en disciplinas
emergentes
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Destinatarios
• Podrán ser usuarios del servicio de
asesoramiento a emprendedores todas las
personas físicas que sean promotoras de un
proyecto empresarial
• Podrán ser usuarios del servicio de
preincubación preferentemente las personas
físicas promotoras de un proyecto tecnológico
o innovador que fomente el desarrollo de la
ciudad inteligente. También los participantes
en concursos, programas de aceleración y
programas de impulso del emprendimiento.
Podrán ser admitidas las personas físicas
promotoras de un proyecto tecnológico o
innovador no relacionado con el desarrollo de
la ciudad inteligente
• Podrán ser usuarios del servicio de espacios
compartidos de negocio las personas físicas
que hayan finalizado de forma satisfactoria la
elaboración de su “Plan de Empresa” y que hayan
iniciado su actividad en un plazo inferior a cinco
años a contar desde la fecha de la solicitud

proyectos europeos

#

Modelización y Simulación del
Impacto de Políticas Públicas
en PYMEs

MOSIPS es un proyecto financiado por la Comisión
Europea dentro del 7º programa marco bajo el
objetivo 5.6 Soluciones TIC para el gobierno y la
modelización de políticas (Acuerdo nº 288833).
El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo de
un sistema de simulación que permita la predicción
y visualización del posible impacto socio-económico
de las políticas públicas orientadas a PYMEs. Esto
permitirá a los encargados de elaborar estas políticas
experimentar distintos modelos socio-económicos,
teniendo en cuenta la respuesta de los ciudadanos y
otros agentes afectados por ellas, antes de implantar
esa política. Permitirá una mejor comprensión de
los distintos escenarios posibles y sus efectos
colaterales.
Combinando datos disponibles, modelos, inteligencia
artificial y herramientas interactivas de visualización,
el objetivo final es desarrollar un “tunel del viento
de políticas”. MOSIPS permitirá modificar opciones
a la hora de fijar políticas, ofreciendo a los agentes
sociales y económicos un escenario de visualización
de decisiones, ofreciendo una valiosa ayuda a
la toma de decisiones, y haciendo fácilmente
comprensibles los posibles efectos derivados de
las mismas.

#

Watify, Impulsando el
emprendimiento digital

Watify es una iniciativa sin ánimo de lucro que
cuenta con el apoyo de la Comisión Europea en
la que un grupo de emprendedores explica en
varias sesiones la forma de la que han disipado
sus dudas al empezar o digitalizar su negocio. ¿Por
qué? Porque todo el mundo tiene dudas al abrir un
negocio o al digitalizarlo.
En Watify participan como colaboradores diversas
organizaciones europeas relacionadas con el
emprendimiento digital.
El Ayuntamiento de Madrid, como miembro de EBN,
recibió una invitación para formar parte de Watify, a
diferencia de MOSIPS donde participa como parte
del consorcio.
El rol del Ayuntamiento es el de proporcionar
datos sobre iconos digitales, referentes en temas
de emprendimiento digital, difusión del programa
Watify y, de forma voluntaria, organizar eventos
relacionados con el proyecto la difusión y fomento
del emprendimiento digital.
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Apoyo a aceleradoras del
programa FiWare, Internet
del Futuro

#

WELCOME: Conectando cinco
ecosistemas de emprendimiento
tecnológico en Europa

El programa FiWare, Internet del Futuro (www.fiware.
org ), es uno de los programas horizontales dentro de
Horizon 2020, heredero de los antiguos programas
marco de la Comisión europea y que cuenta con
una dotación de casi 80.000 millones de euros en el
periodo 2014-2020 para desarrollar programas de
Ciencia Excelente, Liderazgo Empresarial y Retos
Sociales.

Estrategia para conectar 5 principales
ecosistemas diferentes de la UE (Berlín, Dublín,
Milán, Madrid y Salamanca) con entidades locales
para identificar e involucrar a los actores más
relevantes de los ecosistemas de emprendimiento
web de estas ciudades (inversores, mentores,
empresas, medios de comunicación) y nuevas
empresas digitales de éxito.

El objetivo de Fiware es eliminar o disminuir la
dependencia tecnológica de Europa de otras regiones
con respecto al acceso, uso y aprovechamiento de
Internet.

WELCOME contempla una intensa agenda de
actuaciones en las cinco ciudades, que incluyen
actividades dirigidas a startups en su fase inicial
hasta otro tipo de actividades mucho más
orientadas a la consolidación y crecimiento de
startups en el ecosistema europeo y su conexión
con otros ecosistemas como Silicon Valley.

Una de sus ámbitos de actuación es impulsar el
uso de Fiware como base de nuevos desarrollos
tecnológicos, fundamentalmente por parte de PYMEs
y emprendedores.
Para ello ha creado los programas de aceleración
FiWare, donde 16 consorcios han sido seleccionados
para llevar a cabo programas de aceleración dotados
con 80 millones de euros y destinados a empresas
y emprendedores digitales que desarrollen sus
productos y servicios utilizando las APIs de FiWare.
España está muy implicada en este programa, 11
de las 16 aceleradoras tiene algún socio español
dentro del consorcio y el número de solicitantes de
nuestro país está siendo muy alto.
Madrid Emprende está colaborando para que los
emprendedores y PYMEs madrileñas conozcan y
puedan beneficiarse de estos programas a través
de sesiones divulgativas, web, RRSS y eventos.
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Comercio
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madrid destino de compras

#

Potenciando eventos de carácter temático

El Ayuntamiento de Madrid, desde el interés de fomentar la mayor difusión de la oferta comercial de calidad
que posee la ciudad de Madrid y la riqueza de atractivos que guarda para el visitante, impulsa acciones muy
variadas relacionadas con la presentación de campañas de publicidad, el patrocinio de eventos, marketing
de ciudad, etc. El objetivo es mostrar la amplia agenda de cultura y ocio que ofrece la capital y potenciar los
focos comerciales que generan y consolidan la identidad urbana, su reconocimiento, y las singularidades
que tanto caracterizan a Madrid.

*

Vogue Fashion Night Out
Madrid 2014
La gran noche de la moda

En colaboración con la revista “VOGUE” y
asociaciones de comerciantes participantes.
El 18 de septiembre de 2014 más de 180 tiendas,
hoteles y restaurantes de las áreas comerciales de
los barrios de Salamanca y Las Salesas-Fuencarral
ofrecieron un variado programa de actos dirigido a
intercambiar ideas sobre la industria de la moda,
mostrar nuevos estilismos y animar las compras de
moda y complementos
Este evento, que celebró su sexta edición, se ha
afianzado como una referencia para la difusión del
sector.

*

*

Trendcycle Madrid
La moda madrileña desfila
en bici

En colaboración la Asociación Empresarial del
Comercio Textil y Complementos ACOTEX
Patrocinador oficial: Coca Cola
La segunda edición de esta original pasarela de
moda tuvo lugar el 20 de septiembre de 2014 en
la Plaza de Colón, coincidiendo con la Semana
Europea de la Movilidad y el mes de la moda de
Madrid.
El evento es una nueva fórmula para presentar
las últimas tendencias de moda y estilo urbano.
Así, las marcas, diseñadores y tiendas de moda
colaboradoras pasearon sus colecciones en bicicleta
por las calles más comerciales de su recorrido.

Centenario de la Cámara de
Comercio e Industria Italiana
para España

Con ocasión de la celebración del centenario de la CCIS (Camera di Commercio e Industria Italiana) para
España se organizó lo largo de 2014 una serie de actos para fomentar las relaciones económico-comerciales
y de difusión turística entre los dos países, además de promocionar la imagen de la ciudad de Madrid
internacionalmente.
Para ello se desarrollaron eventos de importancia institucional y empresarial para presentar proyectos de
carácter comercial y publicitario como medio para estrechar el encuentro y la participación en los sectores
de las economías regionales: turismo, gastronomía de calidad, diseño, industria, etc.
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*

TELVA
La moda en la calle

*

Navidad 2014
Madrid brilla en Navidad

En colaboración con la revista TELVA
Patrocinador oficial: El Corte Inglés

En colaboración la Asociación de Vecinos
Comerciantes e Industriales Sol Madrid de la Zona
Peatonal Preciados Carmen (APRECA)

El 8 de julio tuvo lugar en la Plaza de Colón un
evento de moda en la calle organizado por la revista
Telva. Esta pasarela celebró su segunda edición
reuniendo a destacados diseñadores nacionales e
internacionales para presentar las tendencias de
moda de la siguiente temporada. El acto presentó,
además de los desfiles de firmas reconocidas, un
concurso popular de casting de modelos, actuaciones
musicales en directo y un ambiente de animación
urbana muy participativo.

Un año más, la Navidad comenzó con el alumbrado
de los principales ejes comerciales de la ciudad.
Calles que se llenan de luz y color y que atraen,
cada diciembre, a miles de madrileños y turistas a
contemplar su decorado, animando las compras
en uno de los momentos más importantes del año
para el comercio y la restauración.
Este año la iluminación de Navidad ha sido más
eficiente energética y económicamente con un 7,2
% más de inversión que el año pasado, que hacen
brillar un total de 90 espacios y calles (9 de ellas
se iluminanpor primera vez) con los bocetos de
los modistos, arquitectos y diseñadores gráficos
más destacados de nuestro país, y el patrocinio de
aquellas empresas que apuestan por Madrid como
foco de atracción turístico y comercial.

*

Madrid Fashion Show

En colaboración con la empresa TRESemmé
El evento de moda Madrid Fashion Show es una
propuesta independiente enmarcada dentro de la
semana de la moda de Madrid que apuesta por la
libertad creativa. Del 8 al 11 de septiembre, en el
museo del traje de Madrid, esta pasarela celebró
su séptima edición acercando al público la obra de
diseñadores consagrados y jóvenes talentos de una
manera original e innovadora.
Además, en esta edición se organizó una jornada
especial dirigida al encuentro de emprendedores
del sector bajo el título MFSHOW Forum que se
desarrolló en el Centro Cultural Conde Duque. El
valor de este evento refuerza la imagen de Madrid
como capital de la moda y estrecha la relación entre
creadores, industria y público.

La iluminación navideña siempre va de la mano de la
celebración de los “Mercadillos de Navidad”: desde
los tradicionales (Pza. Mayor, Pza. Sta. Cruz), a
los temáticos o especializados en repostería (Pza.
Isabel II), artesanía (Pza. Sto. Domingo, Pza. Jacinto
Benavente, Pza. España, Pza. del Carmen). También
va asociada a la instalación de atracciones: pista
de hielo en la plazas Soledad Torres Acosta, tiovivo
en la Plaza Mayor.
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Promocionando las zonas comerciales de reconocido atractivo turístico

El Ayuntamiento de Madrid fomenta a través de sus programas de apoyo el impulso de proyectos destinados
a dinamizar la actividad del comercio de proximidad de la ciudad, los factores que sostienen su mejora
competitiva y el desarrollo promocional.
Este sector representa un conjunto vital en la definición y el crecimiento de los ejes comerciales al constituir
para el consumidor el contacto más cercano en las ventas de carácter tradicional y de confianza. Dada la
importancia que tiene su dimensión y las oportunidades que moviliza en el emprendimiento de negocios, la
creación y consolidación del empleo, y la gran capacidad que tiene para el movimiento asociativo, resulta
un pilar clave en las estructuras de renovación y expresión urbana de Madrid.
Con el fin de estimular el crecimiento de este ámbito el Ayuntamiento de Madrid promueve, en colaboración
con las asociaciones y agentes representantes del sector, ayudas que contribuyen a potenciar el atractivo
de los ejes o zonas comerciales de referencia, difundiendo el conocimiento de su oferta comercial y de
servicios, el aumento en la afluencia de visitantes a estas áreas, y los valores que favorecen la promoción
de su imagen, el consumo y la fidelización de la demanda

*

“DecorAcción 2014”

En colaboración con la Asociación de Comerciantes
del Barrio de las Letras y la Revista Nuevo Estilo
La quinta edición de este mercadillo de calle en el
barrio de las Letras que celebra el encuentro entre
comerciantes, restauradores, anticuarios, público y
amantes del estilo en la decoración y sus múltiples
formas ha consolidado esta feria urbana como un
acontecimiento de atractivo singular. La propuesta,
que este año tuvo lugar del 5 al 8 de junio, contó
con la visita de más de 220.000 personas y una
gran participación de los comercios del barrio. En
el programa desarrollado por el evento sobresale el
cuidado en hacer visible al público las numerosas
ofertas de interés artístico y las oportunidades de
compra y ocio que posee la zona.

*

“Teatro de las Ranas”

En colaboración con la Asociación de Comerciantes
del Barrio de las Letras
Iniciativa de dinamización comercial, cultural y
social que anima a los transeúntes a entrar en
los establecimientos del Barrio de las Letras para
disfrutar de propuestas que buscan su sorpresa
y participación. El Ayuntamiento de Madrid
subvencionó la realización de la actividad como
elemento de apoyo a la promoción del comercio
de proximidad.

*

“Black Friday”

En colaboración con la Asociación de Comerciantes
del Barrio de las Letras
Esta fórmula de animación publicitaria y señalética
por la que se anticipa la temporada de compras
navideñas a través de importantes descuentos y
ofertas en los comercios, se celebró en el Barrio
de las Letras el 29 y 30 de noviembre.
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*

“Campaña de puertas abiertas”

*

“Black Friday”

En colaboración con la Asociación de Comerciantes
Nuevo Rastro de Madrid

En colaboración con la Asociación de Comerciantes
TRIBALL

Con el fin de impulsar la promoción y difusión
de los locales ubicados en la zona del Rastro y
que constituyen la oferta de bienes y servicios
de carácter comercial, cultural, de ocio y de
restauración, se desarrolló un proyecto para
destacar los atractivos que posee este espacio
singular fuera del tradicional encuentro de fin de
semana.

A lo largo de 2014 se desarrollaron un conjunto
de actividades promovidas por la asociación de
comerciantes de la zona dirigidas a reforzar la
imagen del espacio que representan: un original
destino de compras, lugar de encuentro de
tendencias y personal reflejo de la cultura de ocio
más dinámica de la ciudad.
Entre las acciones que se acometieron se
organizaron rutas gastronómicas de la tapa,
animaciones musicales en las calles del barrio, y
la realización y distribución de abundante material
divulgativo sobre la programación y contenidos de
propuestas promocionales dirigidas a incrementar
las ventas directas, fidelizar y a mantener la
atención de los consumidores.

A través de la elaboración y distribución de distintos
materiales publicitarios e informativos (folletos,
carteles, vallas en Metro, servicios web) se mostró
a lo largo de 2014 la actividad diaria que anima
al sector, mostrando cantidad de posibilidades
creativas al gusto del visitante y comprador.

*

“Cosmopolitan Shopping
Week”

En colaboración con la Asociación Empresarial
del Comercio Textil y Complementos ACOTEX
Patrocinador: Revista Cosmopolitan
Del 29 de mayo al 1 de junio de 2014 se celebró
la cuarta edición de la semana de la moda
Cosmopolitan en la zona Gran Vía-Fuencarral
con la participación de firmas y tiendas del sector
que organizaron un punto de encuentro con el
consumidor a través de la presentación de un
programa de ofertas exclusivas.

*

*

“La noche de San Jorge Juan”

En colaboración con la revista GQ y la Asociación
de comerciantes de Jorge Juan
Patrocinador: Fiat
Presupuesto municipal: sin coste
El 26 de junio de 2014 se celebró la fiesta de San
Jorge Juan. Este evento promocional presentó su
sexta convocatoria como una velada de puertas
abiertas en donde todas las tiendas de moda y los
locales comerciales de la calle Jorge Juan, en el
tramo comprendido entre Serrano y Velázquez,
ofrecieron hasta la media noche atractivos
descuentos, regalos y sorpresas a los asistentes.

Guía del turismo comercial y de ocio del barrio

En colaboración con la Asociación Empresarial En colaboración con Asociación Madrileña de Vecinos,
Comerciantes y Empresarios DISTRITO 12
La creación de una guía turística de Lavapiés se concibió para contribuir a promocionar la imagen exterior
del barrio y fortalecer la representación de la asociación de comerciantes de la zona, potenciando la
diferenciación de esta área urbana y de las oportunidades de negocio que ofrece.
De la guía comercial, turística y de ocio de Lavapiés se editaron 10.000 ejemplares que tuvieron una
amplia distribución entre el público. También se realizó una versión online para su difusión en la web de
la asociación con el fin de aumentar el alcance publicitario. La guía, en formato de bolsillo se diseñó en
español e inglés como una herramienta útil para conocer la cultura, la diversidad, los lugares de interés y
las experiencias que convierten a Lavapiés en una atractiva referencia madrileña que hay que descubrir.
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*

“Devora Malasaña-Chueca,
ruta de tapas y múscia”

En colaboración con la Asociación Empresarial de
Hostelería de la Comunidad de Madrid LA VIÑA.
Patrocinador: Grupo Mahou-San Miguel
Se celebró del 12 al 22 de junio de 2014.
El evento consistió en el desarrollo de una oferta
promocional que relacionaba gastronomía, cultura y
música y en la que participaron 52 establecimientos
comerciales, entre bares, restaurantes y locales de
ocio nocturno de los barrios de Chueca y Malasaña.
En la difusión de la iniciativa se distribuyeron
40.000 folletos informativos con plano para que
el visitante pudiera planificar el itinerario preferido.
Asimismo, se realizaron 250 carteles distintivos
y 100.000 octavillas con código de votación
para valorar la mejor tapa a través de la web
interactiva desarrollada para este acontecimiento
y su seguimiento en las correspondientes redes
sociales.
Del 20 al 30 de noviembre se celebró “Devora
Tapas Castizas” con la participación de 50
establecimientos en los que se pudo degustar la
cocina madrileña popular en formato de tapa.
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*

Programa de reconocimiento
a los comercios centenarios

Continuando con el Programa de Reconocimiento
de los Comercios Centenarios de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado una
WebApp denominada “Comercios Centenarios
de Madrid” accesible desde dispositivos
móviles de cualquier tecnología, mediante un
sencillo escaneo de un código BIDI o QR y
desde ordenadores a través de la pagina www.
comercioscentenariosdemadrid.es.
Esta aplicación, accesible en todo momento a través
de tablets, smartphones y ordenador, presenta
una reseña histórica de todos los establecimientos
reconocidos dentro del Programa de Comercios
Centenarios Madrid, además de información de
utilidad sobre sus horarios, actividad, teléfono
y, sobre todo, ubicación, a fin de facilitar las
visitas a estos establecimientos por madrileños
y turistas, potenciando así su extraordinario
atractivo, especialmente para el turismo nacional
e internacional.

dinamizacion del comercio
en los barrios
´

*

Moncloa - Aravaca
VII Feriaravaca

En colaboración con la Asociación de Comerciantes
de Aravaca El 14 de septiembre se celebró la VIII
edición de FERIARAVACA. Este evento se dirige a
difundir la oferta comercial de la zona y a favorecer
el contacto directo entre el público visitante y las
empresas participantes. La convocatoria contó con
la asistencia de 31 expositores que mostraron sus
promociones en un rango amplio de actividades:
moda, complementos, bisutería, artículos para el
hogar, zapatería, alimentación, etc. El desarrollo
del acto tuvo lugar en la Avenida de la Galaxia,
en Aravaca, siguiendo un formato de mercadillo
callejero. Acompañando la actividad comercial se
realizaron acciones de animación y entretenimiento
para los visitantes.

*

San Blas - Canillejas
II Ruta de la Tapa

En colaboración con la Asociación de Autónomos,
Comerciantes, Emprendedores y Hostelería del
Distrito San Blas Canillejas (ACEH). Del 5 al 15 de
junio de 2014 se celebró la II Ruta de la Tapa San
Blas Canillejas con el fin de incentivar las ventas y
el consumo en los establecimientos de hostelería,
el asociacionismo, y la fidelización de clientes a
través de la organización un atractivo concurso
gastronómico popular. El evento se desarrolló en
los ocho barrios del distrito San Blas Canillejas y
contó con la participación de 49 establecimientos
representantes del comercio de proximidad de
la zona. La presentación promocional ofreció la
degustación de una tapa más una caña por dos
euros, la posibilidad de votar por la mejor tapa y
el entrar en un sorteo con diversos premios.
La campaña tuvo una gran difusión a través de
los medios y del material publicitario realizado,
recibiendo una buena respuesta del público.
El proyecto contó con la ayuda económica del
Ayuntamiento de Madrid al fomentar la dinamización
comercial de la zona.

*

Las Rosas, San Blas y
Canillejas; Campaña de apoyo
al pequeño comercio y
asociacionismo

En colaboración con la Asociación de Autónomos
y Comerciantes Unidos de Las Rosas San Blas
Canillejas (ACU)
La Asociación ACU presentó un proyecto para
incentivar el consumo en el pequeño comercio
de proximidad mediante la realización de un plano
guía para mostrar y localizar la oferta promocional
de los establecimientos participantes de las zonas
de las Rosas, San Blas y Canillejas.
En conjunto, 50 establecimientos comerciales
de las áreas señaladas difundieron su actividad
mediante los 30.000 planos promocionales que
se diseñaron y distribuyeron con este fin.

*

Moratalaz: Ruta de la tapa

En colaboración con la Asociación de Comerciantes,
Industriales y Servicios del Distrito Moratalaz
Del 13 al 21 de junio se organizó el evento, en el
que participaron 41 establecimientos comerciales
del distrito. El objetivo de la propuesta fue difundir
la calidad y variedad que posee la hostelería de
Moratalaz, dinamizar las ventas y promocionar de
forma directa el contacto con la demanda.
Para la difusión del proyecto se elaboraron carteles,
folletos y anuncios publicitarios, que dieron noticia
de la organización del acto.
La campaña tuvo una gran difusión a través de
los medios y del material publicitario realizado,
recibiendo una buena respuesta del público.
El proyecto contó con la ayuda económica del
Ayuntamiento de Madrid al fomentar la dinamización
comercial de la zona.
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*

Latina, Campaña de apoyo al
pequeño comercio
II Feria de la Tapa

En colaboración con la Asociación de Empresarios
Latina Carabanchel (ASELAC)
En 2014 ASELAC desarrolló un conjunto de
acciones divulgativas en medios de comunicación
y redes sociales para potenciar el movimiento
asociativo que promueve la entidad; la fidelización
de clientes entre sus asociados a través de
la realización de promociones cruzadas; y la
celebración de encuentros participativos como
la organización de II Feria de la Tapa en el
distrito Latina y el X aniversario de ASELAC.
Las actividades publicitarias consistieron en la
elaboración de audiovisuales sobre la oferta de
servicios que presenta la asociación e información
sobre las campañas publicitarias que emprende, así
como la emisión de los elementos promocionales
correspondientes.
La segunda edición de la Feria de la Tapa del
distrito, organizada por la asociación para impulsar
las ventas del comercio de proximidad, se celebró el
20 de septiembre y contó con la participación de 11
establecimientos que ofrecieron al la degustación
de su mejor cocina.

*

Tetúan
Campaña Promocional

Esta asociación empresarial multisectorial
(ASALMA, Agrupación de Sociedades Laborales
de Madrid) acometió en 2014 un proyecto para
crear una red para favorecer el intercambio de
clientes entre comercios del distrito de Tetuán, a
través de la elaboración de un conjunto de vales
de compra y descuentos, intercambiables entre
los establecimientos comerciales participantes.
El sistema de promociones cruzadas propuesto
se planeó con el fin de dinamizar el comercio
local, provocando la fidelización de los clientes y
aumentando las compras. Las acciones consistieron
en el diseño y edición del material publicitario y
el trabajo de campo de la gestión comercial de la
campaña.

*

Chamartín
II Ruta de la tapa terrazas de
Corazón de María

La agrupación López de Hoyos Asociación de
Empresarios organizó la II Ruta de la Tapa Terrazas
de Corazón de María, para consolidar este evento,
iniciado en el año 2013 y dar a conocer el atractivo
gastronómico del eje Corazón de María.
Del 23 al 27 de abril de 2014 se celebró este
evento con gran afluencia de público y en el que
participaron 8 establecimientos con sus creaciones
para ser votadas por los clientes a través de e-mail
o twitter de la Asociación. La tapa ganadora fue
la presentada por el restaurante MRK El Market,
milhojas de foie y manzana.
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fomento del asociacionismo
comercial

#

Subvenciona para el fomento del asociacionismo

El Ayuntamiento de Madrid impulsa de forma continuada medidas dirigidas a consolidar el tejido comercial
de la ciudad, animar el movimiento asociativo en sus estructuras y mejorar sus capacidades competitivas.
En 2014, a través de la convocatoria municipal de subvenciones para la dinamización comercial, el fomento
del asociacionismo y la formación en el sector comercial, 26 asociaciones empresariales, entre entidades
de carácter territorial y sectorial a partes iguales, recibieron ayudas para la puesta en marcha de sus
proyectos de desarrollo.

*

Asociación para la promoción y desarrollo del comercio ambulante

*

Asociación madrileña de empresarios de alimentación y distribución

*

Asociación para comerciantes de electrodomésticos, muebles de cocina
y autónomos

La Asociación para la Promoción y Desarrollo del Comercio Ambulante presentó en 2014 una iniciativa
destinada a mejorar la imagen y los servicios ofrecidos por los comerciantes ambulantes del mercadillo de
la Av. Asturias, en el distrito de Tetuán. El proyecto consistió en el desarrollo de un manual de identidad
corporativa del mercadillo, la elaboración de una guía comercial para identificar sus actividades y operadores,
y la realización de una tarjera de fidelización asociada a la oportunidad de los descuentos promocionales.
La propuesta se planteó con el fin de incrementar la imagen de marca del mercadillo ambulante de Tetuán
y su posicionamiento comercial frente a la demanda.

La Única desarrolló en 2014 un proyecto para el fomento del comercio de proximidad dirigido a dinamizar
el posicionamiento de la entidad en las redes sociales y mejorar la gestión y el impacto de sus propuestas
a través de este canal.
El proyecto incluyó una campaña de comunicación denominada “Donde Madrid y la tradición se juntan”
basada en la elaboración de piezas informativas relacionadas con la tradicional actividad de servicio de los
comercios de Madrid, su relación con las nuevas tecnologías, y su papel en las acciones de responsabilidad
social corporativa. Estas comunicaciones se acompañaron de diverso material gráfico y videos que se
difundieron a través de los medios de comunicación general e Internet.

La asociación ACEMA lanzó en 2014 una campaña de promoción y difusión comercial con el objetivo
fomentar e incrementar el reciclaje de residuos de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos procedentes
del ámbito doméstico, para estimular la demanda en las tiendas del sector y promover sus ventas.
La iniciativa se sirvió de numerosos materiales de soporte publicitario, posters, dípticos, dispensadores de
folletos y de una intensa campaña de anuncios en radio. Los resultados de la campaña fueron positivos:
80.500 visitas recibieron los establecimientos adheridos a la campaña; 5.750 equipos fueron entregados
para reciclar; el flujo de ventas de las tiendas aumentó en un 22 % y nuevos asociados se incorporaron
a ACEMA.
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modernizacion de la red
de mercados
´

#

Modernización de mercados municipales

Los mercados municipales de Madrid constituyen una referencia tradicional dentro de los puntos de encuentro
reconocidos para la compra cotidiana de productos. Estos centros acogen numerosos establecimientos
comerciales que reúnen una oferta muy diversa y cada vez más especializada, sobre los que se estructura
la red comercial de proximidad de la ciudad.
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Programa de Innovación y Transformación de los mercados
municipales, promueve desde el año 2004 acciones para impulsar la renovación y mejora de estos centros.
En este sentido en 2014 se han desarrollado, en colaboración con las asociaciones de comerciantes
participantes, los siguientes proyectos de inversión para la adecuación y modernización de instalaciones
y equipamientos en los mercados y sus locales comerciales.

*

Mercado de San Pascual

*

Mercado de Jesús del Gran Poder

*

Mercado de Villa de Vallescas

Inversión total (pública + privada): 1.906.166 euros
El mercado de San Pascual acometió en 2014 obras de reestructuración y acondicionamiento del mercado
que aunaron la modernización de sus instalaciones y servicios con la ampliación de la oferta comercial
mediante la inauguración de un establecimiento en formato de mediana superficie en la primera planta
(Ahorramás).
Las inversiones se materializaron en la renovación de instalaciones y servicios generales del edificio:
cubierta y fachadas, nuevas instalaciones de iluminación, protección contra incendios, climatización, aseos
públicos, ascensores y montacargas, solado, falsos techos; así como la reubicación y remodelación de
seis puestos interiores y un local exterior.

Inversión total (pública + privada): 26.670 euros
A lo largo del 2014 en el mercado de Jesús del Gran Poder del distrito de Usera se realizaron inversiones
que comprendieron la mejora de sus fachadas, trabajos de pintura e impermeabilización, sustitución por
sistema led en la iluminación de los aseos públicos e instalación de equipo de ahorro energético en línea
de suministro eléctrico del mercado.

Inversión total (pública + privada): 56.953 euros
El mercado de Villa de Vallecas acondicionó parte de sus instalaciones en 2013 con el fin de mejorar la
oferta de servicios que presta a sus comerciantes y al público que visita el centro. En 2014 finaliza estos
trabajos mediante inversiones que mejoran la accesibilidad al mercado para todos, instalando medidas
podotáctiles en accesos y puestos y pictogramas en cada una de las actividades comerciales. También se
unificó la rotulación interior y exterior del mercado y los toldos de locales exteriores, y se realizó el solado
del sótano de almacenes.
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*

Mercado de Antón Martín

*

Mercado de Pacífico

*

Mercado de Numancia

*

Mercado de La Paz

*

Mercado de Santa María de la Cabeza

Inversión total (pública + privada): 272.068 euros
El mercado de Antón Martín acometió en 2014 obras de remodelación y reconstrucción de la fachada, con
reordenación de huecos y elementos que formaban parte de la misma, así como sustitución de carpintería
de ventanas. Esta inversión forma parte de un proyecto global de remodelación integral del mercado que
se acometerá paulatinamente en varias anualidades.

Inversión total (pública + privada): 727.006 euros
Durante el año 2014 el mercado de Pacífico se ha sometido a una remodelación general y una reestructuración
comercial con introducción, como nuevo operador comercial, de una mediana superficie (AhorraMás) que
actuará en la planta alta, dinamizando la actividad del mercado.
La remodelación ha consistido en la supresión de barreras arquitectónicas en los dos accesos del mercado
con la instalación de dos ascensores, rehabilitación de la cubierta, adecuación del sistema de climatización,
sectorización del edificio para la protección contra incendios, nueva red de saneamiento horizontal, actuación
en paramentos horizontales (solado y sustitución de falso techo), construcción de nuevos aseos públicos
y reubicación de varios puestos del mercado como consecuencia de su reestructuración comercial.

Inversión total (pública+privada): 14.347 euros
En el mercado de Numancia durante el año 2014 se ha continuado acometiendo obras de adecuación de
sus instalaciones, que se dirigieron a la instalación de proyectores led en sus fachadas y la adquisición de
elementos de control de ahorro energético en las plantas del mercado; a la instalación de nuevas puertas
de cabina y llave de seguridad en ascensor; y a la mejora del acceso para vehículos (acondicionamiento
de muelle de carga y de la rampa de aparcamiento).

El mercado de la Paz acometió en 2014 un proyecto para la rehabilitación de sus estructuras y modernización
de equipamientos. Los trabajos consistieron principalmente en el acondicionamiento de las fachadas y
pintado de paredes, el aislamiento y renovación de la cubierta del mercado, la sustitución de solados y
parte del saneamiento, y la adecuación de las oficinas del centro. Además, se instalaron nuevas puertas
en los accesos al mercado; se renovó la señalética general, la instalación eléctrica y los equipamientos
del sistema de seguridad y megafonía. Las obras no solo mejoraron los aspectos funcionales del mercado,
sino que han potenciado la imagen del conjunto comercial que agrupa el centro y su oferta de servicios
frente a sus clientes.

Inversión total (pública + privada): 36.833 euros
El mercado de Santa María de la Cabeza llevó a cabo en 2014 una inversión dirigida a la mejora en la
eficiencia de su sistema de iluminación, con un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos. El
proyecto consistió en la adquisición y montaje de modernas luminarias con sistema led en los letreros
luminosos o muestras de todos los puestos del mercado. La instalación de la nueva tecnología permite
conseguir un menor consumo eléctrico, reducir el impacto ambiental de los residuos generados, un ahorro
de la factura energética y disminuir el coste de mantenimiento de los rótulos luminosos.
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*

Mercado de Chamberí

*

Mercado de Chamartín

*

Mercado de Maravillas

*

Mercado de Vicálvaro

Inversión total (pública + privada):73.330 euros
El mercado de Chamberí puso en marcha en 2014 una serie de obras de mejora para modernizar las
instalaciones del centro y responder adecuadamente a los requerimientos de servicio de su actividad y
los de la demanda. Se realizaron para ello trabajos destinados a la rehabilitación de la fachada principal
del mercado y de los accesos al mismo por los puntos de entrada y desde el aparcamiento. Además se
actualizaron instalaciones interiores como la reforma de los aseos para clientes; la sustitución de antiguas
luminarias por un sistema de luces led de ahorro energético; la incorporación de nueva señalética de rótulos
y distintivos identificativos; y el refuerzo en los equipamientos de video vigilancia.

Presupuesto municipal: 30.114 euros
Inversión total (pública + privada): 121.981 euros
En 2014 el mercado de Chamartín desarrolló un conjunto de actuaciones para acondicionar y modernizar
sus estructuras operativas y los recursos materiales que mejoran significativamente su actividad general.
Así; se realizaron obras para la impermeabilización de la cubierta del mercado y se incrementó la visibilidad
del centro mediante la instalación de vinilos estéticos y elementos de llamada en las fachadas exteriores y
de señalética en el interior del mercado. En la renovación de los equipamientos se acondicionó y mejoró el
montacargas y se instaló un moderno sistema de extracción y renovación del aire del mercado que aumentó
la eficiencia energética de la climatización. Además se reformaron completamente los aseos públicos del
mercado y se sustituyeron las luminarias de las zonas comunes por modernos equipos led que aportan un
considerable ahorro energético en los consumos de servicio.

Presupuesto municipal: 272.908 euros
Inversión total (pública + privada): 1.078.625 euros
El mercado de Maravillas efectuó en 2014 un conjunto de trabajos necesarios para el acondicionamiento
básico de instalaciones y elementos operativos. El proyecto de reforma consistió en la rehabilitación integral
de los aseos públicos; la sustitución de la red de saneamiento y cambio del solado de la planta comercial
del mercado; adaptación de la zona de almacenes a la normativa de protección contra incendios; y la
mejora en los equipamientos elevadores del montacargas y la plataforma de acceso para minusválidos.

Presupuesto municipal: 24.692 euros
Inversión total (pública + privada): 99.591 euros
El mercado de Vicálvaro realizó durante el año 2014
trabajos de impermeabilización completa de la cubierta
con objeto de mejorar el aislamiento térmico y protección
contra las inclemencias del tiempo, incrementando así el
ahorro energético del edificio.
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*

Mercado de San Enrique

*

Renovación de locales e incorporación de nuevas actividades

Presupuesto municipal: 1.051 euros
Inversión total (pública + privada): 6.469 euros
El mercado de San Enrique instaló en 2014 nuevos equipos de aire acondicionado destinados a sus locales
exteriores con el fin de extender los servicios de climatización del centro a todos los establecimientos
comerciales que integra. Asimismo se adquirieron equipos para el control de la humedad y la temperatura
al objeto de mejorar la gestión energética.

Presupuesto municipal: 123.964 euros
Inversión total (pública + privada): 499.988 euros
En 2014 se remodelaron 25 locales comerciales correspondientes a 11 mercados municipales. La mayor
parte de los proyectos se dedicaron a la reforma integral de los puestos y su acondicionamiento, que
comprende la ejecución de trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, carpintería y la incorporación
de equipamiento frigorífico y material auxiliar de servicio.
Las inversiones se destinaron principalmente a ampliar la capacidad de los negocios como resultado de
la adquisición de locales comerciales colindantes; y a modernizar las instalaciones y las dotaciones en los
equipamientos de trabajo necesarios.
Los mercados en donde se localizaron el mayor número de proyectos de renovación y reforma de locales
comerciales fueron Barceló (8), la Paz (5) y Chamartín (4).
Mercados que renovaron comercios:
Mercado Barceló
Mercado la Paz
Mercado Chamartín
Mercado Villa de Vallecas
Mercado Diego de León
Mercado Puente de Vallecas

Mercado la Cebada
Mercado Pacífico
Mercado Antón Martín
Mercado Maravillas
Mercado Vicálvaro

*

Inversiones directas en mercados municipales

*

Inauguración del mercado de Barceló

Presupuesto municipal: 727.111,25 euros
En 2014 se acometieron inversiones en los mercados de San Cristóbal, Guillermo de Osma, Vicálvaro,
Numancia, Prosperidad Orcasitas, Orcasur, Cebada, Villa de Vallecas y Jesús del Gran Poder con cargo al
programa presupuestario de la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico “Madrid Emprende”.
Entre otros objetivos, las inversiones se dirigieron a la realización de obras estructurales, de adecuación
y mejora de la seguridad, accesibilidad, servicios o instalación rótulos corporativos municipales.

Presupuesto municipal:
19.968,54 euros
En el mes de diciembre de 2014 se inauguró el nuevo mercado de Barceló. Un moderno edificio de más
de 10.000 metros cuadrados y tres plantas en las que se distribuyen 103 puestos de formato tradicional
equipados con las más modernas instalaciones.
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Promoción de los mercados de Madrid

Los mercados municipales de Madrid participan de un modo singular de la vida social de los barrios. Dada
la importante demanda que atienden y el dinamismo de los operadores comerciales que acogen, estos
centros son un lugar excelente para conocer de forma directa no solo el oficio de grandes profesionales, o la
singular despensa gastronómica que concentra Madrid; sino también, espacios donde se realizan múltiples
acciones de animación, arte y cultura con el fin de crear entornos abiertos y lúdicos para todos los públicos.

*

Madrid Fruit Market Fashion Week

En colaboración con la Federación de Comercio Agrupado y Mercados de Madrid (COCAM) y 5 al día
Presupuesto municipal: 5.876 euros
Con ocasión de la celebración de la tercera edición de la semana de la fruta en los mercados (Madrid Fruit
Market Fashion Week) 27 mercados municipales ofrecieron a una amplia variedad de actividades lúdicas,
culturales y educativas para todos los públicos.
El objetivo de la campaña, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, fue el comunicar la calidad que
ofrecen los mercados de la ciudad y descubrir los valores de consumo que tienen las frutas y verduras.
La programación de las acciones incluyó la celebración de encuentros gastronómicos con la cocina de
diferentes países, catas y demostraciones culinarias en directo, obradores de recetas, talleres de tallado
de fruta, conciertos musicales, teatro, magia, animación infantil, y puntos informativos sobre los beneficios
de una alimentación saludable.

En Autobuses Urbanos

*

En colaboración con la Federación de Comercio Agrupado y Mercados
de Madrid (COCAM)
Presupuesto municipal: 29.577 euros
Campaña promocional de los mercados municipales de Madrid realizada
durante dos semanas utilizando los soportes publicitarios de los
autobuses urbanos pertenecientes a 16 líneas de transporte público
de la ciudad. Los objetivos de la acción fueron incentivar el consumo
y la dinamización de las ventas mediante acciones de comunicación
e imagen de la calidad que ofrecen los mercados madrileños.

*

Semana Europea de la Movilidad y los
Mercados de Madrid

En colaboración con asociaciones de comerciantes de los mercados
municipales
Presupuesto municipal: 1.865 euros
Bajo el lema “Ven al mercado andando” los 46 mercados municipales
de Madrid participaron en la Semana Europea de la Movilidad,
mediante la realización de una campaña de sensibilización
pública a través de paneles publicitarios en la que se proponía los
desplazamientos a pie como una opción de movilidad sostenible
que aporta ventajas a los ciudadanos.
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*

Acciones de promoción y comunicación de los mercados

En colaboración con las asociaciones de comerciantes de mercados municipales y de locales y agentes
comerciales asociados
Presupuesto municipal: 8.599 euros
Inversión total (pública + privada): 43.219 euros
Dentro del programa de apoyo a la dinamización de la actividad comercial de los mercados municipales, El
Ayuntamiento de Madrid financió en 2014 proyectos que desarrollaron campañas para fomentar la imagen
exterior de los centros y de sus establecimientos comerciales con el fin de mejorar su atractivo frente a la
demanda e incrementar las ventas. Participaron en estas actuaciones las asociaciones de comerciantes
de los mercados de Chamartín y Maravillas más 8 operadores comerciales de 6 mercados municipales.
Las acciones subvencionadas fueron el diseño y edición de marcas, folletos y cartelería; la publicidad en
medios; webs; y actividades de animación pública.
Mercados municipales promocionados:
Por las asociaciones de comerciantes:

Por entidades comerciales de loscentros:

Mercado Chamartín
Mercado Maravillas

Mercados de Chamartín, La Paz, Antón Martín, Diego
de León, San Enrique y Numancia

*

La Navidad en los mercados de Madrid

En colaboración con las asociaciones de comerciantes de los mercados municipales
Presupuesto municipal: 12.166 euros
Con motivo de la celebración de la Navidad, el Ayuntamiento de Madrid promovió una oferta de actuaciones
musicales del 12 al 24 de diciembre en 12 mercados municipales. Conciertos líricos, gospel, percusión
o flamenco en directo, acompañaron la actividad de los centros, que aumentaron la afluencia de clientes
y visitantes. la campaña se publicitó a través de cartelería, marquesinas de autobús y mobiliario urbano.
Asimismo, 15 mercados municipales realizaron múltiples propuestas navideñas abiertas a todos los públicos:
degustaciones, concursos, recitales de villancicos y coros, decoraciones especiales, rastrillos, talleres
didácticos, juegos infantiles, visita de los Reyes Magos y Papá Noel, recogida solidaria de alimentos, etc .

*

Otras actividades promocionales y socioculturales

Colaboración mercados municipales y diversos
promotores y entidades.
Presupuesto municipal: 11.427 euros
Los mercados municipales de Madrid son lugares
escogidos por numerosos promotores y entidades
privadas para la realización de campañas de
comunicación y publicidad de todo tipo. Los centros
ofrecen sus espacios por el valor añadido que pueden
significar las promociones en el interés del público y
en el enriquecimiento comercial y sociocultural del
mercado.
A lo largo de 2014 los mercados municipales
madrileños han participado en la puesta en marcha
de numerosas acciones promocionales tales como
la realización de degustaciones de productos y
marcas, la celebración de jornadas gastronómicas,
fiestas comerciales, talleres de alimentación y salud,
exhibiciones deportivas, desfiles de moda, encuentros
literarios, clases de baile, exposiciones artísticas,
presentación de publicaciones, etc.

Entre los mercados participantes en el desarrollo
de estas acciones están los siguientes: Alto de
Extremadura, Antón Martín, Chamartín, Chamberí,
Diego de León, San Fernando, Guzmán el Bueno,
Ibiza, Cebada, Guindalera, la Paz, Numancia, San
Antón, San Enrique, Santa María de la Cabeza, Usera,
Vicálvaro, Maravillas, San Antón, Santa Eugenia,
Tetuán, Mostenses, Tirso de Molina, Vallehermoso
y Villa de Vallecas.
El Ayuntamiento de Madrid convoca anualmente
subvenciones para la modernización y dinamización
de los mercados municipales, como instrumento
de desarrollo del Programa de Innovación y
Transformación que desde el año 2004. Con estas
inversiones contribuye a la renovación y mejora de
estos establecimientos comerciales que prestan un
servicio público a todos los madrileños.
Durante el año 2014, el importe total de las ayudas
fue de 1.128.817 euros, con inversiones en obras
comunes de 15 mercados y remodelación de 25
locales en 11 mercados distintos.
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PROMOCION
DE LAS TIC EN LAS PYMES COMECIALES

#

Aplicación de las TIC por las
Asociaciones de Comerciantes

En colaboración con las asociaciones HOSTELEROS DE LA PLAZA MAYOR, FEDECARNE, y ADEPESCA.
Presupuesto municipal: 35.174 euros
La Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor (AHPM) desarrolló una aplicación digital descargable destinada
a smartphones o tablets. El objetivo de la herramienta es divulgar la oferta gastronómica y de servicios que
posee la entidad y sus asociados. A través de la herramienta se podrá encontrar información comercial de todos
los locales asociados, contactos, localización en mapa, su tipología y especialidades, rutas turísticas, etc. El
usuario podrá compartir el interés en las redes sociales.
El Ayuntamiento de Madrid apoyó esta iniciativa con una ayuda de 22.922 €.
La Federación Madrileña de Detallistas de la Carne (FEDECARNE) acometió un proyecto para fomentar el uso
de las nuevas tecnologías entre los asociados para dinamizar las ventas del comercio detallista de la carne a
través del canal web y las redes sociales, promocionando la imagen y la fidelización.
La acción consistió en la generación de códigos QR maquetados en una pegatina que se entregaron a los
asociados para colocarlos como distintivos en sus establecimientos con el fin de que los clientes mediante el
móvil puedan acceder al escaparate online del comercio.
El Ayuntamiento de Madrid financió esta acción con una subvención de 2.723 €
La Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la Comunidad Autónoma de
Madrid (ADEPESCA) puso en marcha en 2014 un trabajo destinado a geolocalizar las pescaderías de Madrid
en internet. El objetivo propuesto es el de mejorar el posicionamiento comercial de los establecimientos y la
comunicación general de sus contenidos frente al consumidor, potenciando la imagen del sector y la relación
de proximidad en la prestación de servicios y promociones.
El Ayuntamiento de Madrid colaboró en el desarrollo de esta iniciativa con una ayuda de 9.529 €.

#

Escuela de Innovación para el Comercio
del Ayuntamiento De Madrid

En colaboración con la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM)
Presupuesto municipal: 68.910 euros
La Escuela de Innovación para el Comercio del Ayuntamiento de Madrid, con sede en el Vivero de Empresas
de Carabanchel, es el instrumento que facilita desde hace cinco años el acceso a los programas de formación
continua desarrollados para este propósito.
En 2014, la Escuela de Innovación para el Comercio del Ayuntamiento de Madrid impartió en el campo del sector
comercial un total de 55 cursos que suman 277 horas de formación y en las que han participado 1091 personas.

1091 personas han participado
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FORMACION
EN EL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO

#

Subvenciones a la formación en el sector comercial

En colaboración con las asociaciones de comerciantes
participantes
Presupuesto municipal: 5.758 euros
En la convocatoria 2014 de esta línea de ayudas se
desarrollaron los siguientes proyectos:
La Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos,
Muebles de Cocina y Autónomos (ACEMA) organizó el
desarrollo de tres ediciones de una jornada formativa
sobre la gestión y el reciclaje de residuos en el sector
de la venta de electrodomésticos y electrónica de
consumo. El número de asistentes a las jornadas
fue de 49 personas. El apoyo municipal para la
realización de esta actuación fue de 1.800 euros.
La Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos
de Servicios (AMTAS) acometió un proyecto formativo
para capacitar a los pequeños empresarios del
comercio de proximidad en aspectos relacionados
con la comercialización, el marketing y las técnicas
de venta.
El Ayuntamiento de Madrid colaboró en la financiación
de la actuación con 722 euros.
La Asociación para la Promoción y Desarrollo del
Comercio Ambulante (APRODECA) organizó dos
cursos formativos en el mes de octubre destinados
a mejorar la competitividad de los comerciantes
ambulantes (trabajadores y autónomos) del mercadillo
de la Avenida de Asturias, Tetuán, en materia de

#

trazabilidad del producto y análisis de gestión, la
comunicación comercial. Asistieron a las jornadas
15 alumnos. La corporación municipal colaboró en
este proyecto con una ayuda de 667 euros.
La Federación Madrileña de Detallistas de la Carne
(FEDECARNE) organizó entre septiembre y octubre
de 2014 seis jornadas formativas orientadas a la
aplicación de las nuevas tecnologías en la promoción
de las ventas y la fidelización del consumidor.
El Ayuntamiento de Madrid aportó una ayuda de
1.767 euros.
La agrupación Vendedores Asociados de Prensa
organizó dos seminarios relacionados con los
quioscos digitales y la gestión del pequeño comercio
en tiempos de crisis. Formaron parte de las acciones
formativas 20 alumnos, pequeños comerciantes y
empresarios de quioscos o comercios de prensa. El
proyecto recibió una ayuda municipal de 802 euros

Cursos de la Agencia para el Empleo

Presupuesto municipal: 641.644 euros
En la oferta formativa llevada a cabo en 2014 por la
Agencia para el Empleo del ayuntamiento de Madrid,
se han ejecutado un total de 59 cursos (30 en materia
de comercio y marketing y 29 en materia de hostelería
y turismo).

Un total de 59 cursos
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CALIDAD EN LA GESTION
DEL SERVICIO PUBLICO DE
MERCADOS MUNICIPALES Y MERCADOS CENTRALES

La gestión desarrollada en materia de Mercados
Municipales se imbrica entre las diversas actuaciones
que integran la política de apoyo al sector comercial
y hostelero de la ciudad de Madrid desarrolladas
por la Dirección General de Comercio y Desarrollo
Económico “Madrid Emprende”, tratando de potenciar
la actividad comercial de los mercados y hacerlos
más competitivos. Junto a las tareas de apoyo y

#

seguimiento de la gestión administrativa y económica
de los mercados desarrollada por los concesionarios
en régimen de gestión indirecta, se han desarrollado,
actuaciones destinadas a la promoción y mejora
del servicio. A ello han de añadirse las tareas de
apoyo y seguimiento de la gestión de los mercados
centrales de abastecimiento a través de la Empresa
Mixta Mercamadrid, S.A.

Mercados Municipales

1..- Gestión administrativa:
En cumplimiento de las competencias atribuidas, se han desarrollado las actuaciones propias de la
gestión que corresponde a la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico “Madrid Emprende”,
entre las que destaca:
− Tramitación como unidad promotora de los contratos administrativos de gestión del servicio público
de mercados municipales en régimen de concesión: en 2014 se adjudicaron 2 nuevas concesiones y se
gestionó la reversión por finalización de la concesión del Mercado de La Remonta.
− Gestión de procedimientos administrativos de declaración de vacante y desalojo de locales en los
mercados, en los casos que proceda. En el año 2014 se procedió a practicar 10 desalojos de locales en
los Mercados Municipales.
2.- Seguimiento y supervisión:
Con el claro objetivo de procurar la mejora constante del servicio que los Mercados Municipales prestan
al ciudadano, se han llevado a cabo las tareas relativas al control, seguimiento y supervisión de la gestión
realizada por los concesionarios y de actividad desarrollada en los Mercados Municipales.
Esta labor ha consistido básicamente en:
− Supervisión del cumplimiento de la normativa municipal en materia de Inspección Técnica de Edificios,
de los inmuebles en los que se ubican los mercados. Durante 2014 se impusieron multas coercitivas en
11 casos.
− Prevención de deficiencias de edificación y seguridad.
− Comprobación técnica de la estructura física de los locales de los mercados. Durante 2014 se efectuaron
24 actuaciones de comprobación técnica de los Mercados Municipales.
− Control del cumplimento de las obligaciones derivadas del contrato concesional. En el año 2014 se
han tramitado y resuelto 52 expedientes de imposición de multas coercitivas y de propuesta de inicio de
expediente sancionador.
− Seguimiento y supervisión de la gestión desarrollada por los concesionarios,
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− Implantación de mecanismos de vigilancia y seguimientos: en 2014 se han registrado un total de 297 inspecciones
presenciales y visitas a los Mercados Municipales.
− Diseño y actualización de bases de datos relativas a las concesiones administrativas y situación de locales
de los mercados. En el ejercicio 2014 se han actualizado aproximadamente unos 2.532.
− Estudio y elaboración de informes en expedientes de responsabilidad patrimonial por daños ocasionados en
los mercados. En el año 2014 se informaron 5 expedientes de reclamación.
3.- Gestión económica:
Aspecto fundamental de la gestión de los Mercados Municipales es el relativo a su gestión económica y financiera,
siendo necesario salvaguardar en todo momento el equilibrio financiero de la concesión. Esta salvaguarda se
ha desarrollado a través de:
− Elaboración de las liquidaciones del canon concesional. En 2014 se realizaron 145 liquidaciones del canon
concesional de los mercados.
− Soporte al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión mediante la revisión, en los casos en que
proceda, de las tarifas a abonar por los comerciantes usuarios de los locales. Durante 2014 se han tramitado y
resuelto 8 expedientes de revisión de tarifas.
4.- Apoyo y asesoramiento:
Soporte técnico en gestión de los concesionarios de los 46 Mercados Municipales. Durante 2014 se han facilitado
unos 4.321 servicios de atención y consulta.
Junto a esta labor, se han acometido otras actuaciones como la autorización de obras de mejora y modernización
de las instalaciones y locales comerciales de los mercados. Durante 2014 se han desarrollado 6 actuaciones
de este tipo. Destaca también la actividad desarrollada en la elaboración y actualización de planos de usos y
superficies de los mercados municipales. En el año 2014 se realizaron 20 trabajos de actualización planimétrica
de los Mercados Municipales.
Todas estas actuaciones han sido complementadas con una política de apoyo al fomento de la imagen y
promoción de los mercados.

#

Mercados centrales de Madrid

Los Mercados Centrales de Abastecimientos de Frutas
y Verduras, y el de Pescado, son gestionados a través
de la Empresa Mixta Mercamadrid, S.A. Dentro de las
tareas de apoyo a la gestión de Mercamadrid, durante
el ejercicio 2014 han destacado:
• Tramitación de peticiones de cambio de titulares de
locales.

• Colaboración con los órganos judiciales competentes.
• Realización de certificaciones solicitadas.
•Tramitación de peticiones de modificación del horario
de apertura y cierre de los Mercados Centrales.
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INNOVACION COMERCIAL Y DISCIPLINA

#

La Ordenanza de Dinamización de Actividades Comerciales en Dominio
Público

Aprobación de la Ordenanza de dinamización de
actividades comerciales en dominio público.
El 28 de mayo de 2014 el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid aprueba la Ordenanza de dinamización
de actividades comerciales en dominio público, que
tiene por objeto declarado facilitar el establecimiento,
dinamización y desarrollo de las pymes, autónomos
y emprendedores, que utilizan determinados bienes
de dominio público municipal como soporte para
el ejercicio de su actividad económica. Entre las
novedades que incorpora la Ordenanza figura el
otorgamiento de autorizaciones especiales para el
desarrollo de la actividad comercial y de determinados
servicios en espacios de dominio público, la posibilidad
de crear zonas de iniciativa emprendora y la regulación
de mercadillos sectoriales y venta ambulante en
vehículos de carácter itirnerante.
inspecciones presenciales y visitas a los Mercados
Municipales.

− Estudio y elaboración de informes en expedientes
de responsabilidad patrimonial por daños ocasionados
en los mercados. En el año 2014 se informaron 5
expedientes de reclamación.

− Diseño y actualización de bases de datos relativas
a las concesiones administrativas y situación de
locales de los mercados. En el ejercicio 2014 se han
actualizado aproximadamente unos 2.532.

4.- Apoyo y asesoramiento:
Soporte técnico en gestión de los concesionarios de
los 46 Mercados Municipales. Durante 2014 se han
facilitado unos 4.321 servicios de atención y consulta.

#

3.- Gestión económica:
Aspecto fundamental de la gestión de los Mercados
Municipales es el relativo a su gestión económica y
financiera, siendo necesario salvaguardar en todo
momento el equilibrio financiero de la concesión. Esta
salvaguarda se ha desarrollado a través de:
− Elaboración de las liquidaciones del canon
concesional. En 2014 se realizaron 145 liquidaciones
del canon concesional de los mercados.
− Soporte al mantenimiento del equilibrio económico de
la concesión mediante la revisión, en los casos en que
proceda, de las tarifas a abonar por los comerciantes
usuarios de los locales. Durante 2014 se han tramitado
y resuelto 8 expedientes de revisión de tarifas.

Autorizaciones especiales para el desarrollo de actividades comerciales
en dominio público

Sujetos: asociaciones administrativas de contribuyentes constituidas para la gestión de zonas de iniciativa
emprendedora, titulares de los contratos administrativos para la gestión de los mercados municipales y
asociaciones de comerciantes. A partir de la entrada en vigor de la Ordenanza de Dinamización de Actividades
Comerciales en Dominio Público, el Ayuntamiento puede autorizar el uso de terrenos de dominio público para
el ejercicio de actividades comerciales y de servicios de forma asociada a la creación de zonas de iniciativa
emprendedora y a la gestión indirecta de mercados municipales y para el desarrollo de las actividades de
las asociaciones de comerciantes.
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#

Zonas de iniciativa emprendedora

#

Mercadillos sectoriales y venta ambulante itinerante

Beneficiarios: titulares de locales o actividades
económicas de zonas o ejes comerciales de la ciudad
de Madrid.
Objetivo: promover el establecimiento o ampliación de
servicios públicos complementarios que repercutan
en la mejora de la actividad económica y comercial
de dichas zonas o ejes.Los titulares de locales o

Mercadillos sectoriales
La instalación de mercadillos sectoriales exige la
autorización del órgano competente del Distrito.
Conforme establece la Ordenanza Reguladora
de la Venta Ambulante, en la redacción dada por
la Ordenanza de dinamización de actividades
comerciales en dominio público, la autorización se
otorgará conforme a los criterios objetivos contenidos
en un pliego aprobado al efecto, una vez oídas las
Asociaciones Empresariales correspondientes, previo
trámite de información pública y la solicitud de informe
al área de gobierno competente en materia de salud.
En los mercadillos sectoriales no se podrán instalar
puestos de hostelería ni desarrollar actividades de
degustación de productos de alimentación.

#

Venta ambulante itinerante
La Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante, en
la redacción dada por la Ordenanza de dinamización
de actividades comerciales en dominio público,
regula la venta en vehículos con carácter itinerante,
residenciando en la Junta de Gobierno la aprobación de
los emplazamientos y la tramitación de un procedimiento
de concurrencia competitiva. Con carácter previo a la
aprobación de los pliegos se prevé la apertura de un
trámite de información pública y la solicitud de informe
al área de gobierno competente en materia de salud.

Campaña de sensibilización contra la Venta Ambulante Ilegal

Mobiliario urbano, webs y redes sociales
El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con más
de una treintena de entidades empresariales, habida
cuenta de las graves repercusiones que la actividad
de venta ambulante ilegal tiene para todos los agentes
económicos, realizó como en pasados ejercicios una
campaña de sensibilización a través de distintos
soportes gráficos y audiovisuales, difundidos a través
de diferentes medios.
En 2014 se ha desarrollado la campaña en mobiliario
urbano. En concreto, se ha mantenido la cartelería

#

actividades económicas podrán constituirse en
Asociaciones Administrativas de Contribuyentes en
los términos establecidos en la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Contribuciones Especiales de 29
de octubre de 2004 para solicitar la ordenación de
contribuciones especiales con el objeto de asegurar
la financiación de dichos servicios.

durante 5 semanas de circuitos de 3 de mupis y
columnas y 2 de oppis. El coste real de producción de los
materiales gráficos ha sido de 4.175 euros. El valor total
de mercado estimado (sin incidencia presupuestaria) de
los recursos municipales destinados a esta campaña
asciende a 192.840 euros
Igualmente se ha realizado la campaña (video y
materiales en pdf) en las webs y redes sociales
municipales y de las entidades colaboradoras.

Sanciones por infracciones en materia de venta ambulante
y mercados municipales

Sanciones por venta ambulante ilegal

Sanciones en materia de mercados municipales

Ejercer la venta ambulante sin autorización municipal
constituye una infracción grave que tiene nocivas
repercusiones tanto para los agentes económicos como
para los consumidores. Es por ello que hasta el mes
de septiembre del año 2014 se han incoado 20.099
expedientes, muchos de los cuales han sido resueltos
con la imposición de sanción a los responsables.

Durante el ejercicio 2014 se instruyeron 24 expedientes
sancionadores tanto a titulares de puestos o almacenes
como a los propios gestores por diferentes razones:
impago de tarifas, cierre injustificado de locales, falta
de presentación de las cuentas anuales…
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