Madrid es una ciudad cada vez más
emprendedora. En un año tan complicado como
2012, la creación de empresas ha proseguido
la tendencia alcista de los dos ejercicios
anteriores -han sido 11.422 las sociedades
constituidas-, y se ha incrementado de manera
muy significativa -un 49,6%- el número de
personas que han acudido a los servicios de
apoyo a la iniciativa empresarial del
Ayuntamiento, hasta superar los 30.000 por
primera vez.
La agencia Madrid Emprende ha seguido
brindando a emprendedores y Pymes un respaldo
integral, que arranca desde la idea y que llega
hasta las fases de consolidación del nuevo
negocio. Los emprendedores han tenido a su
alcance todos los servicios de asesoramiento,
formación, tramitación y alojamiento que se han
venido prestando desde 2005 este organismo,
ahora integrado en una dirección general en la
estructura del Ayuntamiento.
Pero junto a iniciativas consagradas como la
Ventanilla Única del Emprendedor, la Red de
Viveros de Empresas o la Factoría Industrial,
en 2012 se han puesto en marcha otras de
nuevo cuño y que tienen en común su carácter
innovador.
Entre las actuaciones más novedosas, se
encuentra la constitución de la primera zona
franca para industrias culturales y creativas en
el barrio de Las Letras -actualmente abarca
todo el distrito Centro-, que ha supuesto la
concesión de importantes ventajas fiscales a
las pymes allí radicadas.

Además, el Ayuntamiento ha establecido un
mecanismo de reembolso de cuotas a la
seguridad social de autónomos para facilitar el
emprendimiento entre los jóvenes, una línea
de acción que se adelantó un año a la seguida
por el Estado con la denominada “tarifa plana”.
Conocedores de las dificultades que tienen los
proyectos más ambiciosos para materializarse,
se ha establecido un fondo de capital semilla
con capacidad para movilizar al menos ocho
millones de euros. Se trata de una fórmula de
colaboración público privada, en la que la
aportación municipal iguala la de inversores
particulares y entidades de capital riesgo.
Por último, Madrid International Lab ha echado a
andar apuntándose un gran éxito: el traslado a
sus instalaciones de la sede para Europa e Israel
de Banco Interamericano de Desarrollo. Por
añadidura, este nuevo centro municipal se ha
convertido en el nuevo referente para
emprendedores y empresarios extranjeros que
desean hacer de Madrid su centro de operaciones.
Ha sido un esfuerzo considerable el que ha
tenido que hacer el Ayuntamiento, a través de
Madrid Emprende, para sacar adelante estos
proyectos en un contexto de obligada austeridad.
Pero los datos que el presente documento
recoge avalan el creciente interés que existe
en la sociedad madrileña por el emprendimiento,
y estamos convencidos de que responder a
esta demanda constituye una de las vías más
eficaces que tiene una administración local para
contribuir a la creación de puestos de trabajo,
empleo y competitividad.

II Carrera de Emprendedores

Un millar de corredores aunando espíritu
deportivo y emprendedor participaron en la
segunda edición de esta prueba que se ha
convertido en cita ineludible para los
emprendedores madrileños recorriendo los
cinco kilómetros que comprendía el recorrido
por el Parque del Retiro.
Madrid Emprende, junto con la Fundación
Iniciador y AJE Madrid, organizó el sábado 15
de septiembre, la II Carrera de los
Emprendedores que tiene por objetivo
difundir el espíritu emprendedor en Madrid.
Tras el éxito de la primera edición, esta II
Carrera de los Emprendedores ha demostrado
el espíritu proactivo de los emprendedores
dentro de un marco festivo y de diversión.
Los tres primeros clasificados tanto en la
categoría femenina como masculina, fueron
recompensados por cortesía de PumaTime y
el emprendedor más rápido recibió una tablet
BlackBerry PlayBook por cortesía de ONO.
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.

Junior Achievement
La fundación Junior Achievement, ha seguido
contando con la colaboración de Madrid Emprende
para que sus programas de sensibilización
empresarial en las aulas lleguen a un mayor número
posible de alumnos. En esta edición han participado
más de 200 centros de enseñanza de toda España.
Durante 2.012, Madrid Emprende ha potenciado
el desarrollo de los siguientes programas:

"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.

"La compañía: 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.
"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
relacionadas la organización y creación de empresas.

Escalera Empresarial
En colaboración con ASEME (Asociación Española de Mujeres Empresarias), el programa "La Escalera
Empresarial" tiene como objetivo sensibilizar en materia de emprendimiento. De la mano de esta
asociación, e impartido por empresarias consagradas, esta acción se dirige a estudiantes de educación
secundaria que reciben charlas de sensibilización para fomentar el espíritu emprendedor y dar a conocer
los servicios que pone a su disposición el Ayuntamiento de Madrid para crear y consolidar empresas.

"Los parados se mueven"
Diario Gratuito Qué!
Desde 2009, Madrid Emprende tiene un convenio
de colaboración con el diario Qué! para premiar la
mejor idea emprendedora propuesta por los lectores
de Qué! en situación de desempleo. En virtud de
este compromiso, los participantes en el concurso
convocado al efecto se benefician de los servicios
de preincubación del Vivero de Empresas
de Villaverde y el ganador disfruta de un año de
estancia gratuita en un despacho de este centro, el
despacho Qué!Emprende.
En la edición de este año se han presentado 9
proyectos. El proyecto ganador del 2012
ha sido Igor Llorente, con su proyecto Sivarit Tecs,
S.L. Se trata de una plataforma de comercio social
móvil para tener acceso desde los smartphone a las
ofertas más interesantes de internet.

Premio emprendedoras 2012
Yo Dona - Madrid Emprende
Tras el éxito de la primera edición del Premio
Emprendedoras se ha llevado a cabo
la segunda.
En septiembre, 45 candidatas tuvieron la oportunidad
de presentar su idea al jurado mediante un elevator
pitch. Estas ideas de negocio han obtenido 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 23
de los proyectos presentaron su Plan de Empresa
finalizado. Estos proyectos fueron evaluados por el
jurado que decidió conceder los siguientes premios:
- Ganadora: Blanca Rábena Camuñas, por su
proyecto Titabonita. El premio consiste en la estancia
gratuita durante un año en un espacio del Vivero de
Puente de Vallecas; el amadrinamiento durante un
año de una emprendedora de éxito Dña. Ágatha
Ruiz de la Prada y acceso a Programa
de Formación Abierta de ISEM.
- Dos accésit del Premio: a Verónica Alonso de
Pablo y Eva Antón por su proyecto Oh! My Wedding
y a Bárbara de la Fuente por su proyecto Bfordesign.
El accésit del Premio consiste en una entrevista en
la revista Yo Dona, así como testimonio de las
emprendedoras en Womenalia.

2º Premio de la Economía Social de la Ciudad de Madrid
Un premio cuyo objetivo es reconocer, valorar y premiar a las empresas de economía social (sociedades
laborales, sociedades cooperativas de trabajo asociado) y a los autónomos de la Red de Viveros de
Madrid Emprende. Consiste en el reconocimiento a la empresa más representativa por su actividad,
innovación y solvencia, dentro de estas fórmulas empresariales, tan importantes para nuestra Ciudad.
En abril 2012 tuvo lugar el acto de entrega de este premio en el vivero de empresas de Carabanchel. En esta
segunda edición el proyecto empresarial galardonado fue GS Arquitectos (de José Luis García Valderas).

Ciclos de Cursos de In-Formación
Desde Madrid Emprende se han seguido desarrollando, los Ciclos de Cursos de In-Formación, un programa
formativo cada vez más completo cuyo objetivo es facilitar la adquisición de habilidades y capacidades para la
puesta en marcha de un negocio.
Han colaborado en la organización, difusión y gestión, junto a Madrid Emprende:
Asociación de Jóvenes Empresarios - AJE Madrid
Seniors para la Cooperación Técnica- SECOT Madrid
Escuela de Organización Industrial - EOI
Barbadillo Asociados
Tormo Asociados

Formación en viveros de empresas
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
A las ya mencionadas actividades de networking (Top Entrepreneurs, Afterwork y Coffee Breaks), todos los
años se realizan múltiples eventos y actos públicos, abiertos a los emprendedores, como fueron el desfile "Un
día de boda" realizada el 15 de noviembre en el vivero de empresas de Puente de Vallecas, la celebración
el 8 de marzo del Día de la Mujer en el vivero de empresas de Moratalaz y el premio de la Economía Social
en el vivero de empresas de Carabanchel.
Cabe destacar también las visitas de delegaciones nacionales e internacionales, tanto institucionales como
de diferentes organismos públicos, para comprobar "in situ" el funcionamiento de la Red de Viveros de empresa,
hasta la presentación pública de productos/servicios de los emprendedores, pasando por la realización de
jornadas técnicas y especializadas, la entrega de premios de entidades colaboradoras (premio Yo Donna,
premio QUÉ!, proyecto YUZZ, competición nacional de miniempresas de la Fundación Junior Achievement,
etc.), o la realización de reportajes filmados, radiofónicos y fotográficos dentro de las instalaciones de la Red
de Viveros de Empresas.
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.

Formación ESEMP (Escuela SECOT de Emprendedores)
Durante 2012 se celebraron dos ciclos de cinco cursos cada uno de la escuela SECOT de emprendedores.
Esta iniciativa impulsada por SECOT (voluntariado senior de asesoramiento empresarial) y apoyada por
Madrid Emprende ha celebrado cursos en las instalaciones del vivero de empresas de Carabanchel.
Dichos cursos están dirigidos a emprendedores que deseen poner en marcha un determinado proyecto
empresarial y que carecen de los conocimientos básicos de gestión necesarios para la creación, desarrollo
e implantación del proyecto.

Afterwork
Madrid Emprende reúne mensualmente a los emprendedores alojados en la Red de Viveros de Empresas, con el objetivo
de fomentar el networking y el trabajo en red en un ambiente desenfadado.
El contacto directo, el intercambio de experiencias y la puesta en común de ideas, son los objetivos de
estos encuentros.

02/02/2012
01/03/2012
12/04/2012
10/05/2012
14/06/2012
05/07/2012
20/09/2012
25/10/2012
29/11/2012

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

Sesión de música de saxo en directo
Sesión enológica de cavas
Dinámica para aprender a hablar en público utilizando el humor
Presentación de nuevos incubados
Celebración de un sorteo con motivo de la Eurocopa
Presentación de nuevos incubados
Dinámica de fomento del trabajo en equipo y responsabilidad compartida
Presentación de un libro de autoayuda
Taller de habilidades para la negociación

Programa Mentor/ Top Entrepreneur
Nuestro Objetivo con el Programa Mentor es trasladar la experiencia de emprendedores de renombre a los
futuros empresarios para que les sirva inspiración y estímulo en su andadura por el mundo de los negocios.
En el desarrollo de esta iniciativa, una vez al mes una figura de primera fila visita la Red de Viveros de Empresas
para relatar su vivencia al frente de una empresa.
Durante 2012 participaron los siguientes empresarios:

27/03/2012
30/05/2012
27/06/2012
12/12/2012

Carlos Barrabés
Jesús Macarrón
Rodolofo Carpintier
Iñaki Orive

Fundador de "barrabes.com"
Fundador de Gestair
Fundador de DaD
Fundador de Elastic Rights

"Coffee Break"
Con esta iniciativa pretendemos facilitar el contacto de los emprendedores con personalidades del mundo
de los negocios, la cultura, el deporte y la política.
Alfonso Merry del Val, Cofundador Semola,
A-Venture y Vecordia
Luisa Alemany, Directora del Instituto de Iniciativa
Emprendedora de ESADE
Gonzalo Brujó, CEO Interbrand Latam e Iberia
Álvaro Salafranca, DG Starbucks España
Carlos Pérez Tenorio, DG Grupo Restalia
(100 Montaditos y la Sureña)
Aquilino Peña, Emprendedor/Inversor en Internet,
Fundador de Kibo Ventures

Lucas Cervera, Cofundador de Iniciador y Validable
Mario López de Ávila, Emprendedor, Inversor y
Consultor, Fundador Nodos en la Red
Joaquín Velázquez, SG Emprendedores Comunidad
de Madrid
Rafa Garrido, emprendedor e inversor, Consejero
Delegado Vitamina K
Carlos Dexeus, Business Angel y Director Altex
Partners
Fernando Jáuregui, Periodista e Impulsor
Emprendedores 2020

Javier Moure, Director de Experiencia de Clientes de
Banesto

Silvia Rico, Adjunta Dirección Fundación Nantik Lum

Borja Nocito, Fundador y Director de Gestiona
Radio

Patricia Araque, Emprendedora y Fundadora Ellas
2.0 y Manager Women 2.0

Participación en foros de emprendedores

Expofranquicia
Del 19 al 21 de abril y dentro del Pabellón 6 de la Feria de Madrid (IFEMA), se celebró la décimo octava edición
del Salón Internacional de la Franquicia, EXPOFRANQUICIA 2012, en la que Madrid Emprende estuvo presente
con un stand que puso a disposición de los numerosos visitantes a esta Feria, para explicar los servicios y
herramientas que la Agencia de Desarrollo Económico tiene para ayudar a poner en marcha un negocio a
cualquier emprendedor en nuestra Ciudad.
La feria contó con la participación de más de 300 expositores y recibió la visita de más de 15.000 profesionales.
En ella participaron grandes marcas consolidadas junto a nuevas e interesantes iniciativas, de manera que
se ofrecieron posibilidades adaptadas a distintos niveles de inversión.
Esta Feria se ha consolidado como un foro de negocio y un escaparate y plataforma de presentación
de las últimas novedades y oportunidades de negocio mediante este sistema de franquicias.

Salón "Mi empresa"
El Palacio de Congresos acogió los días 14 y 15 de febrero la tercera edición del Salón Mi Empresa, una cita
para emprendedores y pymes en la que participaron más de 80 expositores, entre los que se encontraba
Madrid Emprende.
Esta feria fomenta el negocio acercando las necesidades de emprendedores y autónomos a la oferta de
servicios y soluciones, aunando el sector público con la iniciativa privada, facilitando el networking y el
intercambio de experiencias entre emprendedores y empresarios.

El Salón puso de relieve la importancia que tiene la creación y continuidad de empresas en un contexto de
crisis como el actual, al tiempo que se intenta fomentar el espíritu emprendedor, para crear riqueza y empleo
en nuestra Ciudad.
Este año se contó con la presencia en la inauguración de la Alcaldesa, D. Ana Botella, que quiso sumarse a
esos más de diez mil visitantes que pasaron por el Salón.

Oficinas principales de Atención al Emprendedor

Sede de Madrid Emprende
C/ Príncipe de Vergara, 140
28002 Madrid
Tel. (cita previa): 91 480 33 72

Ventanilla Única del Emprendedor
C/ Príncipe de Vergara, 140
28002 Madrid
Tel. (cita previa): 91 480 33 72
91 523 89 60

Madrid Emprende pone al servicio de los emprendedores una completa red de puntos de asesoramiento
repartida por distintos distritos de Madrid, con el objetivo de proporcionar apoyo e información sobre legislación
y tramitación administrativa para la puesta en marcha de nuevos negocios y el desarrollo de actividades
económicas, así como sobre los recursos disponibles en la Ciudad de Madrid para empresarios y emprendedores.

Ventanilla Única Empresarial de Madrid (VUE- Madrid)
Durante el año 2012, la Ventanilla Única del Emprendedor, puesta en marcha el año 2011 en colaboración
con la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, ha incrementado su actividad
dirigida a ofrecer al emprendedor un servicio centralizado y directo en el que de manera presencial,
preferentemente, se le informa y asesora sobre su idea de negocio, la realización del plan de empresa, el
acceso a la financiación así como la posibilidad de tramitar telemáticamente constitución de su empresa.
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Ventanilla de la Economía social y de los Autónomos de la Ciudad de Madrid
En colaboración con las asociaciones más representativas de la economía social (ASALMA, ATA y FECOMA),
Madrid Emprende ofrece a los empresarios y emprendedores de este sector, asesoramiento e información
para el desarrollo de su negocio. El objetivo es apoyar la creación de empresas bajo las formas jurídicas de
Empresario Individual, Sociedad Laboral y Cooperativa de Trabajo Asociado.

Vivero de empresas de Carabanchel
C/ Cidro, 3
28044 Madrid
Tel. 91 309 42 97

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.

C/ Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid
Tel.(cita previa): 902 181 191
Email: madrid@ventanillaempresarial.org
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)
Durante 2012 estuvieron operativos 8 PAITs de Madrid Emprende repartidos por toda la ciudad. Este servicio,
que se realiza en el marco de un convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pone a disposición
de los emprendedores un punto de asesoramiento, información y tramitación administrativa telemática
de constitución empresarial para aquellos que desean constituir su empresa bajo diferentes modalidades
jurídicas, como la Sociedad Limitada, la Sociedad Limitada Nueva Empresa y el Empresario Individual.

*147 corresponden al PAIT de la sede central de Madrid Emprende
*166 corresponden a los 7 viveros de Madrid Emprende

PAITs en servicio durante 2012

Sede de Madrid Emprende
Vivero de Empresas de San Blas
Vivero de empresas de Vicálvaro
Vivero de empresas de Puente de Vallecas
Vivero de empresas de Villaverde
Vivero de empresas de Carabanchel
Vivero de empresas de Moratalaz
Vivero de empresas de Latina

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, quien 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 2012 han estado en funcionamiento las preincubadoras de los viveros de Vicálvaro, Puente de
Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Latina, si bien, se han tutelado planes de empresa en todos los viveros,
aunque no hayan requerido la utilización de espacio físico, pero sí el asesoramiento continuado de los técnicos
asesores de los viveros.
Además, en nuestra sede de Madrid Emprende también se han asesorado, tutelado y mentorizado a 218
planes de empresa.

Espacios compartidos de negocio
Este año 2012 se han habilitado 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 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.

La Red de Viveros de Empresas

La Red de Viveros de Empresas de la Ciudad
se enmarca dentro de las estrategias y
actuaciones de la Agencia de Desarrollo
Económico Madrid Emprende del Ayuntamiento
de Madrid, 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 y/o
empresarios con una idea de negocio, cuya
antigüedad de la empresa no sea superior a
cinco (5) años una serie de 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, y salas de reuniones,
salones de actos, aulas de formación; sino
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 te
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 (1) año más.
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La Red en datos 2012

97% ocupación de la Red
15 millones de facturación
964 empleos
66 empresas graduadas
579 proyectos incubados y preincubados
5.877 consultas atendidas
4.016 asesoramientos externos a la Red
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Vivero de Empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586.
28022 Madrid
Tel.(cita previa): 91 743 23 53

Entrada en funcionamiento

Mayo 2007

Orientación preferente

Nuevas tecnologías de la
Información y Comunicación

Entidad gestora

Asociación de Jóvenes
Empresarios de Madrid (AJE)

Superficie

600 m

Nº de despachos

12

Inversión

2

Actividades del vivero
500

Consultas atendidas

4

Planes de empresas tutelados
Sesiones de tutelaje

151

Actuaciones formativas

73

Horas de formación

205

Asistentes a programas de formación

1.453
2

Constitución telemática empresas (punto PAIT)

100%

Ocupación de los despachos

Empresas alojadas a:

31 de diciembre - durante 2012
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14

Proyectos preincubados internos

0

0

Proyectos preincubados externos

0

4

12

18

Empresas incubadas

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados

94

Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

31,86
0

Empresas graduadas
Graduadas en 2012

2

Vivero de Empresas de Vicálvaro
C/ Villablanca, 85.
28032 Madrid
Tel.(cita previa): 91 760 48 00
Entrada en funcionamiento

Febrero 2008

Orientación preferente

Emprendedores universitarios

Entidad gestora

Universidad Rey Juan Carlos

Superficie

2.904 m

Nº de despachos

28

Nº de puestos de
preincubación

15

Nº de espacios
compartidos de negocio

10

Inversión

2

Actividades del vivero
3.470

Consultas atendidas
Planes de empresas tutelados

143

Sesiones de tutelaje

845

Actuaciones formativas

36

Horas de formación

117

Asistentes a programas de formación

1.135
33

Constitución telemática empresas (punto PAIT)

100%

Ocupación de los despachos

Empresas alojadas a:

31 de diciembre - durante 2012

Empresas incubadas

28

40

Proyectos preincubados internos

42

63

Proyectos preincubados externos

80

80

5

5

155

188

Proyectos en espacios compartidos de negocio
TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados

257

Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

23,10
0

Empresas graduadas
Graduadas en 2012

13

Vivero de Empresas de Villaverde
Avda. Orovilla, 54
28041 Madrid
Tel. (cita previa): 91 360 32 29
Entrada en funcionamiento

Mayo 2009

Orientación preferente

Servicios de dependencia y
empresas de integración social

Entidad gestora

Fundación Tomillo

Superficie

630 m

Nº de despachos

13

Nº de puestos de
preincubación

2

Nº de espacios
compartidos de negocio

2

Inversión

2

Actividades del vivero
204

Consultas atendidas

79

Planes de empresas tutelados
Sesiones de tutelaje

785

Actuaciones formativas

39

Horas de formación

153,5

Asistentes a programas de formación

490

Constitución telemática empresas (punto PAIT)

25
97,6%

Ocupación de los despachos

Empresas alojadas a:

31 de diciembre - durante 2012
12

21

Proyectos preincubados internos

7

12

Proyectos preincubados externos

20

67

2

2

41

102

Empresas incubadas

Proyectos en espacios compartidos de negocio
TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados

63

Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

26,24
1

Empresas graduadas
Graduadas en 2012

11

Vivero de Empresas de Puente de Vallecas
C/ Diligencia, 9
28018 Madrid
Tel. (cita previa): 91 380 29 98
Entrada en funcionamiento

Mayo 2009

Orientación preferente

Textil/Moda

Entidad gestora

ASECOM

Superficie

4.004 m

Nº de despachos

25

Nº de puestos de
preincubación

8

Inversión

2

Actividades del vivero
359

Consultas atendidas

40

Planes de empresas tutelados
Sesiones de tutelaje

297

Actuaciones formativas

13

Horas de formación

209

Asistentes a programas de formación

257

Constitución telemática empresas (punto PAIT)

29
89,8%

Ocupación de los despachos

Empresas alojadas a:

31 de diciembre - durante 2012

Empresas incubadas

19

37

Proyectos preincubados internos

10

40

Proyectos preincubados externos

0

0

29

77

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados

143

Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

25,16
1

Empresas graduadas
Graduadas en 2012

25

Vivero de Empresas de Carabanchel
C/ Cidro, 3 | 28044 Madrid
Tel. (cita previa): 91 309 42 97
Entrada en funcionamiento

Diciembre 2009

Orientación preferente

Empresas de la economía
social/TICs

Entidad gestora

UTEVESA (formada por las
asociaciones ATA y ASALMA)
2

Superficie

6.100 m

Nº de despachos

31

Nº de puestos de
preincubación

18

Nº de espacios
compartidos de negocio

4

Inversión

Actividades del vivero
564

Consultas atendidas

47

Planes de empresas tutelados
Sesiones de tutelaje

1.145

Actuaciones formativas

70

Horas de formación

725

Asistentes a programas de formación

1.380
22

Constitución telemática empresas (punto PAIT)

92,6%

Ocupación de los despachos

Empresas alojadas a:

31 de diciembre - durante 2012
21

38

Proyectos preincubados internos

6

4

Proyectos preincubados externos

10

43

2

2

39

87

Empresas incubadas

Proyectos en espacios compartidos de negocio
TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados

350

Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

34,94
0

Empresas graduadas
Graduadas en 2012

10

Vivero de Empresas de Moratalaz
C/ Camino de Vinateros, 106
28030 Madrid
Tel. (cita previa) 91 328 87 87

Entrada en funcionamiento

Mayo 2011

Orientación preferente

Diseño e industrias afines

Entidad gestora

Cifesal

Superficie

1.000 m

Nº de despachos

13

Inversión

2

Actividades del vivero
606

Consultas atendidas

17

Planes de empresas tutelados
Sesiones de tutelaje

367

Actuaciones formativas

20

Horas de formación

61

Asistentes a programas de formación

298

Constitución telemática empresas (punto PAIT)

50
100%

Ocupación de los despachos

Empresas alojadas a:

31 de diciembre - durante 2012
13

16

Proyectos preincubados internos

0

0

Proyectos preincubados externos

2

17

15

33

Empresas incubadas

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

Datos de las empresas incubadas
Empleos creados

57

Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
Ceses de actividad

27,94
0

Empresas graduadas
Graduadas en 2012

5

Entrada en funcionamiento

Diciembre 2010

Orientación preferente

Industrias Culturales y Creativas

Entidad gestora

UTE (Asociación Española de
Mujeres Empresarias ASEME y
CIFESAL)

Superficie

460 m

Nº de puestos de
preincubación

12

Nº de espacios
compartidos de negocio

4

Inversión

2

Actividades del vivero
174

Consultas atendidas

55

Planes de empresas tutelados

281

Sesiones de tutelaje
Actuaciones
Actuaciones formativas
formativas

20
5

Asistentes a programas de formación

50

Constitución telemática empresas (punto PAIT)

Empresas alojadas a:

5

31 de diciembre - durante 2012

Empresas incubadas

18

19

Proyectos preincubados internos

18

22

Proyectos preincubados externos

16

33

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

52

74

Aceleradora de Proyectos de alto potencial

Un servicio cuyo objetivo es ofrecer asistencia
avanzada y ajustada a las necesidades de
las empresas de alto potencial de crecimiento,
basada en la realización de un diagnóstico
a las empresas, y el establecimiento de
las medidas adecuadas para maximizar
su potencial y facilitarle su crecimiento.
La Aceleradora ubicada en el Vivero de
Empresas de Carabanchel, acoge proyectos
derivados desde cualquier centro de la
Red de Viveros de Madrid Emprende y
sus unidades de asesoramiento, además de
buscar de forma activa proyectos susceptibles
de ser acelerados. Los proyectos pertenecen
preferentemente a emprendedores
empadronados en el municipio de Madrid o
bien a empresas con sede social o de la
actividad en el mismo municipio.
La Aceleradora proporciona a los
emprendedores una amplia gama de servicios
y recursos entre los que se encuentra el apoyo
en la búsqueda de financiación, el acceso a
redes y contactos, apoyo en la
internacionalización, plan comercial y de
marketing, entre otros.

Punto de Información sobre Actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PID+i)
En colaboración con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Madrid Emprende forma
parte de la Red PID+i cuya finalidad es asesorar acerca de las líneas de apoyo público a la I+D+i.
Desde este servicio, se proporciona información y asesoramiento telemático para empresas y emprendedores,
sobre las ayudas públicas a la I+D+i más convenientes para los diferentes proyectos tecnológicos-empresariales
en cualquier ámbito administrativo, local, autonómico, estatal o internacional, en función de las necesidades
de las empresas.
Actualmente, la Red está compuesta por cerca de 200 entidades distribuidas por todo el territorio nacional,
entre las cuales se encuentran Agencias de Desarrollo Local, Ayuntamientos, Parque Científicos, Cámaras
de Comercio e Industria, CEEIs, Fundaciones y Asociaciones Empresariales. En el 2012 se atendieron 180
consultas de la Red PID+i.

Comités de innovación en empresas
Madrid Emprende apuesta por el fomento de la innovación como factor impulsor de la competitividad empresarial
y el desarrollo socioeconómico.
Para ello, desarrollamos programas como "Creación de Comités de Innovación" con el objetivo de que las
PYMEs incorporen la innovación en sus modelos de negocio. Este proyecto desarrollado en el distrito
madrileño de Villaverde se enmarca dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid
2007-2013, y está cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como en el
Plan Especial de Villaverde.
Con esta actuación se ayuda a las empresas a implantar internamente procesos de innovación que se
transformen en un incremento de beneficios y en una mayor competitividad, innovando en cualquier área de
la cadena de valor. Estas unidades estan compuestas por miembros de la propia empresa y su estructura
organizativa comprende todos los ámbitos de la organización de la empresa.

En 2012 se ha desarrollado la implantación de 25 comités en empresas de Villaverde, que son las siguientes:

TAT MEDIADORES, SL

Correduría de seguros
Innovación tecnológica: Incorporación de una plataformaTIC para
la gestión de clientes que permite tener una información
actualizada de la estrategia comercia puesta en marcha.

TAT ASESORÍA, SL

Asesoría especializada en temas fiscales laborales y contables
Innovación organizativa: búsqueda de sinergías con otros ámbitos
del grupo empresarial y definición de un plan comercial.

VEYPRO PROTECCIÓN, SL

Vestuario profesional, protección laboral, seguridad
e higiene, con un alto nivel de calidad y conformes a
las normativas europeas
Innovación comercial: identificación de los factores de
compra del cliente y puesta en valor de los mismos.
Incorporación de las herramientas TIC para el desarrollo de una
plataforma de venta por internet.

ADSER
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, SL

Asesoramiento en los ámbitos contable, fiscal, laboral
Innovación organizativa: definición de funciones y
aprovechamiento de sinergias.

IDALIA GLOBAL, SL

Servicios Integrales de limpieza y mantenimiento
Innovación comercial: definición del posicionamiento
para la búsqueda de nuevos clientes y la definición
de la estrategia para conseguir la clasificaciónde CEE.

PUEBLOS Y CULTURAS

Librería
Innovación tecnológica y comercial: incorporación de
herramientas TIC de gestión de stock y de la propia actividad
comercial e identificación de una estrategia comercial.

SYLCOM REDES
Y COMUNICACIONES, SL

Redes y mantenimiento informático
Innovación tecnológica y comercial: aplicación de
herramientas TIC para coordinar la actividad de los
instaladores a través de smartphones.

AVENCAR LINK, SL

Automoción
Innovación tecnológica: aplicación de herramientas TIC para la
mejora y optimización de la actividad logística de la empresa.

EDÉN ARTES GRÁFICAS, SL

Artes gráficas
Innovación comercial: definición del posicionamiento
estratégico de la empresa para acceder a un segmento de
clientes más exclusivo.

Proyecta, construye y promueve naves industriales

CONCHITA, S.A

ESCENOGRAFÍAS COLORS, SL

FÁBRICA DE PLATERÍA
RUIZ Y ALONSO SL

Innovación estratégica: redefinición de la actividad
comercial y del reposicionamiento de la empresa.
Artes Gráficas
Innovación comercial: identificación de nuevos mercados.

Fabricación de artículos de platería
Innovación comercial y tecnnológica: identificación de estrategias
de acceso a nuevos clientes. Rediseño de página web.

Carpintería en aluminio y hierro

CARPIRUMI, SL

Innovación comercial: definición de nuevas estrategias de
posicionamiento en nichos de mercado más exclusivos.

Fabricación hierro y aluminio

ALUMINIUM SYSTEM
CARPINTERÍA INTEGRAL, SL

CARPINTERÍA DE
ALUMINIO MARSE, SL

CERRAJERÍA
ROBLES PORTILLO, SL

IMPERMEABILIZACIONES
SINASFAL 2000, SA

Innovación comercial: definición de nuevas estrategias de
posicionamiento en nuevos nichos de mercado más cercanos a
la reparación y el mantenimiento.

Industria de aluminio
Innovación tecnológica: Diseño de los contenidos de la página web.

Cerrajería y carpintería
Innovación en gestión: Diseño de un sistema de
gestión de pedidos y siniestros más eficiente que
permita coordinar el trabajo administrativo con el
taller y los instaladores.

Impermeabilizaciones de fachadas, comunidades y tejados
Innovación en la gestión: Mejora de los procesos internos de
gestión de los proyectos de instalación.

Distribución material contra incendios

NUEVAS LINEAS MADRID, SL

Innovación de producto: apertura de una nueva línea
de productos.

Maquinaria y equipo

COMERCIAL FUNES, SC
(LUIS CABEZAS FUNES)

Innovación organizativa y comercial: definición de funciones y
aprovechamiento de sinergias así como definición de una estrategia
comercial y las herramientas necesarias.
Restauración

RESTAURANTE
LA ALEGRÍA

EUROPEA DE
LA IMPRESIÓN, SL

INSTALACIÓN Y FOMENTO
EMPRESARIAL
(IFESA)

Innovación en los servicios ofrecidos, incorporando las TIC en
la recepción de pedidos y adecuando los servicios a las tendencias
actuales en el sector de la restauración.
Artes Gráficas
Innovación tecnológica: Diseño de los contenidos de la
página web.
Proyectos integrales de hostelería
Innovación de producto: diseño de un plan de negocio para el
lanzamiento de una nueva línea de productos.
Limpieza y desinfección de conductos de climatización,
instalación de purificadores y auditorías medioambientales

AIRCLEAN

ARRAS VENDING

Innovación en la gestión: Mejora de los procesos internos de
gestión de los proyectos de instalación.

Distribuidor oficial de KRAFT FOOD, empresa multinacional
y número uno mundial en la venta de café
Innovación comercial: definición de nuevas estrategias de
posicionamiento de mercado.
Distribuidor mayorista de juguetes

DISPERSA JUGUETES, SL

Innovación en la gestión: mejora del sistema de gestión de pedidos.

Jornada Informativa de la Iniciativa
Urbana de Villaverde
(19 de octubre de 2012)
Cofinanciada en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional a través del programa operativo FEDER de la
Comunidad de Madrid 2007-2013, la Iniciativa Urbana de
Villaverde constituye un proyecto multidisciplinar que, bajo
un enfoque integrado, desarrolla acciones que contemplan
aspectos sociales, económicos y medioambientales, para
favorecer un desarrollo sostenible, de acuerdo a los
principios y orientaciones estratégicas de las políticas
comunitarias. En la parte relativa a empresas, se
presentó en esta Jornada el proyecto de Comités de
Innovación 2012.

Jornada de Innovación Abierta
(30 de Octubre de 2012)
Jornada con los agentes clave en financiación e innovación
en la Ciudad de Madrid: CEIM, Fundación Madri+d, Leganés
Tecnológico, Tecnogetafe, ENISA, etc. para facilitar la
identificación de espacios comunes que permitan la puesta
en marcha de acciones en cooperación, entre las empresas
y dichos agentes, que permitan el impulso de la
competitividad de la propia empresa así como facilitarles
la participación en programas autonómicos, nacionales
e internacionales que permitan la financiación de
proyectos estratégicos.

Redes de Innovación
Asociación Nacional de CEEIs Españoles (ANCES / EBN (European BIC Network)
Madrid Emprende sigue participando activamente en las actividades desarrolladas por ANCES (Asociación
Nacional de CEEIs Españoles), así como en las correspondientes Asambleas Generales Ordinarias de la
Asociación. En 2012 la agencia entra como miembro de la Junta Directiva.
En el marco de ANCES, se celebró el 12 de diciembre en las instalaciones de Internacional LAB, una Jornada
sobre "Innovación en la Pyme", con la intervención de COTEC, Ministerio de Economía y competitividad,
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ENISA, CDTI, y DGPyme.
El 15 de febrero, se celebró en el Internacional LAB una Jornada en el marco de EBN con Robert Sanders
(Head of International Projects EBN), para abrir líneas de colaboración y facilitar la gestión de
proyectos internacionales.

#SmartMadrid_2020
Se ha participado en las sesiones de la Comisión Técnica para la Implantación de la Sociedad de la Información,
el Conocimiento y la Innovación en la ciudad de Madrid celebradas con motivo de la redacción de una estrategia
municipal integrada en materia de tecnología e innovaciones para Madrid como futura SmartCity. El proyecto
a ofrecer es la Red de Viveros.

Polígono "La Dehesa"
c/ Dehesa Vieja, 8E
Distrito de Vicálvaro

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

Inversión total de Infraestructura
Inversión en Gestión y Mantenimiento
TOTAL

Superficie Total
Despachos
Distritos

Red de Factorías Industriales
Durante 2012 se ha continuado con la labor de
consolidación y difusión de la primera Factoría Industrial
de Madrid, que fue puesta en marcha en 2011.
Estos espacios responden a la necesidad de crear
infraestructuras sostenibles y accesibles para apoyo
a las empresas y promover la I+D+i. En ella, se pone
a disposición de las empresas interesadas una
combinación de: espacios adaptados a actividades
industriales y servi-industriales; servicios de
consultoría y asesoramiento individualizado y
especializado, centrados fundamentalmente en el
desarrollo de la I+D+i, la ampliación de redes
comerciales, acompañamiento empresarial, apoyo
a la internacionalización de sus actividades, etc.
El objetivo es ofrecer un espacio desde el que se
potencie la competitividad empresarial, al tiempo que
se genera empleo estable y de calidad apoyando a
las empresas de sectores intensivos en l+D+i.
Se trata de 16 naves de 280 m2 cada una, con
espacios comunes (sala de reuniones, de formación,
etc. ) para uso de las empresas, bajo la fórmula del
precio público.

22,1 millones de €
5,9 millones de €
28,0 millones de €
2

15.684 m
122
7

Empresas intaladas y en funcionamiento
- Nave 2.- 3DENTAL CAD-CAM, S.L., dedicada a:
fabricación de estructuras de soporte a la prótesis
dental, basada en la nueva tecnología de la
sinterización.
- Nave 3.- DCI AGUAS , dedicada a: fabricación,
instalación, control y mantenimiento de equipos
para depuración de aguas.
- Nave 4.- TUIN NATUUR S.L. , dedicada a:
soluciones de jardinería sostenible.
- Nave 10.- ARLOMAR ENERGIA S.L., dedicada a:
energías renovables, ahorro y eficiencia energética.
- Nave 13.- TRAFIC ERGONOMÍA , dedicada a:
consultoría y proyectos de ergonomía.
- Nave 14.- MASTER ENERGY SOLUTIONS S.L.,
dedicadas a: soluciones energéticas para
problema de acceso a la red eléctrica convencional.
- Nave 15 y 16.- MASTER BATTERY, S.L., dedicada
a: desarrollo de prototipos.

Movilidad en las áreas de actividad económica
Los Planes de Movilidad permiten un desplazamiento cómodo y un ahorro económico a los trabajadores.
Podríamos definirlo como el método, el compromiso mutuo, entre la dirección empresarial y los trabajadores
en la búsqueda de la racionalidad de la movilidad hacia los centros de trabajo desde un punto de vista social,
económico y ambiental. Se trata de reconducir los desplazamientos que se realizan todos los días por motivos
de trabajo hacia modelos social y ambientalmente más sostenibles.
Los principales objetivos son: reducir la movilidad motorizada individual (con la consiguiente potenciación del
transporte público colectivo); disminuir los impactos ambientales producidos por los desplazamientos; disminuir
el consumo energético; bajar el nivel de congestión del tráfico y colaborar en la disminución de los
accidentes "in itinere".
Madrid Emprende apostó por poner en marcha un Plan de Mejora de la Movilidad en las áreas industriales
de la ciudad de Madrid con la creación de las líneas de autobuses T (líneas específicas al Trabajo). Estas
líneas son las siguientes:

Hortaleza
Vicálvaro
Villa de Vallecas
Arganzuela-Villa de Vallecas
Villaverde
Fuencarral-El Pardo

Mar de Cristal-Ribera del Loira
Puerta de Arganda-Polígono Industrial de Vicálvaro
Sierra de Guadalupe-El Pozo
Plaza de Legazpi-Mercamadrid
Intercambiador-Polígono Industrial Villaverde
Estación de cercanías Fuencarral-Telefónica

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

Información y localización de calidad
El proyecto de señalización informativa en los polígonos y áreas industriales de la ciudad de Madrid, es un
proyecto muy demandado por las empresas instaladas en los mismos, así como por las asociaciones de
empresarios de los mismos e incluso proveedores y visitantes habituales. Para ello se instalan elementos de
mobiliario urbano normalizado en las zonas industriales de la ciudad, con el fin de obtener una imagen
homogénea de los polígonos industriales que los identifique desde la aproximación a los mismos, así como
facilitar la situación de las entradas y salidas de los polígonos y la ubicación de empresas a clientes, trabajadores,
proveedores y empresarios, de tal manera que la inversión redunde en la mejora de la competitividad
de estas áreas.
Durante el ejercicio 2012, se iniciaron los trámites para la contratación pública para el suministro e instalación
de 7 elementos de mobiliario urbano (tótems informativos) en los polígonos industriales de Las Mercedes y
Julián Camarillo en el distrito de San Blas y Vicálvaro.

En este año se ha desarrollado una nueva Estrategia Industrial que abarcará el periodo 2012 a 2015. La nueva
Estrategia supone la renovación del compromiso municipal con el fomento de la actividad empresarial a fin
de impulsar el nacimiento de nuevos negocios y afianzar el tejido productivo existente en el actual
escenario económico.
Consciente de la actual situación del tejido productivo y de la necesidad de estimular la creación de empresas,
el Ayuntamiento de Madrid ha consensuado con CCOO, UGT y CEIM, en el marco del Consejo Local para el
Desarrollo y el Empleo, la Estrategia Industrial de la Ciudad 2012-2015, que supone la renovación del
compromiso municipal con la promoción empresarial en áreas de actividad económica de la Ciudad.
Las actuaciones se agrupan en dos grandes líneas: las que se dirigen a fomentar la creación de nuevas
empresas servindustriales y las que apuntan al afianzamiento del tejido empresarial existente.

Madrid Centro Financiero (MCF)
Madrid Emprende ha participado activamente en las actividades promovidas por el cluster, grupos de trabajo,
Asambleas Generales y Juntas Directivas. La información y oportunidades derivadas de las actividades de
la Asociación repercuten de forma directa y eficaz en las empresas de Madrid, en general, y en particular el
sector financiero, resultando clave para las empresas madrileñas.

Asociación de Comerciantes, Autónomos y Pequeñas Empresas del Barrio
de Las Letras
Fruto del consenso con los representantes de los empresarios de la Zona Franca, ha sido la firma del convenio
entre Madrid Emprende y la Asociación de Comerciantes, Autónomos y Pequeñas Empresas del Barrio de Las
Letras con el objetivo de colaborar con Madrid Emprende en el desarrollo de actuaciones de impulso y en el
proceso de seguimiento de la medida, bajo un programa de trabajo participativo y colaborador.

En 2009 Madrid Emprende 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.

a. Evitar el cierre y deslocalización de las
empresas madrileñas afectadas por la crisis.

b. Atenuar el impacto de medidas de reajuste

y
contingencia, tales como despidos,
regulaciones de empleo y cierres de centros
de trabajo.

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.

c. Crear las condiciones en la economía
madrileña que favorezcan la retención y
atracción de empresas.

1. Atención personalizada a empresas en
situación de crisis.

2. Asesoramiento en materia de emplazamientos

1. Órganos de dirección.
2. Comités de empresa.
3. Trabajadores.

empresariales.

3.

Formación y reciclaje profesional de la plantilla.

4. Ayuda en la recolocación de trabajadores

afectados por procesos de regulación
de empleo.

5. Apoyo en el establecimiento de sinergias con

empresas y otros agentes estratégicos.

Durante el año 2012, el número de acciones
realizadas por la Oficina de Arraigo Empresarial ha
alcanzado la cifra de 433 en las 293 empresas
atendidas, y el número de trabajadores implicados
fue de 8.392, en relación con los 1.209 Expedientes
de Regulación de Empleo aprobados en Madrid.

Tutorías Energéticas
Con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible del
territorio, Madrid Emprende además lleva varios años
realizando diferentes actuaciones en materia
medioambiental. Entre ellas, destacan las Tutorías
Energéticas individualizadas en empresas seleccionadas
por su representatividad en distintos sectores, y un Estudio
de Eficiencia Energética, ambos en el polígono industrial
de Aguacate (distrito de Carabanchel).
En 2012 se presentaron 2 publicaciones:

Manual de Buenas prácticas para la mejora de la
gestión energética en las PYMES de la ciudad
de Madrid.
Guía para la implantación del Sistema de Gestión
Energética en PYMES industriales en la ciudad
de Madrid.

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

Capital Semilla
En 2012, se puso en marcha el programa Capital Semilla del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un fondo
que está destinado a proporcionar financiación para la etapa de lanzamiento de nuevos proyectos empresariales.
Esta medida es la respuesta del gobierno de la Ciudad a las dificultades que tienen los nuevos emprendedores
para obtener financiación.
El Fondo tiene el objetivo de movilizar recursos financieros hacia la creación de empresas, a través de un
mecanismo de financiación público-privado totalmente pionero en nuestro país destinado a promover la inversión
en nuevos proyectos empresariales mediante la mitigación de los riesgos que asumen los inversores privados
y la liberación parcial de los recursos que estos ya tienen invertidos.
Madrid se convertirá en un auténtico entorno "entrepreneur-friendly" no sólo para emprendedores, sino ahora
también para inversores y business angels. Estos agentes juegan un papel decisivo en las empresas en sus
fases iniciales, contribuyendo con otros elementos adicionales a lo que es la estricta aportación financiera y
permitiendo el establecimiento modelos ágiles de inversión y procesos de acompañamiento de alto valor
añadido para los emprendedores.

Enisa
A través de un convenio de colaboración entre la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, y la Asociación
Nacional de Centros de Empresas e Innovación Españoles, ANCES, (a la que pertenece MADRID EMPRENDE
desde 2009), Madrid Emprende ha presentado 16 proyectos avalando la viabilidad de los mismos. Se han
aprobado por ENISA 10 proyectos (por un total de 488.000€), se ha denegado 1 y siguen en análisis 5 proyectos
en ENISA.

Fundación REPSOL
Madrid Emprende ha colaborado con el programa Fondo de Emprendedores, que la Fundación Repsol ha
puesto en marcha para potenciar la Energía Social. Tiene los objetivos de promover la innovación y el desarrollo
empresarial en el campo de la eficiencia energética y apoyar la creación de nuevas empresas en este
ámbito. Como marco de esta colaboración se ha firmado un convenio entre ambas entidades.

Grupo ENEL
En este marco de la promoción de proyectos innovadores en el campo energético. Madrid Emprende ha
colaborado con el Grupo Enel, a través de Endesa en España. El objetivo ha sido seleccionar 6 proyectos
de empresas españolas e italianas de reciente creación ("start ups", "spin offs", etc. ) en el ámbito de las
tecnologías limpias en el sector energético. A cada una de las empresas seleccionada se la ha dotado con
650.000 €, contando con el apoyo técnico, legal y administrativo del Grupo ENEL durante el periodo de
desarrollo del proyecto.

Inversión privada (business angels)

Acuerdo marco con Gestiona Radio

Se colabora activamente con los principales Foros
de Inversión de la ciudad, el Foro de ESADE Alumni,
el Kieretsu Forum, BAN Madrid de la Fundación
Madri+d para el Conocimiento, Venture Lab del
Instituto de Empresa y el Foro del IESE, a los que
se han remitido proyectos innovadores asesorados
y apoyados desde el Departamento de Fomento a
la Innovación.

Durante el año 2012, se ha continuado con el
programa de radio Gestiona Madrid Emprende
iniciado en 2011 con el objeto de permitir a los
emprendedores de Madrid Emprende exponer sus
proyectos empresariales a inversores, instituciones
y a toda la sociedad e impulsar así la competitividad
del tejido empresarial y fomentar el espíritu
emprendedor de Madrid.

Se ha continuado con el apoyo y la cooperación en
acciones con la Asociación Española de Business
Angels (ESBAN).

Además de la emisión de los programas en el año
2012, se han convocado los Premios para
Emprendedores 2012, donde se presentaron 51
empresas de la Red de Viveros.

VIII Campus Seedrocket 2012
Madrid Emprende colaboró en la organización del 8
CAMPUS SEEDROCKET 2012, desarrollado en el
Madrid Internacional LAB del 26 de noviembre al 28
de noviembre, Durante tres días, las startups
seleccionadas se han formado con mentores de la
talla de François Derbaix (Toprural), Iñaki Arrola
(Coches.com), Alberto Knapp (The Cocktail) o Miguel
Arias(IMASTE). Han tenido también la oportunidad
de presentarse ante un nutrido grupo de inversores.
Los ganadores han optado a una inversión de
hasta 150.000€.

El fallo del jurado y la entrega de los premios tuvo
lugar el 17 de Octubre de 2012. Los ganadores por
categorías fueron:
- Viabilidad: ALTERKES LIMITED COMPANY
- Innovación: FIDILITI
- Originalidad: MADRID CONFIDENTIAL
- Creación de puestos de trabajo: ZAUMA
El premio por categoría ha consistido en una dotación
económica de 1.000€ y un pack publicitario,
compuesto por 100 cuñas radiofónicas, 25.000
banners y una entrevista.

I foro COIIM Emprende de Tecnología Industrial
Los días 8 y 9 de mayo de 2012, se celebró el I Foro COIIM Emprende de Tecnología Industrial, en el Salón
de Actos del COIIM (Colegio Oficial De Ingenieros Industriales de Madrid).
Entre sus objetivos destacan: fomentar la cultura emprendedora; promover la colaboración UniversidadEmpresa; difundir y presentar casos concretos de buenas prácticas emprendedoras y dar a conocer entidades
(públicas o privadas) que dan apoyo financiero al emprendimiento.
Durante el Foro, reconocidos expertos abordaron el emprendimiento desde un punto de vista práctico,
constituyendo un espacio de encuentro entre instituciones, empresas y personas con inquietud emprendedora.
Como complemento a las conferencias, se celebraron 4 talleres donde se trataran aspectos claves
para emprender.

Fomento de las Industrias Culturales Creativas (zona franca)

En 2012, Madrid Emprende impulsa la puesta en
marcha de ayudas en determinadas Zonas Urbanas
del municipio de Madrid, con el objetivo principal
de creación de empleo estable y el desarrollo
económico, apoyando Proyectos de Industrias
Culturales Creativas, reforzando a aquellas zonas
emblemáticas donde ya se ubican muchas
actividades culturales, aprovechándose las sinergias
de la cercanía entre estas.
De esta forma se publica una línea de ayudas
novedosa en nuestro país consistente en la
devolución a las Industrias Culturales Creativas
ubicadas en el Barrio de Las Cortes en el
distrito centro de la capital, de determinados
tributos municipales.
La presentación de la medida se realizó el día 2 de
octubre y contó con la presencia de la Alcaldesa
así como de empresarios de la zona.

La Oficina de Apoyo al Inversor presta sus servicios
de forma presencial y telemática, realizando
actuaciones de promoción de inversiones extranjeras
en la ciudad de Madrid y como referente de probada
utilidad para las empresas de capital extranjero que
quieran instalarse en la Ciudad.
Cualquier empresa interesada en instalarse en la
Ciudad podrá recibir información y orientación, y se
realizan sobre ámbitos como:
Oportunidades de negocio y evolución de la
economía de Madrid.
Posibilidad de alojamiento gratuito para
empresas y emprendedores extranjeros
durante los primeros 6 meses en Madrid
International Lab, vivero empresarial
especialmente dirigido a la atracción de talento
emprendedor extranjero.
Legislación para el inversor: derecho mercantil,
fiscal y laboral.
Entidades y profesionales que asesoran a
inversores sobre creación de empresas.
Instituciones y entidades que ofrecen
financiación, ayudas y subvenciones.
Áreas y zonas disponibles en Madrid para la
localización de inversiones.
Parques tecnológicos y viveros de empresas
en Madrid para inversiones en sectores
Cuestiones relativas al establecimiento en la
ciudad de Madrid tales como la educación,
salud, ocio y cultura.

Durante 2012, Madrid Emprende ha atendido a un total de 446 empresas, organismos y
delegaciones extranjeras.
Además, Madrid Emprende pone a disposición de aquellas empresas extranjeras interesadas en instalarse
en Madrid un servicio adicional de la Oficina de Apoyo al Inversor:

Oficina de Apoyo al Inversor Extranjero de Madrid

C/ Príncipe de Vergara 140
28002 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 480 4772 / 1815

Madrid International Lab
C/ Bailén, 41.
28005 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 5132793

www.investinginmadrid.com
invest@madrid.es

Madrid International Lab
MADRID INTERNATIONAL LAB, en funcionamiento desde Enero de 2012, es una incubadora especializada
en atraer y retener en Madrid talento emprendedor internacional. En este espacio se prestan los servicios de
Madrid Startup y Madrid Softlanding. Madrid Startup, está orientado a retener en la ciudad a los emprendedores
extranjeros provenientes de los programas de diversos colaboradores privados como las escuelas de negocio
internacionales con sede en Madrid (IE, ESADE o IESE), aceleradoras empresariales (Tetuan Valley,
SeedRocket, StepOne o Barrabés) y grandes empresas como Telefónica con el fin de que en vez de regresar
a sus países de origen a poner en práctica el conocimiento adquirido en Madrid, emprendan su idea de
negocio en nuestra ciudad. Madrid Softlanding facilita el establecimiento en Madrid de empresas extranjeras
que estén pensando en instalarse en nuestra ciudad.
En Madrid International Lab, las empresas y emprendedores extranjeros pueden disponer de alojamiento,
servicios personalizados y avanzados de asesoramiento y acceso a los servicios propios de un vivero
de empresas (salas de reuniones, salas de conferencias, networking, etc); todo ello de forma gratuita
durante 6 meses.
Madrid International Lab es un claro ejemplo de colaboración público - privada, con el objetivo de optimizar
el servicio ofrecido a los usuarios. En este sentido, además de los colaboradores ya citados, también se cuenta
con el asesoramiento experto de la empresa EVERIS, como consultor estratégico, y de los bufetes de abogados
GARRIGUES y ABANLEX, como consultor legal el primero y como consultor legal - tecnológico e inversión
extranjera el segundo. Por otra parte,TELEFÓNICA es la encargada de proveer conexión WIFI al edificio.
Madrid International Lab se ubica en un histórico edificio municipal situado en pleno centro de la ciudad, en
el Madrid de los Austrias. Además de albergar los dos servicios mencionados, también es la sede de la Oficina
de Representación para Europa e Israel del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que como principal
financiador de proyectos de desarrollo en América Latina constituye un vehículo prioritario para la
internacionalización de nuestras empresas hacia aquella región. La oficina europea del BID estuvo situada
en París durante más de 50 años hasta que en julio de 2012 se trasladó a Madrid en lo que fue un esfuerzo
conjunto del Estado y del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Emprende, quien jugó un papel clave
para el éxito de la operación.
Madrid International Lab, se ha convertido en un referente indiscutible como dinamizador del ecosistema
emprendedor internacional en Madrid, ya que organiza y aglutina multitud de actuaciones y eventos con
participantes renombrados, muchos de ellos a nivel mundial.
Madrid International Lab ostenta la prestigiosa calificación internacional de “Soft Landing” otorgada por la
Asociación Nacional de Incubadoras de Negocio Americana (NBIA) y también es miembro de la Red Europea
de Centros de Negocios (EBN).
Durante 2012, en Madrid Internacional Lab se alojaron 87 emprendedores internacionales de más de 20
nacionalidades diferentes y se impulsaron 51 proyectos de emprendimiento en la ciudad.

C/ Bailén, 41.
28005 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 5132793
www.madridemprende.com

Apertura a mercados estratégicos
La captación de inversión extranjera y la promoción
de la imagen de Madrid se desarrolla preferentemente
en países y sectores claves para la economía
madrileña, para los cuales se diseñan Planes
Estratégicos específicos. Entre estos planes destacan
el Plan Japón y el Plan USAMadrid. A ellos, hay que
añadir todos los refuerzos que venimos efectuando
desde 2012 concentrados en America Latina.
Como cada año se han participado en diversas
actuaciones con otros países entre las que se
destacan colaboraciones muy cercanas con América
Latina, como es el caso de México, Puerto Rico,
Chile, Argentina o Colombia entre otros, a través de
sus oficinas de representación en España o sus
Cámaras Bilaterales; o bien directamente con sus
Organismos en sus países.
Especialmente intensas fueron las actuaciones
dirigidas a fortalecer las relaciones con Europa, a
través de las Cámara Bilaterales y la Plataforma de
Cámaras Europeas. Así como, nuestra pertenencia
a la red EURADA y colaboraciones periódicas con
EUROCITIES y otras instituciones similares en el
ámbito europeo.
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.
Es habitual la recepción de Delegaciones extranjeras
con el objetivo de intercambiar buenas prácticas y
para estudiar y potenciar colaboraciones posibles e
interesantes. Durante 2012, nos visitaron
delegaciones de altos funcionarios, empresarios,
emprendedores y estudiantes provenientes de:
London Southside Chamber of Comerce, Florida,
Universidad de Saint Louis, República Dominicana,
Turquía, Rumanía, Cali (Colombia), Cascais
(portugal), Puerto Rico y Pakistan.
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 2012
realizamos repetidas colaboraciones con proyectos
y programas tanto de PromoMadrid, como de Invest
in Spain y la Cámara de Comercio.

El seguimiento de Madrid Emprende en las redes sociales
durante 2012, ha finalizado con los siguientes datos:

1.848 seguidores (fans)
585 publicaciones breves
1.795 interacciones en muro
Vistas de página, 98.446
47.1779 impresiones (vistas de publicaciones breves)

15.038 seguidores
7.008 tweets
4.607 interacciones (menciones)

370 enlaces
17.799 clics

51 archivos
26.198 interacciones (visionados)

28 videos
5.966 interacciones (visionados)

Actividad (Nº fotos subidas),446

627 seguidores (miembros del grupo)

"Es nuestro momento" en la red de viveros
"Es nuestro momento" es un programa de radio de la UCM en el que entrevistan a personas de diversos
ámbitos con música en directo.
Pretende demostrar que la crisis es, por encima de todo, un cambio de sistema radical y, como tal, ofrece
muchas de oportunidades.
Para ello han visitado los distintos Viveros de Madrid Emprende, para conocer a los emprendedores que
trabajan en ellos, que cuenten sus ideas y proyectos y ayuden a contagiar iniciativa y ganas de actuar.

Vivero Carabanchel: Emisión el jueves 24 de mayo
de 2012.
Vivero Latina: Emisión el 31 de mayo de 2012.
Vivero Villaverde: Emisión el jueves 7 de junio de 2012,
junto con la entrevista a Iñaki Ortega, Gerente de
Madrid Emprende.
Vivero San Blas: Emisión el jueves 14 de junio
de 2012.
Vivero Moratalaz: Emisión el jueves 28 de junio
de 2012.

Emprendedores con Gestiona Radio
Durante el 2012 se ha continuado con el programa de radio Gestiona Madrid Emprende iniciado en 2011. Se
ha finalizado el ciclo de emisión en todos los Viveros de la Red.
El programa Gestiona Madrid Emprende tiene el objeto de permitir a los emprendedores de Madrid Emprende
exponer sus proyectos empresariales a inversores, instituciones y a toda la sociedad e impulsar así la
competitividad del tejido empresarial y fomentar del espíritu emprendedor de Madrid.
La primera parte del programa es la "Tertulia Pymes, autónomos y emprendedores" dónde los intervinientes
son personas relevantes del fomento del emprendimiento; en la segunda parte, se realiza una tertulia con
algunos de los emprendedores alojados en el Vivero desde el que se emite el programa.

Coffee Break con
Alfonso Merry del Val,
emprendedor, bussiness
angel e inversor

Coffee Break con
Luisa Alemany,
directora del Instituto
de Iniciativa Emprendedora
de ESADE

Madrid Emprende y
Tetuan Valley lanzan
el "Startup Spain
Angel School"

Zona 'libre de impuestos'
para empresas culturales
y creativas

Luz verde al Plan
Económico Financiero
de la Ciudad de Madrid

Emprender rompe
techos de cristal

Madrid Emprende, muy
presente en el Salón "mi
Empresa"

Más de 60 asistentes
en la primera edición de
Startup Spain Angel School

Coffee Break con
Gonzalo Brujó,
CEO de Interbrand

Madrid Emprende
celebra el Día de
la Mujer

Coffee Break con
Álvaro Salafranca,
director general de
Starbucks España

El primer juego 100%
español para Xbox
nace en el Vivero de
Vicálvaro

Coffee Break con
Carlos Pérez Tenorio,
DG del Grupo Restalia
(100 Montaditos y La Sureña)

Madrid Emprende y
Tetuan Valley lanzan
la 2ª edición del "Startup
Spain Angel School":
¿Cómo invertir en
empresas de internet?
Madrid Emprende y
Utopicus Innovación
Cultural, firman un
convenio de colaboración

Top Entrepreneurs con
Carlos Barrabés,
fundador de
"barrabes.com"

XI Competición
Nacional del
Simulador de
Dirección
Estratégica de
Junior Achievement

La empresa familiar,
clave en el mercado
laboral

Madrid Emprende,
presente en
Expofranquicia 2012

Dos nuevas empresas
de la Red de Viveros,
reconocidas con la
marca EIBT (Empresa
Innovadora de Base
Tecnológica)

MADRID EMPRENDE
premiará a los mejores
proyectos empresariales
realizados por
estudiantes de la UDIMA

Clausurado el I Foro
COIIM Emprende de
Tecnología Industrial

El BID consolida a
Madrid como puente
entre Europa y América

Coffee Break con
Aquilino Peña, inversor
y emprendedor de
Internet, fundador de
Kibo Ventures

Madrid Emprende
"Socio de Pleno
Derecho" por la
Asociación Nacional de
CEEI Españoles
(ANCES)

Coffee Break con
Javier Moure, director
de Experiencia de
Clientes de Banesto

Coffee Break con
Borja Nocito, fundador
y director de
Gestiona Radio

Entrega del II Premio de
la Economía Social y
Autónomos

Desayuno en Deusto
Business School:
¿Cómo se forja un
emprendedor?

Madrid Emprende firma
un convenio con los
Graduados Sociales

Top Entrepreneurs con
Jesús Macarrón,
fundador de Gestair

Presentación Comités
de Innovación 2012

Madrid Emprende
recibe el premio
"Titanes de las
Finanzas 2012"

Pedro Calvo clausura
la Asamblea General
de la Agrupación de
Sociedades Laborales
de Madrid

IMAGINE 2012 arranca
en la sede de Madrid
Emprende rumbo a
Silicon Valley

Nueva Estrategia
Industrial para estimular
la actividad productiva de
Madrid

Coffee Break con Lucas
Cervera, cofundador de
Validable e Iniciador

Madrid Emprende
colabora con SECOT
y la Fundación Repsol
en los premios a la
excelencia

Madrid International
Lab ha acogido el Foro
de Inversión ESADE
BAN

Top Entrepreneurs con
Rodolfo Carpintier

Coffee Break con
Mario López de Ávila
(dtor. Nodos en la Red)
sobre los dilemas del
emprendedor

Nueva empresa
incubadora en el
vivero de empresas de
Carabanchel en el marco
de colaboración Madrid
Emprende - ANCES

Presentación de dos
nuevas medidas de
apoyo a emprendedores:
Madrid Internacional Lab y
Madrid Emprende Seed
Capital.

La empresa Mirube
Obtiene la marca EIBT
(Empresa Innovadora
de base tecnológica)

Nueve de cada diez
actividades económicas
abren en Madrid sin
licencia expresa

Las emprendedoras se
merecen un premio:
Premio Yo Dona-Madrid
Emprende

Crece la demanda de
Madrid Emprende

El Ayuntamiento avanza
en la simplificación de los
trámites para poner en
marcha una empresa

Emprendedores a
la carrera II edición
de la Carrera de
Emprendedores

El Barrio de Las Letras se
convierte en la primera
Zona Franca de Industrias
Culturales en España

Una academia para la
innovación y las nuevas
tecnologías. Visita de la
Alcaldesa a la Sede de
Wayra

IMAGINE
POSTDIGITAL 2012
permitirá a 12
'DREAMERS'
desarrollar nuevos
modelos e ideas que
cambiarán el futuro
de los medios de
comunicación social

La voz de la UCCI se oirá
en el Cumbre de Jefes de
Gobierno de Cádiz

Más competencias y
financiación para las
administraciones locales

Más recursos para
emprendedores

El camino del empleo.
Ana Botella en la
presentación de un
estudio elaborado por la
Fundación Nantik Lum,
en colaboración con el
ICO

Madrid Emprende capta
emprendedores globales
a través de International
Meetups en Berlín y
Londres

Coffee Break con Rafael
Garrido, emprendedor e
inversor y consejero
delegado de Vitamina K

Excmo. Colegio Oficial de
Gestores administrativos
Repsol
Universidad Autónoma de Madrid
ACN
GEM
Utopicus Innovación Cultural S.L
Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Madrid
Universidad a Distancia de Madrid

Barbadillo Asociados
Genoma España

Junior Achievement
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial

Okuri Ventures / Tetuan Valley
Caja Madrid
Utopic_US
Universidad Politécnica de Madrid
European Business & Innovation Centre
Network (EBN)
Asociación Nacional de CEEI Españoles
(ANCES)

Universidad Complutense de Madrid
Mita
Madri+d

Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA)

Universidad Nebrija

Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Madrid

Institución Artística de Enseñanza (IADE)

Banco Mundial de la Mujer

Asociación de Vendedores Profesionales
de Prensa de Madrid (AVPPM)

Fundación Rafael del Pino

La Salle Parque Innovación

FECOMA
Seedrocket
Asociación Española de Centros
de Negocios

IESE Business School
Club de Creativos de Madrid
Asociación Española de Centros
de Negocios

Confederación Madrileña de Autónomos
y Emprendedores
Centro de Estudios Financieros
Universidad Rey Juan Carlos
Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME)
Asociación de Empresas
Confeccionistas de Madrid (ASECOM)
Asociación Empresarial del Comercio
Textil y Complementos (ACOTEX)
Cámara de Comercio de Madrid
CEIM
Unión General de Trabajadores (UGT

Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA)
PromoMadrid Desarrollo Internaciona
de Madrid, S.A.
Organización de Mujeres Empresarias y
Gerencia Activa (OMEGA)
Fundación Universidad Empresa (FUE)
Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica (SECOT)
Asociación Española de Mujeres
Empresarias de Madrid (ASEME)
Asociación de Jóvenes Empresarios
de Madrid (AJE)
Asociación Diseñadores de Madrid

Comisiones Obreras (CC.OO)

Madrid Centro Financiero

Federación Nacional de Trabajadores
Autónomos (ATA)

IESE - Business School Madrid Campus

Agrupación de Sociedades Laborales
de Madrid (ASALMA)

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

CONCEPCIÓN DANCAUSA TREVIÑO
Delegada del Área de Gobierno de Economía,
Hacienda y Administración Pública
DOLORES FLORES CERDÁN
Coordinadora General de Economía y Empleo
IÑAKI ORTEGA CACHÓN
Director General de Madrid Emprende

>> Equipo de redacción:
CRISTINA ESCANDÓN VELASCO
Mª DEL CARMEN MARTÍNEZ DE JESÚS
SONIA PÉREZ PRIMO
IVÁN SOTO SAN ANDRÉS
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