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PRESENTACIÓN DEL ALCALDE

En las actuales circunstancias económicas, es preci-
so que los Ayuntamientos asumamos, más allá del
estricto reparto de competencias, un papel activo en
el restablecimiento de la actividad y el empleo, a tra-
vés de una estrategia que saque partido a aquello que
nos diferencia del resto de instancias: la cercanía a los
agentes económicos y su entorno. En base a este
planteamiento, el Gobierno de la Ciudad ha hecho de
la política de promoción empresarial, consensuada
con los agentes económicos y sociales, el eje central
de su política para combatir la crisis y devolver a
Madrid a la senda del crecimiento.

Como organismo municipal responsable del diseño y ejecución de esta política,
la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende ha alcanzado en 2009 su
más alta cota de actividad. En efecto, durante su cuarto año de andadura, esta
joven Agencia ha incrementado el trabajo que venía desarrollando en diversos
ámbitos, como el  apoyo a los emprendedores y las pymes, el fomento de la inter-
nacionalización, la creación de infraestructuras y o el estímulo de la innovación
empresarial. Fruto del fortalecimiento de los servicios más demandados y de la
puesta en marcha de nuevas actuaciones, la Agencia –que ha atendido a cerca de
13.000 personas- ha logrado llegar a más empresarios y emprendedores que en
ejercicios anteriores.

Entre las iniciativas acometidas el pasado año, destaca la creación de la Oficina de
Arraigo Empresarial –un servicio dirigido a empresas en dificultades o con planes de
relocalización-; la apertura de cuatro nuevos puntos de atención y asesoramiento a
emprendedores –incluido el primero dirigido específicamente a proyectos de alto
potencial de crecimiento-; la extensión de los puntos de tramitación telemática a
nuevos distritos; y la inclusión de nuevas áreas de intervención en el marco del Plan
de Mejora de Polígonos Industriales. Mención aparte merece la ampliación de la Red
de Viveros de Empresas de la Ciudad de Madrid, con la puesta en funcionamiento de
los centros de Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, así como el inicio de los
trabajos para el traslado de madridCrece a Latina y el arranque de las obras de
construcción del Vivero de Moratalaz. La Red cerró el año con 179 proyectos vincu-
lados a los seis centros en funcionamiento y es de esperar que, gracias a los nuevos
desarrollos, muchos más se incorporen en los próximos meses.

Gracias al comportamiento de su sector empresarial, en el año más difícil desde
el estallido de la crisis, la economía madrileña ha logrado moderar su deriva, man-
teniendo un diferencial de cuatro puntos en su tasa de paro respecto a la media
nacional. Por este motivo, estamos convencidos de que el gran esfuerzo realizado
por el Ayuntamiento de Madrid desde que cambió el entorno económico en favor
de los empresarios y emprendedores de la ciudad -que tendrá su continuidad en
los próximos años- constituye una apuesta segura por la recuperación económica.



MISIÓN Y PRINCIPIOS

Los Estatutos aprobados el 27 de abril de 2004 constituyen el acta fundacional de
la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende y delimitan perfectamen-
te sus fines, objetivos y competencias.

Así, el Artículo 2 declara que el fin de Madrid Emprende es:

“desarrollar las políticas municipales en materia de promoción económica de la
ciudad de Madrid, con un enfoque prioritario de reequilibrio territorial, a través de
la realización de actuaciones en los ámbitos de las infraestructuras empresaria-
les, el fomento de la innovación, el fomento de la competitividad de las Pymes y el
espíritu emprendedor, el desarrollo de proyectos europeos, la internacionalización
de la economía madrileña, el análisis de la economía madrileña y, en general, a
través de todas aquellas actuaciones que puedan resultar favorables para el des-
arrollo económico y el reequilibrio socioeconómico de la ciudad.”

La Agencia Madrid Emprende incorpora, en su acción diaria, aquellos principios de
gestión o factores clave de éxito que deben regir la actividad de una agencia de des-
arrollo económico con la vocación de Madrid Emprende.

• Consenso social
• Cooperación Público-Privada
• Coordinación institucional
• Enfoque “cluster”
• Iniciativa, Innovación y Emprendimiento
• Atención permanente a las necesidades empresariales de la Ciudad
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1. EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN EMPRESARIAL

1.1. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
PARA EL EMPRENDIMIENTO

• Difundir la cultura emprendedora
• Proporcionar conocimientos y herramientas básicas para poner en

marcha un proyecto empresarial

1.1.1. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Escalera Empresarial

En colaboración con ASEME (Asociación de Mujeres Empresariales de Madrid) se
ha realizado el diseño y la programación de jornadas de sensibilización dirigido
a estudiantes de centros de educación secundaria y formación profesional de
nuestra Ciudad.
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Emprendimiento
y gestión empresarial

Madrid Emprende ha hecho del fomento de la iniciativa
emprendedora una prioridad. Existe el convencimiento
de que es en el marco de un proyecto propio donde los
ciudadanos pueden explotar todo su potencial, y enten-
demos que es la vía que permite orientar de manera más
directa el talento presente en la sociedad hacia la activi-
dad económica.

Para ello Madrid Emprende desarrolla actuaciones en
las siguientes líneas de intervención:
• Sensibilización, formación e información para el

emprendimiento
• Asesoramiento y tramitación
• Alojamiento y tutelaje
• Financiación
• Mejora de la gestión empresarial



Estas jornadas denominadas “Escalera Empresarial” tienen como finalidad el
fomento del emprendimiento entre los alumnos de los distintos centros educati-
vos, a través de la experiencia de empresarios del ámbito de la economía social.

Durante el 2009 se han incrementado el número de jornadas respecto a la edi-
ción del 2008, con una asistencia total de 767 alumnos.

Aprendiendo a emprender: La Empresa Solidaria

Madrid Emprende colabora por tercer año consecutivo con la fundación educati-
va Junior Achievement con el objetivo común de generar en los jóvenes el espí-
ritu emprendedor. 

Durante el 2009 se ha desarrollado, una vez más, el programa “La compañía: la
empresa solidaria”, a través del cual, jóvenes de entre 15 y 18 años adquirieron cono-
cimientos relativos a la cultura empresarial mediante la creación de su propia empre-
sa. En la edición de este año han participado 40 centros de enseñanza secundaria,
teniendo lugar la entrega de premios en la  sede de la Fundación Rafael del Pino.

Ciclo de seminarios para emprendedores

La Agencia viene organizando, con la colaboración de AJE-Madrid (Asociación de
Jóvenes Empresarios), el ciclo de seminarios formativos para emprendedores, con
el objetivo de cubrir las necesidades informativas de los emprendedores madrile-
ños en ámbitos como el marketing, las técnicas de negociación o el comercio elec-
trónico.

Los seminarios celebrados durante este año 2009 han sido los que se detallan a
continuación:

Talleres

Como en años anteriores, Madrid Emprende, en colaboración con SECOT (Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica), ha organizado talleres especializados
dirigidos a emprendedores, con el objetivo de proporcionarles información y ase-

FECHA SEMINARIO Nº DE ASISTENTES

5 de marzo Emprender con éxito en tiempos dificiles 123
31 de marzo Estrategias de Marketing 77
16 de abril Finanzas para no financieros 63
19 de mayo Gestión de impagos 41
16 de junio Marketing on line 63
7 de julio Motivación y gestión de equipos 50
17 de septiembre Vías de financiación para Pymes 40
15 de octubre Como prevenir y afrontar situaciones de crisis 24
17 de noviembre Imagen y Estrategia Corporativa 43 
15 de diciembre La Venta como objetivo 60

TOTAL 584
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soramiento para la elaboración de su plan de empresa. Este año, el asesoramien-
to se ha extendido a 34 planes de empresa.

Foros anuales de emprendimiento

Los días 17 de junio y 2 de diciembre de 2009 se celebraron el III y IV Foro de
Emprendimiento de la Ciudad de Madrid. Los foros son puntos de encuentro e
intercambio de ideas entre Administraciones Públicas, asociaciones empresaria-
les y otras instituciones relevantes en el ámbito de la creación de empresas y de la
difusión de la cultura emprendedora.

En el III Foro de Emprendimiento contamos con la presencia de D. Juan Roure,
Presidente de la Asociación de Business Angels (AEBAN) y Profesor del IESE, que
presentó el estudio “La Financiación Externa de Empresas Innovadoras en fases ini-
ciales de Desarrollo. Restricciones Financieras, Fallos de Mercado y Papel de los
Inversores Privados”. Este trabajo puso de manifiesto las dificultades que tienen las
empresas de alto potencial a la hora de obtener financiación para desarrollar sus
proyectos y analizó el papel que desempeñan los business angels en este terreno.

En el transcurso del IV Foro se presentó un estudio elaborado por la Asociación
Estadounidense de Viveros de Empresas (NBIA) -que fue desglosado por su
Presidente, D. David Monkman-, en el que se describe el efecto positivo que
tiene para las empresas estar en un vivero y el impacto positivo de estos sobre
la economía. De este documento se desprende que las empresas incubadas en
un vivero experimentan un crecimiento más rápido y unas tasas de superviven-
cia más elevadas que las no incubadas. Otro dato relevante es que la inversión
pública en Viveros de Empresas es la más rentable en términos de empleo
generado, ya que genera hasta 40 veces más puestos de trabajo que otras
inversiones públicas necesarias, como las infraestructuras de transporte o los
centros de formación.

Programa Mentor. Top entrepreneurs

A finales de 2009, Madrid Emprende puso en marcha “El Programa Mentor” con el
objetivo de crear un marco que facilite periódicamente la transmisión de experien-
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cias e ideas entre empresarios y emprendedores que inician su proyecto empresa-
rial de éxito.

Los empresarios que han participado en las dos sesiones de Top Entrepreneurs
celebradas el año pasado han sido Clemente González, fundador y CEO de
Aliberico, y Mónica de Oriol, emprendedora y presidente de Seguryber. Estas
sesiones se celebraron en los Viveros de Empresas de Puente de Vallecas y
Vicalvaro.

Afterwork

Afterwork es una iniciativa de Madrid Emprende que 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. 

Los encuentros Afterwork tienen un carácter lúdico, pero a la vez se pretende
que sean fructíferos y por ello cada encuentro se desarrolla en torno a un
monográfico de interés para los emprendedores. El contacto directo, el inter-
cambio de experiencias y la puesta en común de ideas, son los objetivos de los
encuentros.
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Durante 2009, unos 150 emprendedores participaron en las 6 sesiones Afterwork
celebradas en los distintos viveros de empresas de Madrid Emprende, en las cua-
les se realizaron distintas actividades de fomento de networking.

1.1.2. INFORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES

Guía de Recursos de la Ciudad de Madrid

Esta guía surge como respuesta a la demanda de los emprendedores de reunir
en un solo documento todos los recursos que administraciones, asociaciones u
otras entidades de la ciudad de Madrid ponen a su disposición para la puesta en
marcha de nuevos negocios.

El documento permite realizar consultas rápidas y eficaces sobre asesoramien-
to, creación de empresas, consolidación de empresas, ayudas financieras, for-
mación y herramientas interactivas. Además, cuenta con un directorio de las
diferentes entidades de la región de Madrid donde emprendedores y empresarios
pueden recibir apoyo y asesoramiento directo para la puesta en marcha de nue-
vos proyectos e ideas empresariales.

Web Madrid Emprende

Durante este año, Madrid Emprende ha estado trabajando en el desarrollo de
una nueva web, diferente en su diseño, dotada de una mayor cantidad de con-
tenidos y de una mejor accesibilidad para los usuarios. La web se ha estruc-
turado en dos partes, una más institucional y otra más destacada, donde el
usuario puede acceder de una manera más rápida a los servicios que ofrece la
agencia.
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ACTIVIDAD EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS 

Vicálvaro Coloquio abierto con D. Angel Bárbero, fundador de Gepelia,
sobre experiencias en el emprendimiento.  

San Blas Charla sobre ventas, éxito comercial y sus fundamentos.
El ponente fue D. F. Javier Fuentes Merino, fundador del grupo
Redes de Venta Proactiva.  

Puente de Vallecas Sesión activa de Risoterapia con Dª. Verónica González Lago,
experta en dinámica de grupos.  

Villaverde Dinámica denominada "Coordinación externa y trabajo en red",
cuyo objetivo es descubrir como hacer buenos contactos
(networking)  

Madrid Crece Charla sobre cómo vender nuestro producto.
El ponente fue D. Alejandro Diges, experto en Marketing.  

Carabanchel Gimcana relacionada con temas de emprendedores,
preguntas sobre emprendimiento...  



En la página web de Madrid Emprende (www.madridemprende.com) los empren-
dedores, empresarios e inversores pueden encontrar información sobre todos
los servicios que la Agencia pone a su disposición así como noticias y anuncios
de convocatorias públicas relacionadas con el emprendimiento, gestión empre-
sarial, innovación e inversión en la Ciudad de Madrid.

Manual para el desarrollo del Plan de Empresa

Madrid Emprende, en su apoyo a los emprendedores madrileños, mantiene un
servicio accesible que ofrece asesoramiento de forma directa y presencial a
todos los ciudadanos interesados en desarrollar una idea de negocio.

Esta oportunidad de acercamiento al emprendedor nos sitúa en una posición pri-
vilegiada para detectar sus necesidades y, por ello, se ha elaborado un Manual
para el desarrollo del Plan de Empresa. Este documento es una herramienta de
ayuda que permite al emprendedor hacer una lectura reflexiva sobre su idea de
negocio y una guía para la elaboración de un buen Plan de Empresa.

http://madridemprende.esmadrid.com/printpdf/manual-plan-de-empresa

Charlas de asesoramiento grupal 2009. 

A lo largo de 2009, la Oficina de Asesoramiento de Madrid Emprende ha puesto
en marcha con periodicidad mensual, un ciclo de charlas de asesoramiento gru-
pal. Con ellas, se pretende informar a emprendedores con proyectos en inicio
sobre los recursos que ofrece la ciudad de Madrid relacionados con el empren-
dimiento y las pautas básicas y adecuadas desde las que afrontar el desarrollo
de un proyecto. 

Se han celebrado distintas sesiones, en los meses de Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre, que han sido valoradas por los asistentes con un grado
medio de satisfacción del 88%.

Newsletter 

Madrid Emprende informa periódicamente de las noticias más importantes rela-
cionadas con su ámbito de actuación. El objetivo de esta publicación es recoger
las actuaciones y actividades realizadas por la Agencia o en las que ha participa-
do la Agencia y que son de interés para nuestro suscriptores.

Portal de la Red de Viveros de  Madrid Emprende

Como expresión del sistema de trabajo en red de Madrid Emprende y con el fin
de optimizar nuestros recursos se ha creado un sistema virtual de acceso res-
tringido que permite coordinar a los diferentes organismos implicados en la red
de creación de empresas del Ayuntamiento de Madrid. 

Este sistema supone una mejora cualitativa en la gestión del Servicio de Madrid
Emprende, de su red de colaboradores y de viveros de empresa, poniendo al ser-
vicio de todos ellos un servicio de gestión de citas, espacios y servicios.
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Un portal para los emprendedores incubados en los viveros y para cualquier per-
sona que esté interesada en las actividades que se desarrollan en estos centros.

1.2. ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN 

• Proporcionar al promotor de la idea de negocio un sistema de orienta-
ción e información unificado, de calidad y eficiente que le permita dispo-
ner de toda la información legal, fiscal y financiera para la puesta en
marcha de su proyecto.

1.2.1. OFICINAS DE  DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR

Madrid Emprende pone al servicio de los emprendedores una completa red de
servicios de asesoramiento extendida por distintos distritos de Madrid, con el
objetivo de proporcionar apoyo e información sobre legislación y tramitación
administrativa para la puesta en marcha de nuevos negocios y el desarrollo de
actividades económicas, así como sobre los recursos disponibles en la ciudad de
Madrid para empresarios y emprendedores.
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1.901
Asesoramientos
realizados



1. Oficina de Asesoramiento
C/ Gran Vía, 24
28013 Madrid
Tel. (cita previa):91 480 47 95
Email: madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende

2. Vivero de Empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586
28022 Madrid
Tel. (cita previa): 91 743 23 53

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

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

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

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

7. Vivero de Empresas de Puente de Vallecas
C/ Diligencia, 9
28018 Madrid
Tel. (cita previa): 91 779 13 99

8. Ventanilla de la Economia Social y 
de los Autónomos de la Ciudad de Madrid
C/ Gran Via 24, planta baja
28013 Madrid
Tel. (cita previa) 91 480 47 95
Email: madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende

9. Ventanilla Única Empresarial
C/ Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid
Tel.(cita previa): 902 181 191
Email: Madrid@ventanillaempresarial.org
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Oficinas de Atención al Emprendedor de Madrid Emprende



1.2.2. VENTANILLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LOS
AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MADRID

En colaboración con las asociaciones más representativas de la economía social,
Madrid Emprende ofrece a los emprendedores, trabajadores autónomos y
empresas de la economía social (Sociedades Laborales y Cooperativas de traba-
jo Asociado) asesoramiento e información para el desarrollo de su negocio. El
objetivo es proporcionar un servicio integral para ayudar a este sector económi-
co a desarrollar su actividad con las máximas garantías de éxito.

Ventanilla de la Economia Social y 
de los Autónomos de la Ciudad de Madrid
C/ Gran Via 24, planta baja
28013 Madrid.
Tel.(cita previa) 91 480 47 95
Email: madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende

1.2.3. VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL DE MADRID
(VUE- MADRID)

En la Ventanilla Única Empresarial, los emprendedores encuentran localizadas
en un mismo espacio físico a todas las Administraciones implicadas en la cons-
titución de empresas: Administración General del Estado, Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid y Cámara de Comercio e Industria. El objetivo es facili-
tar y agilizar los trámites para la creación de empresas, además de realizar un
servicio de información y asesoramiento a emprendedores.

En el año 2009, se crearon en la Ventanilla Única Empresarial
de Madrid un total de 1.107 empresas y recibieron asesora-
miento 2.539 emprendedores.

Ventanilla Única Empresarial
C/ Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid
Tel.(cita previa): 902 181 191
Email: Madrid@ventanillaempresarial.org

1.2.4. PUNTO DE ASESORAMIENTO E INICIO
DE TRAMITACIÓN (PAIT)

La Oficina de Asesoramiento de Madrid Emprende cuenta desde el 2006 con un
servicio de tramitación telemática (PAIT) en el cual se prestan servicios de ase-
soramiento, información y tramitación administrativa a emprendedores que
quieren constituir su empresa en las formas jurídicas de Sociedad Limitada y de
Sociedad Limitada Nueva Empresa.
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Los servicios que presta un PAIT con carácter gratuito son los siguientes:

• Ayuda a cumplimentar e iniciar la tramitación telemática de constitución de
la Sociedad Limitada Nueva Empresa (S.L.N.E.) y la Sociedad de
Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

• Información y asesoramiento sobre temática empresarial general:

— Financiación
— Fiscalidad
— Programas de ayudas públicas
— Contratación laboral y Seguridad Social
— Innovación Empresarial
— Cooperación empresarial e internacionalización
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Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)

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

Vivero de Empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586
28022 Madrid
Tel. (cita previa): 91 743 23 53

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

Vivero de Empresas de Puente de Vallecas
C/ Diligencia, 9
28018 Madrid
Tel. (cita previa): 91 779 13 99

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

Madrid Crece
C/ Santa Cruz de Marcenado, 33, 1ª planta - Despacho 6
28015 Madrid
Tel. (cita previa): 91 758 44 76



1.2.5. AUTOBÚS DEL EMPRENDEDOR

Durante el 2009, Madrid Emprende ha puesto en marcha nueva-
mente la oficina móvil “Autobús del Emprendedor”. Una campaña
que tuvo lugar entre los meses de septiembre y diciembre y que ha
conseguido acercar los servicios de asesoramiento de las Oficinas
de Madrid Emprende a los 21 distritos de la capital. 

En el Autobús del Emprendedor se han realizado un total de
3.381 asesoramientos a emprendedores para la creación de
empresas.

1.3. ALOJAMIENTO Y TUTELAJE

• Ayudar a los emprendedores en la puesta en marcha de su negocio, ofre-
ciéndoles:

— Un espacio físico adecuado para instalar sus proyectos.
— Acompañamiento a los emprendedores por medio de actuaciones

de asesoramiento y tutelajes.

• Proporcionar conocimientos y herramientas básicas para poner en marcha
un proyecto empresarial.

1.3.1. PREINCUBADORAS

Las preincubadoras son espacios de gestación de proyectos empresariales en
los que se combina la infraestructura de alojamiento con los servicios de tutoría.
Madrid Emprende pone al servicio de los emprendedores tres preincubadoras en
las que se ofrecen lo siguientes servicios:

• Seguimiento del plan de negocio a través de tutorías con profesionales
especializados en el ámbito del emprendimiento.
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interior vivero Puente Vallecas



• Seminarios de formación restringidos.
• Acceso a un puesto de trabajo con ordenador, teléfono,

fax y conexión a Internet.
• Uso de zonas comunes de los centros de la Red (salas de

reuniones, aulas de formación..).
• Actividades complementarias y eventos de networking.

1.3.2. RED DE VIVEROS DE EMPRESAS

La Red de Viveros de Empresas cuenta con un total de seis centros en funciona-
miento orientados a actividades y colectivos de interés para la economía de
Madrid.

Un vivero de empresas es una estructura de acogida temporal pensada para ubicar
a empresas en sus primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles
determinados servicios adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial,
con el fin de facilitar el desarrollo germinal de las iniciativas empresariales.
El apoyo para los emprendedores que los viveros ofrecen se concreta en infraes-
tructuras y servicios:

• Infraestructuras:

 — locales adecuados para el desarrollo de las actividades  de los empresa-
rios y emprendedores a los que esté dirigido,

 — mobiliario básico,
 — y zonas comunes tales como salas de juntas o multifuncionales y una sala

de exposición.
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ACTIVIDAD DE LA RED DE VIVEROS

Consultas atendidas 12.225
Asesoramientos a proyectos externos 1.139
Planes de empresa tutelados 175
Sesiones de tutelaje 823
Actuaciones formativas 135
Horas de formación 897
Asistentes a programas de formación 1.864
Ocupación de despachos 95%*
* Se excluye el recién inaugurado Vivero de Carabanchel
Datos de las empresas vinculadas a la Red
Proyectos incubados y preincubados 179 **
Empleos creados 429
Facturación de las empresas 6.562.170 €
Edad media de los proyectos (meses) 16,5 
Tasa de supervivencia 96%
Empresas graduadas 8

58
Proyectos
preincubados

** Se incluyen los proyectos preincubados en el Servicio de Apoyo a Proyectos
Innovadores (SAPI) y los participantes en el curso de creación de empresas de la
URJC.



• Servicios:

— formación y asesoramiento integral cubriendo todas las fases y aspectos
relativos al proyecto empresarial (autoevaluación de la idea inicial, diseño
del business plan, búsqueda de financiación, elaboración del marketing
mix etc.),

— servicios asociados a las infraestructuras (seguridad, limpieza, manteni-
miento, luz, etc.),

— y servicios auxiliares

MadridCrece

Un espacio gestionado en colaboración con la Fundación Empresa con el fin de
impulsar la concepción y materialización de nuevas ideas empresariales entre
estudiantes y universitarios. Cuenta con puestos de trabajo equipados y con la
asistencia de tutores personales que asesoran, planifican, y realizan un segui-
miento de los pasos que hay que dar para realizar un plan de empresa.

Madrid Crece
C/ Santa Cruz de Marcenado, 33, 1ª planta - Despacho 6
28015 Madrid
Tel.(cita previa): 91 758 44 76

San Blas

Un vivero dirigido preferentemente al sector de las tecnologías
de la de la información y la comunicación (TICs).

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

Asesoramientos a proyectos externos: 254
Planes de empresa tutelados: 23
Sesiones de tutelaje: 359

ACTIVIDAD DEL VIVERO - SAN BLAS

Consultas atendidas 1.468
Asesoramientos a proyectos externos 178
Planes de empresa tutelados 14
Sesiones de tutelaje 40
Actuaciones formativas 27
Horas de formación 96
Asistentes a programas de formación 650
Ocupación de despachos 100%

100%
Ocupación
Red de Viveros



Vivero de Empresas de San Blas
C/ Alcalá, 586
28022 Madrid
Tel. (cita previa): 91 743 23 53

Vicálvaro

Un vivero dirigido preferentemente a emprendedores universitarios, con capaci-
dad para albergar 28 proyectos empresariales.

La Universidad Rey Juan Carlos participa en la gestión del vivero siendo respon-
sable de la formación y tutelaje de los emprendedores y empresarios instalados

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

Villaverde

Un vivero cuya orientación sectorial es la inserción social.

El centro cuenta con 624 m2 construidos, distribuidos en dos plantas. Además de las
instalaciones y servicios cuenta con espacios acondicionados para la realización de
acciones formativas, jornadas y seminarios de carácter institucional o privado. El
resto del edificio se distribuye en 15 despachos para actividades empresariales, con
una superficie media de 21 m2. También se incluyen despachos para la prestación
de servicios de apoyo a las empresas y asesoramiento empresarial.
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ACTIVIDAD DEL VIVERO - VICÁLVARO

Consultas atendidas 530
Asesoramientos a proyectos externos 424
Planes de empresa tutelados 63
Sesiones de tutelaje 274
Actuaciones formativas 59
Horas de formación 652
Asistentes a programas de formación 715
Ocupación de despachos 96%

ACTIVIDAD DEL VIVERO - VILLAVERDE

Consultas atendidas: 10.079
Asesoramientos a proyectos externos: 128
Planes de empresa tutelados: 27
Sesiones de tutelaje: 67
Actuaciones formativas 35
Horas de formación: 106
Asistentes a programas de formación: 313
Ocupación de despachos: 92%



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

Puente de Vallecas

Un vivero dirigido preferentemente al sector del textil y la moda.

El centro nace con la finalidad de ayudar a las jóvenes empresas del sector tex-
til que inician su andadura en el mundo empresarial, facilitando sus primeros
pasos. Cuenta con la colaboración de las asociaciones del sector textil; ASECOM
y ACOTEX.

El vivero tiene una superficie de 4.004 m2 y cuenta con 25 despachos para
emprendedores, 2 salas de juntas, salas de exposiciones, salón de actos multiu-
sos, 2 salas de formación, sala de diseño CAD y una zona para asesoramiento y
tramitación.

Vivero de Empresas de Puente de Vallecas
C/ Diligencia, 9
28018 Madrid
Tel. (cita previa): 91 779 13 99

� Carabanchel

El objetivo del centro es ser el punto de referencia de la Economía Social en el
Municipio de Madrid, donde donde converjan la fortaleza que ofrece el sector
para la creación de empleo y las posibilidades que presenta el desarrollo local
en el municipio de Madrid.

Las asociaciones representativas de la Economía Social (ASALMA, UPTA,
UCMTA, ATA) son las responsables de gestionar este centro.

En este edificio, también están presentes y desarrollan distintas actividades
otras entidades comprometidas con el emprendimiento, como las fundaciones
Banesto y Junior Achievement, así como la Asociación Nacional de Centros
Europeos de Empresas Innovadoras (ANCES).

Pese a haber entrado en funcionamiento en el último mes del año, a 31 de
diciembre en este vivero ya se habían instalado 19 empresas, siendo 49 los
emprendedores asesorados.
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ACTIVIDAD DEL VIVERO - PUENTE DE VALLECAS

Asesoramientos a proyectos externos 102
Planes de empresa tutelados 24
Sesiones de tutelaje 78
Actuaciones formativas 13
Horas de formación 40
Asistentes a programas de formación 186
Ocupación de despachos 92%



El edificio cuenta con una superficie aproximada sobre rasante de 4.800 m2 y
1.300 m2 bajo rasante y puede albergar a 31 empresas. Además el centro dis-
pone de sala de reuniones, salón multiusos, aulas de formación y zona de
exposiciones.

Vivero de Empresas de Carabanchel
C/ Cidro, 3
2804 Madrid
Tel. (cita previa): 91 309 42 97

1.4. FINANCIACIÓN 

• Facilitar al emprendedor herramientas de financiación para poner en mar-
cha su idea de negocio.

1.4.1. MICROCRÉDITOS

En virtud de los convenios suscritos con La Caixa y Caja Madrid, Madrid
Emprende es entidad colaboradora con estas entidades, identificando y certifi-
cando los proyectos empresariales que son susceptibles de ser financiados
mediante la fórmula de los microcréditos. En particular, la Agencia determina la
viabilidad de los proyectos, asesora al emprendedor sobre la elaboración del
plan de empresa e informa sobre la documentación requerida para su posterior
presentación a la entidad de crédito.

1.4.2. ENTIDADES FINANCIERAS

Madrid Emprende y Caja Navarra apoyan el fomento del emprendimiento inno-
vador. A través de la unidad “Can Emprendedores” de esta entidad bancaria se
asigna a cada proyecto empresarial un asesor especializado que realiza una
evaluación del mismo. Una vez confirmada la viabilidad del proyecto, se busca
el modelo de financiación más adecuado a las necesidades del emprendedor
para la puesta en marcha de su idea de negocio dentro de la oferta de produc-
tos de Caja Navarra.

1.4.3. BUSINESS ANGELS

Madrid Emprende firmó con la Escuela de Negocios IESE un convenio para la
financiación de proyectos innovadores. El objetivo es poner en contacto proyec-
tos de empresas con inversores privados miembros de la Red-IESE.

Además, ha continuado la colaboración con la Asociación Española de Business
Angels (ESBAN). Por otra parte, Madrid Emprende ha participado en la organi-
zación del IX Congreso de EBAN (European Business Angels Network). El
Congreso se completó con la IV entrega de premios de los Business Angels de
Europa, un Foro de Inversión, la Asamblea General de EBAN y una reunión anual
del Comité de Dirección de EBAN.
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En 2009, Madrid Emprende colaboró con el FORO INVESNOVA, llevando a cabo
la difusión, valoración y selección de los proyectos presentados. Invesnova es
un foro de inversión en empresas innovadoras organizado por la Escuela de
Negocios EOI, el Parque Científico de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Tiene por objetivo contribuir a lanzar, desarrollar y/o consolidar proyectos
empresariales innovadores que aborden la etapa siguiente a la creación del
proyecto. En el foro, los emprendedores exponen sus proyectos, que previa-
mente han pasado por un proceso de selección y formación, ante una audien-
cia de inversores.

1.4.4. Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

En 2009, Madrid Emprende y el CDTI han firmado un convenio de colaboración
con el objetivo de poner en marcha un servicio de asesoramiento e información
sobre líneas de apoyo público a la I+D+i a las empresas.

Este servicio formará parte de la Red denominada PI+D+i (Puntos de informa-
ción sobre Investigación, Desarrollo e innovación) y cubre todos los ámbitos
administrativos, desde los programas locales a los europeos y todos los ámbi-
tos de la innovación tecnológica. La finalidad de esta Red es asesorar a las
empresas y emprendedores para orientarles sobre las líneas de apoyo público
a la I+D+i más convenientes, en función de las características de sus proyectos
tecnológico-empresariales.
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Show Room Vivero Carabanchel



1.5. MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

• Favorecer la modernización y eficiencia de las empresas ya existentes para
impulsar su competitividad

1.5.1. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A
SECTORES TRADICIONALES

Ciclo de seminarios para Pymes (ver punto 1.1.1.)

Formación sectorial

III Encuentro Comercial de Jóvenes Empresarios

En colaboración con CEAJE, Madrid Emprende organizó el encuentro en el Vivero de
Empresas de Vicalvaro, cuyo objetivo es facilitar y promover activamente un entorno
favorecedor para el desarrollo de relaciones comerciales entre jóvenes empresarios.

La consecución de los objetivos del Encuentro Comercial se plantea en base a la
realización de entrevistas bilaterales entre empresarios con intereses comunes,
con el fin de intercambiar ideas y estudiar posibles cooperaciones que permitan
explorar nuevas líneas de negocio. Además durante esta jornada se impartieron
talleres prácticos y distintas presentaciones empresariales.

Programas de formación empresarial para diseñadores 2009

Madrid Emprende organizó conjuntamente con la Asociación de Diseñadores de
Madrid (DIMAD), la Fundación “Escuela de Organización Industrial” (EOI) y la
Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación, la Tercera Edición
de los programas formativos de creación.

Es una iniciativa destinada a profesionales y empresas del sector diseño e indus-
trias creativas, y empresas con proyectos que integren la creatividad y la innova-
ción como factor de competitividad.

Los programas persigue tres objetivos:

• CONSO (consolidación de Pymes) para empresas del sector diseño e indus-
trias creativas (c.b., s.l., cooperativas, s.a.) cuyo objetivo principal es revisar
la situación de la empresa partiendo de un diagnóstico sistemático de cada
una de sus áreas funcionales, y elaborando un plan estratégico / de mejora
durante el programa de tutorización. 

• CREA (creación de empresas) para profesionales que, teniendo una idea de
empresa, necesiten las herramientas de gestión y acompañamiento necesa-
rias para transformarla en una empresa real, siendo el objetivo principal la
elaboración de un proyecto coherente y viable, y la creación de la empresa
durante el programa de tutorización mediante la incorporación de herra-
mientas de gestión apropiadas.

• GESDIS (gestión del diseño) Este curso nace para la adquisición de cono-
cimientos, desarrollo de habilidades y puesta al día de las últimas ten-
dencias en materia de gestión empresarial orientadas de forma específi-
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ca al sector del diseño, las industrias creativas y las Pymes interesadas
en esta temática.

Formación en gestión financiera

En el marco de la colaboración con la Asociación Española de Financieros y
Tesoreros de Empresa (ASSET) se celebraron las siguientes jornadas:

• El día a día con los bancos. Obtención de recursos financieros: como presen-
tar un buen proyecto delante de las instituciones financieras. Como mejorar
la imagen  ante la Banca.

• Medios de cobro y pago. Gestión del crédito. Prevención de la morosidad.

• Planificación del cash flow y gestión del circulante.
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mejora
gestión
empresarial
sensibilización
información
emprendimiento
asesoramiento
tramitación
alojamiento
tutelaje
mejora
gestión
empresarial
sensibilización
información
emprendimiento
vivero
tramitación
alojamiento
tutelaje
mejora
gestión
empresarial
Vicálvaro
información
emprendimiento
asesoramiento
tramitación
alojamiento
tutelaje
mejora
gestión
Villablanca, 85
sensibilización
información
emprendimiento
asesoramiento
tramitación
alojamiento
tutelaje
mejora
gestión
empresarial
sensibilización
información
emprendimiento
asesoramiento
tramitación
alojamiento
tutelaje
mejora
gestión
empresarial
sensibilización
información
emprendimiento
asesoramiento
tramitación
alojamiento
tutelaje
mejora
gestión
empresarial
sensibilización
información
emprendimiento
asesoramiento
tramitación
alojamiento
tutelaje
tutelaje
mejora
gestión
empresarial
sensibilización

Fo
m

en
to

 d
e 

la
 in

no
va

ci
ón

 



In
fo
rm
e 
an
ua
l 2
00
9 

Em
pr
en
di
m
ie
nt
o

y 
ge
st
ió
n 
em
pr
es
ar
ia
l

27

2. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

2.1.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN

• Ayudar a los emprendedores en la puesta en marcha de empresas rela-
cionadas con sectores de innovación, ofreciéndoles:

 — Acompañamiento a los emprendedores por medio de actuaciones
de asesoramiento y tutelaje.

 — Formación especializada.
 — Financiación de proyectos empresariales innovadores.

• Fomentar la innovación en sectores tradicionales de nuestra economía.

2.1.1. ASESORAMIENTO A PROYECTOS  EMPRESARIALES
INNOVADORES

Madrid Bioemprende. Emprendiendo en Biotecnología

Madrid Emprende, en colaboración con la Fundación Genoma España, proporcio-
na formación y asesoramiento con el objetivo de impulsar, animar y apoyar la
creación de empresas innovadoras de base tecnológica en el campo de la biotec-
nología y ciencias de la vida. Para participar sólo se necesita una idea de nego-
cio y un equipo promotor. 

El programa “Madrid Bioemprende” tiene una duración de seis meses, es total-
mente gratuito y está abierto a profesores, científicos, doctorandos y estudiantes

Fomento de la
innovación

Madrid Emprende apuesta por el fomento de la innova-
ción como factor del desarrollo económico, apoyando la
creación de empresas pertenecientes a sectores con
mayor crecimiento y poniendo en marcha acciones para
impulsar la modernización de sectores tradicionales.
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universitarios de últimos cursos. El emprendedor finaliza el programa con todos
los conocimientos necesarios para poner en marcha su empresa y los mejores
proyectos empresariales cuentan con una ayuda económica.

Este curso 2009  han participado ocho empresas madrileñas, de las cuales tres
han sido galardonadas con el “Premio Madrid Bioemprende” dotado con 30.000
euros para apoyar la puesta en marcha de los proyectos.

Premios MadridBioemprende 2009: AMBIOX BIOTECH S.L.,CHROMATIN
DIAGNOSTICS, S.L. y DIOMUNE, S.L.

Emprendimiento Innovador: Servicio de Asesoramiento a Proyectos
Innovadores (SAPI)

En colaboración con la Fundación Parque Innovación La Salle, este servicio ofrece un
programa de asesoramiento e incubación especializado a todos aquellos emprende-
dores que quieran poner en marcha un proyecto empresarial de carácter innovador.

El SAPI integra todos los pasos que necesita el emprendedor para transformar
una idea de negocio en una empresa:

• Asesoramiento y formación.
• Seminarios y Talleres de I+D+i.
• Soporte al desarrollo: Asesoramiento en Recursos Humanos, propiedad inte-

lectual y alertas tecnológicas.
• Financiación: asesoramiento de ayudas I+D+i , ayuda en la elaboración de

propuestas y contacto con red de inversores.
• Internacionalización.

Desde su inauguración en 2009, se encuentran incubados once proyectos empre-
sariales relacionados fundamentalmente con el sector de las TICs.

Seedrocket Madrid 2009

En el mes de noviembre se celebró, en el Vivero de Empresas de Puente de
Vallecas, la primera edición de Seed Rocket Stage Madrid, un programa de forma-
ción y asesoramiento por parte de profesionales de prestigio de los sectores de
Internet y movilidad que además ofrece posibilidades de acceso a financiación.
Dirigido a emprendedores de base tecnológica, tiene una duración de una sema-
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na, en la que se realizan talleres, sesiones de trabajo y presentación de proyec-
tos ante un foro de inversores. 

En esta primera edición han participado dieciséis proyectos. Tras un proceso de
selección, diez de ellos han tenido la oportunidad de presentarse ante un grupo
de inversores.

2.1.2. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN SECTORES
EMPRESARIALES

Comités de Innovación

Durante 2009, Madrid Emprende ha seguido apostando por este proyecto de
fomento de innovación en las empresas madrileñas. 

Con esta actuación se está ayudando 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 estarán compuestas por miembros de la propia empresa y su
estructura organizativa comprenderá todos los ámbitos de la organización de la
empresa.

Empresas que participan en el programa Comités de Innovación:

En esta misma línea, Madrid Emprende, en colaboración con la Fundación
Parque Innovación La Salle, ofrece asesoramiento a empresas para la incorpo-
ración a su dinámica de procesos de carácter innovador.

El SAPI está destinado a empresas en las que se detecte la necesidad de un
“cambio” (reingeniería de procesos, necesidad de “innovar” en nuevos produc-
tos), para garantizar la competitividad y supervivencia de la empresa.

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD

JAFISA, S.A. Industrias cárnicas
LUJISA, S.A. Electrónica
PSH ENERGíA, S.A Ingeniería e Instalaciones eléctricas
AMETSIS, S.L. Servicios Técnicos de Ingeniería:

desarrollo de productos de seguridad ferroviaria
SERPESKA, S.A. Fabricación de conservas de pescado
EDYCO INICIATIVAS, S.L. Creación y desarrollo de proyectos de formación,

cultura y deporte
TRIGRAPHICS, S.L. Artes Gráficas
PERCHAS SERVIZ IBÉRICA, S.A. Producción y comercio de inyectados de

termoplástico
ESSATEL COMUNICACIONES, S.L. Instalaciones Eléctricas
TAFESA, S.A. Fabricación, reparación y mantenimiento

de ferrocarriles
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2.2. REDES Y ENTORNO DE LA INNOVACIÓN

• Apoyar los clusters sectoriales y asociaciones que fomentan la innovación, la
internacionalización y la competitividad del conjunto de empresas que los
integran.

2.2.1. CLUSTERS

Madrid Plataforma Logística (MPL)

MPL tiene como finalidad convertir Madrid en la mayor plataforma logística del
Sur de Europa, con conexiones con el Norte de África e Iberoamérica.

En 2009, Madrid Emprende ha participado en las actividades derivadas de los
grupos de trabajo, así como en las Asambleas Generales y Juntas Directivas.

Dentro de estas actuaciones, en el marco de MPL, destaca la participación en
el Comité Organizador de la Feria Internacional de la Logística y el Transporte
(Logitrans) y la firma de un convenio de colaboración entre MPL y la
Universidad Camilo José Cela para la creación de un título de Grado en
Logística y Transporte.

Centro de Innovación Tecnológica para la Logística y el Transporte de
Mercancías (CITET)

CITET tiene, como principal cometido, contribuir, mediante el perfeccionamiento
tecnológico y la innovación, a la mejora de la competitividad de las empresas rela-
cionadas con el sector de la logística y el transporte de mercancías por carretera.

Entre las actividades realizadas por CITET, destaca la firma de un Convenio de
Colaboración con la Universidad Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz y UNICEM (Unión Comarcal de Empresarios del Este de
Madrid) para la creación de una serie de titulaciones propias, tanto de grado
como de postgrado, relacionadas con el sector; la segunda edición de la Feria
de las Tecnologías Aplicadas a la Logística y al Transporte de Mercancías, y el
I Congreso Nacional de Movilidad y Distribución Urbana Sostenible, que contó
con la presencia del Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad y
Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid Centro Financiero (MCF)

Madrid Emprende ha participado activamente en los órganos de gobierno y de
trabajo de este cluster. 

Algunas de las actividades realizadas por el cluster han sido la elaboración y
difusión de estudios (finanzas islámicas, mejoras regulatorias y fiscales del sec-
tor, etc.), la celebración de reuniones bilaterales con entidades del sector y con
otros centros financieros internacionales (Singapur, Shanghái, Miami y Dubai) y
la integración de MCF en el “Roundtable of European Financial Centres” junto
con París, Frankfurt y Ámsterdam.
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Madrid Plataforma Audiovisual

Durante 2009, Madrid Emprende se ha incorporado a Madrid Plataforma
Audiovisual. El objetivo es promover Madrid como centro nacional e internacional
de excelencia dentro del mercado audiovisual y asegurar que sus miembros perma-
necen al frente de la innovación; impulsar nuevos modelos de negocio y a buscar
productos audiovisuales de largo recorrido y exposición y contribuir al desarrollo de
la I+D a través de todo el espectro de campos relacionados con el audiovisual.  

AUTOMOCIÓN

Madrid Emprende se ha incorporado en este año a este cluster que se constitu-
ye, con el estímulo de la cooperación interempresarial, para permitir la puesta
en marcha de iniciativas conjuntas innovadoras orientadas al aprovechamiento
de nuevas oportunidades de negocio y al lanzamiento de proyectos de desarrollo
e innovación, disponiendo para ello de un centro tecnológico capaz de dar res-
puestas a las necesidades del sector. 

Madrid Emprende, Punto de Información sobre Actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación 

Durante 2009, se ha cerrado un acuerdo de colaboración con el Centro de
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) para la creación de un Punto de
Información sobre Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (PI+D+i)

El servicio se pondrá en marcha en 2010 y proporcionará información y aseso-
ramiento telemático para empresas y emprendedores, sobre ayudas públicas a
la I+D+i de cualquier ámbito administrativo, local, autonómico, estatal o inter-
nacional.

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.
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3. MEJORA DE ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

3.1 MEJORA Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE ACTIVI-
DAD EMPRESARIAL

• Ayudar a las empresas instaladas en la ciudad mediante la creación de un
entorno de equipamientos, infraestructuras y servicios que favorezca  su
competitividad y anclaje territorial. 

En septiembre de 2009, Madrid Emprende firmó un convenio con la Comunidad
de Madrid con el objetivo de aunar esfuerzos en materia de adecuación y moder-
nización de polígonos industriales. 

En este sentido, la Agencia en colaboración con otras Áreas del Ayuntamiento de
Madrid y con el apoyo del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), ha desarro-
llado mejoras en áreas industriales y empresariales consolidadas de la Ciudad
con el fin de dotar a las mismas de los equipamientos, infraestructuras y servi-
cios idóneos.

Dichas actuaciones incluyen aspectos como la redistribución de la sección via-
ria, la eliminación de barreras arquitectónicas, la renovación y reordenación del
mobiliario urbano, la mejora de la señalización y de la red de saneamiento, la
rehabilitación del pavimento o la completa renovación del alumbrado.

MEJORA DE ÁREAS DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

La consolidación y revitalización del tejido industrial es
uno de los principales objetivos de la política del
Ayuntamiento de Madrid en materia económica. Junto al
impulso de nuevas infraestructuras se ha venido acome-
tiendo proyectos impulsores y regeneradores de polígo-
nos industriales con el objetivo de crear espacios de cali-
dad, modernos y competitivos.

INVERSION EN OBRAS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN 2009  

Área Industrial San Blas 3.175.103 euros
Área Industrial Villaverde 5.209.442 euros
Otras actuaciones de mejora en San Blas, Vicálvaro y Fuencarral-El Pardo 69.368 euros
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3.2 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

• Contribuir a mejorar la capacidad innovadora de la economía de Madrid.

3.2.1. RED DE VIVEROS DE EMPRESAS

Unas infraestructuras destinadas a fomentar el espíritu emprendedor del ciuda-
dano madrileño buscando con ello incrementar, consolidar y diversificar el teji-
do empresarial de la ciudad de Madrid.

ACTIVIDADES DEL VIVERO

Inversión total en Infraestructura  superior a 24 millones de euros  
Inversión en Soporte y Gestión experta 1,3 millones de euros/anuales
Superficie total 22.800 m2

Capacidad 200 empresas alojadas
Tamaño medio de despacho 20 m2

Distritos con presencia de la Red 7
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La Red de Viveros estará integrada por siete centros que se situarán en los dis-
tritos de San Blas, Vicálvaro, Puente de Vallecas, Carabanchel, Moratalaz,
Villaverde y Latina (donde se trasladará madridCrece).

Centros en funcionamiento: madridCrece, San Blas, Vicalvaro, Villaverde,
Puente de Vallecas y Carabanchel 

Una superficie total de 14.000 m2 disponibles para los emprendedores de la
Ciudad de Madrid, con un total de 110 despachos ocupados por empresas en
período de incubación y 43 puestos de preincubación.

Viveros próxima apertura:

Moratalaz

Vivero de Empresas orientado al diseño e industrias afines. 

Se ha concebido como un anexo a la Escuela de Diseño Arte 4 de la Comunidad
de Madrid.

La intervención se proyecta sobre el volumen construido que actualmente tiene una
única planta, de manera que se construirán 13 talleres y oficinas de 20 m2 cada uno
para emprendedores, una zona administrativa y de asesoría, un salón de reuniones y
un espacio multifuncional semiabierto utilizable como sala de exposiciones, presenta-
ciones públicas, terraza-bar, etc.  La finalización de las obras está prevista en 2011.

Está previsto que se inviertan en la construcción de este vivero más de
2.400.000€ .

Latina

El Vivero de Empresas de Latina responde a la necesidad de ampliar
MadridCrece para mejorar sus servicios de preincubación y atender a un cre-
ciente número de emprendedores. 

Este centro contará con una superficie de 460 m2 y un total de 15 puestos de tra-
bajo destinados a proyectos empresariales en fase de gestación.

La apertura de este centro está prevista para el último cuatrimestre de 2010.

3.2.2. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA
CIUDAD DE MADRID

El proyecto del Parque Científico y Tecnológico, que se edificará en la zona Sur
del distrito de Villaverde, surge con cuatro objetivos principales: 

• Impulsar un nuevo modelo económico para nuestra Ciudad cuyas principales
ventajas competitivas sean la innovación, la creatividad y el conocimiento. 

• Aprovechar el potencial investigador e industrial para conseguir desarrollos
tecnológicos comercializables, crear empleo de alta capacitación y favorecer
la implantación de nuevas empresas de base tecnológica. 
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• Atraer la inversión exterior, mejorando la posición de Madrid. 
• Promover el reequilibrio territorial de la Ciudad. 

Durante 2009, se ha avanzado en el modelo de parque, sobre todo en aspectos
relacionados con los agentes implicados y los órganos de gestión. Así, se ha fir-
mado un Protocolo de Intenciones con la Universidad Rey Juan Carlos, según el
cual, ambas instituciones cooperarán en todas aquellas actividades que permi-
tan la dinamización y puesta en marcha del futuro parque. En éste, la URJC inte-
grará un “Campus Tecnológico del Sur”, convirtiéndose de esta manera en
“Socio científico”. 

Asimismo, se ha firmado un Convenio Marco con la Comunidad de Madrid con el
objetivo de liderar el desarrollo y gestión del Parque conjuntamente, participan-
do ambas entidades en la entidad gestora. 

Dentro de los trabajos que realiza el Observatorio Industrial en colaboración
con el CSIC, se ha elaborado el estudio titulado “El parque científico y tecnoló-
gico en el marco de la economía y el sistema de innovación de Madrid”, que
plantea una revisión de experiencias relativos a los parques científicos y tecno-
lógicos en grandes ciudades y que pretende servir para complementar las
perspectivas desde las que abordar la promoción del futuro parque.
Aprovechando las conclusiones que se desprenden de este estudio, se han ini-
ciado contactos con el Centro Superior de Investigaciones Científicas para su
participación en el futuro Parque.

3.2.3. FACTORÍA INDUSTRIAL MADRID

A finales de 2009, Madrid Emprende  ha puesto en marcha un proyecto piloto en
la Ciudad: la primera Factoría Industrial Madrid.

Se pretende crear el marco de una futura red de servicios industriales consis-
tente en complejos de naves-nido distribuidos por los polígonos industriales de
la ciudad. 

Los objetivos de este nuevo proyecto son:
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• Potenciar la competitividad empresarial y generar empleo estable y de cali-
dad, apoyando a empresas de sectores intensivos en I+D+i.

• Aportar valor añadido a los nuevos suelos productivos de la Ciudad, actuando
como tractor de otras actividades empresariales.

• Ofrecer una infraestructura de calidad específicamente enfocada a las
pequeñas empresas, poniendo a su disposición edificios e instalaciones a
precios públicos.

La primera Factoría de la Red estará situada en el distrito de Vicalvaro, contará
con 16 naves adosadas de una superficie aproximada de 280 m2 y dispondrá de
distintos servicios y espacios comunes para el desarrollo de la actividad.

Esta primera Factoría Industrial Madrid contará con una inversión de más de 3
millones de euros.

3.3 MEJORA DE LA MOVILIDAD

• Fomentar el transporte en las áreas de actividad económica

Esta estrategia consiste en la coordinación de actuaciones dirigidas a mejorar la
accesibilidad de los trabajadores a sus centros de trabajo distribuidos por las distin-
tas áreas de actividad madrileñas.

El desarrollo de esta estrategia contempla actuaciones de implantación de nuevas
líneas; reordenación de las existentes, ampliando y modificando itinerarios;
aumento del intervalo de paso de autobuses en horas punta y ampliación de la
dotación de equipamientos, marquesinas y puntos de información en tiempo real.

3.4 ASESORAMIENTO A EMPRESAS EN MATERIA DE
RELOCALIZACIÓN

• Mejorar la información en polígonos y acceso a oferta de espacios.
• Ayudar contra la deslocalización.

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA MOVILIDAD

Villa de Vallecas Estación del Pozo-Sierra Implantación de la nueva línea T-31
de Guadalupe

Villa de Vallecas Plaza de Legazpi-Mercamadrid Implantación de la nueva línea T-32
Fuencarral-El Pardo Estación de cercanías Implantación de la nueva línea T-61

Fuencarral-Telefónica
Hortaleza Mar de Cristal-Parque Implantación de la nueva línea T-11

Empresarial Cristalia
Vicálvaro Puerta de Arganda-Polígono Adición de punto de información de 

Industrial de Vicálvaro transportes en la línea T-23
Villaverde Villaverde Alto- P.I. La Resina Implantación de la nueva línea T-11
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3.4.1. MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE MADRID

Con el objetivo de crear una imagen homogénea de las áreas de actividad eco-
nómica de la ciudad, Madrid Emprende ha puesto en marcha en 2009 un proyec-
to piloto de mejora de la señalización de los polígonos industriales de la ciudad,
mediante el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL), a
través de paneles informativos de localización tanto del polígono como de las
empresas instaladas en él. Para el desarrollo de este proyecto, se ha procedido
a la normalización de los elementos informativos y a la actualización de los cen-
sos de las empresas instaladas en los polígonos industriales de Villaverde,
Aguacate en el distrito de Carabanchel, Villa de Vallecas y Herrera Oria en el dis-
trito de Fuencarral-El Pardo.

3.4.2. LOCALIZADOR DE EMPLAZAMIENTOS
EMPRESARIALES

Esta herramienta es un catálogo georreferenciado accesible a tra-
vés de Internet, apoyado por un Sistema de Información Geográfica
(SIG), con información sobre ofertas de suelo e inmuebles indus-
triales-empresariales disponibles para las empresas. Los usuarios
acceden tanto a la información de las ofertas disponibles, como a la
realización de visitas virtuales de las áreas industriales donde se
encuentren situadas éstas, junto a pantallas de datos económicos
y sociales básicos de los Distritos.

El número de visitas a esta herramienta ha  sido de más de 10000. Se añadido
además una oferta de oficinas específicas para emprendedores, ofertando y
aglutinando  toda la información necesaria para este tipo de usuarios.

3.4.3. FOMENTO DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL
EN LOS POLÍGONOS

Se han establecido las bases de colaboración con Unipyme (CEIM) con el objeti-
vo de fomentar el asociacionismo empresarial en las zonas industriales madri-
leñas. En 2009, se realizaron dos Jornadas en los Viveros de Puente de Vallecas

10.000
Visitas a la
herramienta
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y Vicálvaro con asistencia de representantes de asociaciones de empresarios de
los polígonos industriales, así como de empresas.

3.4.4. OFICINA DE ARRAIGO EMPRESARIAL

Este servicio ofrece, de una manera ágil y eficaz, la informa-
ción que demandan los empresarios e inversores en relación
con las áreas industriales de la ciudad y los posibles emplaza-
mientos para sus negocios.

En 2009, Madrid Emprende puso en marcha la Oficina de
Arraigo Empresarial, un servicio novedoso e innovador den-
tro de la Administración Pública, y una iniciativa nacida del
acuerdo del Ayuntamiento de Madrid con los agentes socia-
les para dar respuesta a las necesidades de las empresas
madrileñas que atraviesen dificultades derivadas de la actual
situación económica.

Los objetivos perseguidos por este Servicio son los siguientes:

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

b) Atenuar el impacto de medidas de reajuste y contingencia, tales como despi-
dos, regulaciones de empleo y cierres de centros de trabajo.

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

El objetivo último es garantizar el arraigo del potente tejido productivo de la ciu-
dad como estrategia de fomento de la actividad empresarial, el empleo y el bien-
estar en un contexto de rápido deterioro económico e intensificar la competición
global por el talento y la inversión.

La Oficina de Arraigo Empresarial ofrece los siguientes servicios:

1. Atención personalizada a empresas en situación de crisis.
2. Asesoramiento en materia de emplazamientos empresariales.
3. Formación y reciclaje profesional de la plantilla.

140
empresas 
asesoradas
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4. Ayuda en la recolocación de trabajadores afectados por procesos de regula-
ción de empleo.

5. Apoyo en el establecimiento de sinergias con empresas y otros agentes estra-
tégicos.

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

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

En 2009, la Oficina de Arraigo Empresarial mantuvo con-
tacto con más de 140 empresas, que emplean conjunta-
mente a más de 4.000 trabajadores.
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3.5 SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE

• Fomentar la Responsabilidad Social Corporativa.

Madrid Emprende ha organizado Jornadas en Prevención de Riesgos Laborales
en colaboración con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Las
jornadas se celebraron en los viveros de Vicálvaro y Puente de Vallecas con
asistencia de representantes de asociaciones de empresarios de los polígonos
industriales.

Por otra parte, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible del territorio,
se han puesto en marcha las siguientes medidas:

• En colaboración con el Área de Medio Ambiente, se han puesto las bases para
un futuro Plan de Residuos en Polígonos Industriales, aprovechando la acu-
mulación de empresas y las posibles sinergias que se pudieran crear deriva-
das de esa concentración.

• Asimismo, como experiencia piloto y siguiendo una línea de actuaciones
europeas, se ha comenzado, en colaboración con CEIM, el desarrollo de un
“EcoBusinessPlan de Madrid”. 

El propósito de esta iniciativa es ayudar a las empresas a generar “beneficios
verdes y limpios” a través de prácticas de gestión ambiental que tengan un
impacto positivo tanto para el medio ambiente como para la empresa, asegu-
rando, en cada compañía participante, unos buenos resultados ambientales
ligados a una reducción de costes y a la obtención, por tanto, de unos benefi-
cios económicos cuantificables. 

El objetivo del proyecto es realizar un estudio sobre la situación actual de los
Polígonos Industriales y las empresas, en cuanto a las necesidades y defi-
ciencias de suministros y ahorro eficiente de la energía, para diseñar un plan
de acción que permita a Madrid Emprende orientar sus actuaciones hacia
soluciones que mejoren aspectos concretos que afectan directamente a las
empresas. En esta primera edición se trabajará con 8 empresas, de distintos
sectores y que cumplan con unos requisitos mínimos en relación a plantilla,
organización, consumos de energía, etc.
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4. IMPULSO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

4.1 ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO: OFICINA
DE APOYO AL INVERSOR

• Promocionar Madrid como destino para la inversión extranjera.
• Apoyar a los empresarios extranjeros interesados a implantarse en la Ciudad
• Fidelizar a las empresas internacionales ya instaladas.

La Oficina de Apoyo al Inversor presta sus servicios de forma presencial y tele-
mática, realizando actuaciones de promoción de inversiones extranjeras en la
ciudad de Madrid y como referente para las empresas de capital extranjero que
quieran invertir en la ciudad. Durante 2009, Madrid Emprende ha potenciado los
servicios de la Oficina, añadiendo contenidos a la misma.

La Oficina presta servicios al inversor extranjero en ámbitos como: 

• Oportunidades de negocio y evolución de la economía de Madrid.
• Legislación para el inversor (derecho mercantil, fiscal y laboral). 
• Entidades y profesionales que asesoran a inversores sobre creación de empresas. 
• Información sobre Instituciones y entidades que ofrecen financiación, ayudas

y subvenciones. 
• Áreas y zonas disponibles en Madrid para la localización de inversiones. 
• Parques tecnológicos y viveros de empresas en Madrid para inversiones en

sectores prioritarios y de alta tecnología. 
• Cuestiones prácticas relativas al establecimiento en la ciudad de Madrid tales

como educación, salud, ocio y cultura. 

Además, Madrid Emprende pone a disposición de aquellos inversores intere-
sados en instalarse en Madrid un servicio adicional de la Oficina de Apoyo al
Inversor: “Madrid Investors Support”, a través del cual se proporciona aloja-

Impulso a la
internacionalización

El Plan de Internacionalización de la Ciudad de Madrid
engloba cuatro ejes de actuación: el posicionamiento
internacional de la ciudad, la captación de inversores, la
fidelización de las empresas extranjeras radicadas en la
capital y la apertura hacia nuevos mercados estratégi-
cos. Todo ello, con un objetivo prioritario: convertir
Madrid en una ciudad de referencia global en el siglo XXI.
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miento y servicios de asesoramiento. Se proporciona también un puesto de
oficina completamente equipado y acceso a salas de reuniones, todo ello de
forma gratuita, durante tres meses prorrogables. Igualmente, se ofrece la
posibilidad de realizar una primera consulta de asesoramiento sin coste algu-
no, de hasta un máximo de dos horas, con uno de los mas importantes bufe-
tes de nuestra ciudad.

A lo largo de 2009, la Oficina ha realizado un total de 88 asesoramientos a empre-
sas y organismos, principalmente en sectores estratégicos como las Energías
Renovables, las Tecnologías de la Información y la Comunicación o la  Logística.

Oficinas de Atención al Inversor de Madrid Emprende:
C/ Gran Vía, 24
28013 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 480 4772 / 1815

C/ Villablanca, 85
28032 Madrid
Tel. (cita previa): +34 91 760 4800

www.investinginmadrid.com
www.madridinvestorsupport.com
www.madridentrypoint.com
invest@munimadrid.es
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4.2 ACTUACIONES Y PLANES DE ACCIÓN CON PAÍSES
ESTRATÉGICOS

• Fomentar la apertura hacia nuevos mercados estratégicos.

Dentro de las funciones encomendadas a la Agencia, la captación de inversión
extranjera y la promoción de la imagen de Madrid se desarrolla preferentemen-
te en países y sectores estratégicos para la economía madrileña. 

Es por ello que en el año 2009 se elaboró un estudio sobre la inversión proce-
dente de América Latina, fundamentalmente de Brasil y México, hacia España
y en concreto hacia la ciudad de Madrid. El estudio realiza un diagnóstico de la
situación en la que se encuentra la inversión procedente de esos países obje-
tivo, se analizan las relaciones económicas e institucionales, el estado de las
inversiones en la ciudad de Madrid, qué empresas de esos países invierten en
Madrid,  y se identifican no sólo las actividades que ya se realizan a través de
otros organismos públicos o privados y a los que Madrid Emprende podría
incorporarse, sino aquellas que se puedan realizar para fomentar, incentivar y
fidelizar la atracción y retención de inversiones procedentes de Latinoamérica
(Brasil y México) en la ciudad. 

Por otro lado, se ha continuado en la promoción de las actuaciones diseñadas en
los Planes de otros de los países objetivos para la economía madrileña: Japón,
Estados Unidos, China e India. En lo relativo al Plan Japón, Madrid Emprende ha
realizado diversas actividades entre las que destacamos: la participación en la cele-
bración del Año Nuevo Japonés, en la Asamblea General Shacho Kai y en la
Asamblea General de Suiyo Kai, diversas reuniones con el Embajador del Japón en
España, y la participación en el XI Foro Hispano-Japonés.

En lo que al Plan Estados Unidos se refiere, se han intensificado las actividades
con las dos Cámaras de las que Madrid Emprende es miembro (Cámara
Americana en España y Cámara España-EEUU) y con la Oficina Comercial de
Estados Unidos en España. Asimismo, Madrid Emprende organizó un Grupo de
Discusión al que asistió un notable grupo de autoridades públicas y de directivos
de empresas norteamericanas. Por su importancia estratégica para la ciudad, se
mantuvieron reuniones con altos cargos institucionales del estado de Texas y de
la ciudad de San Antonio.

Madrid Emprende ha participado también en diversas eventos, reuniones, confe-
rencias y asambleas para el impulso de las relaciones económicas Estados
Unidos – España, esencialmente en la ciudad de Madrid. 

Por otra parte, dentro del Plan Asia, como inicio del mismo, y siguiendo objeti-
vos similares al resto de los Planes País, Madrid Emprende organizó una jorna-
da de discusión sobre cómo mejorar e incentivar las inversiones asiáticas, esen-
cialmente provenientes de China, India y Corea del Sur. Dicho encuentro contó
con la presencia de altos ejecutivos de empresas asiáticas instaladas en Madrid,
así como especialistas del mercado en el continente asiático, con los que se hizo
una recopilación de los aspectos más importantes que deben ser considerados
en relación a las inversiones de la comunidad asiática en la ciudad de Madrid.
Igualmente se ha mantenido contacto con representantes institucionales de
diversas entidades de los citados países. 

A su vez, Madrid Emprende sigue considerando a la Unión Europea como
principal mercado para la economía de Madrid, por lo que continúa siendo un
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miembro activo de EURADA, la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo
Regional, en representación de la ciudad de Madrid. EURADA agrupa en la
actualidad a unas 150 Agencias de Desarrollo Regional pertenecientes a 25
países distintos. Además, mantiene relación de partenariado con los organis-
mos equivalentes situados en Estados Unidos, Canadá y Australia, así como
con la OIT y la ONUDI (agencias especializadas de Naciones Unidas para el
empleo y el desarrollo industrial respectivamente). 

Del mismo modo, y por su respectiva importancia comercial, dentro de los
socios europeos principales para Madrid Emprende destacan Alemania y
Francia, por lo que la Agencia continúa siendo miembro tanto de la Cámara de
Comercio Alemana para España, como de la Cámara de Comercio Hispano-
Francesa. Concretamente, con Francia se ha estrechado la colaboración lleván-
dose a cabo múltiples actividades bilaterales, entre las que destacamos confe-
rencias sobre las ventajas del sector de las TIC en Madrid, encuentros con nues-
tros homólogos de París-Val de Marne, y la asistencia al Día Nacional de Francia,
entre otros.

4.3 ENCUENTROS ECONÓMICOS

En sus funciones de promoción de la ciudad de Madrid como destino empresa-
rial y de su imagen para la inversión extranjera, Madrid Emprende ha partici-
pado en diversos encuentros como coorganizador o asistente:

• Jornadas para la captación de capital extranjero, mediante encuentros con
inversores potenciales e instituciones de diversas nacionalidades (Suecia,
Alemania, Francia, Portugal, Emiratos Árabes, China, etc...) que han manifes-
tado su interés por invertir en la ciudad de Madrid. Asistimos también a
diversos foros como la Conferencia Mundial de Inversión 2009 (World
Investment Conference), celebrada en La Baule (Francia), y al Forum de
L`investissement en Espagne (Cámara de Comercio e Industria de París)
entre otros.  

• Encuentros de trabajo con directivos de empresas extranjeras y multinacio-
nales ubicadas en la ciudad de Madrid e instituciones para facilitar la rela-
ción entre la Administración Municipal y el tejido empresarial. Se han man-
tenido diversas reuniones con representantes de empresas procedentes
tanto de países considerados  estratégicos (Alemania, Brasil, Estados
Unidos, China y Japón), como de otros países (Chile, Holanda, Suiza, entre
otros).

Igualmente, y como se ha indicado anteriormente, se han organizado dos
Grupos de Discusión para incentivar las inversiones en Madrid proce-
dentes tanto de Estados Unidos como de Asia (China, India y Corea del
Sur), contando con la presencia de importantes empresas de esos paí-
ses, concretamente, y entre otras, las estadounidenses Microsoft, Cisco,
HP, Lockheed Martin, Monsanto Agriculture, FITI Consulting Spain y
Alcatel Lucent y con representantes de importantes empresas asiáticas
o relacionadas con el mercado asiático como como Lenovo, Lg
Electronics, Infosys, Wipro, Vektor Plus, Interchina Consulting,
Publicitas International, etc. Ambos encuentros contaron además con la
presencia de representantes de las instituciones nacionales para la
inversión extranjera.
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• Realización de encuentros con la participación de empresas e institucio-
nes nacionales e internacionales, de carácter multidisciplinar y multisec-
torial, sobre mercados específicos y espacios geográficos prioritarios del
plan de internacionalización. Se ha efectuado contacto con diversas
Oficinas Comerciales (India, Japón, Corea, Estados Unidos, Holanda,
Finlandia, Suecia, etc.), reuniones particulares con Consejeros
Comerciales (España en Bombay, de Austria, Holanda, Suecia, Alemania,
Bélgica, Francia, Italia, Brasil, etc.), y con Cámaras de Comercio
(Americana en España, Alemana, Gran Bretaña, Dinamarca, Sao Paulo -
Brasil-, Perú, San Anotnio,Texas, Estados Unidos, Bélgica y Luxemburgo,
Hispano Japonesa, etc).

• Cooperar en la realización de eventos que promuevan la imagen de Madrid
en sectores de importancia económica y mediática de especial relevancia
para la ciudad. Con este fin, Madrid Emprende ha participado en los
siguientes encuentros: Global Events in Global Cities, dentro de la
Candidatura Olímpica Madrid 2016; Exporta 2009 (X Congreso Nacional para
la Internacionalización Empresarial) celebrado en Zaragoza; SIMO Network
(Feria Internacional de Informática Multimedia y Comunicaciones); FICOD
(Feria Internacional de Contenidos Digitales) y el I Congreso Internacional
de Ciudades Creativas (Universidad Complutense de Madrid).

• Atención a visitas de delegaciones oficiales de diversa índole, alcaldes y
delegaciones de gobiernos y ciudades interesadas en el fortalecimiento
del emprendimiento, procedentes, entre otros de Polonia, de Miami
(EEUU), San Antonio (Texas, USA), Guanajuato (Méjico), Haining (China),
municipio de Chacao (Caracas, Venezuela), Ciudad de Túnez (Túnez),
Cuenca (Ecuador), Colombia; Delegación de altos cargos institucionales
provenientes de distintos países iberoamericanos a través de la Fundación
CEDDET, delegación de Orly International y Agencia de Desarrollo
Económico de Essone, Trade & Invest Agencia de Desarrollo Económico de
Alemania, UK Trade and Investment, así como a representantes de
Business Angels, entre otros. 
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• La Agencia continúa siendo miembro de diversas organizaciones multila-
terales como EURADA, a través de la cual ha participado en diversas acti-
vidades, entre las que, como ya hemos mencionado, se encuentra la Baule
-World Investment Conference 2009- y el The Third International Forum
Economic Development en Madeira, etc. Por otro lado, y como miembro de
WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies), la Agencia
ha participado en el  World Investment Conference 2009 en Milán. Como
miembro de La Chambre se ha participado en diversas actuaciones y jor-
nadas de innovación.
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Madrid Emprende ha participado en distintos reconocimientos internaciona-
les. Destaca nuestra participación en los Premios “Excellence in Economic
Development Awards” 2009 otorgados por la International Economic
Development Council.

El proyecto "Red de Viveros de Empresas en la
Ciudad de Madrid" recibió el Premio “Excellence in
Economic Development Awards 2009”.
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Un emprendedor del
Vivero de Empresas
de Vicálvaro recibe el
premio universitario
Concilia

El proyecto ganador ha
sido "Concilia
Formación y
Consultoría” de 
los estudiantes y
emprendedores
Paloma González-
Blanch, Álvaro
Cuadrado Jiménez y
David Ruiz Sánchez. 

Mas despachos
para los
emprendedores
madrileños

Madrid Emprende
abre la convocatoria
para la solicitud de
despachos/oficinas
en los dos nuevos
Viveros de Empresas
de Puente de
Vallecas y Villaverde.

Aprende a ser
empresario: Becas
Erasmus

El programa ofrece a los
emprendedores la
posibilidad de trabajar
durante un periodo de
hasta seis meses con un
empresario
experimentado en la PYME
de este último en otro país
de la UE.

Entrevista a nuestros
emprendedores

Noelia García del Arco y
Mario Cañadas Navas
nos cuentan sus
experiencias como
creadores de Nommac,
una empresa de
servicios informáticos
presente en el Vivero de
Empresas de Vicálvaro.

11-2
-200

9 

Mas despachos
para los
emprendedores
madrileños

Villanueva presenta
este proyecto de
Madrid Emprende
en colaboración
con el Parque de
Innovación La Salle
Madrid.

16-2
-200

9 

Entrevista a un
emprendedor: Manuel
Cuenca Estrella, ganador
del Premio Madrid
Bioemprende por su plan
de negocio Micomol

La Agencia de Desarrollo
Económico del
Ayuntamiento de Madrid
colabora con la Fundación
Genoma España en el
desarrollo del Curso
Madrid Bioemprende, con
el objetivo de fomentar el
emprendimiento en el
sector de la Biotecnología.

MARZO
13-3

-200
9

ABRIL
1-4-

2009

Encuentro entre
compradores chinos en
el Vivero de Empresas de
Puente de Vallecas 

El encuentro, organizado
por ASECOM, tuvo lugar
en el Vivero de Empresas
de la Agencia de
Desarrollo Económico
Madrid Emprende.

Madrid Emprende patrocina
la III Competición Nacional
de Mini Empresas
educativas

El espíritu y la iniciativa
emprendedora son ejes
fundamentales para superar
el actual marco económico y
dirigir el futuro de España
hacia una economía
competitiva y dinámica.

16-4
-200

9
17-4

-200
9

Entrevista a nuestros
emprendedores

Landing Lab es una empresa
dedicada a la Asesoría de
Internacionalización de
Pymes. Se creo  en 2009 y
están en el Vivero de
empresas de Villarverde.
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21-1
-200

9 

Transporte al centro de
trabajo

La EMT cambia la
denominación de tres
servicios especiales para
integrarlas en la subred de
autobuses a los centros de
trabajo.

 

19-2
-200

9 

Madrid, el mejor clima
para los negocios

Se presentan las
ventajas de la Ciudad
de Madrid como
destino competitivo
para las empresas.

24-2
-200

9 

Madrid Emprende y Caja Madrid
firman un convenio para fomentar
la actividad emprendedora 

El Convenio pretende facilitar la
financiación de proyectos
emprendedores.

26-2
-200

9 

Ciclo de seminarios
para emprendedores y
Pymes 2009

Se inicia el ciclo de
Seminarios para
Emprendedores y
Pymes organizados por
la Agencia de Desarrollo
Económico “Madrid
Emprende” de la Ciudad
de Madrid, en
colaboración con
Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE
Madrid). 

27-2
-200

9 

Más competitividad
para los quioscos de
prensa y mejor
servicio al ciudadano

El Pleno aprueba el
proyecto de la
Ordenanza
Reguladora del
sector, que afecta a
942 puestos.

Cerca de 17 millones de
euros para los polígonos
industriales de cuatro
distritos

El Alcalde presenta ante
empresarios y sindicatos
los objetivos del Plan de
Mejora de las Áreas
Industriales para 2009.
Carabanchel, Villaverde,
San Blas y Fuencarral-El
Pardo recibirán 16,7
millones de euros.

La ciudad de Madrid
promueve un nuevo modelo
productivo para hacer
frente a la crisis

El Ayuntamiento firma un
convenio sobre medio
ambiente y empresa con el
Club de Excelencia en
Sostenibilidad. Entre las
acciones a llevar a cabo, la
creación de puntos limpios
industriales.

Dos nuevos Viveros de
Empresas para Madrid

El delegado de Economía
y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid
anuncia la apertura de
una bolsa de proyectos
empresariales para la
adjudicación de los
despachos de los nuevos
viveros de empresa de
Puente de Vallecas y
Villaverde.

Abaratamiento del
empleo e
incentivos, recetas
para reflotar la
empresa familiar

El modelo familiar
puede servir de
inspiración a las
empresas en la
etapa posterior a la
crisis.

23-3
-200

9
22-3

-200
9

30-3
-200

9
24-3

-200
9

Moratalaz, vivero para las
empresas de diseño

El nuevo centro comenzará
a construirse en verano
junto a la Escuela Arte 4
de Interiorismo de la
Comunidad. Tendrá
capacidad para 13
proyectos.

20-4
-200

9

Entrevista a nuestros
emprendedores

Veinticinco Dianas es
una agencia
independiente de
marketing y
comunicación no
convencional, presente
en el vivero de
empresas de Vicálvaro. 

27-4
-200

9

Dinamizar la actividad
de las empresas,
prioridad de la Agencia
de Desarrollo
Económico

Villanueva destaca la
calidad empresarial en
la entrega de premios de
la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Madrid
2009. 

28-4
-200

9
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El Ayuntamiento apoya al
sector de la prensa gratuita

Dentro del marco de
colaboración establecido en el
convenio, Madrid Emprende
pone a disposición de las
empresas del sector sus
servicios de fomento del
emprendimiento y la gestión
empresarial.

19-5
-200

9 

Los cinco viveros de
empresas municipales
han creado 150
empleos y facturan 4
millones

Villanueva inaugura el
III Encuentro Comercial
Nacional de Jóvenes
Empresarios.

JUNIO
17-6

-200
9

18-6
-200

9

Madrid Emprende
suscita el debate para
encontrar alternativas a
la financiación bancaria
para los emprendedores

Se celebra la tercera
edición del Foro de
Emprendimiento de la
Ciudad de Madrid
dedicada a la financiación
de nuevos proyectos
empresariales
innovadores.

El Ayuntamiento de
Madrid renueva su
compromiso con el
sector textil

Se celebra con el apoyo
de la Agencia de
Desarrollo Madrid
Emprende la Asamblea
General Anual de la
Asociación de
Empresas
Confeccionistas de
Madrid (ASECOM).

Cooperativas y sociedades
laborales crecieron un 15,83%
entre 2004 y 2007

Madrid Emprende presenta el
segundo Libro Blanco de la
Economía Social en la Ciudad
de Madrid.

JULIO
7-7-

2009

AGOSTO
10-8

-200
9 

Más de 10.000
emprendedores y
empresarios atendidos en
2008

La Agencia de Desarrollo
Económico Madrid Emprende
presenta su Informe Anual
2008 
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21-5
-200

9 

La Red de Viveros de Madrid Emprende finalista en los
premios "Actualidad Económica"

La revista Actualidad Económica ha incluido a la Red de
Viveros de Empresas de la Ciudad de Madrid entre los
candidatos a los Premios al Éxito Empresarial en Madrid
en la categoría "Mejor Iniciativa Pública".

22-5
-200

9 

Los Principales Empresarios y
Profesionales de los Centros
de Negocios del País se dan
cita en Madrid con el apoyo
del Ayuntamiento

La Agencia Madrid Emprende
patrocina el X Congreso
Nacional en Madrid de la
Asociación Española de
Centros de Negocios (ACN).

26-5
-200

9 

Madrid Emprende y el Portal
Infojobs.net unidos contra la
crisis

La Agencia de Desarrollo
Económico Madrid Emprende
oferta despachos en la Red de
Viveros de Empresas de la
Ciudad de Madrid a los
profesionales de
Infolancer.net, el portal de
Infojobs.net dirigido a los
autónomos y emprendedores.

19-6
-200

9

Los Jóvenes
Empresarios de
Europa se dan cita en
Madrid

Madrid Emprende
patrocina un
encuentro de la
Confederación
Europea de Jóvenes
Empresarios (YES).

22-J
UNI

O-20
09

Entrevista a nuestros
Emprendedores

Vivir en un entorno
“empresarial”, es una de las
motivaciones que José María
Torrego ha señalado como
fundamental a la hora de crear
su propio negocio, el diario "El
Referente”.

25-J
UNI

O-20
09

Madrid Emprende
After Work

El pasado 4 de junio
tuvo lugar el primer
After Work organizado
en el vivero de
empresas de Vicálvaro.

¡Para la crisis! Crea una empresa

La Agencia Madrid Emprende
promueve una nueva campaña
para fomentar el espíritu
emprendedor en los madrileños.

La Agencia Madrid Emprende
y el periódico gratuito Qué!
firman un convenio de
colaboración en materia de
emprendimiento

El Ayuntamiento y el diario
Que! aúnan esfuerzos para
fomentar el emprendimiento
entre los desempleados.

28-7
-200

9
20-7
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Entrevista a nuestros
emprendedores

En el 2008 Álvaro Cuadrado,
inició su proyecto empresarial
“Producciones 28º Norte”,
dedicada a la producción de
cine y publicidad.Le podemos
encontrar en el Vivero de
Empresas de Vicalvaro.
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Entrevista a nuestros
emprendedores

Romanart es una
empresa de servicios
especializada en
diferentes disciplinas
artísticas orientadas a
la animación de
eventos. 

10-0
9-20
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Cómo emprender en la
ciudad de Madrid

La Agencia de
Desarrollo Económico
"Madrid Emprende"inicia
un ciclo de charlas para
grupos de carácter
informativo sobre "Cómo
emprender en la Ciudad
de Madrid".

15-0
9-20
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Empleo a pie de calle

La Oficina Móvil del
Ayuntamiento de
Madrid para
Desempleados,
Autónomos y
Emprendedores
recorre desde hoy los
21 distritos.

1-09
-200
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Viveros de Empresas
para conjurar la crisis 

El Alcalde inaugura un
centro de emprendedores 
dedicado a la moda y
ubicado en Puente de
Vallecas, y anuncia la
apertura de otros dos.

OCTUBRE
7-10

-200
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Madrid, Ciudad
WiFi

El Ayuntamiento
de Madrid apoya
la creación de
una red
inalámbrica de
acceso a Internet
en 120 quioscos.

La Red de Viveros cuenta
ya con 140 empresas

Miguel Ángel Villanueva
inaugura el IV Foro de
Emprendimiento.
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Logística y
Transporte, una
licenciatura
pionera en España

Madrid Emprende y
la Universidad
Camilo José Cela
suscriben un
acuerdo para
formar a expertos
en el sector.

13-1
0-20

09 

Innovación y
creatividad para
impulsar la actividad
económica

La ciudad de Madrid
acoge 'Invesnova
2009', un foro de
inversión que pone
en contacto a
emprendedores
tecnológicos con
posibles fuentes de
financiación.
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Las emprendedoras
tienen su oficina en
el Vivero de San
Blas

"Consolida Mujer"
es un nuevo
recurso, fruto de la
coordinación del
Área de Gobierno de
Familia y Asuntos
Sociales y Madrid
Emprende.

NOVIEMBRE
3-11

-200
9

Vivero para autónomos gestionado
por autónomos

Se anuncia la inmediata
inauguración del nuevo centro para
empresas ubicado en Carabanchel.

SeedRocket por primera vez en
Madrid 

Madrid Emprende ha trabajado
intensamente con esta organización
para traer a nuestra Ciudad este
evento de referencia para los
emprendedores de base tecnológica.

10-1
1-20

09

Madrid Emprende participa en la Global
Entrepreneurship Week

Esta iniciativa mundial ayudará a los jóvenes
emprendedores a conectar con actividades del
mundo empresarial con el fin de crear valor para
sus propias economías locales y comunidades.

Entrevista a nuestros emprendedores

Octavio nos habla de "túatú" Social Media & PR.

31 nuevos despachos a disposición de los
emprendedores madrileños

El Distrito de Carabanchel ya cuenta con su
Vivero de Empresas, el sexto de los siete que
conforman la Red de Viveros de Empresas del
Ayuntamiento de Madrid.

13-1
1-20

09

DICIEMBRE
2-12

-200
9

Una agencia municipal al
servicio de los
emprendedores

Se celebran las Jornadas
de Economía de
Madridiario dedicadas al
apoyo a los
emprendedores en
tiempos de crisis.

Madrid Emprende y el Club de
Sostenibilidad editan una guía
dirigida a las Pymes madrileñas

Se presenta en el Teatro Real la
Guía para la Implantación de la
Responsabilidad Corporativa en la
PYME.

10-1
2-20

09

14-1
2-20

09

Más despachos para los
emprendedores madrileños

Madrid Emprende abre la
convocatoria para la
solicitud de
despachos/oficinas en dos
nuevos Viveros de Empresas
en los distritos de Villaverde
y Puente de Vallecas.

A favor de las mujeres
emprendedoras

Convenio de colaboración
entre Madrid Emprende y la
Asociación Española de
Empresarias.
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Fomentando el espíritu
emprendedor entre la
juventud

Madrid Emprende sigue
trabajando en el proyecto
europeo DIDACTICOOP
(proyecto educativo
Leonardo), que finalizará en
febrero de 2010.

21-0
9-20
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Inversión en los
polígonos industriales,
una buena receta frente
a la crisis

Los gobiernos de la
Ciudad de Madrid y la
Comunidad firman
acuerdos para estimular
la actividad económica.

22-0
9-20

09 

La Ciudad de Madrid en
SIMO Network

El Ayuntamiento exhibe su
estrategia para que las
Pymes madrileñas vendan
más y sean más
productivas gracias a
Internet.

29-0
9-20
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Madrid Emprende y el
diario Que! con los
desempleados
Madrileños

Madrid Emprende
organiza, junto con el
diario gratuito Qué! el II
Encuentro de
Emprendedores y
Parados.
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Madrid Emprende y la
Universidad
Complutense impulsan
el I Congreso
Internacional de
Ciudades Creativas 

Se celebró del 22 al 24
de octubre en la
Facultad de Ciencias de
la Información de la
Universidad
Complutense de
Madrid.

27-1
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Empresarios
veteranos asesorarán
a los nuevos
emprendedores
madrileños

La agencia municipal
Madrid Emprende
firma un convenio de
colaboración con
SECOT para fomentar
el desarrollo de nuevos
proyectos.

28-1
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Abierta convocatoria Comités de
Innovación para las empresas del
distrito de Villaverde

Publicada la convocatoria el día 28
de octubre de 2009 en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.

Madrid Emprende con los
inmigrantes emprendedores

I Jornada de microempresarios
Inmigrantes "Vencer el miedo",
primer paso para lograr el éxito
como emprendedor. 

29-1
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Cómo
emprender en la
ciudad de
Madrid 

Sesiones
grupales de
asesoramiento.

Madrid Emprende en el día del
emprendedor

Juan del Álamo ha participado en
la inauguración de este evento en
representación de la Agencia de
Desarrollo del Ayuntamiento.

Se celebra la II edición de los
Premios Portada "El Distrito"

La Agencia de Desarrollo
Económico "Madrid Emprende"
recibe un nuevo reconocimiento
por su labor de fomento del
emprendimiento.

Se celebra la II edición
de los Premios de la
Asociación de Centros de
Negocios (ACN)

Los centros de negocios
premian el apoyo del
Ayuntamiento al sector
durante la crisis.

23-1
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El Ayuntamiento recibe
un reconocimiento de la
Asociación Jóvenes
Empresarios de Madrid

El reconocimiento le ha
sido otorgado por la labor
de apoyo a los nuevos
empresarios realizada por
su Agencia Madrid
Emprende.

26-1
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Afterwork

El pasado 19 de
noviembre tuvo lugar el
quinto Afterwork
organizado en la
preincubadora de
empresas Madrid Crece.

Top Entrepreneur

El pasado 18 de
noviembre tuvo lugar el 1º
Top Entrepreneur del
Programa Mentor
organizado por Madrid
Emprende en el vivero de
empresas de Puente de
Vallecas.

30-1
1-20
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Innovar en la empresa, un
imperativo para salir de la crisis

Tras un año de su puesta en
marcha, el delegado de Economía y
Empleo hace balance de las
primeras Unidades de Innovación.

15-1
2-20

09

"En el libro Ámbar", una película
producida por uno de nuestros
emprendedores de la Red de Viveros

Producciones 28 Norte, una empresa
instalada en el Vivero de Empresas de
Vicalvaro, nos ha informado de que en
septiembre concluyó en Mallorca el rodaje,
ahora en postproducción, de su opera
prima cinematográfica.

16-1
2-20

09
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Sede Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”



CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS EN 2009

Universidad Complutense de Madrid
Agencia para el Empleo de Madrid
Club de Excelencia  en Sostenibilidad
Universidad Rey Juan Carlos
Asociación Española de prensa Gratuita
Factoría de Información S.A
Asociación Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (SECOT)
Asociación Española de Mujeres Empresarias de
Madrid (ASEME)
AF STEELCASE S.A
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI)
Fundación Caixa  Catalunya y Fundación
Incluye
Asociación Española de Institución Artística de
Enseñanza
IMADE
Comunidad de Madrid

CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS EN 2008

Asociación Española de Oficinas (AEO)
Asociación de Centros de Negocios (ACN)
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo
Asociado (UCMT)
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra 
Agrupación de Sociedades Laborales de
Madrid (ASALMA)
Asociación de Trabajadores Autónomos de la
Comunidad de Madrid (ATA)
Unión de Prfoesionales y Trabajadores
Autónomos de Madrid (UPTA)
IESE Business School - Universidad de
Navarra
Fundación EOI; Sociedad Estatal para el
Desarrollo del Diseño y la Innovación (ddi) y
Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD)
Fundación Universidad-Empresa (FUE) 
Philips Ibérica S.A.
Plataforma Internacional de Estudiantes (AIE-
SEC _ UCM)
Centro de Desarrollo de Iniciativas
Empresariales MITA 
Fundación Junior Achievement

CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS EN 2007 

Administración General del Estado. Addenda (PAIT) 
Universidad Rey Juan Carlos, (Creación de la
Cátedra Madrid Emprende)
Asociación Independiente de Jóvenes
Empresarios de la Villa de Madrid 
Fundación Universidad-Empresa 

Genoma España 
Universidad Rey Juan Carlos 
Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos de Madrid (UPTA) 
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo
Asociado (UCMTA) 
Asociación de Trabajadores Autónomos de la
Comunidad de Madrid( ATA) 
Agrupación de Sociedades Laborales de
Madrid (ASALMA) 
Asociación de Vendedores Profesionales de
Prensa de Madrid (AVPPM) 
Círculo de Emprendedores del Instituto de
Empresa (CEiE) 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona – La
Caixa (Microcréditos para el autoempleo) 
Asociación para el Desarrollo de la Empresa
Familiar de Madrid (ADEFAM) 
Asociación Española de Financieros y
Tesoreros de Empresa (ASSET) 
Asociación Madrileña de Autónomos y
Emprendedores (AMAE) 

CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS EN 2006

Administración General del Estado.(PAIT) 
Fundación Universidad-Empresa FUE 
Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA) 
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo
Asociado (UCMTA) 
Asociación de Trabajadores Autónomos de la
Comunidad de Madrid( ATA) 
Agrupación de Sociedades Laborales de
Madrid (ASALMA) 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-
CEOE) 
Federación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles (FAPAE) 
Asociación de Líneas Aéreas (ALA) 
Asociación de Compañías Españolas de
Transporte Aéreo (ACETA) 
Colegio Oficial de Ingenieros industriales de
Madrid (COIIM) 

CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS EN 2005

Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-
CEOE) (internacionalización)
Asociación Madrid Plataforma Logística 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) 
Federación de Asociaciones de Comerciantes
de Villaverde (FACOVU) 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona – La Caixa

REDES



La Agencia de Desarrollo Económico Madrid
Emprende, para impulsar y promover el des-
arrollo económico de la Ciudad de Madrid y
de su tejido económico, colabora con los
siguientes organismos: 

Agrupación de Sociedades Laborales de
Madrid (ASALMA) 
AIESEC-UCM 
Asociación de Creadores de Moda de España
(ACME) 
Asociación de Diseñadores de Madrid (DI_MAD) 
Asociación de Empresas Confeccionistas de
Madrid (ASECOM) 
Asociación de Jóvenes Empresarios de
Madrid (AJE-Madrid) 
Asociación de Líneas Aéreas (ALA) 
Asociación de Trabajadores Autónomos de la
Comunidad de Madrid (ATA) 
Asociación de Vendedores Profesionales de
Prensa de Madrid (AVPPM) 
Asociación Empresarial del Comercio Textil y
Complementos (ACOTEX) 
Asociación Española de Centros de Negocio (ACN) 
Asociación Española de Compañías Aéreas
(AECA) 
Asociación Española de Financieros y
Tesoreros de Empresa (ASSET) 
Asociación Española de Mujeres Empresarias
de Madrid (ASEME) 
Asociación Española de Oficinas (AEO) 
Asociación Nacional de Empresarios y
Profesionales Autónomos (ASNEPA) 
Bolsa de Madrid 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 
Centro de Desarrollo de Iniciativas
Empresariales MITA 
Circulo de Empresarios 
Club de Creativos 
Club de Excelencia en Sostenibilidad. 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid (COIIM) 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CC.OO) 
Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) 
Confederación de Empresarios de Comercio
Minorista, Autónomos y de Servicios de la
Comunidad de Madrid (CECOMA) 
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) 
Confederación General de las Pequeñas y
Medianas Empresas del Estado Español
(COPYME) 
Confederación Madrileña de Autónomos y
Emprendedores (COMAE) 
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
Escuela de Negocios EOI 
Fashion Business School (ISEM) 
Federación de Asociaciones Culturales
Cristianas. (FACCA) 
Federación de Asociaciones de Comerciantes
de Villaverde (FACOVU) 
Federación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles (FAPAE) 
Federación de Empresarios de Madrid
(FEDECAM) 
Fundación Universidad Empresa (FUE) 
Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa. IESE-Universidad de Navarra 
Instituto de Empresa (IE)
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) 
Interés-Invest in Spain 
ISEM  Fashion Business School
Junior Achievement 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona – La Caixa
Madrid Centro Financiero 
Madrid Film Commission 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Organización de Mujeres Empresarias y
Gerencia Activa (OMEGA) 
Organización Empresarial Española de Peletería 
Parque Innovación La Salle 
Asociación Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (SECOT) 
Sociedad Estatal para el Desarrollo del
Diseño y la Innovación (ddi) 
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo
Asociado (UCMTA) 
Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Universidad Antonio de Nebrija
Asociación Madrileña de Mediadores (AMM)
Asociación Nacional de Centros Europeos de
Empresas Innovadoras (ANCES)
Asociación Española de Asesores Fiscales y
Gestores Tributarios (ASEFIGET)
Asociación de Viveros e Incubadoras de Empresas (AVIE)
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra 
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI)
Fundación Tomillo
Genoma España
IBEREMPRENDE
La Salle
Madri+d
Madrid Tecnología
Seed Rocket

COLABORADORES



ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA
Delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana

JUAN MARÍA DEL ÁLAMO
Coordinador de Empleo, Desarrollo Empresarial 
y Participación Ciudadana

IÑAKI ORTEGA CACHÓN
Director-Gerente Madrid Emprende

FRANCISCO SAINZ DE MURIETA
Adjunto Gerente Madrid Emprende
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Cristina Escandón Velasco
Mª Carmen Martínez De Jesús
Sonia Pérez Primo
Iván Soto San Andrés






