PRÓLOGO
El emprendimiento es el elemento dinamizador de la sociedad
por excelencia. Todo el entorno se beneficia de la iniciativa
y la valentía de quienes deciden apostar por un proyecto
y sacarlo adelante. Genera empleo, riqueza y abre nuevas
oportunidades de negocio.
Es por ello que el Ayuntamiento de Madrid hace diez años
adquirió el compromiso de poner a disposición de los
emprendedores un completo catálogo de servicios entre los
que destaca la Red de Viveros de Empresas y los espacios
para emprendedores que forman uno de los ecosistemas de
emprendimiento más importantes de la Unión Europea.
Este informe da cuenta de la positiva evolución de los
resultados de esta Red de Espacios para Emprendedores
que se puso en marcha con la inauguración del Vivero de San
Blas en 2008. Sólo en el último año, más de 400 proyectos
empresariales han pasado por los despachos y espacios
de trabajo compartidos, confirmando a la Red de Viveros de
Madrid como uno de los principales apoyos al emprendimiento
en la ciudad. De estos proyectos, 148 se han traducido en
empresas que han sido capaces de crear más de 900 nuevos
puestos de trabajo y facturar más de 18 millones de euros.
Precisamente los resultados económicos logrados por estas
empresas confirman la rentabilidad de la inversión que el
Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo en esta red de
Viveros, que actualmente se eleva al 200%. Esto supone
que por cada euro que el Ayuntamiento invierte en la Red de
Viveros de Empresas, se obtienen dos euros de retorno.

En estos espacios para emprendedores no sólo se ofrece el
lugar físico para desarrollar un proyecto, también se brinda un
completo abanico de servicios para que todos los proyectos
incubados tengan las mejores garantías de éxito. Estos
servicios se traducen en más de 200 sesiones de formación
especializada, más de 5.000 actuaciones de asesoramiento
realizadas y, coincidiendo con el objetivo de reducir los
procesos de constitución, la tramitación telemática de más
de 270 empresas.
Estas actividades son la razón por la cuál 9 de cada 10
emprendedores de la Red recomiendan instalarse en uno
de estos viveros para desarrollar un proyecto empresarial,
ya que tal y como señalan ellos mismos, ofrecen un entorno
estimulante, que infunde confianza y proporciona credibilidad
frente a otras empresas, al tiempo que ayudan a combatir la
sensación de soledad que suelen experimentar quienes se
lanzan a la aventura empresarial.
Esta es la razón por la que el Ayuntamiento de Madrid a
través de Madrid Emprende trabaja en ampliar el catálogo de
espacios para emprendedores trabajando en la iniciativa 7+7
con la inclusión de centros como Madrid Onrails, Smart Lab o
Factoría Industrial entre otros.
Los emprendedores de hoy son garantía de empleo, de
crecimiento y de futuro, por ello el Ayuntamiento trabaja y
debe seguir trabajando en hacer de Madrid la capital de las
oportunidades.
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3

1.

Un lugar para el talento.................................................... 6

3.

Otros espacios a disposición de los
emprendedores....................................................................56

4.

Actividades de la Red: Mucho más
que oficinas..................................................................... 60

Madrid, una ciudad de oportunidades.............................. 8
Un proyecto consolidado en la ciudad............................ 10
Apoyo a las iniciativas empresariales.............................. 12
Ecosistema institucional................................................... 15

Top Entrepreneurs............................................................ 62
Coffee Break..................................................................... 62

2.

Afterwork........................................................................... 63

La Red de Viveros de Empresas en datos................... 16

Otras actividades............................................................. 63
Datos globales 2013........................................................ 18
Empresas de la Red......................................................... 20
Sectores de la actividad................................................... 22
Perfil de los emprendedores............................................ 25
Consultas atendidas......................................................... 27
Vivero de San Blas............................................................ 28
Vivero de Vicálvaro........................................................... 32
Vivero de Villaverde.......................................................... 36
Vivero de Puente de Vallecas........................................... 40
Vivero de Carabanchel..................................................... 44
Vivero de Moratalaz.......................................................... 48
Madrid International Lab.................................................. 52

5.

Las empresas incubadas en la Red.............................. 64
San Blas........................................................................... 66
Vicálvaro........................................................................... 69
Villaverde.......................................................................... 72
Puente de Vallecas........................................................... 74
Carabanchel..................................................................... 78
Moratalaz.......................................................................... 84

5

7

Madrid: una ciudad de oportunidades
La generación de actividad económica y de riqueza
de un territorio es uno de los principales objetivos
perseguidos por las políticas públicas, más aun
en un momento como actual, siendo la creación
de empresas una de las maneras de lograrlo.
Para fomentar la generación de nuevos negocios
es imprescindible que se establezcan medidas
encaminadas a apoyar a los emprendedores.
El Ayuntamiento de Madrid está apostando desde
2005 decididamente por ello a través de la puesta
en marcha de numerosas medidas que apoyan
a los emprendedores en todas sus fases de
desarrollo: servicios de información, asesoramiento
y tramitación (Ventanilla Única del Emprendedor,
PAEs); preincubación e incubación de empresas
(iniciativa 7+7); apoyo financiero (Fondo de Capital
Semilla, convenios con entidades financieras);
reducción de las cargas fiscales (Madrid Tax Free);
reducción de las trabas administrativas (Emprender
Online) y simplificación normativa (Ordenanza de
Dinamización de Actividades).
Estas actuaciones contribuyen a hacer de Madrid una
ciudad de oportunidades, donde poder emprender
un negocio es más fácil y rápido, lo que a su vez
ayuda a que la economía esté mejor preparada para
afrontar la recuperación con vigor.

Clasificación de ciudades por sociedades constituidas en 2014 (Fuente: Registro Mercantil Central 2014)

En 2014 la natalidad empresarial en la ciudad
se mantuvo al alza por cuarto año consecutivo
–aumentó un 5,5%-, lo que sitúa en 12.761 el
número de sociedades que se constituyeron. Esta
evolución consolida a Madrid como la ciudad más
emprendedora del país en términos absolutos,
puesto que casi iguala la suma de las cuatro ciudades
españolas que siguen a la capital por población y
peso económico.
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Un proyecto consolidado en la ciudad
Con objeto de fomentar el espíritu emprendedor,
buscando incrementar, consolidar y diversificar el
tejido empresarial de la Ciudad de Madrid, se diseña
-con el nacimiento de Madrid Emprende a principios
de 2005- la construcción y dotación de unas
estructuras e instalaciones empresariales, para el
alojamiento de nuevas empresas: la Red de Viveros
de Empresas.

Fechas de puesta en marcha de los centros de la Red
2007: Vivero de San Blas (1)
2008: Vivero de Vicálvaro (2)
Vivero de Puente de Vallecas (3)
2009: Vivero de Villaverde (4)
Vivero de Carabanchel (5)

Madrid Emprende es miembro de la Asociación
Nacional de CEEI Españoles (ANCES), la
asociación que agrupa todos los Centros de
empresas e innovación a nivel nacional desde 2009
y de la Red EuropeanBICNetwork (EBN) que agrupa,
representa y acredita a todos los CEEI de la Unión
Europea desde el año 2010.

Localización de los Centros Europeos de Empresas
Innovadoras (CEE/BIC) acreditados por la Comisión Europea.

2011: Vivero de Moratalaz (6)
2014: Madrid International Lab (7)

Estos centros se encuentran ubicados en el arco
sur-sureste de la capital, contribuyendo a la política
de reequilibrio territorial, que pretende repartir la
riqueza entre los diferentes distritos de Madrid,
creando un ecosistema emprendedor, como impulso
y apoyo a estos distritos, dinamizando asimismo
el tejido empresarial, orientándolo hacia la mejora
de sus factores de competitividad, eficiencia y
rentabilidad.

El objetivo es dotar a nuestra Ciudad de trampolines
o lanzaderas de nuevos negocios dentro de un
mundo cada vez más competitivo, como soporte de
la actividad empresarial que existe en Madrid.

2014: Smart Lab (8)

En diciembre de 2010 Madrid Emprende fue
reconocida con la marca “CEEI/BIC” (Centro
Europeo de Empresas e Innovación) de la Unión
Europea, convirtiéndose en el primer CEEI/BIC de la
Comunidad de Madrid asociado a ANCES y a la Red
EBN.

Madrid
Emprende
(First BIC in Madrid)
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Esta certificación valida el modelo de promoción
empresarial desarrollado en la Red de Viveros de
Empresas en base a los estándares de calidad fijados
por la Comisión Europea, y es sinónimo de excelencia
en el terreno de la incubación de proyectos, lo que
supone una garantía para los emprendedores que
recurren a estas infraestructuras municipales para
lanzar su proyecto empresarial.
11

Apoyo a las iniciativas empresariales
Los Viveros de Empresas son instrumentos de apoyo
a la consolidación del tejido empresarial y económico
de la ciudad de Madrid, aportando los medios
para cubrir las necesidades básicas de las nuevas
iniciativas empresariales, incrementando el índice de
supervivencia empresarial de aquellos negocios que
se alojan en la Red de Viveros de Empresa, mediante
los programas de incubación y preincubación.
En función de los servicios prestados, cabe distinguir
varios niveles de apoyo:

A. Asesoramiento
y
emprendedores:

tramitación

a

• Tramitación telemática para la constitución
de Sociedades Limitadas y Empresarios
Individuales en los Puntos de Atención
al Emprendedor (PAE) –anteriormente
denominados Puntos de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación (PAITs)-.

C. Preincubación de proyectos empresariales:

E. Aceleración de proyectos:

Destinatarios: emprendedores que soliciten ayuda
para elaborar su plan de negocio

Destinatarios: empresas de alto potencial en
sus fases de desarrollo, cuando ya tienen
cierto grado de madurez y precisan crecer y
expandirse.

Servicios, todos los anteriores y además:

negocio

• Formación específica en temas de interés
para la actividad empresarial.

Destinatarios: empresas con menos de dos años
de antigüedad.

• Tutelaje en la elaboración de planes de
empresa a los emprendedores o empresarios,
con la ayuda de tutores.

B. Espacios
compartidos
(coworking):

de

Servicios:
• Espacios gratuitos  de co- working.
• Servicios de consultoría y mentoring.

los

Destinatarios: emprendedores madrileños que
precisen apoyo puntual para la puesta en
marcha y desarrollo de su empresa.
Servicios:
• Asesoramiento en materia de creación de
empresas, trámites administrativos y ayudas
públicas.
• Formación general en gestión empresarial a
través de seminarios, jornadas y talleres.

Servicios, todos los anteriores y además:
• Alojamiento empresarial en un espacio de
trabajo compartido
• Actividades de networking (Top
Entrepreneurs, Coffee Breaks, Afterworks,
etc.)...
• Uso de zonas comunes de los centros
de la Red (salas de reuniones, aulas de
formación...)
• Actividades complementarias y eventos de
networking.

D. Incubación de empresas:
Beneficiarios: empresas con una antigüedad
inferior a los cinco años o proyectos
empresariales que se vayan a constituir en el
plazo de un mes.
Servicios, todos los anteriores y además:
• Alojamiento
empresarial
mediante
la
autorización de uso de un despacho, de entre
15-70 m².
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Ecosistema institucional
Cuadro resumen de la actividad de apoyo al emprendimiento de la Red de Viveros de
Empresas
Empresas y proyectos instalados en la Red

Asesoramiento

Emprendedores
madrileños

Empresas
Coworking

Proyectos
Preincubados

Empresas
incubadas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tutelaje
Formación
general

•

•

Formación
específica
Alojamiento
despacho

•

Alojamiento
espacio
compartido

•

•

Uso de espacios
comunes

•

•

•

•

•

•

•

Servicios de
tramitación
telemática
Actividades de
networking

•
•

El modelo en el que se ha inspirado Madrid Emprende
en el desarrollo de la Red de Viveros responde al de
la “triple hélice”, en el que la Administración Pública,
las entidades del conocimiento y las empresas
interaccionan con objeto de acometer proyectos de
desarrollo económico que redunden -en este caso,
a través del apoyo a los futuros empresarios- en un
incremento de la riqueza y el empleo en nuestra Ciudad.

Las entidades gestoras de esta Red de Viveros, son
instituciones y asociaciones comprometidas con la
promoción del talento emprendedor, que han sido
adjudicatarias de los concursos públicos para el
desarrollo y gestión de los mismos. Estas entidades
gestoras se encargan de volcar todo su conocimiento
y experiencia en beneficio de los emprendedores de la
Red.

La gestión de los Viveros de Empresas de Madrid
Emprende responde a un modelo de colaboración
público-privada, en virtud del cual el Ayuntamiento
construye y administra las infraestructuras, mientras
que la iniciativa privada y la sociedad civil, se ocupa de
la gestión del día a día y de los servicios dirigidos a los
emprendedores, de acuerdo a los parámetros fijados
desde Madrid Emprende.

Además, los emprendedores de la Red de Viveros se
benefician de los acuerdos de colaboración que Madrid
Emprende ha suscrito con las más de 150 entidades que
componen el ecosistema emprendedor de la capital,
incluyendo otras administraciones públicas, entidades
de crédito, fundaciones, universidades y asociaciones
empresariales.

Entidades colaboradoras
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Datos globales 2014

San Blas

Vicálvaro

Puente de
Vallecas

Villaverde

Carabanchel

Moratalaz

Consultas atendidas

6.320

Empleos creados

Asesoramientos a proyectos externos

5.076

Facturación de las empresas

Actuaciones formativas
Asistentes a las actuaciones formativas

Apertura

Orientación
sectorial / social

Entidad gestora vivero

Mayo 2007

TICs

AJE/
SERCOSOFT

Datos de las empresas incubadas

Actividades de la Red de Viveros

Centros de la Red en funcionamiento.

Febrero 2008

Emprendedores
universitarios

URJC

Mayo 2009

Textil/moda

FUNDACIÓN

Mayo 2009

Dependencia
/ integración
social

ASECOM

Diciembre
2009

Economía
Social / TICs

SERCOSOFT

Febrero 2011

Diseño e
industrias
afines

CIFESAL /
ASECOM

Eventos de networking
Asistentes a los eventos de networking

207
4.525
57
2.009

Empresas constituidas telemáticamente

273

Empresas incubadas

148

Planes de empresas tutelados

462

Proyectos en espacios
compartidos de negocios
Ocupación de los despachos

12

28

25

13

31

13

Preincubadora

NO

SI

SI

SI

SI

NO

Espacios compartidos
de negocio

NO

SI

NO

SI

SI

NO

18.247.657,14€

Edad media de los proyectos (meses)

25,89
1

Cese de actividad

Tasa de supervivencia de las empresas incubadas
Empresas

Sobreviven

Tasa de
supervivencia

San Blas

17

17

100,00

24

Vicálvaro

39

38

97,46

82,4%

Puente de
Vallecas

26

26

100,00

Villaverde

14

14

100,00

Carabanchel

34

34

100,00

Moratalaz

18

18

100,00

TOTAL

148

147

99,32

Empresas graduadas*
Despachos

813

Graduadas en 2014

64

Graduadas en años anteriores

183

TOTAL GRADUADAS

247

* Empresa graduada: Empresa incubada que ha cubierto el ciclo de tres años de estancia máxima en Viveros o que, sin
cubrirlo, ha abandonado el Vivero por alcanzar su madurez
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EMPLEOS EN EMPRESAS INCUBADAS (Nº TRABAJADORES)

Empresas de la Red
EMPRESAS INCUBADAS Y PROYECTOS PREINCUBADOS
PREINCUBADAS

INCUBADAS

135
135

2008

108
108

120
120

101
101

113
113

205
205

222
222

91
91
40
40

27

2008

56
56

2009

99
99

2010

93

2013

2010

2014

2011

964
964

984
984

2012

2013

813
813

2014

FACTURACIÓN ANUAL DE LAS EMPRESAS INCUBADAS (MILLONES DE €)

3,2
3,2

2012

2009

482
482

203
203

98
98

2011

429
429

787
787

2008

5,4
5,4

2009

13,4
13,4

2010

1616

14,8
14,8

2011

2012

16,6
16,6

2013

18,2
18,2

2014
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EMPRESAS DE VIVEROS 2014 POR SECTORES
San Blas

Vicálvaro

Puente de
Vallecas

Villaverde

Energías limpias y gestión medioambiental

0

2

1

1

1

Servicios inmobiliarios

0

0

0

0

Servicios limpieza y proximidad
(locales, edificios, hogares,etc.)

0

0

2

Servicios turísticos

2

2

Comercio de productos por
Internet o por correspondencia

1

Servicios relacionados con las
tecnologías de la información

San Blas

Vicálvaro

Puente de
Vallecas

Villaverde

Otras actividades de consultoría
de gestión empresarial

1

1

0

3

6

Arquitectura e ingeniería civil

0

3

1

4

Actividades de contabilidad
y asesoría fiscal

0

1

1

Servicios jurídicos

0

0

Marketing y publicidad

0

Actividades de servicios
sociales y/o sanitarios

4,05

2

1
0

Carabanchel Moratalaz

TOTAL

TOTAL%

1

12

8,11

9

5

22

14,86

1

0

0

3

2,03

2

0

0

0

2

1,35

2

3

3

1

1

10

6,76

0

0

0

1

0

0

1

0,68

Actividades relacionadas con las
ICCs (Diseño, editoriales…)

0

0

0

0

3

1

4

2,70

1,35

Consultoría y gestión de
recursos humanos

0

1

0

1

0

1

3

2,03

2

1,35

Otras actividades

2

9

2

7

1

4

25

16,89

1

0,68

TOTAL

17

39

14

26

34

18

148

100

TOTAL

TOTAL%

0

5

3,38

0

0

0

0,00

0

0

0

2

1,35

0

0

0

1

5

3,38

5

1

0

1

0

8

5,41

10

8

1

2

11

3

35

23,65

ActivIdades de producción y/o
distribución de medios audiovisuales

1

4

0

1

0

0

6

Actividades de transporte,
logística y comercio exterior

0

1

0

0

1

0

Diseño y producción textil

0

0

0

1

0

Actividades y servicio de formación

0

0

0

1

0

Carabanchel Moratalaz
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Perfil de los emprendedores (I)

Empresas de viveros 2014 por sectores

89%

,0

5%4,

05

GÉNERO

74%

EDAD

26%

HOMBRES

MUJERES

74%

18%
11%

%

5
1,3
5%

1,3

%

1,35%

1,35%

0,68%

0,68%

30-45 AÑOS

<30 AÑOS

<45 AÑOS
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Perfil de los emprendedores (II)

3%

NACIONALIDAD

93%

UNIVERSITARIOS
ESTUDIOS
OBLIGATORIOS

Consultas atendidas

ESTUDIOS
SECUNDARIOS

45%

ESTUDIOS

4%
87%
ESPAÑOLA

12%

27%

COMUNITARIO

28%

NO COMUNITARIO

1%
TELEMÁTICA

PRESENCIAL

EMAIL
27

Entrada en
funcionamiento
Orientación preferente

Entidad gestora

Mayo 2007
Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación
Asociación de Jóvenes
Empresarios de Madrid
(AJE) / SERCOSOFT

Superficie
Nº de despachos

600 m2

Datos de las empresas incubación.

12

Empleos creados
Facturación de las empresas

Actividades de la Red de Viveros.

Edad media de los proyectos (meses)

Consultas atendidas

996

Asesoramientos a proyectos externos

460

Actuaciones formativas

10

Asistentes a programas de formación

78

Empresas constituidas telemáticamente

56

Empresas incubadas

17

Planes de empresas tutelados

35

Ocupación de los despachos

79,1%

Ceses de actividad

112
663.458,20€
25,88
0

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2014

9

Graduadas en años anteriores

26

TOTAL GRADUADAS

35

29

En este punto, nos ayudó mucho Andalucía Emprende y Madrid
Emprende, donde tenemos las dos sedes de nuestra empresa en
España, donde no solo nos aportaron un despacho en condiciones
únicas, sino que nos facilitaron formación y seguimiento de la
empresa, desde el punto de vista económico y estratégico.

¿Qué te animó a emprender?
Había una previsión de crecimiento en este formato de comunicación
muy importante, y nadie a nivel mundial la estaba cubriendo, nadie
aportaba mayor propuesta de valor de lo que lo hacía Youtube, y así
lo recogí en el plan de viabilidad del proyecto.

¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?

Esto se unió a que en mi trabajo, en el cual dirigía el departamento
comercial y marketing de varios medios de comunicación digitales
de un grupo, no me dejaban implementar estos nuevos formatos
publicitarios, con mayor margen de beneficios e impacto sobre la
audiencia, por la inversión tecnológica requerida.

Lo valoro de forma muy positiva, son muchas las acciones que se
llevan a cabo en Madrid a lo largo del año para ayudar y fomentar el
emprendimiento.

Todo se unió, la impotencia no me superó y me lancé a ello.

Nombre de la empresa: Hitsbook
Equipo promotor: Juan Jose Artero (CEO) y Javier Nievas (CTO)
Año de constitución: 2012

Creo que las cualidades fundamentales son optimismo, perseverancia,
valentía, confianza en ti mismo y en tu proyecto, motivación y muchas
muchas ganas de trabajar.

Número de empleados: 7

Soñar todos los días, pero siempre con los pies a un palmo del suelo.

Actividad: Vídeo Marketing Online

Web: www. hitsbook.com
¿Crees que una formación específica en emprendimiento es
importante para montar un negocio?
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
La comunidad de creadores de vídeo más influyente de habla hispana.
Hitsbook es la plataforma de vídeo que permite a las marcas crear
campañas de vídeo marketing en las que el contenido es generado
por el usuario, por su público objetivo.

Además, en los últimos años se han creado decenas de empresas
privadas e instituciones públicas, con un solo fin, ayudar a los
emprendedores en el duro camino de flotar sus negocios: aceleradoras,
incubadoras, consultores, inversores profesionales y business angels,
eventos, etc.

¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?

Es importante, pero no es fundamental. Se aprende emprendiendo, lo
que tienes que tener un expertise importante en el sector al cual te vas
a dirigir, y esto generalmente se consigue en trabajos anteriores, a los
cuales diagnosticas muchos puntos de mejora que nunca se producen
y que tu deseas solucionar de una manera más eficiente o innovadora.

¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la hora de
emprender? ¿Y la mayor ayuda?

¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un Vivero de
Empresas?

El mayor obstáculo fue apostar por un modelo de negocio muy
innovador y creativo, al cual el mercado no estaba preparado en ese
momento. Esto unido a que en nuestro caso no esperábamos facturar
hasta un año después del lanzamiento, los impuestos y otros costes
fijos de las administraciones nos ahogaban mes a mes, nos hizo
mucho más difícil este periodo.

Además, de poder compartir el espacio con otras empresas (con
las que se crean sinergias estratégicas), aportan facilidades como
estar completamente informado de lo que ocurre semana a semana
en la comunidad autónoma respecto al emprendimiento, tener unas
condiciones de alquiler de despacho y servicios complementarios en
condiciones muy asequibles, poder recibir formación sobre áreas en
las que se demande/necesite cubrir por parte de empresas del vivero,
mayor visibilidad en eventos y comunicados de prensa, etc.

Un año después, las administraciones comenzaron apostar por los
emprendedores, personas que dejan en muchos casos las listas del
paro y crean su propia empresa.
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Entrada en
funcionamiento
Orientación preferente

Febrero 2008
Emprendedores universitarios

Entidad gestora

Universidad Rey Juan
Carlos (U.R.J.C.)

Superficie

28

Nº de puestos de
preincubación

15

Nº de espacios
compartidos de negocio

10

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

1.863
708

Actuaciones formativas

191
3.599.001,78€
25,13
1

22

Asistentes a programas de formación

816

Empresas constituidas telemáticamente

45

Empresas incubadas

39

Planes de empresas tutelados

205

Proyectos en espacios compartidos de negocios

12

Ocupación de los despachos

Datos de las empresas incubación.
Empleos creados

Consultas atendidas
Asesoramientos a proyectos externos

2.904 m2

Nº de despachos

Actividades de la Red de Viveros.

91,2%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2014

15

Graduadas en años anteriores

44

TOTAL GRADUADAS

59

33

- Programas Científicos: gestión integral actividades de marketing y
de eventos científicos.

¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?

- Training técnico y en habilidades (comunicación, coaching).

Creo que no nos han educado en nuestra infancia en ese espíritu
emprendedor. Una cosa es decirlo y otra muy distinta hacerlo. Madrid
probablemente es cruce de caminos con un enorme potencial para
emprender, pero se necesita más orientación y sobretodo mucho más
apoyo en los inicios por parte de las autoridades, como ya sucede
en otros países de la Comunidad Europea y Estados Unidos. Aquí
te haces autónomo y ya comienzas a pagar, hayas o no facturado.
Al principio de los proyectos es cuando más se necesita la ayuda
y es ahí donde nuestros gobernantes deben estar atentos para ser
facilitadores de este tipo de iniciativas.

¿Qué te animó a emprender?

Web: www.andarupharma.com

Desde mi etapa universitaria, sentí la necesidad de emprender
y hacer las cosas por mi mismo. En mi familia, hay varios
casos de emprendimineto destacados, comenzando por una de
mis abuelas, que emprendió en la posguerra y además con la
dificultad añadida de ser mujer. Posteriormente mi padre, también
tuvo su aventura emprendedora. Imagino que me han influido.
La idea de ANDARU Pharma germinó durante mi etapa como Product
Manager en la industria farmacéutica gestionando actividades como la
promoción de medicamentos, tanto en el diseño, gestión y seguimiento
de la estrategia que derivaba en diversas acciones, entre las que
destacaban: materiales promocionales, actividades de marketing y
formación tanto externa como interna. La unión de la inquietud con el
conocimiento, me animaron a dar el paso, pensando además que se
podían hacer las cosas de otra forma.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:

¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?

Andaru Pharma se posiciona en el mercado como el departamento
externo de marketing de las compañías e instituciones del ámbito
de la salud, que garantiza soluciones de comunicación científica a
medida, para cada audiencia, siempre a través del mejor canal. Desde
su inicio se han realizado más de 70 proyectos con 16 multinacionales
del sector biosanitario.

Para mi hay 5 aspectos que debe tener: conocimiento del negocio
a desarrollar, contactos que puedan interesarse por la idea,
perseverancia, perseverancia y perseverancia.

Nombre de la empresa: Andaru Pharma, SL
Equipo promotor: José Luis Medina Adán
Actividad: Marketing y Comunicación Healthcare
Año de constitución: 2012
Número de empleados: 4

Desarrollamos nuestra actividad en 4 áreas:
- Comunicación eSalud: ofrecemos servicios como gabinete de
comunicación y proyectos editoriales.
- Innovación Tecnológica: desarrollamos apps, entornos webs y
gamificación en salud. Hacemos video-streaming y webex.

¿Crees que una formación específica en emprendimiento es
importante para montar un negocio?
Cuanta más formación se tenga mejor, aunque se ha demostrado
que esto no siempre es imprescindible. Las ganas de conseguir algo
superan todo lo demás, ya que todo lo demás se puede aprender.
Saber dónde tiene uno que ir y después poner los medios para ir.

¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un Vivero de
Empresas?
¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la hora de
emprender? ¿Y la mayor ayuda?
El mayor obstáculo somos nosotros mismos, ya que da mucho vértigo
comenzar una aventura de este tipo. Una vez la empiezas todo se
minimiza, pero ese primer paso es el más complicado. Por lo demás,
no se debe pensar que otros nos van a solucionar los problemas, a
través de un premio, una subvención, etc., que si vienen fenomenal,
pero no esperarlas como si nos fueran a salvar la vida.

Emprender ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Me
he sentido escuchado, guiado, asesorado, monitorizado en todo
momento por el excelente equipo del Vivero y el personal de Madrid
Emprende, que en este tiempo he tenido ocasión de conocer. Además
las instalaciones son de primer nivel en el plano profesional. Los
emprendedores que lo deseen y tengan inquietud por hacer cosas, los
Viveros de Empresas tienen espacios y herramientas de comunicación
a su disposición para dar a conocer su proyecto. Sencillamente
si tienes una idea y muchas ganas, este es un excelente punto de
partida para comenzar la apasionante aventura de emprender.

Para mi la mayor ayuda la he encontrado en el apoyo de mi familia
(que son mis mayores críticos), que siempre han creído en mi y en el
proyecto. También me han ayudado mucho los contactos labrados a
lo largo de toda mi carrera profesional. Por último, Madrid Emprende
y los emprendedores que he conocido en estos años, a través del
Vivero de Empresas de Vicálvaro, han sido un catalizador de ideas
positivas en un entorno tan hostil como el que nos ha tocado vivir.
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Entrada en
funcionamiento
Orientación preferente

Mayo 2009
Servicios de dependencia y
empresas de integración social

Entidad gestora

Fundación Tomillo

Superficie

630 m2

Nº de despachos

13

Nº de puestos de
preincubación

2

Nº de espacios
compartidos de negocio

2

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

Consultas atendidas

563

Asesoramientos a proyectos externos

844

Actuaciones formativas

42

Asistentes a programas de formación

613

Empresas constituidas telemáticamente

53

Empresas incubadas

14

Planes de empresas tutelados

86

Proyectos en espacios compartidos de negocios

1

Ocupación de los despachos

Datos de las empresas incubación.
Empleos creados

Actividades de la Red de Viveros.

55
146.590,58€
18,73
0

82,3%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2014

7

Graduadas en años anteriores

21

TOTAL GRADUADAS

28

37

¿Qué te animó a emprender?
En primer lugar la situación laboral y económica del país hizo que
me lo plantease como una opción. Actualmente el trabajar en lo que
me gusta y el poder ayudar a los negocios a mejorar su reputación e
incluso mejorar sus ventas hace que no me plantee otra manera de
trabajar
¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Nombre de la empresa: Tilde Consultora
Equipo promotor: Isabel López
Actividad: Diseño web, posicionamiento y redes sociales
Año de constitución: 2013
Número de empleados: 1
Web: http://www.tildeconsultora.es
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
El objetivo de Tilde Consultora es el de ayudar a las empresas a
“Crecer con Internet”
Diseñamos, actualizamos y posicionamos las páginas web de los
negocios de nuestros clientes.

Sobre todo la persistencia. Las cosas muchas veces no salen a la
primera ni como uno cree que van a salir, de ahí que hay que tener
ganas de luchar por lo que tú crees aunque haya momentos muy
duros.
Otro de los factores fundamentales para el emprendedor es que te
guste lo que haces y estés convencido de tu profesionalidad, de esa
manera serás más fuerte para hacerte un hueco en el mercado.
¿Crees que una formación específica en emprendimiento es
importante para montar un negocio?
La formación siempre es importante, y en este caso te abre camino
para animarte a emprender. Pero con la formación no vale, también se
requieren muchas horas de trabajo individual.

¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la hora de
emprender? ¿Y la mayor ayuda?

¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un Vivero de
Empresas?

El mayor obstáculo siempre ha sido el económico. Son pocas las
ayudas con las que contamos y muchas veces tienes que contar con
que posiblemente no tengas ingresos. Hay veces que te encuentras
trabajando a coste 0 porque al principio no es fácil hacer buenos
presupuestos. Una vez que salvas este obstáculo es más fácil seguir
avanzando.

En primer lugar un buen lugar para trabajar y para asesorarme.

La mejor ayuda ha sido contar con un espacio de trabajo en el Vivero
de Villaverde y el asesoramiento siempre que lo he necesitado de las
personas y compañeros que también forman parte del vivero.

Las posibilidades de participar en la formación (tanto como alumna
como profesora) también me ha abierto muchas puertas y me ha
generado muchos contactos.
Por último, y no por ello menos importante, el tener un lugar físico con
gente con tus mismas preocupaciones y alegrías hace que tengas un
espacio en el cual compartir ideas y encontrar las soluciones a tus
problemas.

¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Creo que hay mucha gente con muy buenas ideas y con muchas ganas
de emprender en esta ciudad, ya que son muchas las posiblidades
que nos ofrece. El problema son los recursos con los que contamos
que no siempre son suficientes y muchas veces son los que hacen
que lo intentes o no.

Somos expertos tanto en el mantenimento de las redes sociales de
las empresas como en la formación relacionada con los social media.
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Entrada en
funcionamiento

Mayo 2009

Orientación preferente

Textil/Moda

Entidad gestora

ASECOM

Superficie

4.004 m2

Nº de despachos

25

Nº de puestos de
preincubación

12

Nº de espacios
compartidos de negocio

4

Actividades de la Red de Viveros.
Consultas atendidas

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

Asesoramientos a proyectos externos

596

Actuaciones formativas

33

Asistentes a programas de formación

1.119

Empresas constituidas telemáticamente

44

Empresas incubadas

26

Planes de empresas tutelados

37

Proyectos en espacios compartidos de negocios

7

Ocupación de los despachos

Datos de las empresas incubación.
102
4.766.926,18€
27,69
0

1.497

72,4%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2014

12

Graduadas en años anteriores

44

TOTAL GRADUADAS

54

41

La mayor ayuda viene de la red de contactos profesionales. También,
claramente el haber estado tres años en el Vivero de Vallecas me ha
hecho la vida muy fácil.

En este momento estamos muy ilusionados desarrollando un nuevo
portafolio de servicios en el área del “big data”, con el que pensamos
que podremos tener una ventaja competitiva importante, al carecer la
industria actualmente de este tipo de servicios.

¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?

¿Qué te animó a emprender?

Nombre de la empresa: Cleanenergetic
Equipo promotor: Antonio Bautista Prado
Actividad: Consultoría técnica en energías renovables
Año de constitución: 2012
Número de empleados: 5
Web: www.cleanergetic.com
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
Cleanergetic es una empresa consultora independiente especializada
en energías renovables y eficiencia energética. Proporcionamos a
nuestros clientes un paquete completo de servicios adaptado a sus
necesidades específicas.
Nuestra actividad es fundamentalmente fuera de España y nuestros
clientes son grandes empresas de construcción de plantas y fondos
de inversión.

Creo que falta cultura emprendedora en España. Ahora parece
que está de moda, pero más como una solución desesperada
de autoempleo. El emprendedor creo que no está valorado en la
sociedad, por un lado la gente te mira raro cuando vas a emprender
y no te toma en serio. Por otro también genera envidias si la cosa te
va bien.

La oportunidad puntual de tener libertad para ello. Llevaba varios
años con la idea en la cabeza, pero la verdad es que a nivel familiar
(casado y dos hijos) es complicado proponer a la familia perder la
seguridad financiera que da una empresa de gran nivel con un puesto
ejecutivo. En un momento determinado cerró la empresa, y fue el
momento perfecto. En dos semanas ya tenía constituida la sociedad.
¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
1. Imaginación y creatividad. Para dar salida a los múltiples obstáculos
a los que nos enfrentamos y hacer de un problema, una oportunidad.
2. Tesón. En el camino se puede sentir soledad, y es necesario tener la
cabeza muy bien amueblada para seguir peleando y no desanimarse.
3. Capacidad operativa y de gestión: ventas, finanzas, etc.
4. Saber tomar decisiones en el corto, medio y largo plazo.

¿Crees que una formación específica en emprendimiento es
importante para montar un negocio?

¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un Vivero de
Empresas?

Creo que no, formación hay que tener pero acompañada de las ganas
de emprender. Hay que estar muy convencido y que realmente sea un
proyecto que ilusione a la persona, si no es fácil dejarlo pronto.

Como ya he dicho, facilidad para poner tu cabeza en tu negocio y
evita muchas distracciones. Antes lo intuía, ahora lo sé, pues con
nuestra nueva oficina, se dedica mucho tiempo a tareas resueltas en
el vivero. En cualquier caso entiendo que después de tres años hay
que dejar paso a los siguientes.

¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la hora de
emprender? ¿Y la mayor ayuda?

5. Llevarte bien con el socio, que en mi caso es más fácil.
El mayor obstáculo es que cuando empiezas, tu empresa se
considera poco por las grandes. Las ventas más que un obstáculo es
una dificultad con las que hay que luchar todos los días para seguir
adelante.
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Entrada en
funcionamiento
Orientación preferente

Diciembre 2009
Empresas de la Economía
Social / TICs

Entidad gestora
Superficie

Consultas atendidas

SERCOSOFT

Asesoramientos a proyectos externos

6.100 m2

Nº de despachos

31

Nº de puestos de
preincubación

3

Nº de espacios
compartidos de negocio

3

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

604
2.018

Actuaciones formativas

294
8.677.401,84€
27,30
0

90

Asistentes a programas de formación

1.692

Empresas constituidas telemáticamente

42

Empresas incubadas

34

Planes de empresas tutelados

70

Proyectos en espacios compartidos de negocios

4

Ocupación de los despachos

Datos de las empresas incubación.
Empleos creados

Actividades de la Red de Viveros.

85,1%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2014

11

Graduadas en años anteriores

44

TOTAL GRADUADAS

55
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¿Qué te animó a emprender?

¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un Vivero de
Empresas?

La semilla del emprendimiento se plantó en el año 2000 cuando
debido a la falta de oportunidades laborales dentro del sector de
IT que existían en Asturias (región en la que nací) tomé la decisión
de moverme a Madrid, donde si las había. En ese momento tan
determinante de mi vida, me hice la firme promesa de que algún día
generaría las oportunidades laborales para los jóvenes que a mí me
habían faltado.

Sin duda alguna un gran porcentaje del éxito de AcevedoApps se debe
a la vinculación que tenemos con Madrid Emprende al estar alojados
en el Vivero de Carabanchel.
A lo largo de los dos años que llevamos alojados en Carabanchel me
han estado formando indirectamente en aspectos relativos a la gestión
y desarrollo empresarial.

Finalmente en el año 2009, veo que esa semilla que había plantado
hacía ya varios años está lo suficientemente madura, por lo que me veo
plenamente capacitado para desarrollar el proyecto de AcevedoApps.
¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Nombre de la empresa: AcevedoApps IT Solutions, SL
Equipo promotor: Oscar García
Actividad: Consultoría
Año de constitución: 2009
Número de empleados: 14
Web: www.acevedoapps.com
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
AcevedoApps ayuda tanto a medianas como a grandes organizaciones
en la optimización, estandarización y modernización de sus procesos
de negocio mediante consultoría especializada en las aplicaciones de
gestión empresarial (ERPs) de Oracle, consiguiendo de este modo
que nuestros clientes atesoren la solución más eficiente para su
gestión empresarial.

Las principales cualidades que considero ha de tener un emprendedor
son las de constancia, junto con la perseverancia y una gran capacidad
de sacrificio. Esto solo se consigue si haces lo que te gusta, si amas
tu trabajo.
Otro aspecto fundamental bajo mi punto de vista es que el
emprendedor ha de conocer bien el sector en el que desarrolle el
proyecto empresarial.
¿Crees que una formación específica en emprendimiento es
importante para montar un negocio?
Sería muy positivo disponer de una formación para montar un negocio,
muchos de los errores que comentemos son debido a esta la falta de
formación.

¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la hora de
emprender? ¿Y la mayor ayuda?

De gran valor es también el apoyo que recibimos en aspectos más
técnicos como pueden ser temas legales, fiscales, laborales, etc.
Para nosotros es también de especial valor el disponer de salas de
reuniones, de formación, y sobre todo de un salón de actos en el que
organizamos múltiples eventos. Todo ello sin coste alguno.

Yo diría que el mayor obstáculo con el que me he encontrado ha sido la
crisis que vivimos en España, pero esto ha hecho que incorporemos la
internacionalización como parte de nuestro ADN, factor determinante
para nuestro éxito.
Por otro lado, la mayor ayuda ha llegado sin duda tanto del apoyo
familiar como del equipo que forma AcevedoApps.
¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Considero que el clima para emprender en Madrid es positivo,
Madrid es una tierra llena de oportunidades, para mí es el factor más
determinante para emprender o no.
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Actividades de la Red de Viveros.
Entrada en
funcionamiento
Orientación preferente
Entidad gestora

Febrero 2011
Diseño e industrias afines
CIFESAL / ASECOM

Superficie
Nº de despachos

1.000 m22
13

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

59
394.278,56€
27,63
0

Consultas atendidas

797

Asesoramientos a proyectos externos

450

Actuaciones formativas

10

Asistentes a programas de formación

207

Empresas constituidas telemáticamente

33

Empresas incubadas

18

Planes de empresas tutelados

29

Proyectos en espacios compartidos de negocios

4

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2014

10

Graduadas en años anteriores

7

TOTAL GRADUADAS

17
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llevar a cabo un intenso autoaprendizaje y buscar el asesoramiento
de expertos

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
gesHAB, Gestión del Hábitat surge en 2012, guiada por la inquietud
de desarrollar proyectos arquitectónicos sostenibles al más alto
nivel de calidad. Somos un equipo de arquitectos que abordamos
la sostenibilidad en la edificación desde una visión global, como un
sistema que incluye todos los aspectos propios de la arquitectura
sostenible, tales como el diseño adaptado a las condiciones del
entorno, la eficiencia energética, la incorporación de energías
renovables o la reducción del impacto ambiental de los materiales.
Es a través de la interacción de todos estos principios donde surgen
las respuestas más adecuadas a las demandas sociales Máximo
confort, mínimo consumo: nuestros proyectos contribuyen a alcanzar
una mejor calidad de vida con la mínima utilización de recursos
naturales y energía, satisfaciendo nuestras necesidades actuales
sin sacrificar las de futuras generaciones. Esta es la filosofía que
aplicamos en gesHAB, tanto en los proyectos para particulares como
en el asesoramiento para empresas. Creemos que este es el camino
para conseguir una arquitectura más comprometida y responsable.

¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la hora de
emprender? ¿Y la mayor ayuda?
La mayor ayuda a la hora de emprender ha sido el estar rodeado de
un buen equipo de personas, tanto dentro como fuera de la empresa,
compartiendo inquietudes, triunfos y fracasos…ha sido un gran apoyo.
Y el mayor obstáculo quizá haya sido la incertidumbre, sobre todo
por la situación actual del país, el saber si tanto esfuerzo tendrá su
recompensa…
¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Pensamos que en Madrid se está haciendo un gran esfuerzo por
promover el emprendimiento, se está avanzando en la dirección
correcta pero todavía hacen falta muchas mejoras.

¿Qué te animó a emprender?

Nombre de la empresa: gesHAB Gestión del Hábitat
Equipo promotor: Borja Sánchez Miranda, Roberto Portugués
Porras y Laura Bellido García-Seco
Actividad: Proyectos de arquitectura e interiorismo. Consultoría
energética y de impacto medioambiental en la edificación
Año de constitución: 2012
Número de empleados: 3
Web: www.geshab.es

Todo surgió cuando nos presentamos al concurso de emprendedores
James McGuire, de la Universidad Europea de Madrid. Fuimos los
ganadores de la fase nacional y este premio fue una gran motivación
para seguir trabajando en nuestro proyecto. El contexto en el que nos
movíamos presentaba claras señales de que era necesario un nuevo
modelo de negocio por lo que vimos una ventana de oportunidad para
impulsar un cambio necesario en nuestra manera de vivir y entender
nuestro hábitat. Teniendo claro los objetivos y constituido el equipo,
nos lanzamos a la gran aventura del emprendizaje.
¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Pensamos que la cualidad fundamental para emprender es tener
pasión y motivación por lo que haces.

Además has de tener mucha perseverancia para superar las
dificultades, elevada capacidad aprendizaje y tener una visión crítica y
objetiva para saber adaptarse a los cambios.
¿Crees que una formación específica en emprendimiento es
importante para montar un negocio?
Una formación en creación y gestión de empresas puede ser de
gran ayuda. En el plan de estudios de la carrera de Arquitectura las
áreas de estrategia empresarial, marketing, negociación, contabilidad,
finanzas… son completamente desconocidas, por lo nos fue necesario

¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un Vivero de
Empresas?
El poder intercambiar ideas y experiencias con otros viveristas,
el asesoramiento por parte de la empresa que gestiona el Vivero,
el disponer de un espacio de trabajo a un coste razonable y la
visibilidad que se nos dio en los comienzos. Todo esto ha sido un
apoyo fundamental para desarrollar nuestro proyecto. Estamos muy
agradecidos a Madrid Emprende por la oportunidad que nos brindó
ofreciéndonos un despacho en el Vivero de Moratalaz.
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Madrid International Lab
Este espacio alberga la plataforma de Soft Landing de Madrid Emprende; una oficina de cortesía que, por un
período de 6 meses, se pone a disposición de las empresas extranjeras interesadas en instalarse en la ciudad.
Asimismo, dispone del programa Startup Madrid dirigido a emprendedores extranjeros con proyectos de alto
potencial.

Actividades del centro.
Consultas atendidas

241

Eventos de networking

188

Asistentes a eventos de networking
Entrada en funcionamiento
Orientación preferente

Enero de 2012
Startups internacionales
/ Pymes extranjeras

Entidad gestora

Abanlex

Superficie

1.800 m2

Nº de puestos en espacios
de trabajo compartido

60

Nº de despachos

12

Empleos creados

9.400
188

Empresas alojadas durante el año.
Pymes extranjeras

29

Startups internacionales

48

TOTAL EMPRESAS

77
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¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un ¿Cuál es el
mayor obstáculo que te has encontrado a la hora de emprender
en Madrid? ¿Y la mayor ventaja?

¿Qué te animó a montar tu startup?

Nombre de la empresa: Qhaceshoy, SL
Equipo promotor: David Shaikh y Chema Larrea
Actividad: Venta de entradas de último minuto con descuento
Año de constitución: 2013
Número de empleados: 6
Web: www.qhaceshoy.es
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
Qhaceshoy? es una plataforma de venta de entradas de último minuto
con grandes descuentos para espectáculos en vivo.
Qhaceshoy? Se trata de una herramienta para vender entradas de
último minuto:
• Los promotores de eventos ante la falta de aforo introducen un
número de entradas en la plataforma Qhaceshoy con un descuento.
• Los usuarios compran las entradas motivados por los grandes
descuentos que se ofrecen y al ser ofertas muy targetizadas.
• Qhaceshoy? Cobra por cada entrada vendida.
En menos de un año Qhaceshoy? se ha posicionado como la primera
aplicación en España de venta de entradas, con más de 60.000
descargas y 20.000 usuarios activos mensualemente. Qhaceshoy?
ofrece espectáculos en Madrid, Barcelona y Valencia.

Esta es una pregunta que me han realizado muchas veces, y después
de mucho pensarlo, probablemente lo que me llevó a montar una
startup y a emprender es “Ítaca”. Podríamos decir que emprender
nos lleva no depender de otros para tener trabajo, sino la capacidad
de generar nuevos modelos de negocio y generación de valor. Que
esto es muy diferente a no tener jefe, porque los emprendedores
si que tienen jefes. Estos jefes son desde los clientes a los
inversores. Montar una startup es un proceso creativo de invención y
descubrimiento donde cada día es una aventura y el futuro se ve difuso.

La mayor ventaja el Lab. El disponer de unas oficinas en el centro
de Madrid para poder desarrollar el proyecto ha sido algo fantástico.
El mayor obstáculo lo hemos obtenido por parte de la administración
pública (INAEM - Ministerior de Educación y Cultura, Madrid Destino
- Gestión de los teatros del Ayuntamiento de Madrid, y Teatros del
Canal (gestión de teatros de la CAM) al cerrarse en banda a colaborar
con nuestra startup que es la única que les soluciona un problema
que tienen. Les proporcionamos una herramienta en la que ganamos
todos acercando la cultura a los ciudadanos.

¿Qué piensas del ecosistema emprendedor de Madrid?
El ecosistema de Madrid y de España ha crecido mucho en los
últimos años. Poco tiene que ver de cuando empezamos nuestra
primera startup donde no había casi aceleradoras ni premios a donde
estamos ahora donde no paran de aparecer multitud. También se ha
ido tejiendo una red de emprendedores donde sigo echando en falta
los proyectos y emprendedores fallidos que son de los que más se
puede aprender.
Desde Tetuan Valley a blogs como Loogic, está muy definido el
ecosistema emprendedor, y lo que podría echar en falta es como
realizar la acogida de nuevos emprendedores que normalmente no
saben donde buscar. Por otro lado han crecido mucho los eventos
para emprendedores y es imposible ir a todos, por ello hay que
seleccionar mucho a donde ir y mirar bien dónde voy y a qué.
En el ecosistema siento que siguen faltando inversores seed para
proyectos en las primeras etapas que es donde es más necesario y
difícil captar inversión (capital)

¿ De qué modo te apoya Madrid International Lab?

¿Crees que la ciudad es un lugar atractivo para el talento
internacional?
Madrid es lugar fabuloso para emprender. Es un lugar donde
encontrar desarrolladores y grandes profesionales de forma mucho
más económica que en otros lugares de Europa y del mundo, y tiene
las ventajas del buen tiempo (horas de luz) y la comida.
Por otro lado se podría aprovechar mucho más el que aquí
tengamos algunas de las mejores escuelas de negocio del
mundo (IE, IESE, ...) y muy buenas Universidades Públicas. Hay
mucho talento desaprovechado y la fallida y mal llamada “Ley
de Emprendedores”, así como muchas medidas para hacer más
atractiva Madrid frente a otras ciudades no se están llevando a cabo.
Como conclusión Madrid es un diamante en bruto por pulir y
aprovechar para convertirlo en un lugar atractivo donde no sólo se
queden las personas que están de paso ni los propios madrileños,
sino también para traer talento.

El principal apoyo es el proporcionar una oficina donde una empresa
que acaba de crearse o está en proceso de crearse es algo
fundamental. Poder disponer sin coste de salas de reuniones, oficina,
Internet, luz, agua, limpieza, ... es un ahorro en las fases iniciales de
un proyecto.
También en el Lab (como se le conoce al Madrid International Lab)
hemos podido contar con la ayuda y opinión de Abanlex en material
legal desde la redacción de contratos, repasar estos hasta poder
revisar conjuntamente nuestro pacto de socios.
Además desde Madrid Emprende se nos envía semanalmente una
agenda de eventos de emprendedores que van a ocurrir durante la
semana (tanto dentro del Lab como fuera), así como hacer cantidad
de eventos a los que por cercanía es muy fácil asistir.

¿Qué consejo darías a otros emprendedores?
Que no se desanimen, que den los pasos que crean convenientes,
no los ya establecidos y previsibles. Que recorran su propio camino
con los pies en la tierra y la mirada en sus metas. Y sobre todo, que
tengan tan claro lo que no quieren en su vida empresarial, como lo
que sí esperan obtener.
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Madrid Onrails (C/ Lago Titicaca, 10)

La Factoría Industrial
En enero de 2011 abrió sus puertas la Factoría
Industrial, el primer centro de apoyo empresarial
dirigido específicamente al tejido productivo
industrial y servindustrial en la ciudad de Madrid.

carácter industrial y servindustrial con componentes
de I+D+i, mediante la fórmula de precio público.

Situada en el distrito de Vicálvaro, en el Polígono de
la Dehesa, es un centro de apoyo a la consolidación
de empresas industriales y servi-industriales
con un alto componente de I+D+i. Proporciona
una infraestructura moderna y de calidad,
además de servicios de apoyo y asesoramiento,
fundamentalmente en temas de internacionalización
e I+D+i.

- Naves diáfanas dotadas de plazas de
aparcamiento a disposición de Pymes de base
tecnológica y carácter industrial y/o servindustrial.

Constituye una infraestructura de última generación,
accesible y sostenible destinada a ser un espacio
competitivo en el que impulsar el arranque y
consolidación de la actividad de las empresas,
así como la mejora de las características de
su emplazamiento físico en los supuestos de
relocalización empresarial. Dispone de 11.000
m2 distribuidos en 16 naves diáfanas de 280 m2
construidos, adaptadas a las necesidades de las
industrias de alto valor añadido. Estos espacios están
dirigidos a emprendedores y PYMEs innovadores de

Las instalaciones que ofrece la Factoría son:

Orientación: TIC

Orientación: Proyectos de smart city

Descripción: espacio de divulgación, formación y
networking en torno al software libre.
Partners: Idel
Estado: En funcionamiento

Descripción: incubadora de startups

Factoría Cultural (Paseo de la chopera, 14)
Orientación: Industrias culturales y creativas

- Zonas comunes con servicios de apoyo y
asesoramiento dirigido a la consolidación de las
empresas.
Durante 2014 se ha continuado con la labor de
consolidación y difusión de la primera Factoría
Industrial de Madrid. Han sido 11 las naves
funcionando a pleno rendimiento y 3 más están en
proceso de solicitud y próximas a incorporarse.
Las empresas alojadas han generado 106 puestos
de trabajo y han facturado, en conjunto, 16,8 millones
de euros.

Smart Lab (Av. Monforte de Lemos, 38)

Descripción: incubadora de startups
Partners: Creative Hub, Secot, Matadero, Ministerio
de Industria
Estado: En funcionamiento

Partners: Cink Emprende
Estado: En funcionamiento

Espacio Emprendedor San Blas (Av. Séptima)
Orientación: startups
Descripción: esacio de coworking
Partners: Silicon Alley Madrid, Junta de Distrito de
San Blas
Estado: En funcionamiento

Incubadora de la UAM (C/ Einstein, 13)
Orientación: generalista
Descripción: incubadora de empresas
Partners: Universidad Autónoma de Madrid
Estado: apertura en el 2ª semestre de 2014
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Con objeto de potenciar su dinamismo y atractivo, Madrid Emprende y las entidades gestoras desarrollan
conjuntamente en los centros de la Red una serie actividades y eventos de interés para los emprendedores.

I. Top Entrepreneurs

II. Coffee Break

III. AfterWork

IV. Otras actividades

Es indudable que el ejemplo de los empresarios
de éxito constituye una fuente de inspiración y
un potente estímulo para quienes comienzan su
andadura como emprendedores. En el desarrollo de
este programa, una figura de primera fila del mundo
del emprendimiento acude a uno de los Viveros para
compartir con los incubados y preincubados de la
Red su experiencia en la aventura empresarial y
darles algunos consejos para sacar adelante su
proyecto.

El café no sólo ayuda a los emprendedores de la Red de
Viveros a arrancar cada día, sino que también les está
sirviendo de excusa para charlar con personalidades
del mundo de los negocios y de otros ámbitos.
El objetivo de Madrid Emprende al invitar a
importantes nombres propios es hacer de la Red
de Viveros de Empresas un lugar de encuentro e
inspiración para los emprendedores.

Afterwork es una iniciativa de Madrid Emprende que
reúne mensualmente a los empresas alojadas en
la Red de Viveros de Empresas, con el objetivo de
combatir la llamada “soledad del Emprendedor” y
fomentar el trabajo en red.

Los Viveros son cada año escenario de numerosos
eventos relacionados con el emprendimiento y
el mundo empresarial organizados por Madrid
Emprende y las entidades gestoras.

6 sesiones | 499 asistentes

5 sesiones | 167 asistentes
Ponentes:
-- Pablo
Pablo Claver,
Claver, fundador
fundador de
de demos
demos Group
Group en
en
Colombia yy Perú.
Perú.
Colombia

Ponentes:

- Inés de Saralegui, cofundadora de Respiro Car
Sharing.

- Anxo Pérez, fundador de “8Belts.com”.
- Fernando galindo, cofundador de “AltaFit”.
- Javier Lapeña, cofundador de “Dolores Promesas”.
- Luis Cacho, cofundador de “Arsys”.
- Marcos Alves, cofundador de “eltenedor.es”.
- Rafael Ausejo, cofundador de “Ruralka”.

- Jorge Servert, fundador de Trabajos Técnicos y
Científicos.

Los encuentros tienen un carácter lúdico y totalmente
distendido, 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 intercambio
de experiencias y la puesta en común de ideas, son
los objetivos de los encuentros.
116 asistentes

- Carlos
Carlos Rodríguez
Rodríguez Marcos,
Marcos, fundador
fundador del grupo Raza
Nostra.
- Javier Rivero, profesor del Instituto de Empresa y
CEO de Desarrollo Profesional.
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Vivero de San Blas

eMe
LUISANNET ARTE Y
TECNOLOGÍA
Diseño gráfico, diseño y desarrollo
de páginas web, hosting y
mantenimiento
de
páginas
web,
identidad corporativa,
presentaciones multimedia
y
agencia de ilustración.

Plataforma que ofrece una nueva
experiencia musical
ONLINE,
social, interactiva, participativa y
colaborativa para acercar más al
artista y al usuario.
www.m-event.es

www.luisan.net
EVICERTIA – EVIDENCIAS
CERTIFICADAS
Certificación online de procesos y
documentos: con la comodidad del
correo electrónico, la validez legal
de un burofax con depósito notarial
y la seguridad de la banca on-line.

GLOBAL BUSINESS PROFIT
Es una compañía que tiene por
objetivo dar respuesta a las
necesidades
tecnológicas,
de
procesos y marketing de cualquier
organización.
Su
filosofía
y
metodología posibilitan un rápido
análisis, desarrollo e implantación de
soluciones que permiten optimizar
los procesos de negocio de una
organización, mejorar su imagen de
marca y reducir costes. Un objetivo
integral para una solución integral,
es la principal máxima y enfoque
corporativo de GBP.

una manera fresca y dinámica
haciendo una gran selección de
los realizadores, incorporando
nuevos talentos, tanto nacionales
como internacionales con los
que trabajamos brindando la
opción al cliente de adaptar
sus necesidades al estilo mas
apropiado del proyecto.

www.ipremiunnt.com

BIG BOX MARKETING, SL

PUERTA DE VALNADÚ

Agencia de Marketing online
especializada en Social Media
www.agenciabigbox.es

Tecnologías de la información,
Cloud
Computing
y
Videostreaming.

www.avanzarquitectura.es

www.frooze.tv

LA NUEVA WEB
LNW
es
una
compañía
especializada
en
posicionar
estratégicamente a las empresas
en la red.
Realizan un estudio exhaustivo
sobre las características, público
y objetivo de cada empresa, para
determinar con precisión cual es
el medio y la forma más adecuada
para potenciar su imagen y
proyecto en la red.

GLOBAL CINEMA AND TV
Es una productora radicada en
Madrid. Su fundador con amplia
experiencia
en
producciones
audiovisuales,
fotografía
publicitaria y moda, decide
apostar por este sector de

TRAVELBIKE TOURS. SL
Agencia de viajes mayorista y
minorista para la organización
de eventos y otras actividades
relacionadas con el turismo en
motocicleta.
www.travelbike.eu

PLANET EXPERIENCE, SL
Agencia
de
viajes
online
especializada en larga distancia.
Asesoramiento y viajes temáticos
www.mundoxperience.com

DIFLECOS COMMERCE, S.L.

AVANZA ARQUITECTURA

FROOZE.TV

www.genializa.com

INTERNET PREMIUNNT, SL
Proyectos de Internet para el
sector de peluquería y belleza.

www.cinemaproducciones.es

www.evicertia.es

Empresa enfocada en la entrega
y realización de actividades
profesionales del ámbito de la
Arquitectura y la Arquitectura
Técnica, siempre orientado a las
necesidades y requerimientos de
sus clientes.

y desarrollo digital orientada
a la innovación, creatividad y
eficacia en Internet mediante
tres principales áreas de trabajo:
la consultoría estratégica, el
marketing online y el desarrollo
tecnológico.

www.lanuevaweb.com

Es una empresa dedicada a
la Gestión de Redes Sociales
para Pymes y asesoramiento en
Responsabilidad Social.

Actividades
de
comercio
electrónico, redes sociales y
creación y organización de blogs,
relacionado con sector textil y
moda

Servicios deportivos, educativos,
ocio y recreación

www.valnadu.es

www.diflecos.com

www.sportandbalance.es

SPORT & BALANCE, S.L.

ALBERTO JOSÉ RUIZ JIMENEZ

LEGAL & OUTSOURCING, C.B

GENIALIZA IDEAS Y
TECNOLOGÍA

Servicios de consultoría jurídica y
administrativa integral a empresas
y autónomos.

Es una agencia de comunicación

www.legal-outsourcing.es/

INNEVA PHARMA, SL

Comercio al por mayor de equipos
electrónicos para reparación de
smartphones

Simulaciones 3D para técnicas
diagnósticas
médicas
y
mecanismos
de
acción
de
medicamentos
www.innevapharma.es
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Vivero de Vicálvaro (1)

VERINTEL ANALISTAS DE
INTELIGENCIA, S.L.
Verintel es un servicio
de inteligencia privado
orientado a la empresa
www.verintel.es

Redstring SL.
Venta y comercialización
de accesorios de telefonía
e informática a través
de su portal web.
www.redstring.es

Estudios de Mercado y
Consultoría Wise SL.
Wise Results es una empresa
especializada en la coordinación
y gestión de estudios de
mercado y de opinión.
www.wiseresults.es

LAB CAVE APPS, SL

I LOVE SKI, SL
Q-Comunicación y Marketing
Empresarial SL.
Ofrece servicios de gabinete de
prensa, gestores de comunicación
on-line, comunicación
interna y consultoría.

Creación, gestión y desarrollo
páginas web, aplicac. móv.
y desarrollos informát.
orientados al turismo
www.iloveski.org

Fiscaltic
Asesoría contable, fiscal
y tecnológica.
www.fiscatic.es

Creación de juegos y
aplicaciones móviles propias
y para otras empresas.
Servicios especializados
en tecnología móvil.
www.lab-cave.com

Liionforce Spain Baterias
y Componentes SL.
Venta de componentes
para portátiles .
www.liionforce.es

www.qualium.es

Area de Seguridad y Salud , SL.

Fluff Company SL.
Empresa creativa especializada
en crear juguetes y productos
infantiles, donde el diseño y la
psicología estén presentes.
www.fluff.es

www.garciaasociados.es

www.quanticacomunicacion.com

Qualium Gestion SL.
Servicios de desarrollo de
proyectos comerciales y
de trade marketing.

García y Asociados
Servicios de asesoramiento
en materia fiscal, contable,
laboral y legal.

Topoingeo SLL
Asistencia técnica en obra,
proyectos, Sistemas de
Información Geográfica y
levantamiento en alta definición
a través de láser escáner.

Servicios de consultora
especializada en seguridad
y salud laboral.
www.areaseys.com

K&B TECHNOLOGIES, S.L.
Meridiana Servicios
Auxiliares SLU
Servicio de azafatas para
congresos y eventos.
www.meridiana-azafatas.com

JOSE MARIA NIETO SAN JOSE
Marketing digital para empresas
www.socialnius.com

Red social de opiniones y
recomendaciones, mediante
valoraciones y reviews por
parte de los usuarios, sobre
cualquier producto.
https://sturffy.com/

www.topoingeo.com
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Immersive
Supertruper SL.
Aplicación para Smartphone que
compara precios de productos.
www.supertruper.com

Iphonedroid
Iphonedroid es una factoría
de Apps. Estan focalizados
y especializados en el
desarrollo de movile Apps.
También ofrecen servicios de
públicidad en las Apps.
www.iphonedroid.com

SOLUCIONES VALNER, S.L.
OPERARY, SL.
Servicios de outsourcing
de secretaría online, diseño
web, diseño gráfico y
recursos humanos y realizar
más adelante servicios de
contabilidad, nóminas, asesría,
telemarketing e informática

Certificados Oficiales de
Calificación Energética
para viviendas.

Agencia de prensa especializada
en reportajes a famosos y de
entretenimiento y espectáculos

www.immersive.es

www.linway.com

www.theshopexpert.com

wwww.fidiliti.com
Aplicación para smarthpone
para llamar a taxis.
TODOTECNICOS24H, S.L.
Empresa
de
servicios
de
reparaciones del hogar
www.todotecnicos24h.com

www.taksee

www.evil-mind.com

Organización de congresos y
simposium cientificos. Agencia
de Viajes. Editorial Médica.

Desarrollo aplicaciones
y proyectos online para
terceros (móviles).
www.artdinamica.com

SHOT & SHOP, SL

NEORE RRHH, S.L.
Empresa
de
outsourcing
especializada en el sector de
RRHH
www.neore.es

SCAN IN BLUE, S.L.
Venta on line accesorios
telefonía e informática.
Identificación automática
y proyectos de movilidad
y trazabilidad.
www.scaninblue.com/

EVIL MIND ENTERTAIMENT, SL
Estudio de desarrollo
de videojuegos para
su comercialización en
multiplaformas y tiendas
de distribución on line.

Quorum Editorial y
Marketing SL.

THE SHOP EXPERT, S.L.

Virtualización de las tarjetas de
fidelización y promociones para su uso
a través del teléfono móvil del cliente
Taksee Mobility

ARTE Y TECNOLOGÍA
DINÁMICA, S.L.

www.quorumgrupo.com
Proveedor de servicios de atención
experta a través de medios
telemáticos. Ofrece un servicio
de atención y asesoramiento al
cliente de las tiendas online

FIDILITI SPAIN, S.L.

www.chromapress.es

Servicios de Semantica web. 3.0.

www.valner.es

www.operary.com

CHROMA MEDIA PRESS, S.L.

LINGWAY SOLUCIONES
SEMANTICAS SL

Desarrollo de videojuegos y
3d interactivo (visitas virtuales,
catálogos virtuales, etc.)

Ofrece servicios y productos basados
en tecnologías de visión artificial,
para el reconocimiento de objetos
y personas. Motor de búsqueda
visual para la compra de moda.

EXPORT-IMPORT DELICATESSEN
BUSINESS GROUP, S.L.
ANDARU PHARMA, S.L.
Consultoría marketing/
comunicación mercado
salud, humana y animal
www.andarupharma.com

Empresa de distribución de
alimentos de calidas.
www.delikatha.com

VICTOR MANUEL GARCÍA ALONSO
Prestación servicios
profesionales como gestoría/
asesoría. (asesor laboral, fiscal,
contable y financiero).

www.shotnshop.com
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ROBINSON EMIR
LACHAGA DE SOUZA

IDALIA GLOBAL, S.L.
Servicios Integrales de limpieza y
mantenimiento
www.idaliaglobal.es

DECORACION INTEGRAL
Y PROYECTOS DE
HOSTELERIA, FRANQUICIAS
Y COLECTIVIDADES, SL
Mobiliario y equipo decorativo
para negocios de hostelería

SIVARIT TECH, SL
Plataforma comercio social móvil
www.sivarit.es

www.dipho.es

ACCESS AMPLIFY, S.L.
Access
Consultores
presta
servicios
que
abarcan
las
siguientes áreas: Asesoría legal,
consultoría y gestoría dirigida
a emprendedores, Pymes y
autónomos
www.accessconsultores.com

INSPIRER TECH AND
CONTENTS, S.L.
MUSMon.com es una empresa
que acerca las nuevas tecnologías
móviles al mundo de la cultura y
del arte, y estas, a los visitantes de
museos y monumentos.
www.musmon.com

LENDINEZ CONSULTING
AUDIT PREVIDE
Entidad acreditada por la Autoridad
laboral para realizar auditorías del
sistema de prevención de riesgos
laborales de las empresas.
www.auditprevide.es

Diseño y desarrollo de cursos y
planes formativos para empresas
y profesionales de la Hostelería y
Limpieza.
www.lendinezconsulting.com

Mª DEL CARMEN
GARCÍA PÉREZ
Despacho de abogados
www.garciayvalienteabogados.com

Despacho de abogados
especializados en la gestión
y recuperación de crédito
comercial y expertos en derecho
de extranjería e inmigración.
www.ccmservicioslegales.com

www.artdreams.es

MÁXIMO HERRERA GARCÍA
Empresa dedicada al turismo
exclusivo y personalizado que nos
ofrece una nueva forma de viajar y
descubrir Madrid.

PABLO LEDESMA MORENO
Asesoramiento
y
técnicos

proyectos

www.aprotecmadrid.com

ART DREAMS, S.L
Soluciones optimizadas
necesidades de marketing y
comunicación empresas

DELFOR JAVIER
RIVAS ISUSQUIZA

www.madridhorizontal.es
GUAPU TECHNOLOGIES, S.L.U.

Consultoría en comercio exterior

Servicios formativos
en nuevas tecnologías,
consultoría informática y
desarrollo de aplicaciones
para entornos OS X e iOS.
www.guapu.es
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GADO SYSTEMS
TECHNOLOGIES, SL
AMBISER INNOVACIONES, S.L.
Consultoría tecnológica
www.ambiser.es

BIO SPIN CPF
INSTRUMENTACIÓN
CIENTÍFICA, S.L.
Productos de uso en laboratorios
de
análisis
químico
y
microbiológico
www.bio-spin.es

BOREMED TECHNOLOGY, SL

www.boremed.com

rehabilitación de edificios
www.astartec.es

www.binternational.es

ASTARTEC REHABILITACIÓN, SL
Empresa dedicada a la

de

www.gdsystems.es

EEmpresa tecnologica
de comercialización
de Dispositivos con “Tecnologia
Inalámbrica” para el Control de la
Salud en Casa “(HomeCare)”.

INGETERSA 12, S.L.

CLEANERGETIC SEERS
SOLUTIONS, S.L.U.

CHARAXES JASIUS S.L

LPS Ingeniería posee una
amplia experiencia en el sector
de las telecomunicaciones.
KYRE SOLUTIONS, SL

www.psingenieria.com/

Consultoría y servicios
informáticos de última
generación, especializada en
la integración de sistemas

GRUPO ROMANCE XXI, S.C.
Vallecas digital

www.krsolutions.com

www.vallecasdigital.com

HAY CANAL

www.cleanergetic.com

El
Referente
está
formado
por un prematuro grupo de
comunicadores,
que
busca
acercar la realidad que les rodea
y les interesa a las personas más
jóvenes de España y del Mundo
entero

LPS Ingeniería

Fabricación
y reparación de
piezas de repuesto especiales
para el sector de la industria y
Obra Pública
www.ingetersa.com

IEmpresa de servicios innovadores
y soluciones que reduzcan
la huella de carbono en los
segmentos comercial y residencial

BINTERNATIONAL SPAIN, S.R.L.
Consultora
de
selección
especializada en poner en contacto a
candidatos españoles que busquen
ampliar su horizonte laboral, con
empresas demandantes de mano de
obra cualificada.

Consultoría de sistemas
información y tecnología

MAGNA PUBLICIDAD
LUGAR DE VENTA, S.L.U.
Vallecas digital
www.magnaplv.com

JAIME BARTOLOMÉ YLLERA
Transformar y dignificar
los entornos humanos de
todas las escalas.
www.gilbartolome.com

Es una aplicación WEB dirigida a
los profesionales de la distribución
de productos informáticos. Los
mayoristas de informática se
comunican con sus clientes a
través de esta sencilla aplicación
concebida como herramienta
de comunicación para el canal
de la distribución informática.
Consultoría WEB.
www.haycanalweb.com

www.elreferente.es
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ANA PILAR PERALES MARTÍN
MAS FORMADOS, SL
Centro homologado de formación
especializado en la Prevención de
Riesgos Laborales para empresas
y particulares
www.masformados.com

INGENERE

IRIDA

Prestamos servicios integrales
para la eficiencia y ahorro
energético en edificación y sector
industrial, analizando las acciones
necesarias para la rehabilitación
de un edificio existente, o la
proyección de un nuevo edificio,
con
criterios
sostenibles
y
medioambientales. Ingenere está
integrada por personal cualificado
en los campos de la arquitectura
e ingeniería, prestando servicios
a estudios de arquitectura,
comunidades de propietarios,
administradores
de
fincas,
industria y entidades públicas.

Venta
y
distribución
de
consumibles e instrumentación de
cromatografía y espectroscopia.
www.irida.es

Consultora de belleza.
RADMAS
NUMECOM INNOVATION, SL
Creación,
desarrollo
e
implementación de estrategias
y medios de comunicación BTL
(marketing directo)

Especializada en tecnologías
de la información, marketing,
publicidad, diseño y sistemas de
información geográfica.

www.marykay.com

SAMARHE, C.B.
Diseño, patronaje, marcadas
confección ropa señora.

y

www.radmas.com

www.numecom.eu

TCNOVA

www.ingenere.es
OLGA MORENTE
Ofrece servicios de patronaje.

QAPOINT, SL
Desarrollo e implantación de
herramientas de Tecnologías de la
Información en PYMES
www.qaoint.es

Desarrollo, fabricación y montaje
de sistemas industriales para el
sector de la construcción, con
especial hincapié en nuestro
sistema de tecnificación por el suelo
compacto y revolucionario; diseño
industrial; interiorismo y decoración;
arquitectura
de
interiores;
construcción general e inmuebles.

CLIMATEC 2013 INSTALACIONES
INDUSTRIALES, SLL
QAPOINT, SL
Desarrollo e implantación de
herramientas de Tecnologías de la
Información en PYMES
www.qaoint.es

Instalaciones mecánicas
hidraúlicas(fontanería, calefacción,
climatización),energías renovables
etc…tanto a grandes constructoras
como a comunidades de vecinos
o particulares, a nivel nacional

www.tcnova.es
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4MOTION
Consultoría
del
sector
de
automoción centrada en la mejora
los procesos productivos de los
distribuidores de automóviles y del
sector del mercado de automoción
independiente
en
general.
Evaluamos las necesidades de
capital humano de las empresas
del sector, realizamos selección de
personal y también les facilitamos
la formación necesaria.

ANDANTA

Apps 4 Business SL

Desarrollo de portales online con
tecnologías innovadoras. Venta
de asistentes virtuales: programa
que se instala en una web y que
es capaz de mantener un diálogo
de forma natural con una persona
sobre un tema concreto.

Agencia de marketing digital

BREVILLA INTERNATIONAL, SL

www.dos16.com

Plataforma web de negocios
españoles
internacionales
compuesta de: directorio, portal
de noticias y tablón de empleo
internacional para españoles.

CENTRA2

www.andanta.es

www.4motiononline.com
ADVANCE ARCHITECTURE
TECNOLOGIES, S.L.

AcevedoApps IT Solutions, SL
Consultoría especializada en el
ERP Oracle E-Business Suite.

Entrega
y
realización
de
actividades profesionales del
ámbito de la Arquitectura y la
Arquitectura Técnica, siempre
orientado a las necesidades y
requerimientos de sus clientes y
de acuerdo a las características
específicas de sus negocios.

ASESORES OLMAIN SLL
Asesoría fiscal, contable, laboral,
jurídica, administración de fincas,
transferencias, peritaciones de
vehículos.
www.asesores-olmain.es

Gabinete de Atención Psicosocial y
Centro Asesor de Organizaciones
No Lucrativas (O.N.L.) y empresas.
Centra2 nace de la iniciativa
de siete profesionales que, tras
haber trabajado juntas durante
varios años, detectan la existencia
de una necesidad en el ámbito
de la atención psicosocial con
individuos, grupos y entidades: la
de abordar los distintos procesos
individuales y/o grupales desde
diversos enfoques.
www.centra2.com

www.mundospanish.com

DEONTAL SUMINISTROS
DENTALES S.L.
DANIEL MAYO PARDO
Empresa dedicada a diferentes
líneas de comercialización de
arquitectura plegable

Importacion y venta de radiología
dental
www.deontal.es

www.vivood.com
www.vivoarquitectura.es

CUMBERLAND SOLUTIONS, SL

eMobc
eMobc Lander es una plataforma
para crear web móvil de forma
fácil y sencilla para cualquier
negocio y profesional.
www.lander.emobc.com

DISTRIBUCIONES
MENSALUD DEL AHORRO
ENERGETICO, S.L.

Somos una aplicación gratuita para
android, que ofrece un servicio Win/
Win, actuando como el intermediario
perfecto entre nuestros usuarios y
nuestros clientes.

Comercialización
de
equipos
de eficiencia energética ( filtros
estabilizadores
bidireccionales
electrónicos).

www.weplan-app.com

www.distribucionesmensaluz.com

www.avanzarquitectura.es

www.acevedoapps.com
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GLOBALPLACE
FLYNEWS
Empresa editorial especializada
en
información
aeronáutica.
Se trata de la iniciativa de tres
profesionales con una larga
trayectoria en el sector de la
información
aeronáutica,
que
realizan este nuevo proyecto
en la convicción de que hay un
importante hueco para suministrar
contenidos de calidad.

Empresa de consultoría creada
para dar respuesta a la creciente
demanda de las compañías por
establecer fórmulas de trabajo más
flexibles y dinámicas, a la vez que
incrementan su productividad. Global
Place proporciona los servicios de
consultoría, integración y tecnología
necesarios para ayudar a las
empresas a realizar este importante y
necesario proceso de transición.

www.fly-news.es

www.globalplace.es

EVA Mª PAGES BERENGUER
EEmpresa de decoración y diseño
de interiores
www.reinventarmihogar.com

GESPROM, S.L.
IPSILON International
Asistencia
técnica
para
la
internacionalización empresarial.
ipsiloninternational@gmail.com

Empresa
capacitada
para
la realización de Proyectos
Completos de Edificación y Obra
Civil a requerimiento de cualquier
cliente.
www.gesprom.net

www.idealos.es

FORMASET, Servicios
Tecnológicos Forestales,
Medioambientales y Agrarios
Consultoría e ingeniería en el ámbito
agrario, forestal y medioambiental
HÁBILES FORMACIÓN
Y DESARROLLO
Consultoría de recursos humanos
y formación en las tecnologías
de la información. Desarrollo
de aplicaciones y soluciones
tecnológicas.

www.formaset.es

GAVER AMBIENTAL S.L
Consultoría y la ingeniería en
el ámbito agrario, forestal y
medioambiental

Naran Soluciones

IDEALOS CONSULTORÍA SCM
Ingeniería
y
desarrollo
de
envolventes tecnológicas, Cálculo
de estructuras, Dirección y
gestión de proyectos, Formación,
I+D+i, Desarrollo de software
específico, Redacción y desarrollo
de proyectos de arquitectura e
ingeniería

INPRO SOLUCIONES
DE INGENIERIA S.L.
Realización de proyectos de
ámbito eléctrico, tanto de Alta
Tensión como de Baja Tensión,
además
de
tramitaciones
de
los
mismos
en
los
organismos
oficiales
para
infraestructuras de generación
de
energía,
transformación,
transporte y distribución de
energía,alumbrados públicos e
instalaciones fotovoltaicas.

Desarrollo, producción y Empresa
de trabajos especializados de
construcción
www.naransoluciones.com

NIMBEO ESTRATEGIA
E INNOVACIÓN SL

iBird Last Mile

Además realizamos certificaciones
energéticas, licencia de apertura
de actividades,

Innovación en nuevas tecnologías de
la información

Logística de última milla

Legalizaciones de instalaciones.

www.nimbeo.com

www.ibird.es

www.inprosoluciones.es

www.gaverambiental.es

www.habiles-fd.com
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OLPY HANDLOWY Consulting
Consultoría
www.owconsulting.es
www.handlowy-consulting.es

NOVAIN Consultores

PIGEON PUBLISHERS
Edición de la revista R&E Relojes
& Estilográficas, especializada en
alta relojería y objetos de escritura.
Editada en papel, en castellano y
en chino. De venta en quioscos,
por suscripción y venta digital.
www.zinio.com/
relojesyestilograficas

RAMPA HOGAR FUNCIONAL
Empresa
de
servicios
de
arquitectura,
obra
nueva
autopromoción, rehabilitación y
reformas.
www.rampahf.com

Consultoría de gestión y
financiación de la innovación.
Ayudamos a identificar la
actividad innovadora dentro
de la empresa y gestionamos
la consecución de incentivos
públicos y certificados, con un
modelo de remuneración a éxito.
www.novainconsultores.com

www.pgrconsultores.es

STACKOPS TECNOLOGIES
Desarrollo y comercialización
de herramientas de gestión de
infraestructuras de IT. Consultoría
y formación en Cloud Computing y
gestión de proyectos de migración
a la nube basados en Openstack.
www.stackops.com

PGR Consultores
PGR Consultores es una empresa
especializada en la prestación
de servicios de consultoría,
proyectos, asistencias técnicas
y control de obras en Ingeniería
Civil.

SIDERTIA SOLUTIONS, S.L.

SPLENDEO
PiAE_arquitectura y energía
Consultoría en arquitectura,
sostenibilidad y medioambiente.
www.piae.es

Empresa de desarrollo de software
y consultoría tecnológica que nace
con el objetivo de resolver de una
manera brillante los problemas
cotidianos del tratamiento de
la información en los procesos
empresariales.
www.splendeo.es

TRIA RAILWAY R&D, SL
Ingenieria e I+D ferroviaria,
Mantenimientos Ferroviarios,
Instalaciones singulares en
túneles y estaciones.
www.triarailway.es

Sidertia Solutions es una consultora
de
servicios
informáticos
asociados a la aplicación y difusión
del conocimiento especializado y
de alto nivel en el ámbito de las
tecnologías de la información.
La consultoría de alto valor
tecnológico, las auditorias y
los
servicios
de
seguridad
informática,
la
migración,
implantación y optimización de
sistemas y comunicaciones, así
como los proyectos de desarrollo
seguro y la formación experta son
los principales grupos de servicios
que el porfolio de la compañía
ofrece al mercado.
Para todo ello, Sidertia Solutions
aprovecha el alto nivel de
cualificación
y
la
amplia
experiencia
en
proyectos
estratégicos de su equipo técnico.
Sin lugar a dudas, la principal
fortaleza de la compañía.

SOLUCIONES
REPARAMIAUTO, S.L
buscador de talleres de confianza
por Internet. Permite encontrar
de forma rápida y sencilla un
taller que se adapta a nuestras
necesidades ahorrando tiempo y
dinero en nuestra próxima visita al
taller.

Wannataxi. S.L
Aplicación para smartphone que
permite pedir un taxi sin necesidad
de llamar por teléfono
www.wannataxi.com

www.reparamiauto.com

Taniwa Soluciones,
SL - Mememtum
Desarrollo de soluciones e-Health
www.mememtum.com

www.sidertia.com
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GESHAB, C.B.
Empresa especializada en la
Gestión Integral de Eficiencia
Energética
en
Edificación,
contribuyendo de esta manera
a un desarrollo medioambiental
sostenible.
www.geshab.es

GRUPO ENTRE
VILBUR 2013, S.L
Especialistas en interiorismo y
arquitectura. Realización de todo
tipo de cerramientos de vidrio,
especializándose
en
techos
deslizantes, balcones y cortinas
de cristal.
www.grupoentre.com

HISPABOOKS PUBLISHING, S.L.
Publicación en inglés
de narrativa española
contemporánea en formato ebook
y rústica mediante impresión
bajo demanda, para su venta a
través de su propia página web y
de los principales distribuidores
del sector del libro a nivel
internacional (Ingram, Amazon,
Google, Apple, Sony, Kobo...)

ESPACIA PROYECTOS DE
ARQUITECTURA, S.L.
Espacia es un equipo joven de
profesionales que ofrece servicios
integrales de arquitectura y
urbanismo tanto de diseño, como
técnicos y de gestión.
www.espacia.es

www.hispabooks.com
OBIQUAL, S.L.
DILES MUJERES, S.L.
Portal web creado por y para
mujeres mayores de 35 años con
el objetivo común de mejorar su
calidad de vida, formándolas,
informando, realizando networking
y
organizando
diversas
actividades.
www.diles.es

VILLARUHER, SL
Empresa de servicios que ofrece
su experiencia a empresas
tradicionales del sector de
la ingeniería e instalaciones,
dotándolas de infraestructura y
servicios necesarios para abordar
desarrollos en I+D y estrategias
de crecimiento

SETTE E&D, S.L.
Edición y distribución de telas
para decoración de alta calidad y
diseño.

Equipo de técnicos compuesto
por arquitectos, aparejadores,
ingenieros y diseñadores.
Ofrecen todo tipo de servicios
relacionados con la arquitectura:
obra nueva y/o rehabilitación,
urbanismo, informes periciales,
tasaciones, ITE’s…pero están
especializados en la tramitación y
gestión de licencias de actividad
de todo tipo de negocio.
www.obiqual.com

PRO-TALENTO HEADHUNTING
SELECTIÓN, S.L.U.
PLUVIAM, S.L.
Estudio de diseño mutidisciplinar
especializados
en
arte
y
comunicación visual.
Servicios:
Audit,
Identidad
Corporativa,
Ilustración,
Multimedia: Motion Graphics,
Animaciones, Diseño web y de
Aplicaciones Móviles.
Creamos lenguajes visuales para
marcas inspiradoras. Buscamos
clientes cómplices con quienes
trabajar mano a mano para
detectar sus necesidades y
ayudarles a encontrar la forma
más eficaz de comunicarse para
transmitir sus valores y aquello
que les hace diferentes y únicos.
En
Pluviam
estamos
profundamente convencidos de
que para crecer, hay que mojarse.
www.pluviam.com

Consultora de recursos humanos
proveedora de de servicios de
selección, headhunting e interim
management de forma profesional,
flexible y competitiva para todo
tipo de perfiles profesionales.
www.pro-talento.es

SEGURIDAD ALIMENTARIA
NUTRICIÓN Y ASESORÍA, S.L.
Asesoría en la Tramitación
de Registro Sanitario de
Alimentos e implantación de
sistemas de autocontrol en
empresas alimentarias

VICUS Reset, S.L.
Servicios de diseño, consultoría,
gestión y rehabilitación energética.

www.sanya.es

ZOOVEL TECHNOLOGIES, S.L.
Proveedor
integral
de
equipamiento residencial para
operadoras de comunicaciones.
MITEREL, SL
Mantenimiento e instalaciones
térmicas y eléctricas en edificios
www.miterel.es

www.zoovel.com
HUGIN & MUNIN, S.L.
Agencia de comunicación que
ofrece diseño de calidad con
filosofía lowcost.
www.huginandmunin.es

85

Créditos

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administación Pública

PEDRO GONZÁLEZ TORROBA
Director General de Comercio
“Madrid Emprende“

y

Desarrollo

Económico.

CARMEN PÉREZ LÓPEZ
Subdirectora General de Emprendedores y Pymes

Depósito legal M. 27902-2014

