Apostar por los emprendedores no sólo es ayudar a una parte cada vez más importante de la ciudadanía a
alcanzar sus aspiraciones; es también apostar por un futuro más próspero para todos. Partiendo de esta premisa,
el Ayuntamiento de Madrid realizó una importante inversión entre 2005 y 2011 para levantar la Red de Viveros de
Empresas de la Ciudad.
Desde la apertura de los primeros viveros en 2008, estas infraestructuras han facilitado cada año el arranque de
cientos de empresas, con lo que ello supone en cuanto a creación de puestos de trabajo y generación de actividad
económica; sólo en el ejercicio pasado, fueron 166 las empresas que albergó la Red, que en conjunto emplearon
964 personas y facturaron 14,8 millones de euros. El apoyo que recibieron los emprendedores instalados en forma
de servicios de acompañamiento y espacios empresariales se ha traducido en una tasa de supervivencia del 98,8%.
Un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que la antigüedad media es inferior a 28 meses.
Por otra parte, los viveros de empresas constituyen oficinas de atención y puntos de tramitación telemática a disposición
de cualquier nuevo empresario de Madrid. En 2012 los técnicos de estos centros municipales respondieron a 5.877
consultas y ofrecieron 4.017 asesoramientos; Los programas de formación impartidos fueron 253 y llegaron a 5.063
personas; en cuanto a las altas de empresas gestionadas desde los viveros, éstas ascendieron a 166.
Se trata de cifras que ponen de relieve los fuertes retornos que esta inversión está teniendo para la economía de
Madrid. Unos retornos que no dejan de aumentar significativamente año tras año, como se observa en la facturación
acumulada de las empresas; si ya en 2010 ésta igualó los 24 millones de euros invertidos por Madrid Emprende para
la construcción de los viveros, los 55,2 millones de euros realizados por los incubados hasta 2012 suponen más del
doble de lo que desembolsó la agencia municipal para levantar las infraestructuras.
En el delicado momento económico que vivimos, es especialmente útil para la ciudad contar con una de las redes de
infraestructuras de apoyo a los emprendedores más amplias y eficientes de Europa. Por este motivo el Ayuntamiento,
a través de la nueva dirección general en la que se encuadra Madrid Emprende, sigue y seguirá trabajando para que
la Red de Viveros llegue cada vez a más empresas en los próximos ejercicios.
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Madrid, capital de emprendedores
La generación de actividad económica y de riqueza
de un territorio es uno de los principales objetivos
perseguidos por las políticas públicas, más aún en
momentos como los actuales, 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 decididamente por ello a través de la puesta en marcha
de numerosas medidas que apoyan a los emprendedores en todas sus fases de desarrollo: puesta en
marcha de infraestructuras de apoyo; servicios de
información, asesoramiento y tramitación (ventanilla
única del emprendedor, PAITs); preincubación e incubación de proyectos y empresas (viveros de empresa, factoría industrial, Madrid Internacional Lab);
apoyo financiero o para la consecución de financiación (bonificación de la cuota de autónomos, fondo
de capital semilla, zonas francas para emprendedores); agilización del sistema de obtención de las
licencias de actividad y simplificación de las trabas
administrativas para la constitución de empresas y
un largo etcétera.

Estas medidas se ven avaladas por los datos, ya que
la Ciudad de Madrid mantiene un comportamiento
más sólido ante la crisis económica que otras zonas
de nuestro país.
Así, Madrid mantiene su liderato en cuanto a creación de empresas, ya que durante el año 2012 se
constituyeron en nuestra ciudad 11.422 sociedades
mercantiles, un 70% más que las constituidas en
Barcelona (6.733), que ocupa el segundo puesto del
ránking, siendo lo verdaderamente significativo que
este comportamiento se mantiene uniforme en datos
acumulados desde el año 2009.
Situando los datos en función de la población existente en ambos territorios se observa, nuevamente,
el gran dinamismo de la actividad emprendedora
madrileña, ya que son 3,55 sociedades las que se
crearon en 2012 por cada 1.000 habitantes, situándose la ratio española en 1,85 empresas.

Finalmente, cabe mencionar que según el informe
GEM City of Madrid, publicado el año pasado, se ha
incrementado sensiblemente el número de madrileños que están al frente de un negocio de menos de 3
años y medio de antigüedad (42 meses) situándose
la cifra cercana a los 125.000 (frente a los 100.000
del pasado ejercicio).

nº habitantes

nº empresas
creadas

nº sociedades por
1.000 habitantes

2009

3.284.110

9.953

3,03

2010

3.269.861

1.0606

3,24

2011

3.237.937

11.262

3,48

2012

3.215.633

11.422

3,55

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ayuntamiento de Madrid.

Número de sociedades constituidas por cada 1.000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ayuntamiento de Madrid e INE.
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Un proyecto a la medida de la ciudad
La creación de la Red de Viveros de Empresas de
la Ciudad se enmarca dentro de las estrategias y
actuaciones de la Agencia de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Madrid destinadas a impulsar
el talento emprendedor y la cultura de la innovación
en la Ciudad.
El propósito es potenciar las condiciones que
reúne Madrid para la actividad empresarial, mediante el despliegue de un conjunto de espacios específicamente concebidos para apoyar a las nuevas
iniciativas.
El proyecto fue concebido por Madrid Emprende en
2005, poco después de la fundación de la Agencia, y desde entonces ha ido materializándose año
tras año, hasta englobar durante 2012 siete centros
a pleno rendimiento repartidos estratégicamente en
el arco sur-sureste de la ciudad, con arreglo a un
principio de reequilibrio territorial.

Fechas de puesta en marcha de los centros de la Red.
2007: Vivero de San Blas
2008: Vivero de Vicálvaro
Vivero de Puente de Vallecas
2009: Vivero de Villaverde
Vivero de Carabanchel
2010: Vivero de Latina
2011: Vivero de Moratalaz

Además, Madrid Emprende es, desde 2010, Centro
Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI/BIC),
una certificación que 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.

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

Este reconocimiento otorgado por la Asociación Europea de CEEIs (EBN, por sus siglas en inglés) 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.
La admisión en el selecto club de los CEEIs brinda,
además, a la Red de Viveros interesantes oportunidades de colaboración con las mejores incubadoras
del continente, de cara a establecer sinergias transnacionales entre emprendedores y acometer proyectos en el marco de la Unión Europea.
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Apoyo a la iniciativa empresarial
Los viveros de empresa fueron concebidos como
instrumentos para apoyar la consolidación y diversificación del tejido empresarial y económico de la
ciudad de Madrid, cubriendo las necesidades básicas de las nuevas iniciativas empresariales y reduciendo el riesgo empresarial al mejorar la calidad de
su gestión, mediante programas de preincubación e
incubación.

ESPACIOS
EMPRESARIALES

+

SERVICIOS
DE APOYO
ESPECIALIZADO

Cabe distinguir varios niveles de actuación:
A. Asesoramiento y tramitación a los emprendedores madrileños:
• Servicio de asesoramiento técnico-empresarial en materia de gestión empresarial,
trámites administrativos y ayudas públicas,
así como seminarios relativos a la actividad
empresarial.
• Tramitación telemática para la constitución de
sociedades limitadas nueva empresa (SLNE),
sociedades limitadas (SL) y Empresarios Individuales en los Puntos de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación (PAITs).
B.	Preincubación de proyectos empresariales
• Asistencia y tutelaje en la elaboración de planes de empresa a los emprendedores o empresarios, con la ayuda de tutores..

C. Incubación de empresas
• Alojamiento empresarial mediante la cesión
de un despacho, de entre 15-70 m2, en uno
de los Viveros de Empresas.
• Información, asesoramiento y tutelaje permanente de los proyectos ubicados en el Vivero mediante un estudio de las necesidades
y con la realización de un seguimiento y una
evaluación continua de las empresas ubicadas en el mismo.
• Uso de zonas comunes de los centros
de la Red (salas de reuniones, aulas de
formación,...).
• Formación específica y general, para facilitar
la adquisición de habilidades y capacidades
para la puesta en marcha y desarrollo de un
negocio; así como numerosas actividades de
networking.
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Cuadro resumen de la actividad de apoyo al emprendimiento de la Red de Viveros de Empresas.

Asesoramiento

Preincubados

Incubados

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tutelaje
Formación
general

Empresas y proyectos
vinculados a la Red

Emprendedores
y empresarios
madrileños

•

Formación
restringida

•

Alojamiento
empresarial*
Uso de espacios
comunes
Servicios de
tramitación
telemática
Actividades de
networking

•

•

•

•

•

•

•

* En el programa de preincubación, se cede al emprendedor un puesto
de trabajo en un espacio compartido.

Ecosistema institucional
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 empresa 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 la Agencia de Desarrollo Económico.
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Datos globales 2012
Centros de la Red en funcionamiento.
San Blas

Vicálvaro

Puente de
Vallecas

Villaverde

Carabanchel

Latina

Moratalaz

Apertura

Mayo 2007

Febrero 2008

Mayo 2009

Mayo 2009

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Febrero 2011

Orientación
sectorial / social

TICs

Emprendedores
Universitarios

Textil/moda

Dependencia
/ integración social

Economía
Social / TICs

Industrias
creativas y
culturales

Diseño e
Industrias
Afines

Entidad gestora vivero

AJE

URJC

ASECOM

Fundación
Tomillo

ASALMA
y ATA

ASEME y
CIFESAL

CIFESAL

Despachos

12

25

25

13

31

-

13

Preincubadora

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Espacios compartidos de negocio

-

Sí

-

Sí

Sí

Sí

-

Inversión*

1.665.803 €

3.813.409 €

4.428.447 €

779.571 €

10.250.952 €

319.207 €

2.708.823 €

* Excluida la inversión inmobiliaria

Actividades de la Red de Viveros

Empresas graduadas*

Consulltas atendidas

5.877

Graduadas en 2012

66

Asesoramientos a proyectos externos

4.017

Graduadas en años anteriores

70

TOTAL GRADUADAS

136

Actuaciones formativas
Asistentes a las actuaciones formativas

253
5.063

Eventos de networking
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Asistentes a los eventos de networking

989

Empresas constituidas telemáticamente

166

Empresas incubadas

166

Planes de empresas tutelados

385

Proyectos en espacios compartidos de negocios

28

Ocupación de los despachos

96,7 %

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

964
14.761.946,15 €
27,62
2

* Empresa graduada: Empresa 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.

Tasa de supervivencia Red de Viveros 2012
Empresas

Sobreviven

Tasa de
Supervivencia

San Blas

14

14

100,00

Vicálvaro

40

40

100,00

Villaverde

21

20

95,24

Puente de
Vallecas

37

36

97,30

Carabanchel

38

38

100,00

Moratalaz

16

16

100,00

166

164

98,80

TOTAL
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Centros de la Red en funcionamiento
El desarrollo de la Red de Viveros de Empresas a lo
largo de los últimos años ha posibilitado el incremento de las empresas alojadas y favorecido la maduración de las ya instaladas; algo que se refleja tanto en
el número de proyectos incubados y preincubados
como en las cifras de empleo y facturación de los
mismos.

Número de empresas incubadas y proyectos preincubados
(durante 2012).

Empleos en empresas incubadas (acumulados durante el
ejercicio).

Facturación anual de las empresas incubadas (acumulada
durante el ejercicio). Datos en millones de euros
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Perfil de los emprendedores
Según género

Según edad

Según nacionalidad

Según formación

Consultas atendidas
Según medio utilizado

Según procedencia del interesado
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Carabanchel

Moratalaz

TOTAL

9

2

7

11

3

39

Arquitectura e ingeniería civil

2

1

5

8

5

22

Comercio de productos por Internet o por correspondencia

1

6

1

4

0

1

13

Villaverde

7
1

Vicálvaro

Servicios relacionados con las tecnologías de la información

San Blas

Puente de
Vallecas

Sectores

Marketing y publicidad

2

4

1

4

2

0

13

Otras actividades

0

2

0

5

1

4

12

Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

0

1

1

1

5

1

9

Servicios turísticos

1

4

2

0

1

0

8

Actividades relacionadas con las ICCs (Diseño, editoriales…)

0

2

2

0

2

1

7

Energías limpias y gestión medioambiental

1

1

0

2

2

0

6

Actividades de producción y/o distribución de medios audiovisuales

1

4

0

1

0

0

6

Diseño y producción textil

0

0

0

6

0

0

6

Actividades y servicios de formación

0

1

4

0

0

0

5

Actividades de contabilidad y asesoría fiscal

0

3

2

0

0

0

5

Servicios jurídicos

0

0

3

0

1

0

4

Consultoría y gestión de recursos humanos

0

1

0

1

1

1

4

Actividades de servicios sociales y/o sanitarios

0

0

1

0

2

0

3

Actividades de transporte, logística y comercio exterior

0

0

0

1

1

0

2

Servicios inmobiliarios

0

0

0

0

1

0

1

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

0

0

1

0

0

0

1

14

40

21

37

38

16

166
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Entrada en
funcionamiento

Actividades de la Red de Viveros.

Mayo 2007

Orientación preferente

Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación

Entidad gestora

Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE)

Superficie
Nº de despachos
Inversión

600 m

2

12
1.665.803 €

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

500

Asesoramientos a proyectos externos

140

Actuaciones formativas

73

Asistentes a programas de formación

94
1.379.087,24 €
31,86
0

1.453

Empresas constituidas telemáticamente

2

Empresas incubadas

14

Planes de empresas tutelados

4

Ocupación de los despachos

Datos de las empresas incubación.
Empleos creados

Consultas atendidas

100%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2012

2

Graduadas en años anteriores

16

TOTAL GRADUADAS

18
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:
eVicertia es un servicio en la nube de contratación electrónica y comunicación segura que
permite formalizar operaciones (p.e. un contrato de un producto financiero) usando simplemente el email, el móvil o un tablet, con total
seguridad, trazabilidad y validez legal.

Nombre de la empresa:
EVIDENCIAS CERTIFICADAS S.L.
Equipo promotor: Jacobo van Leeuwen, Juan
Gallego y Pablo Ruíz.
Actividad: CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y
NOTIFICACIÓN FEHACIENTE.
Año de constitución: 2010.
Número de empleados: 7.
Web: www.evicertia.com

1. ¿Qué te animó a emprender?
Tener la experiencia suficiente y el equipo necesario
para poder desarrollar tus propias ideas con un riesgo
controlado.
2. ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Más moral que el Alcoyano y saber sacar provecho del
fracaso.
3. ¿Crees que una formación específica en emprendimiento es importante para montar un negocio?
¿Específica? Creo que ese es el problema, que esa
formación se considere “específica”.
Desde que me dieron la primera paga tenían que
haberme enseñado a ser Jacobo S.L. Me da rabia haber
aprendido hacer integrales muchos años antes que
interpretar un balance.

4. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la
hora de emprender? ¿Y la mayor ayuda?
El mayor obstáculo: la administración pública (la
burocracia y los impuestos).
La mayor ayuda: la administración pública (la
financiación).
5. ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Uno de los mejores sitios para emprender un proyecto
latinoamericano.
6. ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un vivero de empresas?
El vivero a nosotros, salvo por el nombre “vivero”, tener
el apoyo de Madrid Emprende nos permite generar
confianza hacia nuestros clientes y estar rodeado de
personas con intereses comunes.

La formación emprendedora (o empresarial) creo que
debería ser básica, ya que falta cultura general, que
favorezca la inversión en startups frente al consumo.
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Entrada en
funcionamiento

Actividades de la Red de Viveros.

Febrero 2008

Orientación preferente

Emprendedores universitarios

Entidad gestora

Universidad Rey Juan Carlos

Superficie

2.904 m2

Nº de despachos

28

Nº de puestos de
Preincubación

15

Nº de espacios compartidos de negocio

10

Inversión

3.813.409 €

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

257
4.973.941,87 €
23,10
0

3.470

Asesoramientos a proyectos externos

969

Actuaciones formativas

36

Asistentes a programas de formación

Datos de las empresas incubación.
Empleos creados

Consultas atendidas

1.135

Empresas constituidas telemáticamente

33

Empresas incubadas

40

Planes de empresas tutelados

143

Proyectos en espacios compartidos de negocios

5

Ocupación de los despachos

100%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2012

13

Graduadas en años anteriores

25

TOTAL GRADUADAS

38
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:
taksee! es un agente de cambio e innovación
en el sector del taxi. Desde el punto de vista del
viajero, taksee! es un agregador del servicio de
taxi de emisoras en múltiples geografías que
facilita la gestión administrativa de los desplazamientos en taxi, mejorando la experiencia del
viajero, la calidad del servicio y facilitando los
trámites fiscales.

Nombre de la empresa: Taksee!
Equipo promotor: Santiago López de Haro,
Jorge Muriel Santurino, Jose María Cánovas.
Actividad: Gestión de la cuenta de Taxi para
empresas.
Año de constitución: 2009.
Número de empleados: 10.
Web: www.taksee.com

Desde el punto de vista del taxista, taksee! ofrece la capacidad de diferenciar su servicio en un
mercado maduro y garantiza nuevos servicios a
emisoras que cumplen con sus estándares operativos. De este modo, taksee! cataliza la modernización y profesionalización de un sector que no
se ha desarrollado tan deprisa como el de TI ó el
de las Agencias de Viajes.
1. ¿Qué te animó a emprender?
En MIT tuve la oportunidad de conocer de cerca
a emprendedores que habían tenido éxito, otros
que habían fracasado y otros que lo estaban
intentando. La cultura de emprendimiento, tanto
social como empresarial, que se respira allí es
única. MIT me hizo verme como un catalizador del
cambio.

2. ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Una vez un responsable de un fondo de capital riesgo
me dijo que él buscaba dos características en los
fundadores de las empresas en las que invertía:
1. Tenacidad: la suficiente como para aguantar las
dificultades sin abandonar
2. Paranoia: la suficiente como para prever las
dificultades desde mucho antes y prepararse para las
mismas. Prepararse para lo peor y esperar lo mejor es
una máxima que hay que seguir al pié de la letra.
3. ¿Crees que una formación específica en emprendimiento es importante para montar un negocio?
Más que en emprendimiento exclusivamente, lo que
es necesario es una formación empresarial: estrategia,
negociación, contabilidad, finanzas son contenidos
necesarios para afrontar la vida real del empresario.
4. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la
hora de emprender? ¿Y la mayor ayuda?
El mayor obstáculo es el de todos: el miedo. ¿Cuánto
tiempo voy a tardar en hacer clientes? ¿Qué haré mientras
tanto? ¿Cómo me voy a financiar? ¿Cómo terminará todo?
La incertidumbre da miedo y es un miedo que no se
supera. Hay que aprender a gestionarlo. Te acompañará
cuando empieces, cuando des el salto a la dedicación
completa, cuando ganes un cliente importante, cuando
lo pierdas, cuando te vaya mejor, cuando te vaya peor.
En definitiva: siempre.
La mayor ayuda es la experiencia, propia y ajena.

5. ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Hay muchos apoyos institucionales (Ayuntamiento
y Comunidad, Asociaciones, Universidades y otros
centros de formación) que nos hacen pensar que se
está avanzando en la dirección correcta. Sin embargo,
el ecosistema aún es mejorable:
Emprendedores e inversores necesitamos formación
y experiencia. Necesitamos pensar en un mercado
internacional. Además, también hacen falta más
referencias de éxito.
En definitiva, aunque todavía estamos lejos disponer de
un ecosistema de emprendimiento como el que hay en
San Francisco, Tel Aviv ó Londres, se está avanzando en
esta dirección.
6. ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un vivero de empresas?
El vivero de empresas de Vicálvaro facilitó el
establecimiento y crecimiento de Taksee debido a que
nuestras oficinas se encontraban en sus instalaciones.
Además también tuvimos acceso a varios talleres e
iniciativas de formación de emprendedores que tuvieron
lugar aquí.
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Entrada en
funcionamiento
Orientación preferente

Actividades de la Red de Viveros.

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

Inversión

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

204

Asesoramientos a proyectos externos

783

Actuaciones formativas

39

Asistentes a programas de formación

490

Empresas constituidas telemáticamente

25

Empresas incubadas

21

Planes de empresas tutelados

79

Proyectos
negocios

779.571€

en

espacios

compartidos

Ocupación de los despachos

Datos de las empresas incubación.
Empleos creados

Consultas atendidas

de

2
97,9%

Histórico de Empresas graduadas.
63
683.883,44 €
26,24
1

Graduadas en 2012

11

Graduadas en años anteriores

4

TOTAL GRADUADAS

15
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:
AUDIT PREVIDE es una entidad acreditada por
la Autoridad laboral para realizar la auditoría
legal del sistema de prevención de riesgos laborales de toda empresa que asume alguna
disciplina preventiva con medios propios.
Las empresas que no hubieran concertado el
servicio de prevención en su totalidad con una
entidad especializada (SPA) deberán someter
su sistema de prevención al control de una auditoría externa.
Nº Autorización: CM 27/2010 con ámbito de actuación NACIONAL.
Nombre de la empresa: AUDIT PREVIDE.
Equipo promotor: Salvador Videgaín Díaz.
Actividad: Auditoría legal de prevención de
riesgos laborales.
Año de constitución: 2010.
Número de empleados: 1 actualmente.
Web: www.auditprevide.es

1. ¿Qué te animó a emprender?
Después de numerosas experiencias laborales
por cuente ajena y, todo sea dicho, no siempre
satisfactorias, quise tomar las riendas de mi
vida profesional. A mí personalmente me gusta
bastante poco que otros decidan por mí; todo pasa
demasiado deprisa como para conformarnos con
ser actores secundarios de nuestra propia vida.
Detecté una oportunidad de negocio en un sector,
el de la seguridad y salud de los trabajadores, en el
que se preveían cambios normativos interesantes,
cargué la mochila de buenos propósitos y adelante
con la aventura.

2. ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Esfuerzo, dedicación, perseverancia, equilibrio y
también cómo no, un poquito de suerte.
3. ¿Crees que una formación específica en emprendimiento es importante para montar un negocio?
Sí. Cuantos más conocimientos y habilidades tenga un
emprendedor, mejor, tanto más si tienen que ver con la
realidad que se luego va a encontrar en el día a día.
4. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la
hora de emprender? ¿Y la mayor ayuda?
En respuesta a la segunda pregunta, la mayor ayuda
ha sido sin lugar a dudas el apoyo de los míos:
colaboradores y familia. Emprender es duro, emprender
en solitario debe ser un infierno.
El mayor obstáculo creo que es sistema impositivo tan
feroz que a día de hoy tenemos los emprendedores. Que
la cuota de autónomos, por poner un ejemplo, sea fija
y no esté vinculada a los ingresos reales creo que es
un disparate. Pienso que no es lógico tener que pagar
por el mero hecho de tener “licencia” para facturar,
independientemente de que ingreses algo o no. Durante
los primeros meses de vida de un proyecto cualquier
gasto improductivo, por muy pequeño que sea, se
convierte en una montaña.

5. ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Madrid es una ciudad especialmente sensible con
los emprendedores. Son frecuentes actos, eventos,
acciones formativas y espacios relacionados con el
emprendimiento.
6. ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un vivero de empresas?
Imagen de que voy de la mano con la Administración
y eso en mi caso ha sido bastante importante, sobre
todo cuando comencé. Mi actividad profesional precisa
de acreditación por parte de la Comunidad de Madrid
y quieras que no que otra administración pública, en
este caso el Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid
Emprende, hubiera validado mi proyecto y me acogiera
en un Vivero, pues debió tener su importancia.
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Entrada en funcionamiento

Mayo 2009

Orientación preferente

Textil/Moda

Actividades de la Red de Viveros.
Consultas atendidas

359

Entidad gestora

ASECOM

Asesoramientos a proyectos externos

209

Superficie

4.004 m2

Actuaciones formativas

13

Nº de despachos

25

Asistentes a programas de formación

257

Nº de puestos de preincubación

8

Empresas constituidas telemáticamente

29

Empresas incubadas

37

Planes de empresas tutelados

40

Inversión

4.428.447 €

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

143
3.307.284,00 €
25,16
1

Ocupación de los despachos

89,8%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2012

25

Graduadas en años anteriores

11

TOTAL GRADUADAS

36
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Los emprendedores opinan
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
Los tres pilares de RadMas son el desarrollo
tecnológico, el diseño y el marketing. Ahora
mismo estamos apostando fuerte por un nuevo
proyecto que queremos que sea el cuarto pilar
de la empresa, y es crear una agencia de publicidad. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar con éxito alguna campaña de publicidad
desde el departamento de marketing pero cada
vez son más los clientes que demandan este
servicio, por lo que nos hemos decidido a dar
el salto e implantar nuestra propia agencia de
publicidad.

Nombre de la empresa: RadMas.
Equipo promotor: Javier Pascual Herranz.
Actividad: Desarrollo tecnológico y diseño.
Año de constitución: 2008
Número de empleados: 11
Web: www.radmas.com

1. ¿Qué te animó a emprender?
La verdad es que toda mi vida he estado rodeado
de emprendedores. Mis padres, tíos y abuelos
han tenido negocios propios en los que yo he
participado, y al final ese espíritu emprendedor se
termina contagiando.
2. ¿Qué cualidades crees que debe tener un
emprendedor?
Sin duda alguna capacidad analítica y de
decisión. Capacidad analítica para poder detectar
oportunidades o amenazas y decisión para saber
qué hacer en cualquier caso.

3. ¿Crees que una formación específica en emprendimiento
es importante para montar un negocio?
Sí, absolutamente. Mi perfil es puramente técnico
y aunque tuve oportunidad de gestionar algunos
proyectos antes de emprender, me di cuenta de que es
imprescindible saber cómo montar un negocio y hacerlo
funcionar. En este punto tengo que agradecer a la
dirección del vivero el haberme dado la oportunidad de
realizar un curso EOI que me ayudó a cubrir esa carencia
que tenía y me ayudó a poner en marcha RadMas.
4. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la
hora de emprender? ¿Y la mayor ayuda?
El mayor obstáculo fue mi propia inexperiencia. La
mayor ayuda, sin duda, ha sido rodearme de un equipo
de personas que se identifican con el proyecto tanto
como yo, y afrontan los retos con ganas y sin miedo.

6. ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un vivero de empresas?
Cuando trabajas en un vivero las relaciones entre
empresas se afianzan. Puedes conocer otras empresas
que están en tu misma situación, intercambiar
experiencias y lo más importante, llegar a colaborar con
ellas. Actualmente en RadMas estamos trabajando en
varios proyectos con empresas que conocimos en el
vivero, algo que valoro muy positivamente.
Por otra parte, tener un proyecto en el vivero es sinónimo
de facilidad y comodidad. Puedes empezar a trabajar
desde el primer día sin preocuparte de todas las
gestiones que te encuentras cuando intentas montar
tu propia oficina. En los viveros todo ese tiempo que
perderías gestionando lo inviertes en trabajar desde el
minuto cero para sacar adelante tu proyecto.

5. ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Excelente. Madrid pone a tu disposición un sinfín de
actividades que si sabes aprovecharlas garantizan
el éxito de tu negocio: demoday, coffe breaks,
after works… El nuevo paquete de medidas para
emprendedores, Madrid.biz, no hace más que poner
de relieve las oportunidades que se dan en esta ciudad
para emprender.
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Entrada en
funcionamiento
Orientación
preferente
Entidad gestora

Actividades de la Red de Viveros.

Diciembre 2009
Empresas de la Economía Social / TICs
Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)
Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (Asalma)
6.100 m2

Superficie
Nº de despachos

31

Nº de puestos de
preincubación

18

Nº de espacios
compartidos
de negocio

4

Inversión

10.250.952 €

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

350
3.994.183,26 €
34,94
0

Consultas atendidas

564

Asesoramientos a proyectos externos

951

Actuaciones formativas

70

Asistentes a programas de formación

1.380

Empresas constituidas telemáticamente

22

Empresas incubadas

38

Planes de empresas tutelados

47

Proyectos en espacios compartidos de negocios

2

Ocupación de los despachos

92,6%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2012

10

Graduadas en años anteriores

14

TOTAL GRADUADAS

24
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:
Llevamos unos tres años diseñando, desarrollando webs, y gestionando campañas online, y eso son un montón de distintos tipos de
proyectos:

Nombre de la empresa: Arquitectura a la Carta
Equipo promotor: Luis Monge Malo y Paulina
Malko.
Actividad: Diseño, Desarrollo Web y Gestión
de Campañas de Pago por Clic.
Año de constitución: 2010.
Número de empleados: 11.
Web: www.cleverconsulting.net

- Webs corporativas para startups, grandes
empresas y PYMEs.
- Tiendas online, marketplaces, webs de
subastas online, y cualquier tipo de plataforma
de comercio electrónico.
- Integración de tiendas online con CRMs y
ERPs.
- Gestión de campañas de marketing en
buscadores y en red de contenidos, para
medianas y grandes empresas.
- Diseño de interfaces gráficas para software
desarrollado por otros.
- Desarrollo de aplicaciones web a medida,
como redes sociales.
- Externalización completa del departamento
de marketing de medianas y grandes
empresas.
- Asesoría y formación para todo tipo de
empresas y particulares.

1. ¿Qué os animó a emprender?
Haber vivido el emprendimiento en nuestras familias y la
experiencia de trabajar en multinacionales.
2. ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
1) Baja preocupación por el riesgo y la seguridad
económica personal
2) Capacidad de trabajo, lo que implica ser capaz de
trabajar mucho, y de delegar aun más.
3) Capacidad de aprendizaje. El ritmo de cambio actual
exige absorber de nuevas conceptos e ideas demasiado
rápido.
3. ¿Crees que una formación específica en emprendimiento es importante para montar un negocio?
En nuestra opinión, la formación útil para emprender, por
orden de importancia, es: tecnología, ventas, y gestión
empresarial.
4. ¿Cuál es el mayor obstáculo que habéis encontrado a la
hora de emprender? ¿Y la mayor ayuda?
En nuestro sector se requiere alta cualificación, y
además, pese a la situación económica, hay mucha
demanda. Así que formar equipo es lo más difícil.
La mayor ayuda han sido la gran cantidad de eventos,
concursos, formación, e instalaciones a disposición
de emprendedores. Nuestros primeros clientes nos
conocieron gracias a que hemos sido muy activos en
este entorno.

5. ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
En Madrid se hace tal esfuerzo por promover el
emprendimiento que hasta nos preguntamos si es justo
para los emprendedores de otras ciudades.
El Ayuntamiento de Madrid está haciendo todo lo que
siempre se dice que los gobiernos tienen que hacer
por las empresas y los empresarios. Hasta el punto de
reducir ese estigma español, que es la imagen que se
tiene del empresario. Ahora sólo queda esperar que los
responsables de todos los niveles y lugares aprendan de
la experiencia madrileña. Todavía existe un larguísimo
recorrido en lo que pueden hacer para aumentar el
rendimiento de sus emprendedores en todo el país.
6. ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un vivero de empresas?
Hemos trabajado con más de treinta empresas alojadas
en la red de viveros. No las hubieramos conocido de
no estar alojados en uno. Además, a través de eventos
organizados en la red de viveros hemos conseguido
algunos de nuestros mayores clientes.
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Febrero 2011

Entrada en funcionamiento
Orientación preferente

Diseño e Industrias Afines

Actividades de la Red de Viveros.
Consultas atendidas

606

Entidad gestora

CIFESAL

Asesoramientos a proyectos externos

289

Superficie

1.000 m2

Actuaciones formativas

20

Asistentes a programas de formación

298

Empresas constituidas telemáticamente

50

Empresas incubadas

16

Planes de empresas tutelados

17

Nº de despachos
Inversión

13
2.708.823 €

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

57
423.566,34 €
27,94
0

Ocupación de los despachos

100%

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2012

5

Graduadas en años anteriores

0

TOTAL GRADUADAS

5

49

Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:
Pro-Talento es una empresa boutique que provee servicios de selección personalizados,
flexibles y competitivos para todo tipo de perfiles. Nos apoyamos en la experiencia y la formación de los consultores y en la tecnología de
nuestra propia web para dar el mejor servicio
posible.
1. ¿Qué te animó a emprender?
Me gusta llevar mis propios proyectos a cabo.
Pro-Talento es mi tercera empresa. Antes tuve una
tienda de telefonía con otros socios, después una
empresa importadora y distribuidora de papeles
especiales y, finalmente, Pro-Talento.

Nombre de la empresa: Pro-Talento Servicio
Integral de Headhunting y Selección, S.L.
Equipo promotor: Jesús Gutiérrez.
Actividad: Selección de personal.
Año de constitución: 2009.
Número de empleados: 2.
Web: www.pro-talento.com

2. ¿Qué cualidades crees que debe tener un
emprendedor?
Creatividad, resistencia a la adversidad, flexibilidad
y constancia.
3. ¿Crees que una formación específica en emprendimiento es importante para montar un negocio?
Sí, el emprendimiento tiene unas fases muy concretas
y es importante evitar al máximo los errores.

4. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la
hora de emprender? ¿Y la mayor ayuda?
La falta de medios y la necesidad de desembolsar dinero
desde el primer momento.
Mi mayor ayuda para el emprendimiento ha venido de
mi círculo cercano de familia y amigos por el apoyo. El
Vivero ha sido determinante.
5. ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Es positivo. Madrid, por definición, es una ciudad
emprendedora. Tiene una base económica y cultural
muy importante y si se apoya con acciones específicas
como éstas es un área con un potencial enorme.
6. ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un vivero de empresas?
Cuando yo entré era una semilla, ahora soy una planta.
Es esencial tener un espacio para reunirse, para trabajar
con colaboradores, para dotarse de unos medios
dignos a un coste razonable, para intercambiar ideas y
compartir la experiencia.
Yo ya estaba buscando un sitio de trabajo. Para mí hay
un antes y un después del Vivero. Mi empresa ha tomado
forma, se ha definido. Estoy realmente agradecido por la
oportunidad que se me ha dado.
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Entrada en funcionamiento
Orientación preferente

Entidad gestora

Diciembre 2010
Industrias Culturales y Creativas
Asociación Española
de Mujeras Empresarias (ASEME)
CIFESAL

Superficie

460 m2

Nº de puestos de preincubación

12

Nº de espacios compartidos de negocio

4

Inversión

Actividades de la Red de Viveros.
Consultas atendidas

174

Asesoramientos a proyectos externos

676

Actuaciones formativas

2

Asistentes a programas de formación

50

Empresas constituidas telemáticamente

5

Planes de empresas tutelados

55

Proyectos
negocios

en

espacios

compartidos

de

19

319.207 €
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:

Nombre de la empresa: Madrid Confidential.
Equipo promotor: Carmen Pérez y Chloé
Pueyo.
Actividad: Creación y difusión de contenidos
de ocio en Madrid para público general. Diseño
e implantación de Brand Content para marcas.
Año de constitución: 2012.
Número de empleados: 6.
Web: www.madrid-confidential.com

Madrid Confidential es una empresa de creación y difusión de contenidos digitales insólitos
y experiencias locales confidenciales. Nacimos
en mayo de 2012 y nos estamos convirtiendo
en un referente del ocio para muchas madrileñas a través de nuestra guía online de Madrid
con planes insólitos y direcciones confidenciales: 16.000 mujeres ya se han suscrito a nuestra
Newsletter semanal. A través de ella, difundimos los planes chulos que descubrimos (o que
creamos cuando no existen) así como contenidos creados para marcas anunciantes que desean alcanzar a nuestro público.
• Ejemplos de planes de Madrid (más de 150
en la web): un chef que abre un restaurante en
la terraza-ático de su casa, un taxi londinense
que te lleva a tomar cocktails, un lugar escondido con los mejores masajes thai de Madrid, etc
• Ejemplos de planes creados: Noches Gin &
Manicure, Talleres de Twitter desde cero (patatero), Talleres de Spicy English, Tardes de Trenzas y Mojitos, etc
Nuestro público es fundamentalmente femenino (88% son mujeres): La edad media es de 34

años; 86% son profesionales; 92% viven en Madrid
y alrededores
Trabajamos con marcas que hacer llegar más información sobre sus productos y servicios a nuestras
lectoras, de forma online (web, newsletter y redes
sociales) y offline (eventos). Generamos brand content: partiendo de sus valores de marca, creamos
contenidos atractivos y les damos difusión.
La acogida hasta hoy ha sido muy buena tanto en
público como en marcas, y hemos generado un alto
impacto en ventas para nuestros clientes.
1. ¿Qué os animó a emprender?
Para nosotros, lo más importante de emprender ha sido
aprender a usar nuestras capacidades a un trabajo que
nos resultase realmente estimulante. Además, crear un
proyecto propio nos resulta muy satisfactorio.
2. ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Ser emprendedor nace de una actitud. Destacaríamos
visión del mercado e intuición para el plan de negocio,
y constancia, esfuerzo y habilidades sociales para la
implantación.
3. ¿Crees que una formación específica en emprendimiento es importante para montar un negocio?
La formación es muy importante. Sin embargo, el foco
debe estar en aquellos conocimientos específicos al

ámbito donde te vas a desenvolver para ser capaz de
tomar decisiones rápidas en momentos críticos: digital
en algunos casos, marketing en otros, etc. Mucho está
en la actitud y los colaboradores.
4. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado a la
hora de emprender? ¿Y la mayor ayuda?
El mayor obstáculo es el acceso a recursos financieros
y humanos. Nos ha ayudado mucho Madrid Emprende a
través de sus eventos, sus instalaciones, sus mentores
y sus servicios de asesoramiento, y algunas entidades
privadas como el Banco Santander que nos han apoyado
para la formación de un equipo a través de las Becas
CRUE-CEPYME.
5. ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
El clima de emprendimiento en Madrid es muy positivo,
pero sobre todo en continua mejora. Los recursos
públicos y privados que se invierten en el emprendimiento
son crecientes, y cada vez hay más emprendedores que
desbordan energía.
6. ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un vivero de empresas?
El vivero permite desarrollar una red de contactos a
diferentes niveles (otros emprendedores y empresarios),
un asesoramiento continuo sobre el plan de negocio
y acceso a numerosos eventos relacionados con el
emprendimiento (ponencias, entrevistas, etc).

55

57

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.
Situada en el distrito de Vicálvaro, 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.

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 carácter industrial y servindustrial con componentes de I+D+i.
Las instalaciones que ofrece la Factoría son:
• Naves diáfanas dotadas de plazas de aparcamiento a disposición de Pymes de base tecnológica y carácter industrial y/o servindustrial.
• Zonas comunes con servicios de apoyo y asesoramiento dirigido a la consolidación de las
empresas.

Madrid International Lab
Madrid International Lab es un nuevo proyecto de Madrid Emprende liderado por su Servicio
de Internacionalización con el objetivo de atraer
y retener al talento emprendedor internacional y
potenciar la imagen de la Ciudad como destino
internacional de negocios.
Este espacio, que se encuentra en la calle Bailén 41, 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, Madrid International Lab dispone del programa Startup Madrid
dirigido a emprendedores extranjeros con proyectos de alto potencial que vengan a través de
los socios del Madrid International Lab: las principales escuelas de negocio de renombre mundial
con sede en la capital como IE Business School,
ESADE, IESE y aceleradoras tecnológicas de negocios como Wayra, Tetuán Valley, Seed Rocket,
Step One y Barrabés.

Madrid International Lab ofrece espacios de coworking, conexión a Internet (cortesía de Telefónica), salas de reuniones, salas para eventos y de
un apoyo continuado prestado por profesionales
especializados, así como la posibilidad de recibir
un asesoramiento específico prestado por compañías líderes a nivel mundial en temas legales
y de estrategia de negocios, como Garrigues y
Everis.
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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.

1. Top Entrepreneurs
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 cada mes 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.
• 4 sesiones.
• 325 asistentes.

Ponentes:
• Carlos Barrabes, Fundador de Barrabes.com
• Jesús Macarrón, Fundador de Gestair.
• Rodolfo Carpintier, Fundador de  DaD.
• Iñaki Orive, Fundador de Elastic Rights.

2. Coffee Break
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.
• 16 sesiones.
• 468 asistentes.
El objetivo que persigue Madrid Emprende al invitar
a importantes nombres propios es hacer de la Red
de Viveros de Empresas no sólo un lugar de trabajo, sino también de encuentro e inspiración para los
emprendedores.
• Alfonso Merry del Val, Cofundador Semola, AVenture y Vecordia.
• Luisa Alemany, Directora del Instituto de Iniciativa Emprendedora de ESADE.
• Gonzalo Brujó, CEO Interbrand Latam e Iberia.

• Aquilino Peña, Emprendedor/Inversor en Internet, Fundador de Kibo Ventures.
• Javier Moure, Director de Experiencia de Clientes de Banesto.
• Borja Nocito, Fundador y Director de Gestiona
Radio.
• Lucas Cervera, Cofundador de Iniciador y
Validable.
• Mario López de Ávila, Emprendedor, Inversor y
Consultor, Fundador Nodos en la Red.
• Joaquín Velázquez, SG Emprendedores Comunidad de Madrid.
• Rafa Garrido, emprendedor e inversor, Consejero Delegado Vitamina K.
• Carlos Dexeus, Business Angel y Director Altex
Partners.
• Fernando Jáuregui, Periodista e Impulsor Emprendedores 2020.

• Álvaro Salafranca, DG Starbucks España.

• Silvia Rico, Adjunta Dirección Fundación Nantik
Lum.

• Carlos Pérez Tenorio, DG Grupo Restalia (100
Montaditos y la Sureña).

• Patricia Araque, Emprendedora y Fundadora
Ellas 2.0 y Manager Women 2.0.
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3. AfterWork

4. Otras actividades

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.

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.
• 196 asistentes.
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GENIALIZA IDEAS Y TECNOLOGÍA, SLNE
Agencia de comunicación 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.genializa.com

EVIDENCIAS CERTIFICADAS,SL
Certificación online de procesos
y documentos mediante el correo
electrónico, la validez legal de un
burofax con depósito notarial y la
seguridad de la banca on-line.
www.evicertia.es

GLOBAL CINEMA AND TV.SLU
Es una productora radicada en
Madrid. Su fundador con amplia
experiencia en producciones audiovisuales, fotografía publicitaria
y moda, decide apostar por este sector de 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 más apropiado del proyecto.
www.cinemaproducciones.es

TRAVELBIKE TOURS,SL
Agencia de viajes mayorista - minorista, organización de eventos
y otras actividades relacionadas
con el turismo. Ofrecen Tours Organizados en Moto por España,
Europa, Marruecos, Usa, Sudamérica y China. También alquiler
de motos, alojamientos en todo
el campeonato de MOTOGP, SBK
y las grandes concentraciones
como World Ducati Week, BMW
Motorrad Days (Garmisch) o Elefantentreffen.
www.travelbike.eu

GLOBAL BUSINESS PROFIT,SL
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 GPB.
www.directivosygerentes.com

EVENT MÁRKETING
EXPERIENCE,SL
Plataforma que ofrece una nueva
experiencia musical ONLINE, social, interactiva y participativa &
colaborativa para acercar más al
artista y al usuario.
www.emesound.com

FROOZE SISTEMAS,SL
Tecnologías de la información,
Cloud Computing y Videostreaming.
www.frooze.tv

LUISAN.NET 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.
www.luisan.net

PUERTA DE VALNADÚ,SL
Es una empresa dedicada a la
estirón de Redes Sociales para
Pymes y asesoramiento en Responsabilidad Social.
www.puertadevalnadu.es
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AVANZA ARQUITECTURA,SLP
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.
www.avanzarquitectura.es

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.
www.lanuevaweb.com

GALTEL PROYECTOS Y
DESARROLLOS,SL
Ingeniería especializada en la aplicación de tecnologías inalámbricas para el sector agrícola.

BIG BOX MARKETING,SL
Agencia de marketing online especializada en social media. Realiza la estrategia y ejecución para
que las empresa triunfen en redes
sociales. Además, desarrollan
aplicaciones para lograr fidelizar
a los usuarios. Diseñan y desarrollan la web de las marca y la posicionan en los buscadores (SEO/
SEM). Buscan un modo eficaz de
que las empresas tengan una buena presencia en Internet.
www.agenciabigbox.com

IXADIAR SISTEMAS MEDIOS,SL
Especialistas en la búsqueda,
análisis e implantación de soluciones basadas en tecnología
RS/6000, Power 5 y Power 6 que
permiten a las empresas mejorar
sus procesos y modelos de negocio, a la vez que se buscan nuevas
oportunidades.
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CHROMA MEDIA PRESS, SL
Es una agencia de prensa especializada en reportajes a famosos,
de entretenimiento y espectáculos
dirigidos a los diferentes sectores
de los medios de comunicación:
fotografía, vídeos, entrevistas, relaciones públicas, etc.
www.chromapress.es

LIIONFORCE SPAIN BATERIAS Y COMPONENTES, SL
Es una empresa que permite que
nuestros ordenadores, tanto de
mesa como portátiles tengan una
vida mucho mejor y más larga. Se
dedican a la comercialización de
todo tipo de componentes que integran un portátil, ofreciendo también servicio de reparación.
www.liionforce.es

RED STRING, SL
Es una de las mejores tiendas on
line de accesorios para el móvil y
accesorios informáticos. Calidad e
Innovación son los dos elementos
fundamentales de los productos
que Red String ofrece.
www.redstring.es

QUALIUM GESTIÓN, SL
Su actividad es la externalización
de funciones comerciales: servicios de desarrollo de proyectos
comerciales y de trade marketing.
www.qualium.es

ESTUDIOS DE MERCADO Y
CONSULTORÍA WISE SL
Es una empresa especializada en
la coordinación y gestión de estudios de mercado y de opinión.
www.wiseresults.es

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

Q-COMUNICACIÓN Y MARKETING EMPRESARIAL SL.
Ofrece servicios de gabinete de
prensa, gestores de comunicación
on-line, comunicación interna y
consultoría.
www.quanticacomunicacion.com

TOPOINGEO SLL
Ofrece servicios de asistencia técnica a obra y a proyectos, sistemas de Información geográfica y
levantamiento en alta definición a
través de láser escáner.
www.topoingeo.com

K & B TECHNOLOGIES S.L
Red social de contenidos donde
opinar y valorar cualquier producto, servicio, marca o empresa,
y resolver tus dudas o quejas de
forma fácil
www.sturffy.com

AREA DE SEGURIDAD Y SALUD, SL.
Servicios de consultora especializada en seguridad y salud laboral
como auditorias internas, preparación de auditorias externas (legal,
OSHAS, voluntarias), evaluación
del cumplimiento legal, auditorias
de procesos, gestión preventiva,
formación y coordinación de actividades empresariales
www.areaseys.com

FIDILITI SPAIN. SL
Su actividad es la virtualización
de tarjetas de fidelización y promociones para su uso a través del
teléfono móvil del cliente
www.fidiliti.com

GARCÍA Y ASOCIADOS
Servicios de asesoramiento en
materia fiscal, contable, laboral y
legal.
www.garciaasociados.es

ANDARU PHARMA. SL
Empresa especializada en el campo farmacéutico. Asesoría en márketing y comunicación.
www. andarupharma.com

ARTE Y TECNOLOGÍA DINAMICA, SL
Servicios integrales de comunicación. Diseño Web, Diseño Gráfico,
Imagen Corporativa, App Moviles.
www.artdinamica.com

SUPERTRUPER SL.
Supertruper es una empresa de
tecnología líder en España en
desarrollo de aplicaciones para
smartphones (Apps) orientadas a
la identificación de productos.
www.supertruper.com

TAKSEE MOBILITY, SL
Es una aplicación móvil gratuita
disponible en todas las plataformas móviles - iphone y android con la que solicitar un taxi.
www.taksee.com
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IMMERSIVE INTERACTIVE, SL
Empresa dedicada al desarrollo
de videojuegos y 3d interactivo
(visitas virtuales, catálogos virtuales, etc.)
www.immersive.es

SCAN IN BLUE, SL
Empresa especialista en identificación automática y proyectos de
movilidad y trazabilidad que han
sabido avanzar con las nuevas
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones.
www.scaninblue.com

TODOTECNICOS24H, SL
Su actividad es la realización de
todo tipo de reparaciones e instalaciones en el hogar las 24 horas,
en la Comunidad de Madrid.
www.todotecnicos24h.com

NEORE RECURSOS
HUMANOS, SL
Empresa de outsourcing especializada en la implementación de proyectos ad hoc para la cadena de
valor de recursos rumanos.
www.neore.es

THE SHOP EXPERT, S.L.
Servicio de atención, soporte y
asesoramiento para tiendas online.
www. theshopexpert.com

QUORUM EDITORIAL
Y MARKETING, SL.
Organización integral de congresos, simposium y eventos científicos. Agencia de Viajes. Editorial
Médica.
www.quorumgrupo.com

EXPORT-IMPORT DELICATESSEN BUSSINES GROUP S.L.
Exportación de productos de alimentación de alta calidad desde
España a diferentes países del
mundo.
www.delikatha.com

SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES
Ingeniería del mantenimiento,
gestión integral de instalaciones y
equipos, mantenimiento operativo
y consultoría técnica a todos los
niveles.

IPDROID, SL
Desarrollan software para dispositivos móviles (Smartphone y
tablets), promoción y posicionamiento de Apps y publicidad en
Apps.

FISCALTIC
Fiscaltic ofrece el uso de las nuevas Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) en la
tradicional asesoría Fiscal y Financiera en el sector de las PYMES.

MERIDIANA AZAFATAS
Empresa dedicada a formar equipos de azafatas y azafatos especializados en congresos, eventos
profesionales y ferias.

LET ME SEE
Estudio de diseño 3D y comunicación.

APPS 4 MOBILE
Apps 4 Mobile se encarga de la
ejecución global de aplicaciones
para móviles. Y dirige su actividad
a empresas que quieran incluir en
sus procesos o gestión dispositivos móviles.

ASESORÍA LA IGLESUELA, SL
Ofrece servicios de asesoría fiscal, laboral y contable.

TEN TO TEN FAVOR
Empresa que ofrece intermediación a través de Internet de servicios culturales, viajes, ocio-salud e
información para familias.

TRACE IT
Distribución de productos de
identificación, como etiquetas adhesivas, impresoras de etiquetas,
scaners,...

HISPÁNICA DEL LED
(HISPALED)
Hispaled es una empresaque se
dedica al diseño y fabricación de
tecnología led.

e8D SOLUCIONES
Marketing directo: presta servicios
orientados a generar conocimiento derivado de los datos

LINGWAY
Lingway software desarrolla tecnología semántica y lingüística:
utiliza conocimientos lingüísticos
(diccionarios) y semánticos (ontologías) para realizar tareas que
requieren cierta “inteligencia”.

LUISA GALÁN
Correduría de seguros.
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VILLAVERDE LEGAL,CB
Defensa jurídica, asesoramiento y
tramitaciones en Laboral e Inmigración. Temas civiles, penales y
contencioso-administrativos. Talleres, charlas y cursos relacionados.
www.villaverdeabogados.es

IDALIA GLOBAL, SL
Servicios integrales: conserjería,
limpieza, mantenimiento de edificios, recepción y control de accesos.
www.idaliaglobal.es

ZELMAN CONSULTORES,SLNE
Formación, programación, desarrollo, sistemas operativos, virtualización. Desarrollo de software a
medida, Diseño de páginas web y
Head Hunting.
www.zelmanconsultores.es

W2W EDICIONES,SLU
Editorial destinada a sectores profesionales. Revista especializada
en Administración de fincas y propiedad horizontal.

HAE-IN ACUNPUTURA
Consulta de acupuntura y servicios de terapias alternativas.

MUSMON.COM
Desarrollo y comercialización de
audioguías descargables en teléfonos móviles inteligentes para
museos y monumentos.
www. musmon.com

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

EVOLOOM E-LEARNING
SOLUTIONS, SL
Diseño y desarrollo de cursos elearning a medida, de plataformas
LMS y soluciones creativas para la
comunicación corporativa.
www.evoloom.com

ETIQUETAS CRISAN,SL
Elaboración, fabricación y venta
de etiquetas adhesivas.

D´EXCURSION
Empresa organizadora de actividades escolares para centros de
enseñanza además de servicios
de intermediación en actividades
culturales, lúdicas, educativas y
deportivas.
www.dexcursion.es

SIVARIT TECS,SL
Aplicaciones para móviles y tabletas para la facilitación de acceso
a las mejores ofertas en internet.
Concentra en una sola aplicación
móvil la compra – venta en plataformas E-commerce
www.sivarit.com

BENNU TOURISM,CB
Servicios de turismo exclusivo y
personalizado que nos ofrece una
nueva forma de viajar y descubrir
Madrid y Toledo.
www.bennu.es

LENDINEZ CONSULTING
Diseño y desarrollo de cursos y
planes formativos para empresas
y profesionales de la hostelería y
del sector dental.
www.lendinezconsulting.com
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ACCESS AMPLIFY,SL
Consultoría dedicada a ofrecer
servicios de asesoría legal, consultoría y gestoría, dirigidos a
grandes empresas, pymes y autónomos.
www.accessconsultores.com

RED JURÍDICA,CB
Red Jurídica es una firma multidisciplinar de abogados nacida en el
año 2009 y radicada en Madrid.
Está compuesta por profesionales
de distintas ramas del derecho.
Red Jurídica busca la construcción de un derecho alternativo,
tanto en la relación con el cliente
como en la sustentación de los
casos, teniendo como objetivo
que la defensa de los derechos
y el ejercicio de las libertades de
las personas se construya colectivamente, así como desarticular
la imagen del jurista como un técnico distante y cuya base relacional con el cliente es la meramente
económica.
Por último, Red Jurídica es una
institución gestionada de forma
asamblearia y que asume como
propios los principios éticos del
cooperativismo y la economía social.
www.red-juridica.com

GARCÍA & VALIENTE
Despacho de abogados dedicado a servicios jurídicos especializados en derecho civil, penal, de
extranjería y violencia de género.
Asistencia letrada en todo tipo de
procedimientos.
www.garciayvalienteabogados.com

STR SISTEMAS Y DESARROLLOS EN INTERNET,SL
STR Sistemas somos una empresa
de consultoría y administración de
servidores.
Además somos los desarrolladores y responsables de la plataforma de email y SMS masivo STR
Mailer, la herramienta que necesitas para tus campañas de email y
SMS marketing.
STR Sistemas, el Sysadmin de tu
empresa.
www.strsistemas.com
www.strmailer.com

ART DREAMS,SL
Ingeniería de comunicación y marketing que ofrece servicios de:
consultoría y creatividad, gabinete
de prensa, comunicación audiovisual, publicidad, eventos, relaciones públicas, formación, social
media y web 2.0.
www.artdreamscomunicacion.es

EQUISA GRUPO
EMPRESARIAL,SL
Asesoramiento, elaboración de
proyectos a medida, venta, distribución y puesta en servicio de
productos de telecomunicaciones
e informática profesional.
www.equisagrupo.com

ÉXICO MANAGEMENT,SL
Asesoramiento, gestión y realización de proyectos técnicos relacionados con el desarrollo de inmuebles. Informes técnicos, peritajes y
asesorías técnicas de edificación
civil.
www.exico.es

GUAPU TECHNOLOGIES,SLU
Empresa centrada en la investigación, formación y desarrollo tecnológico. Cursos online y presenciales de formación en nuevas tecnologías. Servicio de alojamiento
y soporte de cursos en su propia
herramienta de enseñanza online
“Mission:Learn”.
www.guapu.es
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AMBISER
Empresa de Tecnologías de la Información que realiza desarrollo
de proyectos integrales, asesorando a sus clientes con las opciones
tecnológicas más adecuadas a las
necesidades planteadas. Entre las
líneas de trabajo más destacadas
se encuentran las soluciones para
la Administración Pública, como
VídeoActa o Soluciones automatizadas de Atención Ciudadana,
aplicaciones móviles, eAdmon,
desarrollos a medida, etc.
www.ambiser.es

AMORODIO IDEAS WEB
Buscamos la manera de adaptar
la tecnología para dar soluciones
novedosas en internet a problemas cotidianos, además de facilitar la incursión a la web de pequeñas empresas, asociaciones y
particulares. Nuestros proyectos
se realizan siguiendo los estándares en accesibilidad que facilitan
la navegación a todas las personas y las últimas corrientes en desarrollo web.
www.amorodio.es

B&G INNOVACIÓN
Consultoría informática y telecomunicaciones. Ofrecen a las
PYMES soluciones tecnológicas
adaptadas a sus necesidades que
contribuyan a su modernización,
mejorando la productividad y reduciendo costes.
www.bginnovacion.com

BALDUQUE&PALACIOS
De la suma de la experiencia profesional de los socios promotores
surge Balduque & Palacios, SLP,
empresa que asesora, analiza y
gestiona el proceso completo de
una obra, desde la obtención de licencias hasta entregar la obra totalmente terminada y lista para su uso.
www.balduqueypalacios.es

BINTERNATIONAL SPAIN, SRL
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.
www.binternational.es

BIO SPIN CPF INSTRUMENTACION CIENTIFICA
Distribución y venta de material e
instrumentación para laboratorios
físico, químico y microbiológico.
Certificaciones y calibración de
equipos para laboratorios de investigación y farmacéuticos.
www.bio-spin.es

BIOCLIMAX
Empresa dedicada a la gestión de
proyectos arquitectónicos y de eficiencia energética, con una visión
sostenible y social que valora al
hombre y su entorno.
www.bioclimax.net

CLEANERGETIC SEERS
SOLUTIONS, SLU
Eficiencia Energética y Energías
Renovables: Servicios e Instalaciones.
www.cleanergetic.com

CORSAN INGENIERIA
DE GESTION SLU
Ingeniería de Gestión Avanzada
que realiza implantaciones de soluciones globales para empresas
de diversos sectores, desarrollando servidores de información y
asesoramiento a las empresas en
materia de Calidad, Prevención,
Medio Ambiente, Ley de Igualdad,
Tecnologías de la información,
I+D+I, Certificación de Producto,
así como los requisitos legales que
aplican o necesidades específicas
que presenta cada empresa, posibilitando la implantación de un
Sistema Integrado de Gestión que
logre mejorar la organización y eficiencia de su empresa.
www.corsan.info

CHARAXES JASIUS SL
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.
www.elreferente.es

ESTUDIO G
Estudio de diseño integral dedicado al asesoramiento, planteamiento y desarrollo de colecciones de
moda y complementos, pensado
para proveer a empresas textiles
de asesoría en cada una de las
fases de su proceso productivo, o
bien cuando lo requieran.
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GOODCHIC
Plataforma integral en internet de
ropa y complementos.
www.goodchic.com
GILBARTOLOME ADW
Tras varios años de colaboración
en dos de las oficinas más importantes de Europa como son
Richard Rogers Partnership y Zaha Hadid Architects, Pablo Gil y
Jaime Bartolomé establecen GilBartolomé ADW en 2007 con la vocación de llevar a cabo proyectos
ambiciosos con la perspectiva de
transformar y dignificar los entornos humanos de todas las escalas.
www.gilbartolome.com

HAY CANAL WEB
Es una aplicación Web dirigida a
los profesionales de la distribución
de productos informáticos. Los mayoristas de informática sea 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.haycanal.com

INGENERE C.B.
Realizamos la Certificación Energética de viviendas, locales y
edificios, Auditorías Energéticas,
Gestión Energética, Auditoria Tarifaria, Rehabilitación Energética de
Edificios, Informe de Evaluación
del Edificio, Informe Termográfico,
Estudios de Ahorro Energético y
Renovables.
www.ingenere.es

INGETERSA 12, SL
Comercial de talleres de mecanizado, centrada en la fabricación y
reparación de piezas especiales
en cualquier material para maquinaria O.P, Industria y proyectos de
ingeniería.
www.ingetersa.com

INNOVATIVE MOBILE
APPS EUROPE, SL
Blink es la primera aplicación de
reservas de último minuto en hoteles premium de toda Europa,
disponible en iPhone y Android.
Ofrece cada día las cuatro mejores ofertas en hoteles boutique
de más de 170 ciudades y áreas
europeas, y con solo unos pocos
clics permite al usuario reservar
uno de ellos.
www.blinkbooking.com

IRIDA IBERICA, SL
Irida es una empresa dedicada
a la venta y reparación de instrumentos de altas prestaciones.
Nuestros equipos están dirigidos
a los campos científicos relacionados con la ciencia de los materiales y la Nanotecnología, además de la investigación sobre la
conformación y la composición de
proteínas.
www.irida.es

LACAMBRA BAGS
Es una marca de bolsos y accesorios de piel que le ofrece a los
usuarios la posibilidad de personalizar las piezas, eligiendo los
colores de exterior y del forro, lo
que permite crear piezas únicas y
muy personales.
www.mylacambra.com

LPS INGENIERIA, SL
LPS Ingeniería posee una amplia
experiencia en el sector de las telecomunicaciones, y realiza servicios integrales y soluciones personalizadas, según las necesidades
de cada cliente.
www.lpsingenieria.com
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NUMECOM, SL
Creación, desarrollo e implementación de estrategias y medios
de comunicación BTL (marketing
directo).
www.numecom.eu

QUIERU COKETING,SL
Compraventa de productos de belleza, salud y bienestar.
www.quieru.com

RADMAS TECHNOLOGIES, SL
Especializada en tecnologías de
la información, marketing, publicidad, diseño y sistemas de información geográfica.
www.radmas.com

SAMARHE, CB
Empresa dedicada a la fabricación y venta de ropa femenina,
basada en la experiencia y creatividad que auna un espirítu joven
y emprendedor, junto a unos conocimientos técnicos avanzados para cubrir la demanda de la mujer
actual.

SANTA MISTURA
La diseñadora de la marca, Thayza Melo, busca inspiraciones en
las historias, en los cuentos, en la
música, libros, ciudades y en lo
sencillo, aportando en cada colección algo bonito y a la vez mágico.
Todas las piezas de Santa Mistura están diseñadas y elaboradas
con gran dedicación, y llegan al
cliente en un cuidado packaging.
Las colecciones de Santa Mistura
se encuentran en muchos puntos
de venta en España y también en
Francia, Holanda, Italia, Brasil y
Japón.
www.santamistura.es

OLGA MORENTE
Ofrece servicios de patronaje

TRACOM CONSULTING
Consultoría informática especializada en diseño, programación y
desarrollo, de portales y aplicaciones en Internet. Mantenimiento
informático de hardware, software,
redes y otros elementos de comunicación, dentro de ese mantenimiento se ofrece a las empresas
la venta o alquiler de los equipos
informáticos gracias a la colaboración con los principales mayoristas europeos a nivel de hardware
y software.
www.tracom.info

TUIN NATUUR
Empresa dedicada a la educación
ambiental y al desarrollo de una
jardinería sostenible, potenciando
el uso de nuevos productos y tecnologías y aportando soluciones
técnicas creativas, eficaces y respetuosas con el entorno natural.
www.jardineria-sostenible.com

GDP
Gabinete de diseño y patronaje.

85

EMPRESAS ALOJADAS EN 2012 EN EL Vivero de Carabanchel (1)

4 MOTION VEHICLE
CONSULTING, SL
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.
www.4motiononline.com

ANDANTA, 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.
www.andanta.es

ADVANCE, ARCHITECTURE TECNOLOGIES, SL
Arquitectura a la carta es una
empresa de base tecnológica
que profesionaliza el sistema de
contratación de los servicios relacionados con la construcción,
mediante la licitación a través de
su plataforma online..Es el primer
comparador de obras y reformas.
Nace como una herramienta para
el cliente particular, ya que le ayuda a encontrar a la empresa con la
mejor relación calidad/precio.
www.arquitecturaalacarta.com

CENTRA2 ATENCIÓN
PSICOSOCIAL, SL
Gabinete de Atención Psicosocial y Centro Asesor de Organizaciones No Lucrativas (O.N.L.)
y empresas. 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

CLEVER COMMUNICATIONS CONSULTING, SL
La consultora de diseño, desarrollo web y marketing online que crea
versiones atractivas y vendedoras
de otros negocios en internet.
www.cleverconsulting.net

DISTRIBUCIONES MENSALUZ
DEL AHORRO ENERGÉTICO, SL
Empresa dedicada a la producción, comercialización y desarrollo
de equipos de eficiencia energética destinados a todo tipo de
empresas, para disminución del
consumo eléctrico y protección de
instalaciones y maquinaria.
www.distribucionesmensaluz.com

ESTUDIO LORENZO Y
ASOCIADOS, SL
Consultoría y venta de soluciones
técnicas y de proveedores, gestión y asesoramiento relacionados
con la arquitectura, el urbanismo,
ingeniería y obras, en los sectores
industrial y sanitario.
www.lorenzoyasociados.com

CONTRALUZ INVESTIGACIÓN
Y CONSULTORÍA SOCIAL, SL
Investigación sociológica en el
área social. Asesoramiento técnico en planes de igualdad. Asesoramiento en desarrollo de convocatorias y evaluación de proyectos
sociales.
www.contraluzinvestigacion.es

FLY PRESS, SLL.
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.
www.fly-news.es

GAVER AMBIENTAL. SL
Su actividad consiste en la gestión
Integral de residuos industriales.
Asesoría e ingeniería medioambiental. Comercialización de hidrocarburos y disolventes recuperados. Tratamiento y descontaminación de suelos contaminados.
Valorización de residuos (recuperación material y energética). Limpiezas industriales y transporte de
residuos.
www.gaverambiental.es

GLOBALPLACE CONSULTING, SL
Global Place proporciona los servicios de consultoría, integración
y tecnología en trabajo virtual, necesarios.
www.globalplace.es
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GS ARQUITECTOS
Estudio de arquitectura que ofrece
servicios de análisis de mercado y
estudios de viabilidad económica,
redacción de proyectos, direcciones de obra, gestión integral de
proyectos (project management)
y obtención de todo tipo de licencias de obras, funcionamiento o
actividad. Ingeniería de fachadas, ofreciendo soporte técnico
al diseño, cálculo, fabricación y
construcción de fachadas ligeras.
Formación a profesionales de la
construcción.
www.arquitectos-gs.com

HÁBILES FORMACIÓN
Y DESARROLLO, SL
Empresa especializada en aplicaciones móviles y desarrollos bajo
tecnologías Java, Microsoft, Linux
y Joomla, con una fuerte orientación al sector Turismo.
www.habiles-fd.com

OLPI HANDLOWY CONSULTING, SLU
Consultoría de Internacionalización con oficinas en Bulgaria y
próximamente Brasil. Ofrece servicios de internacionalización de
empresas españolas en Bulgaria
y Brasil, licitaciones, concursos
públicos y asociaciones publicoprivadas, servicios de intermediación y gestión y control comercial.
www.owconsulting.es

IMATRAD, S COOP.
Prestación de servicios en idiomas,
desde la traducción y adaptación
de toda la documentación de una
empresa, hasta la realización de
campañas de marketing directamente en el idioma, e incluso con la
adaptación cultural al país en el que
los clientes pretendan implantar sus
productos.
www.imatrad.com

IPSILON INTERNATIONAL
Asistencia técnica para la internacionalización empresarial.
ipsiloninternational@gmail.com

MANAGERS TRUST, SL
Servicios de asesoría jurídica, intermediación financiera y gestión
de cooperativas de viviendas,
tanto protegidas, libres, como en
arrendamiento.
www.managerstrust.com

MARTIN ABOGADOS
Despacho de abogados. Asistencia a empresas en situación
de crisis y en temas societarios y
mercantiles.
www.martinabogados.org

BREVILLA INTERNACIONAL, SLU
Mundo Spanish es la primera red
de negocios españoles internacionales y empleo en el extranjero
para españoles. Un escaparate
para localizar pequeñas y medianas empresas en el exterior y para difundir la internacionalización
española tanto a nivel empresarial
como profesional.
www.mundospanish.com

NOVAIN CONSULTORES, SL
Asesores especializados en estrategia de I+D+i para empresas,
acceso a incentivos públicos y
gestión integral de la I+D y de
sus proyectos. Elaboración de la
estrategia y acciones formativas
en materia de gestión e incentivos
para la innovación.
www.novainconsultores.com

PGR CONSULTORES, SL
PGR Consultores es una empresa
consultora de ingeniería civil, especializada en obras hidráulicas,
estudios hidrológico-hidráulicos,
planificación y gestión integrada
de recursos.
www.pgrconsultores.es

PIGEON PUBLISHERS, SL
Edición de la revista R&E Relojes
& Estilográficas, especializada en
alta relojería y objetos de escritura.
Editada en papel, en castellano y
en chino.
www.zinio.com/relojesyestilograficas
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PLANO INCLINADO ARQUITECTOS, SL
Plano inclinado arquitectos son
un despacho especializado en arquitectura sostenible en todos sus
ámbitos y escalas: desde el interiorismo hasta proyectos urbanos,
pasando por la edificación.
www.planoinclinado.es

PROMED, SL
Exportación e importación
equipos médicos.
www.promedsl.es

de

QUETVEO GESTIÓN, SL
Recomendador personalizado de
contenido audiovisual y programación televisiva que permite navegar a través de los contenidos del
cada vez mayor número de cadenas televisivas, relaciona las recomendaciones colaborativas con
las preferencias personales y gestiona canales y programa parrillas
a través de la interacción con múltiples plataformas tecnológicas.
www.mirotele.com

RAMPA HOGAR FUNCIONAL, SLL
Empresa de servicios de arquitectura especializados en adaptación
de viviendas, obra nueva, autopromoción, rehabilitación y reformas.
www.rampahf.com

SERDOMAS SYSTEMAS, SLL
Servicio de ayuda a domicilio. Solución de las necesidades que tienen los usuarios en su propio domicilio, de una forma integral y con
los valores asumidos de calidad,
flexibilidad, garantía y seguridad.
www.serhogarsystem.com

SIDERTIA SOLUTIONS, SL
Consultora de servicios informáticos asociados a la aplicación,
aprovechamiento y difusión del
conocimiento tecnológico de alto nivel: consultoría informática
especializada, auditorias y servicios de seguridad, proyectos de
aplicación de legalidad y normativa informática, migración e implantación de sistemas, diseño e
implementación de arquitecturas
seguras de sistemas y comunicaciones, proyectos de desarrollo
seguro y servicios de formación
experta.
www.sidertia.com

SPLENDEO INNOVACIÓN, SL
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

STACKOPS TECHNOLOGIES, SL
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

TST TÉCNICOS EN EDIFICACIÓN, SLP
Asistencia y asesoramiento técnico en edificación.
www.tst-te.com

ZAUMA INCLUSIÓN Y
DIVERSIDAD, SL,
Consultora de recursos humanos
especializada en la búsqueda y
selección de profesionales con
discapacidad, ayudando a las organizaciones en su contratación
y trabajando con los gestores y
equipos para descubrir nuevas
posibilidades aplicables en el negocio.
www.zauma.es

CONTRALUZ INVESTIGACIÓN
Y CONSULTORÍA SOCIAL, SL
Investigación sociológica en el
área social. Asesoramiento técnico en planes de igualdad. Asesoramiento en desarrollo de convocatorias y evaluación de proyectos
sociales.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
NUTRICIÓN Y ASESORÍA, SL
Asesoría en la tramitación del
Registro Sanitario de alimentos e
implantación de sistemas de autocontrol en empresas alimentarias.
www.sanya.es

DILES MUJERES, SL
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

gesHAB, SL
Empresa especializada en la gestión integral de Eficiencia Energética en Edificación, contribuyendo
de esta manera a un desarrollo
medioambiental sostenible.
www.geshab.es

UBICALO INGENIERÍA INVERSA, SL
Ofrece servicios de topografía utilizando tecnología de medición 3D
de alta definición.
www.ubicalo.es

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

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

PLUVIAM, SC
Estudio de diseño multidisciplinar
especializados en arte y comunicación visual. Servicios: Ilustración, Branding y Motion Graphics.
Creamos lenguajes visuales paa
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

PRO-TALENTO HEADHUNTING SELECTIÓN, SLU
Consultora de recursos humanos
proveedora de servicios de selección, headhunting de forma profesional, flexible y competitiva para
todo tipo de perfiles profesionales.
www.pro-talento.com

MIP OUTSOURCING
SERVICES, SL
Servicio de acompañamiento cultural y de ocio dirigidos a ayudar
a las organizaciones a gestionar
mejor su tiempo, el de sus clientes
y el de sus empleados.
www.mipoutsourcingservices.com

OBIQUAL, SL
Estudio de arquitectos y aparejadores.
info@obiqual.com

HUGIN & MUNIN, SL
Agencia de comunicación que
ofrece diseño de calidad con filosofía lowcost.
www.huginandmunin.es

VICUS RESET S.L.
Empresa de Consultoría y Gestión
de Proyectos de Rehabilitación
Energética y Renovación Urbana
con criterios de sostenibilidad.
Desarrollamos tres líneas de trabajo:
- Gestión y Ejecución de Proyectos, dirigido al sector residencial y
hotelero.
- Asistencias Técnicas para la implantación de Planes y Programas
de Rehabilitación que desarrollan
tanto las administraciones como organizaciones o empresas.
- I+D enfocado a la ejecución de
Proyectos Europeos, en colaboración con equipos multidisciplinares.
www.vicus-reset.com

ZOOVEL TECHNOLOGIES, SL
Proveedor integral de equipamiento residencial para operadoras de
comunicaciones.
www.zoovel.com

UNICCOS ON LINE, SL
Comercio on-line de artículos de
regalos de diseño.

ESTEFANÍA LANDERAS ALBA
Dentro Ifuera
Diseñadora de interiores.
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