La entrada en funcionamiento de la incubadora de Moratalaz en 2011 ha supuesto la culminación del proyecto más
ambicioso de cuantos ha acometido el Ayuntamiento de Madrid para cultivar el talento emprendedor en la capital.
Ha sido un esfuerzo muy importante el realizado por el gobierno de la Ciudad para construir y poner en marcha en
apenas cinco años las siete infraestructuras que integran la Red de Viveros de Empresas de la Ciudad; máxime
cuando en todo momento se ha buscado que estos espacios sean mucho más que simples oficinas para nuevos
empresarios. En efecto, gracias a la colaboración que la Agencia Madrid Emprende ha mantenido con universidades,
asociaciones empresariales, redes de emprendedores y grandes empresas para la dinamización de esta red se ha
logrado convertir cada uno de los viveros en centros de referencia para los emprendedores de Madrid.
En un momento incierto y complicado como el que vivimos, y en el que cada vez las sociedad deposita más
esperanzas en los emprendedores en su faceta de agentes de competitividad y empleo, Madrid tiene la suerte de
contar con un amplio elenco de recursos destinado a apoyar a este colectivo del que la Red de Viveros, hoy ya
funcionando a pleno rendimiento, es un ejemplo destacado.
El Ayuntamiento en los próximos años seguirá apostando fuerte por quienes tienen ideas y arrojo para materializarlas,
con el convencimiento de que el apoyo que reciban retornará a la sociedad multiplicado varias veces. En este
sentido, no puedo dejar de señalar que, si en 2010 la facturación acumulada de las startups incubadas ya igualaba la
inversión realizada por la administración municipal, este ejercicio con 40,1 millones de euros la rebasa ampliamente.
Solo me queda reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio de los emprendedores de Madrid;
de los que trabajan en las más de 300 empresas vinculadas a la Red de Viveros; de los 21.000 que anualmente
se asesoran en Madrid Emprende, y, en definitiva, de todos aquellos que eligen nuestra ciudad para establecer su
negocio.
Ana Botella
Alcaldesa de Madrid
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Madrid, capital de emprendedores
Madrid Emprende ha completado la Red de Viveros
de Empresas de la Ciudad durante 2011, un año
en que se ha mantenido la tendencia al alza de
la natalidad empresarial por segundo ejercicio
consecutivo: en particular, se han constituido en la
capital 377 sociedades mercantiles más que el año
anterior, lo que supone un incremento acumulado
desde 2009 de 10,3% -momento en que cambió de
signo la actividad emprendedora-.
Fruto de esta evolución, Madrid continúa como
ciudad líder en creación de empresas, muy por
delante del resto del país: se han creado en total
10.983 sociedades frente a las 6.115 de Barcelona
o las 2.015 de Valencia, que son los municipios que
siguen a la capital en este ámbito. De hecho, con
una media de 30 nuevas empresas al día, Madrid
representa el 13% del conjunto de las que se
constituyen en España. Este porcentaje contrasta
con el 11,9% registrado en 2007, el cual pone de
manifiesto el mejor comportamiento de la actividad
emprendedora durante la crisis.

La actividad emprendedora en relación con la
población también muestra un gran dinamismo pues
son 3,4 sociedades las que se crean por cada 1.000
habitantes mientras que la media española es de 1,8.
Finalmente, cabe mencionar el informe GEM City
of Madrid, publicado el año pasado, del que se
desprende que son cerca de 100.000 los madrileños
que están al frente de un negocio de menos de 42
meses de antigüedad; lo que supone una de las
mayores concentraciones de emprendedores de la
Unión Europea.

Clasificación por número de sociedades constituidas.

Número de sociedades constituidas por cada 1.000 habitantes.
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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 entramado 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 actualmente siete centros
repartidos estratégicamente en el arco sur-sureste de
la ciudad, con arreglo a un principio de reequilibrio
territorial.

Fechas de construcción 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

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 a la Agencia 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
El objeto de la Red de Viveros de Empresas es
facilitar la puesta en marcha y desarrollo de la
iniciativa empresarial a través de la combinación de
infraestructuras especializadas y servicios de apoyo.

ESPACIOS
EMPRESARIALES

+

SERVICIOS
DE APOYO
ESPECIALIZADO

Los viveros han sido concebidos como
plataformas de desarrollo empresarial abiertas a
todos los empresarios de Madrid, si bien la carta
de servicios de estos centros municipales es más
amplia para los proyectos en fase de arranque y
empresas de reciente constitución vinculados a la
Red por medio de los programas de preincubación
e incubación.

Cabe distinguir tres niveles de actuación:
A. Apoyo a emprendedores y empresarios
madrileños:
• servicio de asesoramiento en materia de
gestión empresarial, trámites administrativos
y ayudas públicas;
• seminarios de formación en diferentes
aspectos relativos a la actividad empresarial;
• tramitación telemática para la constitución de
sociedades limitadas y altas de autónomos
(PAITs).

B. Programa de preincubación:
Además de los servicios señalados en el párrafo
anterior se incluyen:
• seguimiento del plan de negocio a través de
tutorías con expertos;
• seminarios de formación restringidos;
• acceso a un espacio de trabajo compartido;

C. Programa de incubación:
Comprende los mismos servicios que
el programa de preincubación con la
particularidad de que en lugar de un puesto de
trabajo se ofrece:
• alojamiento empresarial mediante la cesión
de un despacho, de entre 14-68m2, en uno
de los Viveros de Empresas.

• uso de zonas comunes de los centros de la Red
(salas de reuniones, aulas de formación..);
• actividades complementarias y eventos 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.

Por otra parte, las empresas de la Red de Viveros
tienen acceso preferente al resto de servicios y
recursos que Madrid Emprende, por sí o a través
de entidades colaboradoras, pone a disposición de
los emprendedores de la ciudad como la Factoría
Industrial, las redes de business angels de las que
es parte la Agencia, manuales de empresa etc.

Ecosistema institucional
La gestión de los viveros de Madrid Emprende
responde a un modelo de colaboración públicoprivada, en virtud del cual la agencia municipal
construye y administra las infraestructuras, mientras
que es la iniciativa privada y la sociedad civil la que
se ocupa de la gestión del día a día y de los servicios
dirigidos a los emprendedores.
Entre las entidades colaboradoras de Madrid
Emprende,
se
encuentran
instituciones
y
asociaciones comprometidas con la promoción del
talento emprendedor, que han sido seleccionadas
por su vinculación o conocimiento de la
realidad empresarial en la que van a operar los
emprendedores. El objetivo es canalizar a través
de la gestión de los centros el know-how de estas
organizaciones en beneficio de los emprendedores
de la Red de Viveros.

Asimismo,
se ha conseguido involucrar en el
desarrollo de la Red de Viveros a empresas líderes
que han acercado su actividad y sus soluciones
tecnológicas a las start-ups instaladas.
El modelo en el que se ha inspirado Madrid Emprende
en el desarrollo de la Red de Viveros responde así 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.
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Datos globales 2011
Centros de la Red en funcionamiento.
San Blas

Vicálvaro

Puente de
Vallecas

Villaverde

Carabanchel

Latina

Moratalaz

Apertura

Mayo 2007

Febrero 2008

Abril 2009

Abril 2009

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Mayo 2011

Orientación
sectorial / social

TICs

Emprendedores
Universitarios

Textil/moda

Dependencia
/ integración
social

Economía
Social / TICs

Industrias
culturales

Diseño e
Industrias
Afines

URJC

ASECOM y
ACOTEX

Fundación
Tomillo

ASEME y
Cifesal

Cifesal

Asalma,
ATA, UPTA

Entidad gestora
vivero

AJE

Despachos

12

28

25

13

31

-

13

Preincubadora

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Inversión*

1.663.610€

3.811.216€

4.426.253€

779.571€

10.246.088€

319.206€

2.663.729 €

* Excluida la inversión inmobiliaria

Tetuan Valley

Actividades de la Red de Viveros
Atención y asesoramiento a
proyectos externos
Planes de empresas tutelados
Sesiones de tutelaje
Actuaciones formativas

Datos de las empresas incubadas
5.836
654
2.986
198

Horas de formación

1.004

Asistentes a las actuaciones formativas

3.272

Eventos de networking

1.550

Empresas constituidas telemáticamente

45
98%

Ocupación de los despachos

Empresas alojadas a 31 de diciembre

15.990.031€

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

22

Ceses de actividad

5
90,4%

Tasa de supervivencia

Tasa de supervivencia Red de Viveros

44

Asistentes a los eventos de networking

787

Empleos creados

Empresas

Sobreviven

Tasa de
Supervivencia

San Blas

29

28

96,6

Vicálvaro

66

61

92,4

Puente de
Vallecas

40

34

85,0

Villaverde

19

15

78,9

Empresas incubadas

120

Proyectos empresariales preincubados

98

Carabanchel

42

38

90,5

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

218

Moratalaz

13

13

100,0

209

189

90,4

TOTAL

Empresas graduadas
Graduadas en 2011

42

Graduadas en años anteriores

28

TOTAL GRADUADAS

70
21

Centros de la Red en funcionamiento
El desarrollo de la Red de Viveros de Empresas a lo
largo de los cuatro 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
(31 de diciembre).

Empleos en empresas incubadas (acumulados durante el
ejercicio).

Facturación anual de las empresas incubadas (acumulada
durante el ejercicio).
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Perfil de los emprendedores
Según sexo

Según edad

Según nacionalidad

Según formación

Consultas atendidas
Según medio utilizado

Según procedencia del interesado
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Sectores
San Blas

Vicálvaro

Puente de
Vallecas

Villaverde

Carabanchel

TICs y servicios tecnológicos

12

10

7

4

12

Consultoría y otros servicios a empresas

3

11

3

4

11

Arquitectura

1

2

1

1

7

Comunicación e industrias culturales

2

4

1

3

8

Textil y moda
Distribución comercial

2

2

1

2

Infraestructuras e ingeniería civil

3

3

1

1

2

1

Diseño e industrias afines

1

Turismo

1

Latina

1

Moratalaz

TOTAL

2

47

2

35

4

16

3

13
1

9

2

9
8

2
1

1

6

1

3

1

3

Eficiencia energética y energías limpias

1

Educación / Formación

2

1

3

Transporte y logística

1

1

2
2

Servicios de proximidad
Otros

1

1

2
2
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Entrada en
funcionamiento

Empresas alojadas a 31 de diciembre.

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 m2

Empresas incubadas

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

Edad media de los proyectos (meses)

Actividades de la Red de Viveros.

Ceses de actividad

Atención y asesoramiento a
proyectos externos

978

Planes de empresas tutelados

35

Sesiones de tutelaje

78

Actuaciones formativas

66

Horas de formación

264

Asistentes a programas de formación

1.234

Ocupación de los despachos

100%

12

Datos de las empresas incubación.

Facturación de las empresas

1.663.610 €

-

Proyectos preincubados

Empleos creados

12

12

98
1.337.714 €
36
-

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2011

8

Graduadas en años anteriores

8

TOTAL GRADUADAS

16
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:

Nombre de la empresa: Event Marketing
Experience.
Equipo promotor: Ramón Sastrón.
Branded Content, Plataforma de conciertos
online.
Año de constitución: 2011.
Número de empleados: 2.
Web: www.m-event.es

Event Marketing Experience nació como
plataforma de conciertos Online. Durante 2011
ha desarrollado más de 30 conciertos de artistas
tales como El Pescao, Jarabe de Palo, Melendi,
Efecto Mariposa, Maldita Nerea, Hombres G.
De su experiencia en dinamización y gestión
de contendio para redes sociales ha ampliado
su oferta y ahora trabaja como agencia para
clientes como El Corte Ingles, Givenchy, Cash
Converters.

• ¿Qué te empujó a emprender?
La necesidad de realizar un proyecto propio. Siempre
había tenido ideas y proyectos, y llegó un momento en el
que tenía que apostar por mi carrera profesional.
• ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
No tener miedo al fracaso. Ganas e ilusión y ser muy
proactivo. Incansable, con ganas de llegar a ver tu
proyecto hecho realidad.
• ¿Crees que es un buen momento para montar un
negocio?
Sí, ¿cuando no?. Quien tenga una sola razón que me la
diga, porque aún no la conozco.

• ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Es el ideal. Poder trabajar en un entorno de co-working
donde todos (empresas y trabajadores del vivero) remamos
hacia la misma dirección, hace que las ideas y proyectos
sean más fáciles de desarrollar.
• ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un
vivero de empresas?
Simplemente poder tener la ayuda y recursos necesarios
para poderlo realizar. La oficina y actividades que se
desarrollan en el vivero son el cocktail perfecto y necesario
para empresas que arrancan sus actividad
• ¿Qué consejo darías a otros emprendedores?
Just do it.
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Entrada en
funcionamiento

Empresas alojadas a 31 de diciembre.

Febrero 2008

Orientación preferente

Emprendedores universitarios

Entidad gestora

Universidad Rey Juan Carlos

Superficie
Nº de despachos
Inversión

2.904 m2

Proyectos preincubados

35

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

63

Empleos creados

3.811.216 €

Facturación de las empresas
Edad media de los proyectos (meses)
1.730

Planes de empresas tutelados

155

Sesiones de tutelaje

865

Actuaciones formativas

36

Horas de formación

110

Asistentes a programas de formación

724

Ocupación de los despachos

28

Datos de las empresas incubación.

28

Actividades de la Red de Viveros.
Atención y asesoramiento a
proyectos externos

Empresas incubadas

Ceses de actividad

207
3.861.527 €
26
-

Histórico de Empresas graduadas.
Graduadas en 2011

15

Graduadas en años anteriores

10

TOTAL GRADUADAS

25

100%
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:

Nombre de la empresa: SUPERTRUPER S.L.
Equipo promotor: Luis Diéguez, Samuel Peral,
Patrick Dost, Andrea Carissimo, Iván Márquez.
Desarrollo
Aplicaciones
smartphones
y
tablets
mobile-commerce.
Año de constitución: 2010
Número de empleados: 8
Web: www.supertruper.com

propias
para
orientadas
al

Supertruper es una empresa que desarrolla
aplicaciones propias para dispositivos en
movilidad: smartphones y tablets orientadas
al comercio electrónico. La primera App es un
comparador de precios que además permite la
realización de listas de la compra. Fue lanzada
al mercado en julio de 2011 y tiene actualmente
500.000 usuarios. En próximas versiones se
podrán adquirir productos directamente desde
el dispositivo.

• ¿Qué te empujó a emprender?
Querer realizar proyectos interesantes y útiles para
las personas, ideados y liderados por mi mismo y
que además me hicieran ganar dinero.
• ¿Qué cualidades crees que debe tener un
emprendedor?
Visión, capacidad de esfuerzo, perseverancia,
tolerancia al fracaso, saber vender y crear equipos,
y estar rodeado de un entorno familiar que te apoye
en tu aventura.

• ¿Crees que es un buen momento para montar un
negocio?
Épocas de crisis son épocas de cambio, y el cambio
es siempre una oportunidad para crear nuevas soluciones
que satisfagan nuevas necesidades. Por tanto, la crisis
es un buen momento para montar un negocio ya que
surgen nuevas oportunidades para hacer las cosas de
manera diferente. Con respecto a la financiación, existe un
ecosistema de inversores en crecimiento en nuestro país y
fácil acceso a fuentes extranjeras, por lo que no debe ser
una excusa para montar un negocio.
• ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Para emprender lo más importante es el equipo, luego
el sector elegido y por último el modelo de negocio, ya
que este irá variando y adaptándose a las necesidades.
Madrid es una ciudad llena de profesionales de todas
las nacionalidades por lo que captarlos para crear un
buen equipo no debe ser complicado. Las actividades
institucionales lideradas por Madrid Emprende, como es
la formación y la gestión de viveros, ayuda a crear un buen
clima para el emprendimiento.

• ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un
vivero de empresas?
Los comienzos siempre son duros, la soledad y la
incertidumbre son los principales aspectos en los primeros
pasos. En un vivero estás rodeado de emprendedores en
tu misma situación, por lo que te sientes menos solo, y
cuentas con el apoyo de excelentes profesionales que
te ayudan, asesoran y te hacen sentir empresa desde el
primer momento.
• ¿Qué consejo darías a otros emprendedores?
La crisis actual es un buen momento para crear nuevos
negocios que hagan crecer nuestra debilitada economía.
La captación de talento, tanto nacional como internacional,
es posible, así como la financiación necesaria para poner
en marcha cualquier negocio. Por lo tanto, si de verdad
eres emprendedor, si tienes una idea y quieres crear una
empresa, no hay excusas, hazlo y sufre y disfruta de sus
consecuencias.
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Entrada en
funcionamiento
Orientación preferente

Empresas alojadas a 31 de diciembre.

Abril 2009
Servicios de dependencia y
empresas de integración social

Entidad gestora

Fundación Tomillo

Superficie
Nº de despachos
Inversión

630 m2

Empresas incubadas

13

Proyectos preincubados

20

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS
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Datos de las empresas incubación.

13

Empleos creados

779.571 €

Facturación de las empresas

Actividades de la Red de Viveros.

42
607.321 €

Edad media de los proyectos (meses)

21

Ceses de actividad

1

Atención y asesoramiento a
proyectos externos

961

Planes de empresas tutelados

273

Sesiones de tutelaje

804

Graduadas en 2011

3

Actuaciones formativas

45

Graduadas en años anteriores

1

Horas de formación

241

TOTAL GRADUADAS

4

Asistentes a programas de formación

532

Ocupación de los despachos

Histórico de Empresas graduadas.

100%
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:
Nos dedicamos a diseñar Excursiones
totalmente novedosas para los alumnos
de Centros de Enseñanza. Facilitamos la
contratación de estas actividades a los
responsables de los Centros con el fin
de reforzar no solo los contenidos de las
asignaturas, sino también valores educativos y
experiencias inolvidables.
Nombre de la empresa: D’excursión.
Equipo promotor: Beatriz Fuentes.
Actividades y Excursiones para Centros de
Enseñanza.
Año de constitución: Octubre 2010.
Número de empleados: 1.
Web: www.dexcursion.es

• ¿Qué te empujó a emprender?
Hace casi dos años me quedé en el paro... Después
de 15 años de experiencia en el sector educativo,
empecé a pensar en un proyecto propio que cubriera
las necesidades que había detectado que tenían los
responsables de Centros de Enseñanza a la hora
de encontrar nuevas alternativas para sus alumnos,
sobre todo, teniendo en cuenta el poco tiempo del
que disponen para contratarlas.
• ¿Qué cualidades crees que debe tener un
emprendedor?
Un emprendedor tiene que ser valiente. Ante todo,
tiene que creer en sí mismo y después en la idea
que tenga. A partir de ahí, tiene que luchar por ella.
Tiene que ser muy optimista, creativo y que esté
pendiente de lo que sucede a su alrededor.

• ¿Crees que es un buen momento para montar un
negocio?
Estoy segura de ello. Sin duda, gracias a este momento,
están saliendo magníficas ideas de negocio que van
a ayudar a la sociedad en general. Tanto en la parte
tecnológica como en la parte de servicios en general. Es un
momento de adaptación a esta nueva etapa, pero seguro
que traerá cosas muy buenas para todos en un futuro muy
próximo. En este punto, recomendaría paciencia.
• ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Como emprendedora podría decir que es muy
bueno, particularmente me siento muy apoyada por los
organismos públicos. Sin embargo, como persona, pienso
que hay mucha gente que en este momento no se decide
a dar el paso por miedo a si podrán llevarlo a cabo.
Me gustaría enviar un mensaje de ánimo a todas esas
personas que aún lo están pensando para que den ese
paso y descubran que en el empredimiento puede estar
su salida a esta situación.

ofrece: destacaría el asesoramiento con el que contamos
en cuaquier materia que podamos necesitar, sala de
reuniones, seguridad, limpieza... Además me gustaría
añadir la importancia de tener como vecinos a otros
emprendedores con los que compartes tu día a día e
incluso llegas a crear sinergias.
• ¿Qué consejo darías a otros emprendedores?
Como decía antes, que sean valientes y que se decidan
a dar el paso con su idea. ¡Que luchen por ello!, seguro
que lo conseguirán… porque, sin duda alguna, llegarán
tiempos mejores.

• ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un
vivero de empresas?
Después de haber estado casi un año y medio
desarrollando mi actividad en casa, te puedo decir que
el Vivero es el paraíso de un emprendedor, no solo por
el precio, que sin duda es inferior a cualquier despacho
que pudiera soñar, sino también por los servicios que
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Empresas alojadas a 31 de diciembre.

Entrada en funcionamiento

Abril 2009

Orientación preferente

Textil/Moda

Entidad gestora
Superficie

ASECOM/ACOTEX
4.004 m2

Nº de despachos

25

Nº de puestos de preincubación

8

Inversión

Empresas incubadas

25

Proyectos preincubados

14

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS
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Datos de las empresas incubación.
Empleos creados

4.426.253 €

Actividades de la Red de Viveros.

Facturación de las empresas

101
5.103.257 €

Edad media de los proyectos (meses)

20

Ceses de actividad

2

Atención y asesoramiento a
proyectos externos

296

Planes de empresas tutelados

43

Sesiones de tutelaje

145

Graduadas en 2011

5

Actuaciones formativas

20

Graduadas en años anteriores

6

Horas de formación

259

TOTAL GRADUADAS

11

Asistentes a programas de formación

362

Ocupación de los despachos

Histórico de Empresas graduadas.

100%
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Los emprendedores opinan
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
La Nanotecnología producirá los materiales del
futuro mientras su introducción a la Biología
expande los horizontes de la investigación a
niveles inimaginables hace tan solo 5 años.
Irida introduce las técnicas más novedosas
de estos sectores en España, a través de
seminarios, cursos o congresos, aconseja a los
investigadores sobre la mejor solución para su
trabajo, vende y repara los equipos.

Nombre de la empresa: Irida Iberica S.L.
Equipo promotor: Nikos Ekizoglou, Isabel
Redl, David Peña.
Venta y servicio de instrumentos
Nanotecnología y Biociencia.
Año de constitución: 2010
Número de empleados: 5
Web: www.irida.es

para

• ¿Qué te empujó a emprender?
Nuestra experiencia como trabajadores en empresas
multinacionales dentro de nuestro sector nos ha enseñado
que en el mundo de la instrumentación científica hay
muchas empresas pequeñas con un desarrollo tecnológico
extraordinario. Decidimos representar esas pequeñas
empresas de muy alto valor tecnológico en España y
acercarlas al investigador del país.
• ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Desde nuestro punto de vista un emprendedor tiene que
tener claro su modelo de negocio y ser fiel a él, tiene que
conocer el sector para poder diferenciarse en él, tiene que
preparar un plan de negocios realista y tiene que tener valor
suficiente para afrontar todas las posibles desviaciones
(positivas o negativas) de ese plan de negocios.
• ¿Crees que es un buen momento para montar un negocio?
Este momento es igual de bueno o malo como cualquier
otro. En una crisis económica la materia prima baja su
coste, los sueldos bajan y los precios de venta bajan.
Durante una bonanza económica la materia prima es cara,
los sueldos son altos y te puedes permitir unos precios
de venta altos. Si la idea es buena, el proyecto es realista
y planteado con inteligencia, tendrá éxito en cualquier
situación económica.

• ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Madrid ha puesto a disposición de los emprendedores
unas ayudas y herramientas que no están disponibles en
otras partes de España. Proyectos como Madrid Emprende
o Aval Madrid ofrecen un apoyo a muchos emprendedores
madrileños que en muchas ocasiones puede significar la
diferencia entre el éxito y el fracaso.
• ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un
vivero de empresas?
Nosotros sinceramente no podríamos tener el éxito que
tenemos sin estar en un vivero de Madrid. Nos han visitado
en el vivero, Directores de ventas o Directores ejecutivos
de las empresas más punteras tecnológicamente de
Francia, Alemania, Inglaterra, EE.UU., China y Japón. El
aspecto moderno y ordenado que tiene nuestro vivero nos
ha ayudado muchísimo en convencerles para trabajar con
nosotros.
• ¿Qué consejo darías a otros emprendedores?
Konstantínos Kaváfis escribió en su poema Ítaca:
“Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca debes rogar que el
viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias”.
Hay que tener claro donde está el destino pero también
disfrutar de todo lo que se aprende en el camino tanto con
los obstáculos como con los éxitos.
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Entrada en
funcionamiento
Orientación
preferente

Empresas alojadas a 31 de diciembre.

Diciembre 2009
Empresas de la Economía Social/ TICs

Entidad gestora

Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA)
Agrupación de Sociedades
Laborales de Madrid (Asalma)
Unión Profesional de Trabajadores
Autónomos (UPTA)
Tetuan Valley

Nº de despachos

31

Nº de puestos de
preincubación

18

Inversión

10.246.088 €

Proyectos preincubados

20

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

49

Datos de las empresas incubación.
Empleos creados

293
4.698.915 €

Edad media de los proyectos (meses)

30

Ceses de actividad

2

Histórico de Empresas graduadas.

Actividades de la Red de Viveros.
Atención y asesoramiento a
proyectos externos

29

Facturación de las empresas

6.100 m2

Superficie

Empresas incubadas

1.054

Planes de empresas tutelados

109

Sesiones de tutelaje

737

Actuaciones formativas

18

Horas de formación

81

Asistentes a programas de formación

292

Ocupación de los despachos

90%

Graduadas en 2011

11

Graduadas en años anteriores

3

TOTAL GRADUADAS

14
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:
Se lanza en España el primer comparador
de Arquitectura, Construcción, Reformas y
Decoración. Basado en el sistema de licitación
público, se traslada a la esfera privada una
herramienta que permite a cualquier particular
sacar a concurso su proyecto de Arquitectura,
Construcción o Reforma, convocando a multitud
de empresas a concurso.
Nombre de la empresa: Arquitectura a la Carta
Equipo promotor: Iván Alba, Javier Bautista,
Iván Filgueiras y Jesús Sánchez.
Primer
comparador
en
Arquitectura,
Construcción, Reformas y Decoración. 1ª
Franquicia en servicios integrales de obra
privada.
Año de constitución: 2010.
Número de empleados: 4.
Web: www.arquitecturaalacarta.com

• ¿Qué os empujó a emprender?
El dinero. Hay que apostar ahora para ganar algún día.
A todos nos gusta el Vega Sicilia (risas).
• ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Mínima aversión al riesgo.
• ¿Crees que es un buen momento para montar un
negocio?
Siempre es un mal momento para montar un negocio si
te pones excusas. Si la economía va bien, estarás bien
pagado en la empresa, y si va mal, tendrás incertidumbre.
Si no te pueden las excusas, claro que es un buen
momento. Óptimo.
• ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Si queda algo de motor económico en España, está en
Madrid y Barcelona.
• ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un
vivero de empresas?
El entorno perfecto para emprender. Más emprendedores
que hablan tu idioma.
• ¿Qué consejo darías a otros emprendedores?
Que no tengan aversión al riesgo. En momentos de
dificultad, arriesgar es la opción más segura.
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Mayo 2011

Entrada en funcionamiento
Orientación preferente

Diseño e Industrias Afines

Entidad gestora
Superficie
Nº de despachos
Inversión

Empresas alojadas a 31 de diciembre.
Empresas incubadas

13
-

Proyectos preincubados

Cifesal

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

1.000 m2
13

13

Datos de las empresas incubación.

2.663.729 €

Empleos creados
Facturación de las empresas

Actividades de la Red de Viveros.

Edad media de los proyectos (meses)

46
381.295 €
24

Atención y asesoramiento a
proyectos externos

219

Planes de empresas tutelados

20

Sesiones de tutelaje

300

Actuaciones formativas

13

Graduadas en 2011

-

Horas de formación

49

Graduadas en años anteriores

-

Asistentes a programas de formación

128

TOTAL GRADUADAS

-

Ocupación de los despachos

Ceses de actividad

-

Histórico de Empresas graduadas.

100%
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:
Sette es una empresa dedicada a la edición
y distribución de telas de decoración. La
edición tiene como objetivo la creación de
unas colecciones atemporales y versátiles
con un toque artesanal que puedan utilizarse
tanto en decoraciones tradicionales como
contemporáneas, en ambientes informales o
sofisticados.
Las colecciones están dirigidas al sector medioalto de un mercado internacional.

Nombre de la empresa: SETTE E&D, S.L.
Equipo promotor: Ignacio García Romero.
Edición
y
decoración.

distribución

Año de constitución: 2010.
Número de empleados: 1.
Web: En estudio.

de

telas

de

• ¿Qué te empujó a emprender?
La experiencia de más de veinte años en el
sector, los contactos y relaciones con clientes y
proveedores me animaron a crear algo propio con
un estilo diferente y personalizado.
• ¿Qué cualidades crees que debe tener un
emprendedor?
Debe tener una gran motivación y creer en el
proyecto, mucho entusiasmo para llevarlo adelante
y una completa dedicación. Es también muy
importante la constancia y no desanimarse cuando
algunas cosas salen mal o no se alcancen todos los
objetivos.

• ¿Crees que es un buen momento para montar un
negocio?
Aunque en las épocas de crisis se va a tardar más en obtener
resultados, si se tiene una buena estrategia de negocio
con un buen conocimiento del mercado y la competencia
se puede acometer un proyecto. Creo que lo importante es
conocer de verdad el sector en el que se quiere desarrollar
el proyecto empresarial y que éste sea viable.
Aprovechar el potencial de las redes sociales puede ser
muy importante hoy en día para la puesta en marcha de
un negocio.

• ¿Qué consejo darías a otros emprendedores?
Una vez que se tenga un proyecto que entusiasme y en
el que se crea, marcar unos objetivos y estar dispuesto a
trabajar sin descanso para la consecución de los mismos.
Ser constantes y no desanimarse cuando las cosas no
salgan bien porque es algo muy normal y que sin duda va
a suceder.

• ¿Cómo valorarías el clima que existe en Madrid para el
emprendimiento?
Creo que en general es un buen momento porque se
está apoyando mucho el emprendimiento y en Madrid
particularmente se están llevando a cabo muchas acciones
enfocadas a crear un clima propicio, asesorar y motivar a
los emprendedores a través de Madrid Emprende.
• ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un
vivero de empresas?
No estar aislado cuando se empieza un proyecto
empresarial es algo muy positivo y el vivero ofrece
la oportunidad de estar en contacto con otros
emprendedores, poder intercambiar ideas y a veces
establecer colaboraciones.
Asimismo es importante poder contar con el
asesoramiento y apoyo del equipo que dirige el vivero
para cualquier tema que se necesite.
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Entrada en funcionamiento
Orientación preferente

Entidad gestora

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

Empresas alojadas a 31 de diciembre.
Empresas incubadas

-

Proyectos preincubados

8

TOTAL EMPRESAS Y PROYECTOS

8

Cifesal
Superficie
Nº de despachos
Inversión

460 m2
12
319.20 €

Actividades de la Red de Viveros.
Atención y asesoramiento a
proyectos externos

598

Planes de empresas tutelados

19

Sesiones de tutelaje

57
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Los emprendedores opinan
Presentación de la empresa:

Nombre de la empresa: FREE CASTING.
Equipo promotor: Chello Vas & José González.
Dirección de Casting.
Año de constitución: 2011.
Número de empleados: 2.
Web: www.free-casting.com

Equipo de Dirección de Casting creado en
Marzo de 2011 y afincado en Madrid, entre
sus trabajos cabe destacar, para publicidad, la
campaña de IKEA “Tengo derecho a mi fiesta” de
Allan Batievsky; el cortometraje “Astronautas”
dirigido por Samuel Gutiérrez; los videoclips
“Pray” de Nox Interna dirigido por Oscar
Martín; “Leñador y la Mujer América” de Zahara
y “NYC” de Iván Ferreiro, ambos dirigidos por
Jesús Hernández-NYSUFILMS, así como la
campaña promocional del último disco VCMG,
grupo formado por Vince Clarke (Erasure) y
Martin Gore (Depeche Mode) también dirigidos
por Jesús Hernández. Actualmente están
preparando el nuevo largometraje de Samuel
Gutiérrez “Alicia” y diversos proyectos de
ficción.

• ¿Qué os empujó a emprender?
Free casting nace de una necesidad vocacional. Para
poder disfrutar de esa vocación en estos momentos es
absolutamente necesario emprender por tu cuenta.
• ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
Entusiasmo, constancia, paciencia, compromiso,
creatividad…Los pies en la tierra y la mirada en las
estrellas.
• ¿Crees que es un buen momento para montar un
negocio?
Es el momento para cambiar patrones y arriesgar a
iniciar algo nuevo. Es buen momento para tener la mente
muy abierta y tomarlo como una oportunidad.

• ¿Qué te aporta tener tu proyecto empresarial en un
vivero de empresas?
Para Free Casting supone un punto de referencia, un
lugar para desarrollarse. Nos aporta una estabilidad y una
seguridad desde algo externo imprescindible en estos
momentos.
• ¿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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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 internacional y potenciar la
imagen de la Ciudad como destino internacional
de negocios.
Este espacio, que se encuentra en la calle Bailén,
41, albergará la plataforma de soft landing de
Madrid Emprende; una oficina de cortesía que,
por un período máximo de 6 meses, se pone a
disposición de las empresas extranjeras interesadas
en instalarse en Madrid. Asimismo, la nueva
infraetructura dispondrá del Start Up 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 o Seed Rocket.

Madrid International Lab ofrece a todos ellos
espacios de co-working, conexión a Internet,
salas de reuniones, salas para eventos y
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.
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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 de actividades y eventos de interés para
los emprendedores.

Ponentes:
• Angel María Herrera (Bubok).
• Elena Gómez del Pozuelo (Womenalia y la
Cigüeña del bebé).

1. Top Entrepreneurs

• Diego Serrano (Affirma).

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.

• José Antonio Sánchez (El Confidencial).

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.
• 9 sesiones.
• 664 asistentes.

• Ignacio Pérez Dolset (grupo Zed).
• Iñaki Arrola (Coches.com).
• Nuria Vilanova (Inforpress).
• José Cerdán (Acens).
• Xavier Verdaguer (Innovalley).

2. Coffe Break

• Javier Martín, Fundador de Inventa Internet,
Iniciador y loogic.com.

• 24 sesiones

• Alberto Artero, Director de Cotizalia.

• 667 asistentes

• Juan Fdez. Aceytuno, Fundador de Knowsquare.

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.

• María Calvo, DG de Ashoka Spain.

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.

• Antonio Vigueras, CFO Tuenti.

• Alejandro Vesga.
Emprendedores.

Director

• José
Martín
Cabiedes.
Cabiedes&Partners.

de

la

Revista

Socio

• Sanyu Karani, Fundador de Econet Consultants.
• Jose Luis Moreno, SG de Step One Ventures.
• Yago Arbeloa, Presidente de AIEI.
• Gonzalo Martín-Villa, Responsable de Wayra.
• Alberto Andreu, Director de Reputación y
Responsabilidad Corporativas de Telefónica.
• Patrick Raibaut, Fundador Debaeque Venture
Capital.

de

• Juan Rosas, DG de la Fundación de la
Innovación Bankintern.
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3. AfterWork

4. Otras actividades

Afterwork es una iniciativa de Madrid Emprende que
reúne mensualmente a las 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.
• 219 asistentes.
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Empresas graduadas (1)

PRENSA 360

RUTA S Y RETOS

Sector del ocio y la aventura.
Organización de eventos y rutas
solidarias.
www.rutasyretos.com

Empresa dedicada a elaborar
estudios de mercado en el sector
editorial, fundamentalmente en
revistas profesionales. Ofrecen un
servicio integral, a través de la web
se puede visualizar y actualizar la
marca comercial de la empresa y
su posicionamiento en el mercado.

ITSENCIAL

Consultoría
Tecnológica
especializada en implantaciones
de proyectos ITIL (ISO 20000),
Sistemas de Gestión de Seguridad
de la Información (ISO 27001)
y Formación en innovación de
procesos y gestión de TIC.
www.itsencial.com

GESTEX

Desempeña externamente las
funciones
del
Departamento
de Créditos y Cobros (Credit
Management) de sus clientes,
con el objetivo de prevenir la
morosidad en el cobro de sus
ventas y minimizar sus fallidos.
www.gestex.es

www.prensa360.es

NOMMAC

TÚATÚ

Publicidad y RRHH.
http://tuatupr.com

TEQUILA

EGDI

Certificación y tasación de joyas.

Empresa tecnológica y de
creación para el desarrollo y la
comercialización de tecnologías
de software para simulación,
interfaces e imágenes 3D.

Diseño, programación y sistemas.
www.nommac.net

SAXLA PUBLICACIONES, SL

INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL CONOCIMIENTO
EMPRESARIAL

JPALACIOS

Especializados en la producción
de
reportajes
periodísticos
multimedia donde se combina
video, fotografía, audio e infografía.
Controlamos los nuevos lenguajes
audiovisuales y los nuevos medios
como internet, publicación en
dispositivos móviles, streaming,
etc.
www.jotapalacios.com

Servicios de consultoría basados
en el grado de desarrollo de
las ventajas competitivas de
las personas y equipos que los
conforman. La tarea es identificar
y desarrollar el talento de los
equipos para poner en práctica
sus conocimientos y habilidades
con compromiso, involucrándolos
en la consecución de los objetivos
que impulsen el crecimiento
empresarial.

Es una revista especializada
en Spa. En la actualidad están
proporcionando
el
escenario
para integrar todos los canales
relacionados tanto proveedores
de servicio Spa como clientes.
www.qualityspa.es

ABOUT INTERNATIONAL
MEDIA, SL

Comercialización on-line y offline de publicidad en medios
Internacionales para el mercado
español.
www.aboutim.es

www.institutointerempresarial.
com
ICE COACHING EJECUTIVO

Coaching Ejecutivo. Líderes en
proyectos de gestión y desarrollo
del talento, formación y cursos
de Coaching Ejecutivo.
www.icecoaching.com

MEASURE

Empresa especializada en
la elaboración de Estudios
Técnicos y Documentación
para Licitaciones de obras
públicas y privadas.
www.measuremediciones.com
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Agencia Dossier

Agencia de información
y comunicación para
empresas sostenibles.
www.agenciadossier.es

Caraballo Transportes
Veinticincodianas

Agencia de Marketing,
Comunicación y Gestión
de Proyectos.

Transporte en el sector
medioambiental.

www.mlcaraballo.com

Producciones 28 º Norte S.L.U.

Productora de cine y publicidad.
www.producciones28norte.com

www.veinticincodianas.es
Sysmotec Ingeniería S.L.
Domótica.

Alberto San Miguel,
Valcon Construcciones

Empresa dedicada a la ejecución
de obras, principalmente la
rehabilitación de edificios.
www.valcon.es

BLUETIC

Trade Gestión Outsourcing

Consultoría tecnológica.

Trade Marketing y Comercial.

www.bluetic.org

Proimaes Marpe S.L.

Construcción e ingeniería.

www.tradegestion.com

FMG Consulting

Consultoría Tecnológica.
www.fmgconsulting.es
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FROOZE.TV

LUISANNET ARTE Y
TECNOLOGÍA

GALTEL

Ingeniería
especializada
en
la aplicación de tecnologías
inalámbricas para el sector
agrícola.
www.galtel.es

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

Tecnologías de la información,
Cloud
Computing
y
Videostreaming.
eMe

www.frooze.tv

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

GLOBAL BUSINESS PROFIT

IXADIAR

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.
www.ixadiar.com

AVANZA ARQUITECTURA

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

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.
www.evicertia.es

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.

PUERTA DE VALNADÚ

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
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.

GENIALIZA IDEAS Y
TECNOLOGÍA

Es una 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

LA NUEVA WEB

LNW
es
una
compañía
especializada
en
posicionar
estratégicamente a las empresas
en la red.

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

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

www.cinemaproducciones.es
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Hispánica del Led SL.

Desarrollo de productos
de tecnología LEDs, para
el ahorro energético.
www.hispaled.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

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

Qualium Gestion SL.

Servicios de desarrollo de
proyectos comerciales y
de trade marketing.
www.qualium.es

Fluff Company SL.

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

Topoingeo SLL

Asistencia técnica en obra,
proyectos, Sistemas de
Información Geográfica y
levantamiento en alta definición
a través de láser escáner.
www.topoingeo.com

Letmesee SL.

e8D Integración y
Marketing Directo SL.

Servicios de business inteligent,
auditoria informática, análisis
estadístico y geográfico.
www.e8dsoluciones.es

Fiscaltic

Asesoría contable, fiscal
y tecnológica.

Servicios de animación en
3D, infografia, arquitectura,
integración imagen real con
imagen virtual, animación.
www.letmesee.es

Garcia y Asociados

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

www.fiscatic.es

Luisa Galan Bueno

Area de Seguridad y Salud , SL.
Servicios de consultora
especializada en seguridad
y salud laboral.
www.areaseys.com

Meridiana Servicios
Auxiliares SLU

Servicio de azafatas para
congresos y eventos.
www.meridiana-azafatas.com

Servicios de gerencia de riesgos,
administración de seguros,
peritaciones judiciales.
Trace .It España SL.

www.galancorredor.com

Empresa de servicio de
etiquetado para productos
de identificación.
www.traceit.es

75

Vivero de Vicálvaro (2)

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.

Think Innova SL.

Formación y marketing
telecomunicaciones.
www.thinkinnova.es

Servicios Técnicos
Integrales SLP.

Servicios de ingeniería así
como consultoría en gestión de
tramites y solicitud de licencias.
www.
serviciostecnicosintegrales.es

www.iphonedroid.com

Taksee Mobility

Aplicación para smarthpone
para llamar a taxis.
www.taksee

Asesoría la Iglesuela, S.L.

Asesoría fiscal, contable y laboral.
www.asesorialaiglesuela.com

Immersive

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

LINGWAY SOLUCIONES
SEMANTICAS SL

Servicios de Semantica web. 3.0.
www.linway.com

Quorum Editorial y
Marketing SL.

Organización de congresos y
simposium cientificos. Agencia
de Viajes. Editorial Médica.
www.quorumgrupo.com

ARGOS SOLUCIONES
GLOBALES SL.

Ofrecen servicios de sistemas
de seguridad y herramientas de
control para reducir los hurtos
y robos derivados de clientes,
proveedores y empleados.
www.argosglobal.es

Apps4mobile

Realización de aplicaciones
para dispositivos móviles.
www.apps4mobile.es

Cristina Martin (Ten To Ten)
Servicio de reservas a
traves de plataforma online
para el sector familiar.

tentotenfavor@gmail.com
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HAE-IN ACUPUNTURA

Consulta de acupuntura.

EVOLOOM E-LEARNING
SOLUTIONS, SL

Diseño y desarrollo de cursos
e-learning
a
medida,
de
plataformas LMS y soluciones
creativas para la Comunicación
Corporativa.

VILLAVERDE LEGAL, CB

Defensa jurídica, asesoramiento
y tramitaciones en Laboral e
Inmigración.
Temas
civiles,
penales
y
contenciosoadministrativos. Talleres, charlas y
cursos relacionados.

www.evoloom.com

FRANCISCO MORENO

Oficina técnica de ingeniería.
www.dyst-ing.es

AUDIT PREVIDE

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

LENDINEZ CONSULTING

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

D´EXCURSION

Servicio de intermediación en
actividades culturales, lúdicas,
educativas y deportivas.
www.dexcursion.es

ELEANA GONZÁLEZ BRICEÑO
Memoriza2

GREEN EXPRESS

Mensajería mediante bicicletas
y vehículos poco o nada
contaminantes.

Comercialización y distribución y
Videoteléfono, con Telefonía Digital
VOIP (llamadas de voz y vídeo sin
límite de tiempo en cualquier parte
del mundo). Servicios adicionales:
telefonía móvil, planes de telefonía
y accesorios.

www.greensexpress.es

RED JURÍDICA, C.B

BENNU TOURISM, CB

Empresa dedicada al turismo
exclusivo y personalizado que nos
ofrece una nueva forma de viajar y
descubrir Madrid.
www.bennu.es

Despacho de abogados. Sus
principales líneas de actuación se
enfocan en derecho civil, mercantil
y societario, financiero, fiscal,
extranjería, laboral y de protección
de datos.

STR SISTEMAS Y
DESARROLLOS EN
INTERNET, SL

Consultoría
e
integración
de
sistemas,
desarrollo
de
aplicaciones a medida, con
orientación al software libre.
Software propio, destacando STR
Mailer (envío de correo electrónico
masivo).

STR EQUISA GRUPO
EMPRESARIAL, SL

Asesoramiento,
elaboración
de proyectos a medida, venta,
distribución y puesta en servicio de
productos de telecomunicaciones e
informática profesional, tales como,
plataformas de comunicación,
equipos informáticos y elementos
relacionados con dichos productos.
www.equisagrupo.com.es

www.strsistemas.com
www.strmailer.com

www.red-juridica.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.
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BALDUQUE Y PALACIOS

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

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.
Pretenden acabar con los tópicos
que genera la actividad de la
construcción, trabajando para
crear productos de calidad que
se amolden a sus necesidades,
aportando toda su experiencia
y dedicación en la búsqueda de
la mejor solución para la plena
satisfacción del cliente.
www.balduqueypalacios.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.
Entre
nuestros
objetivos
se
encuentran la viabilidad económica
de los Proyectos que gestionamos
aportándoles nuevas oportunidades y
vías de incremento de competitividad,
ahorrar recursos energéticos y
ser eco-eficientes. Nuestro ideal
sería proporcionar calidad de vida
saludable y cohesión social.
Somos
conscientes
que
la
innovación actual y la tecnología
de la que disponemos aportan
soluciones
a
muchos
retos
planteados,
pero
en
estos
momentos su implantación no ha
alcanzado el grado necesario,
por lo que nuestra mediación es
fundamental. Para ello utilizaremos
las últimas tecnologías y los mejores
recursos humanos, apostando por
una gestión ágil centrada en el valor
humano y profesional.
www.bioclimax.net

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

CLICK COUTURE

Plataforma integral en internet de
ropa y complementos.
www.goodchic.com
CORSAN INGENIERÍA
DE GESTIÓN

Ingeniería de Gestión Avanzada
que
realiza
implantaciones
de soluciones globales para
empresas de diversos sectores,
desarrollando
servidores
de
información y asesorando 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
especificas
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

COMERCIALIZADORA DE
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Comercializadora de productos
tecnológicamente
avanzados
y de calidad, pero sin marca
reconocida o de prestigio en el
mercado. Esto conlleva un rango
de precios muy competitivos y
una serie de condiciones que
aportan valor añadido al cliente,
como el asesoramiento previo, la
instalación y puesta en marcha,
y el servicio postventa. Todo ello
dentro de una estrategia global
que identifique las oportunidades
de mercado aportando una
solución de creación de valor.
www.cdta.es

ESTUDIO G.

ESMETA MOBILE

Es una empresa especializada
en Marketing Online y las nuevas
Tecnologías. Nuestro foco se
centra en mejorar los resultados
económicos
de
nuestros
clientes mejorando el uso del
canal de Internet a través de
nuestras soluciones SEO/SEM
(Posicionamiento en Buscadores)
y Redes Sociales.

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.

www.esmeta.es
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HAY CANAL

EXPERIENCIA COMETA

Ofrecer al mercado un producto
textil basado en su carácter
ecológico, desde el punto de vista
de la producción y de la materia
prima (fibra 100% orgánica).
Se cubren así las necesidades
de mucha gente que, debido a
alergias, sólo pueden utilizar este
tipo de indumentaria, sumándole el
valor añadido del diseño (también
ecológico en su aplicación y
estampación). Por otro lado, se
eliminan posibles barreras legales
en el uso de productos textiles y se
fomenta el concepto de comercio
justo.

GABINETE DE DISEÑO
Y PATRONAJE

Asesoramiento técnico a empresas
relacionadas con el mundo de
la moda, en cada una de las
etapas del proceso industrial,
desde que se inicia el diseño de
la prenda hasta que se pone en el
mercado a disposición del cliente
final, así como la creación de
diseños y desarrollo del patronaje
que cubran las necesidades e
inquietudes de dichas empresas.

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

INGENERE

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.
www.ingenere.es

ISSIE

Creación de marca de ropa
ecológica, basada en el diseño y
100% algodón.
www.issieshop.com

NEW SHOP DESIGN

IRIDA

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

GM&GS

Empresa que presta servicios de
consultoría integral a PYME´s,
Empresas de Economía Social
y Sociedades Familiares sobre
distintos temas como: aspectos
económicos,
financieros,
comerciales, estratégicos y sobre
productividad.

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 del exterior y del forro,
lo que permite crear piezas únicas
y muy personales. Las piezas
tienen un estilo atemporal con un
diseño sobrio y muy cuidado. Se
fabrican en España con materiales
de alta calidad.
www.mylacambra.com

Es un estudio de interiorismo
e implantación de espacios
comerciales
orientados
a
los sectores de la moda, la
cosmética, la belleza….Ofrece un
servicio integral “llave en mano”
acompañándole desde el origen
del proyecto hasta la apertura
de cualquier espacio de venta
(Corner, boutique, tienda, stand,
showroom) y la planificación de
las aperturas futuras.
www.newshopsdesign.es

PINIBLU

Es una pequeña marca de
artesanía
que
se
dedica
principalmente al mundo infantil:
diseñamos y cosemos camisetas
personalizadas, toallas para la
playa, tartas de pañales y regalos
para niños, todos ellos hechos a
mano.
Todos los diseños tienen un diseño
naïve y alegre, predominan los
colores vivos, y cada una se hace
con grandes dosis de dedicación
para un perfecto acabado. Nunca
se hacen dos piezas iguales, y
se personaliza la prenda al 100%
según las preferencias del cliente.
www.piniblu.com
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SANTA MISTURA

QUIERU

Comunidad web pensada para los
profesionales del sector wellness:
peluquería, estética, fitness, spa,
fisio y masaje y médico estética.
En ella se puede buscar productos
nuevos y de segunda mano,
accediendo a toda la oferta para
conseguir la calidad que buscas al
mejor precio; vender los productos
que ya no necesitas, publicando
anuncios especializados con fotos,
totalmente gratis; leer y comentar
las ultimas noticias y tendencias
con otros profesionales; y estar
al día de todos los eventos de tu
sector.

RADMAS

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

www.quieru.com

OLGA MORENTE

Ofrece servicios de patronaje.

Nace de la idea de crear
complementos hechos a mano,
donde cada detalle en su
elaboración sea cuidado teniendo
como resultado piezas que se
puedan llevar durante muchos
años. Se tiene en cuenta la
responsabilidad corporativa, por
lo que todos los productos reflejan
un precio justo.
Santa Mistura es un mundo de
colores, estampados originales,
pequeñas ilustraciones siempre
con un toque divertido y coqueto.
La colección de verano fue
inspirada en la obra El sueño
de una noche de verano, y está
llena de hadas modernas que
viven en un bosque encantado.
La inspiración viene de libros,
cuentos, músicas y movimientos
culturales. Sus complementos se
pueden encontrar en tiendas de
España, Portugal y Brasil.
www.santamistura.es

SMART SOFT SOLUTIONS – 3S

Es una empresa dedicada a la
creación de aplicaciones web.
Nuestros desarrollos abarcan
aplicaciones de gestión, portales
web, y soluciones de marketing
online. Estamos especializados en
el uso de nuevas tecnologías, por
lo que basamos nuestro desarrollo
en entornos Java y Flex.
www.tresese.es

TCNOVA

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.
www.tcnova.es

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 este 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

VIREST SOCIAL

Orienta e informa sobre temas
sociales a particulares y empresas.
Realizamos una búsqueda de
recursos públicos y privados
que mejor se adaptan a cada
caso y gestionamos los trámites
necesarios para su obtención.
Ayudamos en la creación de
entidades sin ánimo de lucro y
en la búsqueda de subvenciones
a particulares, asociaciones y
empresas.
www.virestsocial.com

ZOOMLABS

Técnicas
de
marketing
especializadas en la Web 2.0 y
en extraer el máximo partido de
la comunicación blogs, redes
sociales y demás entornos de la
Web 2.0, para lo cual se sirve de
herramientas que esta tecnología
ofrece como los podcast, widgets,
rss, …
La Web 2.0 implica, principalmente,
que los usuarios pasan de utilizar
la Web en un modo de sólo lectura
a uno de lectura/escritura, es
decir, interactúan, pueden subir
contenido, a modo de fotos, blogs,
enlaces, vídeos… el usuario
adquiere un rol activo y pasa a
formar parte de la gran comunidad
de Internet. Y es precisamente en
ese entorno donde la empresa
ofrece
sus
soluciones
de
marketing online.
www.zoomlabs.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

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.

ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN ROCAR

Asesoramiento a empresas y
particulares. Actividad de agente
de seguros de MAPFRE.
www.tunecesitas.com

www.andanta.es

www.4motiononline.com
CLEVER CONSULTING

Desarrollo web y marketing online.
www.cleverconsulting.net
ARQUITECTURA A LA CARTA

ACORTE

Producción
audiovisual
y
multimedia:
creación
de
contenidos, vídeo y multimedia,
programas para TV, video books,
etc.
www.acorte.tv

Architecture
Networking
&
Competitions. La empresa se
dedica a la licitación de proyectos
de arquitectura en el ámbito
privado, a través de la plataforma
online Arquitectura a la carta y de
la red social Arqlantia.
www.arquitecturaalacarta.com
www.arqlantia.com

CENTRA2

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

CONTRALUZ INVESTIGACIÓN
Y CONSULTORÍA SOCIAL

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

ESTUDIO LORENZO
Y ASOCIADOS

ESTUDIO GARANZA

Rehabilitación
de
bienes
inmuebles:
restauración
de
fachadas, cubiertas, reformas
interiores
y
exteriores
de
viviendas y locales comerciales.
Restauración de bienes muebles:
madera policromada (retablos,
artesonados),
pintura
mural
y de caballete, monumentos,
revestimientos cerámicos.

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

www.estudiogaranza.com

DTEC

Empresa de servicios informáticos
principalmente orientada al sector
de la seguridad biométrica,
entendiendo biometría como el
conjunto de técnicas informáticas
que
permiten
determinar
la
identidad de un individuo a partir de
rasgos físicos, como pueden ser las
huellas dactilares, la voz o el iris.

GILBARTOLOMÉ
ARCHITECTURAL
DESIGN WORKSHOP

ESYAN RENOVABLES

Consultoría
de
energías
renovables
para
empresas
energéticas o con proyectos de
energías renovables. Servicios
energéticos con biomasa, solar
térmica o geotermia, realizando el
diseño, instalación, financiación,
operación y mantenimiento, y
garantizando el funcionamiento
a largo plazo y una reducción de
su factura energética y económica
sin desembolso inicial.
www.esyan.com

Arquitectura. Diseño de muebles,
instalaciones de arte y difusión de
la arquitectura.
www.gilbartolome.com

www.dtec-bio.com
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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.
www.fly-news.es

GLOBALPLACE

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.globalplace.es

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.

IMATRAD

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

www.arquitectos-gs.com

HÁBILES FORMACIÓN
Y DESARROLLO

Consultoría de recursos humanos
y formación en las tecnologías
de la información. Desarrollo
de aplicaciones y soluciones
tecnológicas.
www.habiles-fd.com

IPSILON International

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

MEDLUMICS

LA LUNA INFORMÁTICA

Informática: reparación y venta.
www.lalunainformatica.com

LUMAR

Realización de proyectos de
arquitectura y desarrollo de
planeamiento
y
urbanismo,
asesoramiento
y
gestión,
siempre desde
la perspectiva
de sostenibilidad, así como de
proyectos de implantación de
energías renovables.

MANAGERS TRUST

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

Desarrollo,
producción
y
comercialización de componentes y
sistemas de tomografía de coherencia
óptica (OCT), una técnica de imagen
de alta resolución. Medlumics cuenta
con ventajas tecnológicas disruptivas
que permiten ofrecer soluciones
únicas y dar un importante paso
adelante en las aplicaciones clínicas
de esta técnica.
www.medlumics.com

www.lumarpd.es
LANDING LAB

Servicio
integral
de
internacionalización
centrado
en la persona. Landing Lab
proporciona los servicios de un
departamento internacional a
instituciones y empresas que no
se pueden permitir financiar de
manera interna, y ayuda a mejorar
los planes estratégicos a medio y
largo plazo de los departamentos
internacionales de aquellas que ya
lo tienen implantado.
www.landinglab.es

MARTIN ABOGADOS

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

MIRODINERO

Ordenar y clarificar la oferta de
productos financieros en España
para ofrecer información clara, útil
y personalizada a todo ahorrador e
inversor con el objetivo de que éste
pueda tomar decisiones informadas e
independientes para la planificación
de su patrimonio a largo plazo.
www.mirodinero.com
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QUETVEO GESTIÓN

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.

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

SHP CONSULTORES

RAMPA HOGAR FUNCIONAL

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

www.mirotele.com

PROMED

Exportación de equipos médicos.
www.promedsl.es
NIQUI Y NUÑO QUALITY

Importación de frutas y verduras
perecederas de Sudamérica,
Sudáfrica, Asia y Nueva Zelanda.
www.nnquality.es

SPLENDEO

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

Servicios
relacionados
con
las
necesidades
financieras
incluyendo la comprobación y
cuentas de ahorro, cuentas de
jubilación, hipotecas, hipotecas
multidivisas, inversiones privadas,
ray/asnef, inversiones alternativas
tales como fondos mutuos y otras
seguridades, la gestión financiera,
servicios de depósito seguro
y varios tipos de préstamos al
consumidor asegurados y sin
garantía.

TRAVELBIKE TOURS

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.

Agencia de Viajes MayoristaMinorista especializada en viajes
para moteros.
www.travelbike.eu

www.stackops.com

ZAUMA

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

TST TÉCNICOS EN
EDIFICACIÓN

Asistencia
y
asesoramiento
técnico en edificación.
SERHOGAR SYSTEM

www.tst-te.com

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
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UNICCOS ONLINE S.L.

Comercio on-line de artículos de
regalos de diseño.
www.uniccos.com

DMT SOLUCIONES

Desarrolla
software
para
autónomos y pymes utilizando las
tecnologías de código abierto que
permiten mayor optimización de
recursos.
www.dmtsoluciones.com

DENTRO IFUERA

Diseño, redacción y ejecución
de proyectos de adecuación
funcional de cualquier espacio
interior.

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

SETTE E&D, S.L.

Edición y distribución de telas
para decoración de alta calidad y
diseño.

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

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.

RAFAEL ZARATE CABAÑES

Estudio

de
arquitectos
aparejadores.

VICUS Reset, S.L.

y

Servicios de diseño, consultoría,
gestión y rehabilitación energética.

www.pro-talento.es
ZOOVEL TECHNOLOGIES, S.L.

HUGIN & MUNIN, S.L.

MIP OUTSOURCING
SERVICES, S.L.

Agencia de comunicación que
ofrece diseño de calidad con
filosofía lowcost.

Proveedor
integral
de
equipamiento residencial para
operadoras de comunicaciones.
www.zoovel.com

www.huginandmunin.es

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
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