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N
acer con madera de emprendedor 

o emprendedora no es tan impres-

cindible como crees. A emprender 

también se aprende y de hecho la 

mayoría llegan así. Lo que sí es cierto es 

que las iniciativas con una buena base 

te ahorrarán muchos dolores de cabe-

za y probablemente algún fracaso que 

otro. Formarse, aprender de expertos 

y encontrar el apoyo en las entidades 

adecuadas es la clave para llegar a buen 

puerto. En esta guía te haremos navegar 

por esos recursos disponibles para que 

cualquiera con motivación para iniciar 

un proyecto tenga oportunidad de lle-

varlo a cabo con éxito. 

SE HACEN MAYORES

Tras el boom del emprendimiento y las 

startups vivido en los últimos años, 

el ecosistema español se encuentra 

en una fase de consolidación, “con 

un 26% de proyectos en fase growth 

y un 54% de emprendedores en serie, 

es decir, que ha creado dos o más 

startups”, según el Mapa del Empren-

dimiento 2019, elaborado por Spain 

Startup- South Summit. 

Una buena parte de las startups 

españolas se han vuelto mayores y 

cuentan con un producto validado, es 

decir disponen de clientes recurrentes 

y métricas positivas en el mercado, 

según indica este estudio.

Si bien los principios son duros y 

existe un cierto miedo al fracaso, 

la experiencia allana el camino. De 

hecho, la probabilidad de fracaso del 

emprendedor que ha puesto en mar-

cha más de tres proyectos es mucho 

más baja (16%) que la de aquel que 

Escucha el latido  
y ve a por ello

Las cifras indican que la 
probabilidad de fracaso es 
mucho menor si has puesto en 
marcha m‡s de un proyecto

Dicen que uno no elige sus pasiones, sino que las pasio-

nes le eligen a uno. Si la tuya es emprender, ya tienes 

un buen tramo ganado, pues la necesitarás al máximo. 

El resto consiste en añadirle el resto de los ingredientes: 

perserverancia, ayuda experta, conocimientos prácticos, 

dinero… Es esta guía te orientamos dónde y como con-

seguir ese apoyo en cada una de las fases de tu proyec-

to. Son muchos los recursos a tu disposición.

INTRODUCCIîN
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PROYECTOS CON VALORES, ACIERTO SEGURO

Sostenibilidad y empresa, 

dos términos que hasta 

ahora parecían contradic-

torios se han convertido 

sin embargo, en tendencia 

imparable. Probablemente 

encuentres más motivador 

emprender un proyecto “con 

sentido” y responsabilidad, 

que vaya más allá de la obten-

ción de beneficios personales 

y aporten algo al planeta y a 

la sociedad. Si es así, estás 

en un camino muy razonable. 

Tanto por las ventajas que 

supone para ti –motivación, 

pasión, coherencia con tus 

valores…– pero también 

para el medio ambiente, 

para colectivos o países 

desfavorecidos…    

Y si lo que te inquieta es 

que tu idea sea rentable –es 

lógico que quieras benefi-

ciarte– debes saber que el 

emprendimiento con propó-

sito no es menos competitivo 

que el de puro negocio, más 

bien al contrario. Primero, 

porque el consumidor 

actual, especialmente las 

generaciones millenials y Z, 

reclaman marcas con valores 

y están dispuestas a pagar 

más por ello. Y porque la 

sostenibilidad es una nece-

sidad acuciante, que cada 

día recibe más apoyos de 

estados e incluso de grandes 

empresas (hasta las energé-

ticas apuestan por este tipo 

de innovación). Ecodicta, que 

comenzó como un proyecto 

universitario de alquiler ropa, 

facturó 500.000 euros en 

2015, por ejemplo. Pero son 

muchos más en los que te 

puedes inspirar: Auara–bebi-

das para proyectos sociales–, 

Heura Foods –carne vegetal–, 

Esgoa y Ecoalf –ropa sosteni-

ble–, Holaluz –energía 100% 

verde–… Cambiar el mundo 

desde el mercado es posible y 

además, una oportunidad que 

te dará gran satisfacción.

sólo ha creado uno (45%), se concluye 

en el informe de Spain-Startup.

El ecosistema emprendedor, cada 

vez más consolidado, aún tiene que 

incrementar la presencia del talento 

senior –mayores de 45– y femenino.  

El perfil de la persona emprendedora 

en España sigue siendo hombre (81%), 

con una edad media de 34 años y 

estudios universitarios (92%). Aunque 

hay comunidades autónomas donde 

estas cifras dan la vuelta, como es el 

caso de Galicia. 

La mujer gallega lidera el crecimiento 

de la creación de empresas en la re-

gión y suponen el 57% de las personas 

que emprenden, un índice que sigue 

aumentando pues ya adelantaba al 

porcentaje de hombres emprende-

dores gallegos, según el informe del 

grupo GEM Galicia (Global Entrepre-

neurship Monitor).

En ámbitos generales, a la hora de 

emprender, ellas prefieren hacerlo so-

las (62%), mientras que los hombres 

se decantan, en mayor proporción, por 

contar con un socio, indica el informe 

Spain-Startup.

POR DÓNDE EMPIEZO

Aunque no esencial, los conocimientos, 

tanto en un sector determinado como 

en el área del emprendimiento te darán 

el asiento y la seguridad para avanzar 

más rápidamente y pisar sobre un te-

rreno más firme. 

Si no cuentas con ninguna experien-

cia, lo primero en lo que has de centrar-

te es en planificar tu negocio. Cuánta 

más información y recursos tengas, más 

consciente serás de los peligros a los 

que te enfrentas y más aciertos tendrás. 

La mujer gallega lidera la 
creación de empresas en esta 
comunidad, con casi un 60% 
de emprendedoras
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Emprender es una opción deseada para un 63% de los inician 
un negocio y no una opción desesperada para obtener un 
trabajo (sólo un 1%). Es una de las conclusiones del último 
Mapa del Emprendimiento 2019, realizado por la plataforma 
South Summit. Esto es un resultado muy alentador a pesar 
de que el miedo al fracaso también determina la decisión de 
emprender. El informe GEM España 18-19, muestra cómo, 
curiosamente este temor es más extenso conforme mayor es 
el desarrollo de un país, probablemente porque “las perso-
nas de los países desarrollados estén en posiciones más có-
modas y emprender suponga asumir más riesgos, al existir 
alternativas laborales con menos incertidumbre”, se explica 
en el informe. El estudio indica que España ronda el 43% de 
personas que reconocen tener miedo a emprender, algo por 
encima de los países de ingresos altos y muy superior al de 
Angola (19%), el país que menos temor admite tener.

MOTIVOS Y MIEDOS PARA EMPRENDER

FUENTE: MAPA DEL EMPRENDIMIENTO SOUTH SUMMIT 2019.

ESPAÑA

A la hora de formarte, vas a encontrar-

te con un sinfín de posibilidades: desde 

habilidades personales a conocimientos 

más prácticos sobre gestión o tecno-

logía. Talleres, másters, cursos de un 

año o de un día… Comienza por alguno 

corto (20-30 horas) de emprendimien-

to o para elaborar un plan de negocio. 

Dale más valor si sus docentes tienen 

experiencia en emprendimiento o si 

cuenta, por ejemplo, con simuladores 

de empresas.

A medida que vayas avanzando, puede 

que necesiten ampliar tus conocimien-

tos, dependiendo del papel que vayas 

a desempeñar dentro de tu empresa: si 

vas a llevar una parte más comercial, 

administrativa… 

Un buen punto de partida son los or-

ganismos públicos, con puntos de aten-

ción a los emprendedores e incluso con 

herramientas para preparar tu iniciativa 

antes de ponerla en práctica.

Si no cuentas con ninguna 
experiencia, lo primero en lo 
que has de centrarte es en 
planificar tu negocio

GLOBAL

Estaba 
desempleado

Estaba 
desempleado

Quise un cambio en 
mi vida profesional

Quise un cambio en 
mi vida profesional

Me uní a un proyecto 
en el que creía

Me uní a un proyecto 
en el que creía

Siempre quise 
emprender

Siempre quise 
emprender

1%

1%

20%

26%

53%

17%

25%

57%

1%

1%

10%

20%

69%

10%

22%

67%

Emprendedor novel Emprendedor en serie

MOTIVOS PARA EMPRENDER
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Además de la orientación, a la hora 

de comenzar un proyecto, quizá el tema 

más difícil y que más preocupa es la 

financiación. Poco a poco van cogiendo 

fuerza en nuestro ecosistema, medios 

de financiación que no son los recursos 

personales o los créditos tradicionales 

en entidades bancarias.

Cuesta salir de lo conocido, pero fi-

guras como business angels o platafor-

mas de micromecenazgo (crowdfunding, 

crowdlending…) se van abriendo camino 

como alternativas a conseguir fondos 

para sustentar tu iniciativa.

Si no tienes idea de cómo conseguir 

apoyo financiero, infórmate de las ayu-

das públicas, líneas de financiación e 

incluso, puedes recurrir a alguna con-

sultora que encuentre el modelo más 

adecuado a tu plan. 

Las aceleradoras, al igual que los in-

versores privados, se han convertido en 

una opción muy viable para materiali-

TUS SUEÑOS BIEN VALEN TUS AHORROS  

La principal fuente de financiación de la población 

emprendedora naciente son los ahorros personales o el 

capital propio. Al menos es lo que desprende del informe 

GEM España 2018-19. Es por ello que las personas con 

mayores ingresos muestran también una mayor probabilidad 

de emprender. Cuando no quedan formas más directas y 

se necesita pedir un préstamo se recurre a la financiación 

clásica –bancos y cajas, esencialmente–. El emprendedor 

español aún parece reacio a recurrir a inversores privados, 

como business angels, o plataformas de crowdfunding, a 

pesar de que cada vez existen más opciones que ofrecen una 

ayuda especializada a startups. Y los programas públicos 

cumplen una parte pequeña, pero no desdeñable en cuanto 

a la financiación empresarial.

CAPITAL SEMILLA REQUERIDO  POR LOS NEGOCIOS 

FUENTE: GEM ESPA„A 2018.

Adquirir los conocimientos 
necesarios y la financiación 
son los puntos que más  
ocupan al iniciar un proyecto

Ahorros 
personales

Amigos

Familiares

Programas 
públicos

Inversores 
especializados

Crowfundig Otra fuentes

Instituciones 
financieras

60,4% 7,6%

1,1%

4,2%

5,2%

0,1% 3,3%

18,2%
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L a ventaja de emprender en uno de los sectores en auge 
del momento es que tienen un gran potencial de creci-

miento y por tanto ofrecen mayores posibilidades de escala-
bilidad. Pero además, al ser muy demandados, resultan más 
atractivos para inversores profesionales, como business 

angels y capital riesgo, por lo que las oportunidades de 
financiación se amplian.
En este gráfico se aprecia la fuerza con la que entran indus-
trias relacionadas con el cuidado de la salud, la inteligencia 
artificial y el proptech (aquellas que usan la tecnología 
para optimizar servicios en el sector inmobiliario, que está 
viviendo una nueva era de esplendor en España). Se man-
tienen con un histórico consolidado las relacionadas con 
turismo, fintech (tecnología para las finanzas) e insurtech 
(tecnología en seguros), y pierden pulso las enfocadas en 
marketing, moda y blockchain.

No obstante, no olvides que apostar por estos sectores no 
significa un éxito asegurado. Como imaginarás, tu iniciativa 
también tiene que aportar un valor añadido al mercado y 
tendrás que desmarcarse de la competencia.

zar tu proyecto, especialmente por los 

extras que aportan. La experiencia de 

mentores y personas emprendedoras 

que te asesoren o compartan sus re-

des de contactos, harán más factible la 

puesta en marcha de tu negocio.

Esta proliferación de viveros, acelera-

doras, espacios de innovación… que se 

ha dado en los últimos años ha alcan-

zado también a instituciones públicas, 

ayuntamientos, autonomías y el gobier-

no central, que apuestan cada vez más 

por el emprendimiento. 

Una vez entres en la rueda, encon-

trarás numerosas oportunidades para 

exponer tu idea y encontrar apoyos: 

eventos específ icos (de movilidad 

sostenible, de tecnología, de ciudades 

inteligentes…), ferias y encuentros de 

networking te servirán para darte a co-

nocer y crear alianzas.

Siempre puedes optar a premios que, 

además del aporte económico que 

puedan tener, darán visibilidad a tu 

proyecto.

En esta guía encontrarás también 

varias páginas dedicadas a empresas 

que te ayudan en distintos ámbitos de 

tu negocio: desde la gestión, al soporte 

Encuentra servicios que te 
ayudan a hacer más llevadera 
tu empresa, desde la gestión 
hasta el soporte legal

¿ENTRA TU PROYECTO EN EL TOP TEN? 

¿DÓNDE SE ESTÁ EMPRENDIENDO?
Top industrias 2019

Healthcare

E- commerce

Turismo

Fintech

Impacto Social

Edtech

Inteligencia Artificial

Agritech

Wellness

Negocios & Servicios  
de Productividad

FUENTE: MAPA DEL EMPRENDIMIENTO SOUTH SUMMIT 2019.

C2201_R351339_EMPEMP 270EN[GUIA_INTRODUCCION_001]_012_006.BK.indd   10 14/02/2020   10:54:38



C2201_R356023_EMPEMP 270PUB[ENISA]_011_001.BK.indd   11 13/02/2020   16:45:21



12

INTRODUCCIÓN

en internet o las cuestiones legales. Las 

apps o aplicaciones se han convertido 

en una herramienta práctica con la que 

podrás desde realizar el fichaje de tus 

trabajadores a elaborar nóminas o con-

trolar tus ventas.

Además, la posibilidad de tener datos 

y recursos en la nube permite la trans-

parencia y la movilidad de tu empresa, 

de modo que la gestión se pueda llevar 

a cabo desde cualquier parte del mun-

do. El mundo digital es un aspecto que 

ha entrado a ocupar una parte esencial 

en el mundo de los negocios, y las re-

des la mejor forma –por no decir casi 

la única– de darte a conocer de forma 

extensa y expandir tu empresa. 

Todos estos recursos y herramientas 

te guiarán por el universo del empren-

dimiento. Solo te quedará inspirarte 

en aquellos que ya han recorrido este 

apasionante camino, aprender de sus 

fracasos y de sus logros.

FRASES QUE INSPIRAN 

Renocone el potencial de tu idea y 

apuesta por ella: “si crees en algo y 

crees que tiene un producto escalable, 

piensa en grande”, recomienta Pablo 

Pantaleoni, fundador de Medtep. 

No dejes que los tropiezos te desani-

men pues “un currículum impoluto don-

de nadie reconoce no haber trabajado 

en la construcción o haberse arruinado 

no es fiable”, comenta Kike Sarasola, 

fundador de Room Mate Hotels.

Y recuerda que “las cosas no sucede-

rían si tú no las hicieses y que, cuantas 

más cosas hagas, más impacto causa-

rás en la sociedad. Se trata de hacer 

lo que parece imposible” (Larry Page, 

fundador de Google).

BUSINESS ANGEL, CADA VEZ MÁS PRESENTES 

Aunque lentamente, cada vez son más los emprendedores que 
recurren directamente a inversores privados para solicitar su 
apoyo (un 60% de los que utilizan esta forma de financiación 
contactan con ellos así). “El business angel ha dejado de ser 
‘invisible’ como se consideraba tradicionalmente. La presen-
cia de éstos en eventos de carácter público y en LinkedIn ha 
cambiado la tradicional discreción por un perfil más público”, 
explica el informe 2019 de AEBAN (asociación española de 
business angels). Las plataformas de crowdequity siguen 
aumentando su presencia en el entorno de este tipo de inver-
sores y aumentan su relevancia como fuente de proyectos. 
“Las redes han supuesto para estos una oportunidad de 
diversificación y, sobre todo, un entorno que contribuyen a la 
profesionalización de los inversores”, añade el informe.

FUENTES DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

“Las cosas no sucederían si 
tú no las hicieses. Cuanto más 
hagas, más impacto causarás 
en la sociedad”(Larry Page)

Eventos, 
aceleradoras y otros

Emprendedores en los 
que han invertido

Emprendedores 
directamente

Plataformas online 
de crowdequity

Una red de 
Business Angels

Amigos y socios

28%

33%

60%

27%

63%

62%

FUENTE: INFORME BUSINESS ANGELS, AEBAN 2019.
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ACCIÓ: AGENCIA PARA  
LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA
Esta institución, dependiente de la 

Generalitat de Catalunya, ofrece una 

amplia gama de servicios ordenados 

por sectores y por perfiles de empre-

sa. Además, cuenta con la agenda de 

actividades empresariales y profe-

sionales más amplia de Cataluña, un 

apartado de regiones donde te ayudan 

a expandir tu negocio, buscadores 

de ayudas y servicios, un banco de 

informes, guías o casos empresariales. 

www.accio.gencat.cat/ 93 476 72 00 

info.accio@gencat.cat 

ADER
La Agencia de Desarrollo Económico 

de La Rioja ofrece ayudas en la comu-

nidad autónoma, así como un amplio 

catálogo de servicios para la innova-

ción y el desarrollo. Además, aporta 

servicios gratuitos de asesoramiento, 

formación o premios. También cuenta 

con guías de ayuda al emprendimiento 

y un apartado para realizar trámites y 

gestiones de forma telemática. 

www.ader.es  /941 291 500   

 ader@larioja.org

ADMINISTRACIÓN.GOB.ES
El portal, dependiente del Gobierno 

de España, aporta una visión general 

para el emprendedor. Dentro del 

apartado Trámites, encontrarás los 

relativos a empresas, con guías de 

ayuda, enlaces a puntos PAE e infor-

mación para iniciar un negocio en las 

Comunidades Autónomas españolas o 

en la Unión Europea.

http://administracion.gob.es  

060

En las siguientes páginas, te ofrecemos cerca de 500 recursos, ordenados en función 

del tipo de ayuda que aportan: apoyo integral, aceleración, formación, financiación, 

internacionalización, etc. Alguno de ellos puede ser la clave para que tu idea de negocio triunfe.

Ayuda en todas 
las fases de tu 
proyecto

APOYO INTEGRAL

Desde el momento en que surge en tu cabeza el primer 

esbozo de una idea de negocio, numerosas entidades 

y organismos –tanto públicos como privados– pueden 

ofrecer un apoyo integral en el desarrollo de tu proyecto, 

en materias tan variadas como la financiación, el mejor 

modelo de negocio para tu idea o, incluso, para su ex-

pansión internacional.
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ANDALUCÍA EMPRENDE
La Fundación de la Junta de Anda-

lucía presta apoyo integral al em-

prendedor, desde el asesoramiento 

hasta el alojamiento empresarial 

gratuito o acceso a financiación. 

Ofrece asistencia telemática para la 

constitución de empresas, manuales 

de ayuda a emprender, desarrollo de 

ideas de negocio… Además, facilita 

a los emprendedores el contacto 

con otras empresas y organismos 

para establecer otras vías de 

cooperación.

www.andaluciaemprende.es  

info@andaluciaemprende.es 

ARAGÓN EMPRENDEDOR
Este portal cuenta con toda la infor-

mación y servicios para el emprende-

dor aragonés. Un lugar donde estar 

al corriente de todas las acciones 

emprendedoras que se organizan en 

esta comunidad, de las ayudas o sub-

venciones existentes o de contactar 

con las empresas que lo integran. En 

su Red Emprendedora puedes dar a 

conocer tu empresa de forma virtual, 

establecer relaciones con otros em-

prendedores o evaluar tu idea con la 

ayuda de otros.

www.aragonemprendedor.com

AECID
La Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo es 

el principal órgano de gestión de la 

Cooperación Española, orientada a la 

lucha contra la pobreza y el desarrollo 

humano sostenible. Cuenta con la 

modalidad de Cooperación Técnica, 

destinada a reforzar las capacidades 

individuales y organizativas por medio 

de la oferta de servicios de especia-

listas, formacion  y posibilidades de 

aprendizaje relacionadas.

www.aecid.es  

91 583 81 00 /  

centro.informacion@aecid.es

AGENCIA DE DESARROLLO  
DE SANTANDER 

Este servicio del Ayuntamiento de 

Santander acompaña nuevos proyec-

tos innovadores desde la primera idea 

hasta su puesta en marcha. Ofrece 

un programa de asesoramiento, un 

espacio de coworking para nuevas 

empresas, ayuda económica y la po-

sibilidad de recaudar fondos a través 

de crowdfunding. Su app permite estar 

informado de medidas e incentivos en 

la ciudad. 

http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es   

942 20 30 30   

adl@ayto-santander.es 

AJE IMPULSA
Esta plataforma acompaña a los 

jóvenes emprendedores en la puesta 

en marcha y desarrollo de proyectos. 

Cuenta con servicios gratuitos como la 

evaluación del perfil y de la idea em-

presarial, ayuda para confeccionar un 

plan de empresa viable, imparte for-

mación o acceso a financiación y ayu-

da en fases de internacionalización.

www.ajeimpulsa.es 

ajeimpulsa@ceaje.es

ALCALÁ DESARROLLO
Organismo público empresarial que 

estudia y diseña programas e iniciati-

vas de desarrollo socioeconómico en 

la ciudad madrileña, como el Espacio 

de Iniciativas Empresariales (EIE). 

Ofrece un servicio personalizado de 

asesoramiento a emprendedores, así 

como la posibilidad de instalarse en 

alguno de los espacios físicos de los 

que dispone.

www.alcaladesarrollo.net

ANCES
La agrupación nacional de CEEI 

(Centros Europeos de Empresas e 

Innovación) forma parte de una red 

europea que apoya al crecimiento y 

desarrollo a proyectos empresariales. 

En su página web puedes encontrar 

interesante información y datos de 

contacto de los distintos CEEI repar-

tidos por España, así como noticias, 

documentos y eventos organizados 

por los centros de innovación. 

www.ances.com 

ances@ances.com

La ayuda de expertos en las 
distintas fases de desarrollo 
de negocio te ahorrarán 
mucho tiempo y recursos
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eventos relativos a este modelo de 

negocio. Los socios reciben apoyo y 

asesoramiento, formación continua a 

través de distintos talleres y activi-

dades, e impulso para aumentar su 

visibilidad y prestigio en el entorno 

empresarial.  

www.franquiciadores.com  

91 461 22 26 aef@soporte1.com 

AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO  
COMUNIDAD DE MADRID 

En este apartado de la web del 

Gobierno autonómico podrás solicitar 

un asesor personal, realizar un plan 

de empresa, acceder a cursos y 

talleres (desde gestión o habilidades 

a economía social), programas de 

aceleración o apoyo en la búsqueda 

de financiación. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/

empleo/autoempleo-emprendimiento

012

AYUNTAMIENTO DE  
ALCOBENDAS 

La localidad madrileña cuenta con un 

servicio de asesoramiento a empren-

dedores, con sesiones informativas 

y un programa de preincubación de 

ideas emprendedoras, con asesora-

miento integral en todas las fases de 

ASOCIACIÓN DE PARQUES
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DE ESPAÑA (APTE)
Dispone de una red de técnicos en-

cargados de ofrecer un asesoramiento 

integral a las pymes ubicadas en estos 

parques y a empresas de polígonos 

industriales, así como una red de coo-

peración empresarial para intercam-

biar demandas y ofertas tecnológicas. 

Organizan diferentes actividades 

relacionadas con el emprendimiento 

tecnológico que ayudan a compartir 

ideas con otros emprendedores.

www.apte.org/es  

951 231 306 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE AGENCIAS DE DESARROLLO  
REGIONAL (FORO ADR)
Esta asociación, formada por organis-

mos autonómicos orientados al desa-

rrollo regional, trabaja esencialmente 

en el ámbito de los emprendedores, 

ofreciendo financiación avanzada, 

innovación, TIC, suelo industrial, 

gestión interna, atención al cliente y 

formación. Funciona como una inicia-

tiva de networking que proporciona a 

las entidades socias foros de reflexión 

conjunta, documentos de inteligencia 

competitiva o redes de intercambio 

profesional. 

www.foroadr.es 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FRANQUICIADORES (AEF)
Orientado a los emprendedores que 

quieren abrir su propia franquicia. Se 

encarga de elaborar informes sobre la 

situación de la franquicia en España, 

además de seguir la actualidad y 

un proyecto. Además, el Ayuntamiento 

mantiene acuerdos con entidades 

bancarias para acceder a financiación 

con condiciones especiales.

emprendedores.emprendealcobendas.org

AYUNTAMIENTO  
DE ALCORCÓN 

El Instituto Municipal de Empleo y 

Promoción Económica de Alcorcón 

cuenta con una unidad de Atención 

a Emprendedores, con servicios de 

asesoramiento en la elaboración de 

planes de empresa o acceso a la 

financiación, así como un Centro de 

Empresas, un espacio con más de 

1.000 metros cuadrados destinado a 

locales de oficinas para la instalación 

de actividades empresariales.

www.imepe-alcorcon.com

AYUNTAMIENTO  
DE CÓRDOBA 

El Instituto Municipal de Desarrollo 

Económico y Empleo de Córdoba 

cuenta con una red de viveros de 

empresas y desarrolla el programa 

Acelera, que da cobertura integral 

gratuita a las personas emprendedo-

ras que tengan una idea de negocio 

aparentemente viable.

www.imdeec.es

Existen herramientas que  
te ayudan a evaluar la 
viabilidad de tu idea o a 
elaborar un plan de empresa
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AYUNTAMIENTO DE  
FUENLABRADA 

El organismo municipal, a través 

de su Centro de Iniciativas para la 

Formación y el Empleo, ofrece a las 

empresas del municipio servicios de 

asesoramiento sobre recursos públi-

cos de apoyo a los emprendedores, 

programas de mejora de la formación 

de los trabajadores y otras acciones 

para difundir la actividad empresarial 

de la ciudad.

www.ayto-fuenlabrada.es

AYUNTAMIENTO 
DE GETAFE 

Getafe Iniciativas es la unidad del 

Ayuntamiento de Getafe dedicada 

al apoyo al emprendimiento en la 

ciudad. Cuenta con apartados de 

asesoramiento y formación, convo-

catoria de ayudas públicas, líneas 

de financiación, jornadas y eventos o 

ayudas en la elaboración de planes 

de empresa.

www.getafeiniciativas.es/emprender

AYUNTAMIENTO  
DE GRANADA 

La Escuela Municipal de Emprendi-

miento, promovida por la corporación 

municipal, ofrece 18 cursos relacio-

nados con la gestión y la creación 

de empresas, dirigidos a mejorar la 

cualificación de las personas empren-

dedoras de la ciudad.

empleo.granada.org

AYUNTAMIENTO DE  
LAS PALMAS 

El consistorio cuenta con un Centro de 

Emprendedores, dedicado a favorecer 

la implantación de iniciativas  

empresariales que diversifiquen y 

desarrollen el tejido productivo de la 

ciudad. Cuenta con más de 3.500  

metros cuadrados destinados a ofici-

nas y talleres.

www.laspalmasgc.es

AYUNTAMIENTO  
DE LAS ROZAS 

El Ayuntamiento madrileño ofrece un 

servicio de asesoramiento integral, 

pensado para los habitantes de la 

ciudad que estén pensando en poner 

en marcha un negocio, con servicios 

de información, elaboración de planes 

de empresa, mentorización y talleres y 

jornadas de formación, entre otros.

www.lasrozas.es/hacien-

da-economia-y-empleo/

Emprendedor

AYUNTAMIENTO DE LUGO 

El Ayuntamiento de Lugo ha puesto 

en marcha el Centro de Empresas e 

Innovación y Nodus, con el objetivo 

de facilitar la creación de empresas 

de carácter innovador en un entorno 

idóneo para la generación de nuevas 

iniciativas, mediante una oferta 

continuada de formación en materia 

de gestión empresarial, con cursos, 

seminarios y otras actividades de 

carácter divulgativo. Además, ofrecen 

un servicio de asesoría para empre-

sas interesadas en iniciar proyectos 

vinculados al I+D+i, fomento de 

empresas con sello de calidad.  

http://lugo.gal/es/centro-de-empresas-

e-innovacion-cei-y-nodus

982 297 100

010@concellodelugo.org

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA 

El consistorio organiza el Club de 

Emprendedores de Majadahonda, 

una red de autónomos, pymes y 

emprendedores que sirva como un 

instrumento útil de apoyo y servcio a 

la actividad empresarial de la locali-

dad, mediante análisis de proyectos, 

estudio de planes de empresa o 

formación sobre el acceso a la finan-

ciación en la ciudad.

www.majadahonda.org/es/desarrollo-

economico-emprendimiento-y-emplea-

bilidad

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

El Ayuntamiento de Málaga cuenta 

con una Unidad de Empresas, con el 

objetivo de prestar asesoramiento 

empresarial a cualquier persona con 

Realizar trámites y gestiones 
de forma telemática es una 
opción disponible en la 
mayoría de los casos
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de tu empresa con hasta diez horas 
de asesoría personalizada y ayudas 
económicas.
www.vitoria-gasteiz.org

 

BARCELONA ACTIVA
Para emprender en Barcelona, aquí 
encontrarás claves para elaborar un 
plan de empresa, conocer los trámites 
a seguir para la puesta en marcha del 
proyecto, soluciones de financiación 
públicas y privadas o mantenerte 
informado de la actualidad económica 
y emprendedora. Ofrecen cursos y 
seminarios online para resolver las 
dudas iniciales del emprendedor.
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat 

901 55 11 55 

emprenedoria@barcelonactiva.cat

BEAZ
La sociedad pública de la Diputación 
Foral de Bizkaia apoyar el creci-
miento y la consolidación de pymes 
y startups. Beaz gestiona programas 
de ayudas forales de impulso al 
emprendimiento, la innovación y la 
internacionalización, así como una red 
de 7 incubadoras. Ambas actividades 
se completan con servicios que van 
desde la formación hasta el apoyo, la 
búsqueda de financiación, la acelera-
ción, la estancia en nodos internacio-
nales o la innovación abierta.
www.beaz.bizkaia.eus 

944 395 622

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
Esencial para iniciarte en el mundo 
empresarial. Su blog cuenta con 
multitud de consejos para autónomos, 
emprendedores y pymes, además 

espíritu emprendedor, en cualquier 
fase de su proyecto. Cuenta aseso-
ramiento, presencial o telemático, 
búsqueda de financiación o programas 
de consolidación empresarial.
http://imfe.malaga.eu/

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 
La institución pública cuenta con un 
Área de Comercio y Emprendedores, 
desde la que se pretende ayudar, 
impulsar y fomentar la creación de au-
toempleo a través de asesoramiento 
personalizado, técnico y profesional de 
forma gratuita. Además, cuenta con 
varias iniciativas destinadas a apoyar 
al pequeño comercio y a la hostelería, 
además de formación y encuentros 
empresariales.
www.mostoles.es/EMPESA/es/

area-de-comercio-y-emprendedores

AYUNTAMIENTO DE  
PALMA DE MALLORCA 
La Agencia de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Palma, PalmaActi-
va, tiene como objetivo promover la 
capacitación laboral y empresarial en 
Palma de Mallorca, a través de pro-
gramas de formación o servicios como 
la búsqueda de empleados, la ayuda 
a la creación de empresas o apoyo al 
pequeño comercio.
www.webpalmaactiva.com

AYUNTAMIENTO DE POZUELO 
El Ayuntamiento madrileño cuenta 
en su web con varios apartados de 
contenido para emprendedores, con 
información sobre los primeros pasos 
en la constitución de una empresa, 
trámites según la forma jurídica, finan-
ciación, ayudas o contratación laboral, 
entre otros.
www.pozuelodealarcon.org/

empresas-comercio-y-emprendedores

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
El consistorio cuenta con varias líneas 
de ayudas económicas, a fondo 
perdido, destinadas al fomento de la 
actividad empresarial en el municipio. 
Además, ofrece un Centro de Alto 
Rendimiento Pyme, destinado a la 
mejora de los negocios de la ciudad 
mediante un programa de formación y 
mentorización individual
www.empresasyemprendedores. 

aytosalamanca.es

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Su ‘Plan Integral de Apoyo al Empren-
dimiento’, con cinco ediciones en 
2019, ofrece formación en formato 
de cursos y talleres sobre cualquier 
aspecto relacionado con el estudio de 
la viabilidad y el desarrollo de negocio 
de tu proyecto empresarial. Además, 
te acompañan en la puesta en marcha 

El modelo de franquicia puede 
ser una opción a la hora de 
emprender. Existen consultoras 
que evalúan tu mejor opción
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E
l Programa Plan de Empren-

dimiento–España Emprende 

es un programa nacional que 

pretende contribuir a la puesta 

en marcha de nuevas actividades 

empresariales a través de la red te-

rritorial de Cámaras de Comercio. 

Cuenta con el apoyo financiero del 

Fondo Social Europeo y de las Cá-

maras de Comercio.

Si eres un emprendedor o em-

prendedora con inquietud de 

emprendedimiento, tienes una 

idea o proyecto de negocio o bien 

quieres ampliar o modernizar tu 

empresa, este programa está dise-

ñado para ti.

TÚ PUEDES EMPRENDER 

A través del programa se preten-

de sensibilizar a las personas em-

prendedoras y a su entorno hacia 

el autoempleo y la actividad em-

presarial, actuando como instru-

mento eficaz para la creación y 

consolidación de empresas.

Las Cámaras te pueden ayudar en 

los siguientes temas:

- Ofrecer información, asesora-

miento y ayuda en las distintas 

fases de la puesta en marcha de un 

proyecto empresarial.

- Fomentar la actividad empresa-

rial y desarrollo de estrategias de 

sensibilización y animación al 

emprendimiento.

- Propiciar la utilización de las 

nuevas tecnologías. 

ASÍ TE AYUDAN

Tu cámara de comercio más cerca-

na te ofrecerá toda la información 

que necesites sobre el programa 

España Emprende, que pone a 

disposición de emprendedores 

los siguientes servicios: 

- Información empresarial.

- Asesoramiento en general.

- Ayuda en la elaboración de tu 

plan de empresa.

- Tutorías personalizadas.

- Seguimiento de la actividad ini-

ciada en tu cámara de comercio.

- Apoyo a la creación y consolida-

ción de redes europeas y nacio-

nales.

- Acciones formativas.

A través de su página web po-

drás obtener asesoramiento on-

line, estarás siempre informado a 

través de sus newsletters, tendrás 

la posibilidad de participar en un 

foro de cooperación e intercam-

bio de experiencias, además de 

estar al día en ayudas y subven-

ciones disponibles.

ESPAÑA EMPRENDE, EL PLAN QUE IMPULSA O CONSOLIDA TU INICIATIVA

Tanto si tienes ya un proyecto 
como si quieres consolidar 
el tuyo, las cámaras 
de comercio te ofrecen 
asesoramiento, formación o 
seguimiento del proceso

ESTE PROGRAMA, DE CARÁC-

TER NACIONAL, QUIERE SER TU 

MEJOR ALIADO PARA QUE TE 

FORMES, CREES TU PROYECTO 

O RESUELVAS TUS DUDAS EN 

EL EMOCIONANTE CAMINO DEL 

EMPRENDIMIENTO.  

DESCÚBRELO EN: https://emprende.camara.es
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CEAJE
La Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios 
agrupa 55 asociaciones orientadas a 
emprendedores menores de 41 años. 
A través de su portal puedes enlazar 
con la de tu provincia y acceder a 
asesoramiento, ayudas a financiación 
y otros servicios que prestan estas 
entidades en cada comunidad. Esta 
institución también puede prestar 
ayuda en la expansión internacional 
de tu proyecto. 
www.ceaje.es  91 435 09 05 

ajeconfederacion@ceaje.es
 

CEEH COMUNIDAD DE MADRID
La Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid 
presta asesoramiento e información a 
través de su Ventanilla Única, formación 
y orientación sobre ayudas a la financia-
ción y sobre espacios en infraestructu-
ras donde instalar tu negocio.
www.comunidad.madrid/inversion

CEEI ASTURIAS
Dispone de dos espacios empresa-
riales destinados a albergar nuevos 

de información sobre subvenciones, 
trámites para emprender y ser más 
competitivo. Ofrece una visión global 
de la situación empresarial en España 
a través de sus informes y base de 
datos. Su nuevo programa, España 
Emprende, pretende contribuir a la 
puesta en marcha de nuevas activida-
des empresariales a través de una red 
territorial de Cámaras de Comercio.
www.camara.es

91 590 69 00 / info@camara.es

CAMERDATA 
Este directorio de empresas españolas 
clasifica las entidades por actividad 
y zona en la que operan, y ofrece 
informes que pueden ser claves en 
el análisis previo al lanzamiento del 
proyecto. Cuenta con cuatro millones 
de registros pero, eso sí, tendrás que 
pagar para acceder a sus datos.
www.camerdata.es / 902 214 221  

informacion@camerdata.es

CANTABRIA EMPRENDEDORA 
El Gobierno de Cantabria presta 
servicios de asesoramiento, formación 
y acompañamiento a emprendedores 
y empresas en todas las fases de su 
proyecto. Informa de todas las ayudas 
al emprendimiento en los ayunta-
mientos de la región, así como otros 
programas de aceleración.
www.cantabriaemprendedora.es 

CATALUNYA EMPRÉN
Programa de la Generalitat de Cata-
lunya que engloba iniciativas públicas 
y privadas para la dinamización, crea-
ción y desarrollo de nuevas empresas. 
Ofrece recursos categorizados para 
la creación de pequeñas empresas, 
startups, empresas de base científica 
y tecnológica, emprendimiento social, 
corporativo y también, de industrias 
culturales y creativas.
http://catempren.gencat.cat 
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proyectos, además de ser una 
plataforma activa en asesoramiento 
y apoyo al emprendimiento. Participa 
en diferentes programas regionales, 
nacionales e internacionales y cuenta 
con una incubadora generalista y otra 
específica para empresas biotecno-
lógicas. Conceden especial apoyo a 
empresas de base tecnológica. 
www.ceei.es / 98 598 00 98 

ceeiasturias@ceei.es

CEEI DE CASTELLÓN
Lleva más de 20 años dinamizando el 
emprendimiento en esta provincia. Aquí 
encontrarás una buena fuente de recur-
sos para comenzar a emprender.
http://ceeicastellon.emprenemjunts.es

CEIM
La Confederación Empresarial de Ma-
drid-CEOE es la agrupación de empre-
sarios madrileños. Organiza multitud 

Existen planes de apoyo 
específicos para el 
emprendimiento femenino  
o de los más jóvenes
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A  
la tendencia de crecimiento 

de la tasa de actividad empren-

dedora que se viene registran-

do en los últimos años, el último 

informe del grupo GEM Galicia  

–de 2018– añade otro análisis que 

señala que el camino que conduce 

al fortalecimiento de la base pro-

ductiva en esta Comunidad se anda 

a buen ritmo: las mujeres lideran el 

crecimiento de la creación de em-

presas. Ellas son el 57% de las per-

sonas que emprenden, su índice de 

actividad en este ámbito continúa 

la evolución al alza y, además, su-

pera en un punto y medio al de los 

hombres.

El estudio anual GEM ofrece datos 

sobre la intención previa, el lanza-

miento y los primeros años de acti-

vidad y la consolidación o el aban-

dono de las empresas. Con respecto 

a 2018, nos indica que el índice TEA 

–es decir, el porcentaje de población 

que inició o se encuentra en los pri-

meros años de un proyecto empre-

sarial– alcanzó en el pasado año el 

5,6% del total de los habitantes de 

Galicia, superando en más de me-

dio punto al de 2017 (5,06%).

Como decíamos, el crecimien-

to de esta cifra está liderado por la 

iniciativa femenina, con una tasa 

MÁS INFORMACIÓN: 
www.igape.es

EL GOBIERNO GALLEGO  

REFUERZA EL APOYO AL 

EMPRENDIMIENTO CON LA 

PLATAFORMA STARTIN Y  

CON PROGRAMAS COMO  

ÔGALICIA EMPRENDEÕ.

EL EMPRENDIMIENTO AVANZA EN GALICIA, CON LAS MUJERES A LA CABEZA 
DEL INCREMENTO EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

del 6,43%, casi dos puntos superior 

a la de 2017 y un 1,67% más que el 

masculino en el último año. Así, el 

índice de creación de empresas por 

mujeres en Galicia en 2018 obtuvo 

el segundo mayor valor desde 2015, 

superando el promedio del conjun-

to de España, que se situó en el 6%. 

Además, el porcentaje de abandono 

de las iniciativas emprendedoras 

es menor que el que se da entre los 

hombres.

AYUDAS A LA INNOVACIÓN
Para robustecer este espíritu em-

prendedor y facilitar que se concrete 

en proyectos empresariales viables, 

que generen desarrollo económico 

y empleo, la Xunta de Galicia inci-

de en reforzar el contexto de esta-

bilidad que generan las leyes auto-

nómicas de Emprendimiento y de 

Implantación Empresarial. Con ese 

propósito entre otros, los últimos 

presupuestos autonómicos aproba-

dos destinan 210 millones de euros 

al fomento de la innovación y la me-

jora de la competitividad, a los que 

suman 260 millones de euros para 

impulsar el empleo en la Galicia 

mejor formada de su historia. 

En este escenario, se refuerza el 

marco integral de apoyos a los em-

prendedores que ofrece la Xunta 

mediante la plataforma StartIN 

Galicia– que agrupa la red de espa-

cios coworking y las aceleradoras 

verticales y que en los últimos cinco 

años ha impulsado más de un mi-

llar de proyectos– y los programas 

Galicia Emprende y Galicia Rural 

Emprende, que ofrecen asesora-

miento y ayudas para la creación, 

la consolidación y la internacio-

nalización de las nuevas empresas, 

además de los instrumentos finan-

cieros innovadores (IFI) y los prés-

tamos participativos o el capital 

riesgo gestionados por XesGalicia.

Galicia debe seguir avanzando 

con paso firme en la ampliación y 

refuerzo de su tejido productivo, en 

la apuesta por la Industria 4.0 y en el 

fortalecimiento de la presencia en 

el exterior de los productos y servi-

cios de calidad que ofrece al mun-

do. Como demuestran las mujeres 

emprendedoras, el fin común es 

una Galicia más competitiva.

C2201_R351346_EMPEMP 270editorial[XUNTA GALICIA]_023_001.BK.indd   23 14/02/2020   11:53:00



24

APOYO INTEGRAL

de jornadas y encuentros relacionados 

con el emprendimiento y la actividad 

económica, y publica gran cantidad de 

informes y circulares sobre diferentes 

sectores empresariales. 

www.ceim.es / 914 11 53 17

CENTRO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES (CIE)
Este organismo, dependiente del 

Ayuntamiento de Ourense, ayuda en 

la búsqueda, tramitación y gestión de 

fondos públicos destinados al fomento 

de la cultura emprendedora, del 

empleo y la formación de los ciuda-

danos. Para ello, dispone de servicios 

personalizados de asesoramiento 

a emprendedores y un edificio para 

alojar nuevos proyectos.

www.promocionecou.com/proyectos/

centro-de-iniciativas-empresariales  

988 269 329

CIADE
El programa del Centro de Iniciativas 

Emprendedoras de la Universidad 

Autónoma de Madrid ofrece un servicio 

de apoyo al emprendedor en todas las 

fases del proyecto. Cuentan con un 

método propio, basado en favorecer 

proyectos colaborativos, asesoramiento 

y acompañamiento especializado. Hay 

que registrarse para acceder a las diver-

sas herramientas de apoyo. 

www.ciade.org   

91 497 34 51 

ciade@uam.es   

 

CIRCE (CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y RED DE CREACIÓN DE EMPRESAS)
Esta web, dependiente del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, 

ofrece ayuda para crear una empresa 

de forma telemática, así como para la 

realización de otros trámites relaciona-

dos, tanto para autónomos como para 

sociedades. Con una base de datos 

de ayudas e incentivos y un entorno 

guiado para emprender.

http://portal.circe.es  

901 01 00 59

CONFEDERACIÓN DE 

EMPRESARIOS DE CEUTA
Imparten cursos de formación a empre-

sarios, directivos y autónomos. Asesora 

también en materia fiscal y laboral, 

ayuda al acceso a financiación… Cuen-

tan con un apartado donde se pueden 

localizar recursos e información para 

crear una empresa desde cero.

www.confeceuta.es  

856 200 038 

info@confeceuta.es 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E  
INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEÓN
El organismo otorga incentivos para las 

empresas y autónomos que incremen-

ten sus plantillas en centros producti-

vos ubicados en pequeños municipios 

de la comunidad autónoma.

https://gobierno.jcyl.es/web/es/conseje-

rias/consejeria-empleo-industria.html

CREA TU EMPRESA
Esta web oficial proporciona un itine-

rario guiado para ayudarte a crear una 

empresa paso a paso, desde elegir la 

forma jurídica adecuada a los trámites 

para su puesta en marcha. Cuenta 

con un apartado de apoyo a la PYME 

en materias como los derechos de 

propiedad industrial.

www.creatuempresa.org  

DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DE NAVARRA 
Cuenta con un servicio de asesora-

miento emprendedores o empresas 

que tengan cualuier duda relacionada 

con el inicio o desarrollo de su acti-

vidad, así como un PAE, mediante el 

cual se ofrece la posibilidad de darse 

de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos.

www.navarra.es

Algunos organismos  
ceden espacios de trabajo 
en condiciones asequibles 
a nuevos proyectos 
empresariales 
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E M P R E N D E D O R E S  Y  G I J Ó N  I M P U L S A

D
esde hace más de 25 años, Gi-

jón Impulsa desarrolla distin-

tas medidas con el objetivo de 

fomentar e impulsar la economía 

de la ciudad asturiana y la inno-

vación local, como estrategia de 

desarrollo para afrontar el futuro.

Para generar emprendimiento  se 

han convertido en una verdadera 

plataforma donde los proyectos 

encuentran las herramientas ne-

cesarias para desarrollarse, crecer 

o consolidarse:

Espacios: entornos de trabajo 

ajustados a las necesidades más 

flexibles: espacios de trabajo 

compartido, despachos, oficinas, 

naves industriales, centros de ser-

vicio…  con todo el equipamien-

to necesario y servicios comunes 

para desarrollar cualquier tipo de 

actividad empresarial. También 

ponen suelo alquilable o en venta 

a disposición de proyectos tecno-

lógicos de alto valor.  

Financiación: cada año, Gijón 

Impulsa dedica dos millones de 

euros a becas para ideas innova-

doras y otras ayudas destinadas 

al inicio de la actividad o para la 

formación de proyectos empresa-

riales que cuenten con un equipo 

multidisciplinar. Así mismo, dis-
MÁS INFORMACIÓN: 

Tel. 984 84 71 00 / https://impulsa.gijon.es

APOYAN A MÁS DE MIL PRO-

YECTOS AL AÑO Y CUENTAN 

CON 18.000 M2 DE ESPACIOS 

DESTINADOS A APOYAR A 

INNOVADORES PROYECTOS 

EMPRESARIALES.

GIJÓN IMPULSA, PIEZA CLAVE PARA EL EMPRENDIMIENTO ASTURIANO

ponen de líneas de capital semilla 

y fondo capital riesgo, microcrédi-

tos y crowdfunding. 

Servicios: a través de los distintos 

programas, se focaliza el apoyo 

en aprendizaje y conexión entre 

agentes en función de las necesi-

dades de los proyectos. Así, desde 

los proyectos más estratégicos por 

su componente científico-técni-

ca, digital, creativa o industrial 

hasta los más focalizados en in-

novaciones urbanas desarrollan 

su actividad en la plataforma que 

ofrecen con la capacidad de co-

diseñar itinerarios de aprendizaje 

y conexión que favorezcan el cre-

cimiento y consolidación de los 

proyectos. 

De este modo, ponen a disposi-

ción de personas emprendedoras 

que quieran trabajar con ellos ser-

vicios de mentoring con distintos 

niveles, asesoramiento técnico, 

networking –cada año conectan 

mil proyectos–, aceleración y múl-

tiples apoyos al emprendimiento.

Gijón Impulsa gestiona también  

el Parque Científico Tecnológi-

co de Gijón, agente tractor de la 

denominada ‘Milla del Conoci-

miento Margarita Salas’, donde 

la tecnología y la ciencia conviven 

con el arte y la cultura. 

Esta zona acoge a 171 empresas 

–con una facturación anual de 

1.700 millones de euros–, además 

de instituciones públicas y más de 

cuatro mil trabajadores. Actual-

mente, ‘La Milla’ se halla inmer-

sa en un proyecto de ampliación 

de 220.000 m2 en el que se prevé 

duplicar su espacio actual y trans-

formarlo en uno de los distritos 

de innovación de referencia en el 

sur de Europa que dé respuesta al 

empleado tecnológico del futuro 

y donde grandes multinacionales 

puedan desarrollar proyectos de 

alto impacto. 

Esta ampliación pretende pasar 

de la creación de ‘espacios-recinto’ 

a ‘espacios-tejido’, más flexibles y 

funcionales, acorde a los nuevos 

modelos de empresa. 
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res emprendedoras.
www.e-empresarias.net / 91 590 69 40 

info@e-empresarias.net

EMPRENDE+
Las organizaciones empresariales de 
Castilla-La Mancha prestan servicio 
gratuito de apoyo y asesoramiento 
a través de este portal. Sus técnicos 
asesoran y resuelven cuestiones 
como los trámites de constitución de 
la empresa o la búsqueda de fuentes 
de financiación, apoyo en la elabo-
ración de planes de empresa… Con 
herramientas para validar planes de 
empresa, formación, charlas, jornadas 
o cooperación entre emprendedores…
www.emprendemas.net 

925 28 50 15 

cecam@cecam.es

DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
El Área de Empleo, Promoción Provin-
cial y Sostenibilidad de la Diputación 
de Segovia dinamiza el empleo y el 
emprendimiento de la provincia con 
apoyo económico, asesoramiento 
online personalizado y casos de éxito 
de empresas segovianas. 
www.dipsegovia.es

DGCEES PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Dirección General de Comercio, 
Emprendedores y Economía Social se 
encarga de informar y apoyar el empren-
dimiento en la autonomía asturiana. 
A través de su web es posible realizar 
trámites y otras gestiones variadas.
www.asturias.es

DGIDTEI CANTABRIA
La Dirección General de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Emprendimien-
to Industrial del Gobierno de Cantabria 
impulsa, dinamiza y acompaña a las 
empresas de la región en el proceso de 
transformación para la innovación.   
https://dgidtei.cantabria.es

DGPEEESC ILLES BALEARS
La Dirección General de Promoción 
Económica, Emprendimiento y Econo-
mía Social y Circular de las Islas Ba-
leares cuenta con servicios de apoyo a 
la creación y crecimiento empresarial, 
a la modernización de empresas y 
otras ayudas en este ámbito. 
www.caib.es/govern

E-EMPRESARIAS
El Programa de Apoyo Empresarial a 
las Mujeres (PAEM) de las Cámaras 
de Comercio es un servicio gratuito 
que ofrece asesoramiento online, 
herramientas para iniciar un negocio 
(autodiagnóstico de viabilidad, test 
de figuras jurídicas…) o información 
de cursos. También cuenta con foros 
de ayuda y de networking para muje-

La mayoría de los recursos 
de apoyo que ofrecen las 
instituciones públicas son 
gratuitas y al accesibles

EMPRENDE.ULL
Servicio gratuito de asesoramiento y 
apoyo ofrecido por la Fundación Gene-
ral de la Universidad de La Laguna (Te-
nerife) para apoyar el emprendimiento 
canario. Convoca jornadas formativas 
y también son PAE. 
https://fg.ull.es/empleo/emprendimiento

EMPRENEMJUNTS
Los CEEI valencianos promueven 
este portal como apoyo y fomento al 
emprendimiento en la autonomía. Con 
recursos y herramientas útiles, cursos, 
formación, noticias, guías sectoriales, 
manuales de gestión en cada fase de 
un proyecto, convocatorias de ayudas 
y una variada lista de servicios y enti-
dades que apoyan el emprendimiento. 
www.emprenemjunts.es

EMPRENDER EN ARAGÓN
Apuntándote a su club virtual estarás 
al tanto de todas las actividades que 
realizan (gratuitas), podrás mostrarte 
en el escaparate de empresas o ins-
pirarte con sus casos de éxito. Cuenta 
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E M P R E N D E D O R E S  Y  AY U N TA M I E N T O  D E  S A N TA N D E R

L
a Agencia de Desarrollo es el 

servicio municipal del Ayunta

miento de Santander  que agru

pa y coordina las áreas dedicadas 

a la promoción económica, el em

pleo y la formación. Se ha dotado 

así al municipio de una estructura 

responsable de diseñar, consen

suar, movilizar y gestionar todos 

los recursos y pro yectos orienta

dos a la lucha contra el desempleo, 

la mejora de la empleabilidad, la 

promoción del emprendimiento y 

apoyo empresarial. 

¿ES TU NEGOCIO VIABLE? 

El emprendedor puede encon

trar en la Agencia de Desarrollo el 

apoyo e in formación a través de 

un servicio integral que incluye 

asesoramien to para emprender, 

programas específicos de mento-

ring para nuevas empresas, centros 

de empresa con locales disponi

bles para iniciar la actividad y for

mación especializada en aspectos 

de gestión empresarial.

El área de Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial ofrece un 

completo asesoramiento que va 

desde información sobre empren

dimiento y ayudas disponibles 

hasta el análisis y el apoyo técnico 

a los proyectos de empresas que 

dan como resultado un plan de 

MÁS INFORMACIÓN:

http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es 

942 20 30 30 / adl@santander.es 

LA AGENCIA DE DESARRO-

LLO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SANTANDER APOYA LA CREA-

CIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 

EMPRESARIALES CON UN COM-

PLETO SISTEMA DE AYUDAS.

EL EMPRENDIMIENTO EN SANTANDER CUENTA CON EL MEJOR APOYO

nego cio en el que se determina su 

grado de viabilidad. 

A través de distintas convocato

rias anuales, el Ayuntamiento de 

Santander ayuda a la creación de 

empresas, así como a las activida

des de visibilización de las empre

sas existentes. 

Recientemente se integran en 

el sistema de ayudas las novedo

sas plataformas de crowdfunding 

donde el Ayuntamiento aporta 

un euro de cada dos que se consi

ga por este sistema a proyectos de 

base social, tecnológica, ambien

tal o de sectores estratégicos.

Para cubrir las necesidades de 

espacios de trabajo, la Agencia de 

Desarrollo pone a disposición de 

nuevos proyectos su Centro de 

Iniciativa Empre sarial, destacan

do que se están dando los últimos 

pasos para la apertura del nuevo 

Centro.

GENERAR OPORTUNIDADES 

Desde que se pusiera en marcha 

en el año 1999 la Concejalía de 

Empleo, Promoción Económica 

y Formación del Ayuntamiento 

de Santander, son numerosas las 

actuaciones que se han puesto en 

marcha encaminadas a generar 

nuevas oportunidades de em pleo, 

mejorar la formación de los de

mandantes de empleo y apoyar la 

instalación de nuevas empresas en 

el municipio.

Dentro del área de orientación e 

inserción laboral se ofrece apoyo 

personalizado y asesoramiento 

para la búsqueda de empleo, bajo 

la supervisión de técnicos orien

tadores. Cuenta con una bolsa de 

Empleo reconocida como Agencia 

de Colocación becas y prácticas, 

ayudas a la contratación de des

empleados especialmente vulne

rables. Los desempleados pueden 

acceder a sus itinerarios de empleo 

donde además de formación espe

cífica reciben formación comple

mentaria y transvesal sobre bús

queda de empleo, competencias 

TIC, idiomas, etc.

El municipio 
de Santander 
posee un 
ecosistema 
ideal para 
el inicio 
de nuevos 
proyectos 
empresariales.
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ESPAITEC, PARQUE  
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO  
DE LA UJI DE CASTELLÓN
Espaitec actúa como conector (hub) del 

ecosistema para apoyar y hacer crecer 

a empresas innovadoras. Ofrecen un 

conjunto de servicios centrados en 

desarrollar los modelos de negocio 

de las empresas asociadas y cola-

boran activamente con las áreas de 

transferencia y emprendimiento de la 

Universidad Jaume I, dando apoyo al 

emprendimiento y además, acercando 

los resultados de investigación científi-

ca a la sociedad. 

www.espaitec.uji.es

EUSKADI EMPRENDE
El Gobierno vasco ofrece un plan 

integral de emprendimiento a través 

del portal Up! Euskadi en el que 

encontrarás desde acompañamiento 

en etapas iniciales a búsqueda de 

espacios, formación o financiación en 

las provincias vascas. Como novedad, 

la Red Vasca de Startups o el Plan In-

terinstitucional de Emprendimiento de 

Euskadi 2020. https://upeuskadi.spri.

eus/es / 94 403 70 00 / info@spri.eus

EXTREMADURA AVANTE
Grupo de empresas públicas que 

prestan servicios a pymes extre-

meñas en distintas fases de su 

desarrollo. Ofrecen apoyo y asesora-

miento para la creación de empre-

sas, acompañamiento financiero a 

proyectos viables y solventes y una 

amplia oferta de infraestructuras 

industriales, como naves y parcelas 

disponibles. 

www.extremaduraavante.es  

924 319 159 /info@extremaduraavante.es

EXTREMADURA EMPRESARIAL
El Gobierno extremeño pone a disposi-

ción del emprendedor asesoramiento 

a través de sus puntos PAE o búsque-

con una amplia oferta en formación, 

desde cursos de 60 horas a talleres 

rápidos y seminarios prácticos. Desde 

el portal puedes realizar trámites de 

forma telemática. Cuenta con un canal 

de radio para estar al tanto en temas 

de actualidad empresarial.

www.emprenderenaragon.es

976 70 21 00

EMPRENDER EN CANARIAS
La Dirección General de Promoción 

Económica del Gobierno Canario 

ofrece en este portal un catálogo de 

servicios para el emprendimiento 

(formación, financiación, innovación, 

internacionalización y autoempleo). 

Además, cuenta con un apartado es-

pecífico de asesoramiento en materia 

fiscal, y organiza anualmente un ‘Día 

de la Persona Emprendedora’, con 

ponencias de personalidades destaca-

das en el ámbito del emprendimiento.

www.emprenderencanarias.es 

EMPRENDER ES POSIBLE
Este portal, gestionado por la Fun-

dación Princesa de Girona, ofrece 

asesoramiento personalizado o la par-

ticipación en un foro con herramientas 

para detectar cuál es tu perfil de 

emprendedor, definir tu idea o crear un 

plan de negocio. Su blog es una buena 

fuente de información e inspiración.

www.emprenderesposible.org   

97 241 04 10 

hola@emprenderesposible.org

EMPRENDERIOJA
El plan de apoyo para emprender 

puesto en marcha por el Gobierno de 

La Rioja y empresarios de la región, 

ofrece todos los recursos necesarios: 

desde asesoramiento personalizado 

al acceso a la financiación a través de 

líneas de ayuda. También conecta a 

los emprendedores con espacios de 

coworking o una aceleradora para los 

proyectos más avanzados. A lo largo 

del año organizan numerosas activida-

des de formación, charlas, premios…

www.emprenderioja.es  

94 129 15 00 

emprenderioja@larioja.org

Busca publicaciones e  
informes para conocer el 
ecosistema emprendedor en  
el que te vas a mover 

C2201_R351344_EMPEMP 270[APOYO INTEGRAL_001]_036_013.BK.indd   28 14/02/2020   11:52:09



ENTREVISTA

E M P R E N D E D O R E S  Y  D G I P Y M E

PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

PYME ES CLAVE DESARROLLAR ECOSISTEMAS 

EMPRENDEDORES QUE PROPICIEN LA INNOVA-

CIÓN EN SENTIDO MÁS AMPLIO.

“CUBRIMOS TODAS LAS FASES DE VIDA DE UNA EMPRESA”

EMPRENDEDORES: ¿Qué ayuda de valor puede 

encontrar el emprendedor en la Dirección General 

de Industria y de la PYME?

GALO GUTIÉRREZ: La Dirección General ofrece 

diferentes instrumentos a los emprendedores 

para ayudarles en la puesta en marcha y posterior 

desarrollo de su proyecto empresarial en todas las 

fases de vida de una empresa. En fases tempranas 

contamos con el sistema de constitución y creación 

telemática de empresas CIRCE y la red de Puntos 

de Atención al Emprendedor (PAE), que prestan 

asesoramiento a los emprendedores.

EMP: ¿Y para las empresas en crecimiento?

G.G: Ofrecemos programas como el 

de crecimiento empresarial para los 

emprendedores que quieren dar el salto 

en dimensión (Programa de Crecimiento 

Empresarial, en colaboración con la EOI) 

y también, programas específicos para 

los emprendedores industriales, como 

es el de ‘Apoyo a la inversión industrial’. 

También contamos con un programa 

dedicado a las Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras (AEI), que está especialmente dirigido 

a la innovación tecnológica.

EMP: ¿Qué necesidades cubren estas ayudas? 

G.G: Los diferentes instrumentos con que contamos 

pueden servir a la pyme, solos o en combinación, 

en las necesidades concretas en que se encuentre 

en cada momento. Por ejemplo, las garantías que 

ofrecen las SGR a las pymes para acometer proyectos 

industriales pueden reafianzarse por CERSA. Esto 

tiene un gran efecto multiplicador de los fondos 

públicos destinados al reafianzamiento en las 

inversiones de las pymes.

EMP:  ¿Cuál es la mayor demanda o necesidad del 

emprendedor en sus comienzos?

G.G: Sobre todo, financiación y orientación. En el 

primer ámbito, la herramienta más significativa 

con que contamos es la Empresa Nacional de 

Innovación, ENISA, que concede préstamos 

participativos que van desde 25.000 euros hasta 

1,5 millones sin requerir garantías. Se cubre así 

la escasez de financiación no bancaria que existe 

en nuestro país. CERSA es el otro instrumento 

disponible para este fin. 

EMP: ¿Qué programas ofrecéis para apoyar 

la industrialización?

G.G: La DGIPYME cuenta con el servicio de 

orientación ‘Financia Industria’, a través 

del que prestamos asesoramiento a las 

empresas con un proyecto industrial sobre 

cuál es el instrumento de financiación 

o la combinación de ellos que mejor se 

adapta a sus necesidades en función de 

sus características y el tipo de proyecto 

industrial. Este programa facilita la creación, 

ampliación y traslado de establecimientos 

industriales. Son préstamos a largo plazo (10 años 

con los 3 primeros de carencia) a un tipo de interés 

fijo durante toda la vida del préstamo. 

EMP: ¿Qué esfuerzos dedicáis a la transformación 

digital de la industria?

G.G: Contamos con una ambiciosa estrategia 

denominada ‘Industria Conectada 4.0’. Incluye  la 

herramienta de autodiagnóstico Digital Avanzado 

(HADA), que permite a las empresas industriales 

saber su nivel de digitalización y cómo se 

encuentran respecto a su subsector. Y ACTIVA 

(en coordinación con las CCAA), un programa de 

consultoría para definir un plan de digitalización. 

“La información 

y la financiación 

son las 

principales 

necesidades al 

emprender”

GALO GUTIÉRREZ 
MONZONÍS, director 
general de Industria 
y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, 
afirma que el apoyo 
de las instituciones 
a la persona 
emprendedora  
debe ser esencial.
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ICE CASTILLA Y LEÓN
El Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León ayuda 

a startups de la región con un plan 

de acogida, que incluye una red de 

oficinas de asesoramiento y gestión 

de trámites, búsqueda de espacios 

de trabajo, una lanzadera financiera, 

aceleradora y otros recursos. Dedica 

un apartado específico a la economía 

social y a los autónomos.

https://empresas.jcyl.es 

012  

IDAE 

El Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía es un organismo 

adscrito al Ministerio para la Transi-

ción Ecológica y Reto Demográfico, 

que lleva a cabo acciones de difusión 

y formación, asesoramiento técnico, 

desarrollo de programas específicos y 

financiación de proyectos de innova-

da de ayudas económicas a través de 

la plataforma Conecta Financiación, 

entre otros servicios. Además, el año 

pasado pusieron en marcha un punto 

de apoyo al emprendimiento en Portu-

gal y un plan de acompañamiento para 

el autónomo y la pyme. 

https://extremaduraempresarial. 

juntaex.es

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE  
TRABAJADORES AUTÓNOMOS-ATA
Toda la información que necesitas 

para convertirte en autónomo la en-

contrarás aquí, así como un buscador 

de subvenciones, noticias, eventos o 

formación relacionados con trabajar 

por cuenta propia. También ofrecen 

asesoramiento para socios y otras 

ayudas. www.ata.es 

900 101 816  

contacto@ata.es 

FUNDACIÓN PARQUE  
CIENTÍFICO DE MADRID
Creada por las Universidades Autó-

noma y Complutense de Madrid, esta 

fundación ofrece más de 8.000 m² de 

oficinas y laboratorios para empren-

dedores científicos y tecnológicos con 

proyectos innovadores

www.fpcm.es 

GIJÓN IMPULSA
Sociedad dependiente del Ayunta-

miento de Gijón que, desde 1992 

trabaja por el desarrollo e implanta-

ción de proyectos empresariales en la 

ciudad. Disponen de infraestructuras 

diversas para su ubicación, incentivos 

reembolsables y no reembolsables 

para el apoyo al nacimiento, creci-

miento o consolidación de empresas, 

así como múltiples servicios de apoyo 

al emprendimiento que fomentan la 

experimentación y conexión entre 

proyectos. 

https://impulsa.gijon.es

984 84 71 00 / impulsa@gijon.es 

ción tecnológica y carácter replicable, 

además de participar en distintos 

programas europeos y de cooperación 

internacional.

www.idae.es  

913 14 66 73

IGAPE 

Todos los recursos necesarios para 

crear una empresa en Galicia están 

en el portal del Instituto Gallego de 

Promoción Económica, con manuales 

de gestión empresarial o guías para la 

internacionalización. Su Unidad Galicia 

Emprende ofrece asesoramiento, 

formación, financiación y mentoriza-

ción para los emprendedores de la 

comunidad autónoma, en cualquier 

fase del proyecto.

www.igape.es  

900 81 51 51

IMPULSA ALICANTE
Ayuda personalizada, punto PAE, un 

centro de emprendedores con cursos 

especializados , viveros de empre-

sas… En la web de la Agencia Local de 

Desarrollo alicantina encontrarás todo 

lo necesario para empezar.

www.impulsalicante.es 

Para emprender por cuenta 
propia, puedes apoyarte en 
asociaciones de profesionales  
o trabajadorores aut—nomos
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Rafael Sánchez Acera, se reunía 

con los responsables de la empresa 

para hablar sobre el tema. 

El encuentro sirvió para que Oli-

vier Micheli y Juan Baamonde, 

CEOs de Data4 en Francia y Espa-

ña, respectivamente, informasen 

a Sánchez Acera del desarrollo de 

sus nuevas instalaciones en la ciu-

dad de Alcobendas.

El mismo alcalde ha subrayado 

que “la llegada de Data4 es la cons-

tatación de que nuestra ciudad se 

está convirtiendo en un motor 

económico relevante, a nivel na-

cional y europeo, especialmente 

en el sector de las empresas de in-

novación tecnológica”.

Sánchez Acera ha destacado que 

“somos un polo de atracción de 

empresas punteras porque ofre-

cemos buenos servicios, ventajas 

fiscales y estratégicas de las que 

no disponen otros municipios. 

En este sentido, quiero destacar 

también el importante trabajo 

que realizamos desde Alcobendas 

HUB, un trabajo que se ha conver-

tido en un auténtico catalizador 

de compañías de innovación y de 

alta tecnología”.

E M P R E N D E D O R E S  Y  AY U N TA M I E N T O  D E  A L C O B E N D A S

E
l nuevo centro de Data 4 en 

Alcobendas (Madrid) se está 

construyendo sobre una anti-

gua nave logística y ocupará una 

extensión total de dos hectáreas. 

Irá creciendo, progresivamente, 

según aumente la demanda de los 

clientes. Data4 espera que la pri-

mera fase del proyecto esté opera-

tiva en la primavera de 2020.

Entre los servicios que ofrecerá 

la nueva instalación destaca tan-

to el servir como centro de datos 

para otras empresas, como sumar-

se a la red de centros desde la que 

compañías como Google, AWS, 

Microsoft y otras multinaciona-

les, ofrecen servicios cloud a sus 

clientes. 

REUNIÓN CON EL ALCALDE

Fundada en el año 2006, la com-

pañía cuenta actualmente con 

16 centros repartidos entre Fran-

cia, Italia y Luxemburgo. Tras la 

entrada en su capital en el año 

2018 del fondo de inversión AXA 

Investment Managers, la empresa 

ha comenzado a crecer de forma 

exponencial. Hace algunas se-

manas el alcalde de Alcobendas,  

DATA4, UNO DE LOS GIGANTES MUNDIALES EN EL SECTOR DE DATA 

CENTERS, ULTIMA LA INSTALACIÓN EN ALCOBENDAS DE UN CAM-

PUS CON CUATRO MÓDULOS EN UNA EXTENSIÓN DE 20.000 M2. 

ESTAS NUEVAS INSTALACIONES SUPONEN EL PRIMER CENTRO DE 

DATOS EN ESPAÑA DE ESTA COMPAÑÍA FRANCESA DEL GRUPO AXA. 

LA EMPRESA DATA 4 ELIGE ALCOBENDAS PARA 
INSTALAR SU PRIMER CAMPUS EN ESPAÑA

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez 
Acera, se reunió con los responsables de 
Data4 (en la foto, con Olivier Micheli).

ALCOBENDAS, FAVORITA 
DE MULTINACIONALES

Alcobendas alberga,  
según un informe de 2017,  
16.000 empresas, 500 de 
las cuales son multinacio-
nales, lo que la sitúa como 
la segunda ciudad de Espa-
ña con mayor facturación de 
multinacionales extranjeras 
con sede en nuestro país y 
es la tercera en facturación 
global, después de Madrid y 
Barcelona. 

www.alcobendas.org /  Tel. 916 59 76 00
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apoya la expansión de las empresas 

de la región a través de un Plan de 

Promoción Exterior.

www.institutofomentomurcia.es 

900 700 706 

informacion@info.carm.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 
Uno de sus ámbitos es promover la 

innovación empresarial y el empren-

dimiento mediante acciones de apoyo 

y capacitación. Prestan soporte y 

asesoramiento técnico a empresas e 

industrias canarias para el desarrollo 

y ensayo de tecnología innovadora y 

soluciones adaptadas.

www.itccanarias.org 

JUNTA DE EXTREMADURA
La Junta de Extremadura cuenta con 

varios planes de acompañamiento 

y formación para emprendedores, 

articulados a través de la plataforma 

Extremadura Empresarial. Entre ellos, 

destaca el Plan Relevo Empresarial, 

para organizar el proceso de relevo 

tras la jubilación de un empresario, o 

el programa de Segunda Oportunidad 

Empresarial, pensado para empren-

dedores que hayan sufrido un fracaso 

y quieran volver a empezar o para 

desempleados mayores de 50 años 

INSTITUTO ARAGONÉS
DE FOMENTO
La Agencia de Desarrollo Regional del 

Gobierno de Aragón apoya el empren-

dimiento y la consolidación de empre-

sas a través de ayudas y subvencio-

nes, cursos y talleres de formación, 

viveros o de programas específicos 

como los de emprendimiento social, 

así como asesoramiento en materia de 

financiación europea.

www.iaf.es  

976 702 100 

INSTITUT D’INNOVACIÓ 
EMPRESARIALES
El portal del organismo dependiente 

de la Dirección General de Comercio y 

Empresa de las Islas Baleares te guía, 

paso a paso, a la hora de crear y con-

solidar un negocio, con herramientas y 

enlaces para evaluar tu idea o plan de 

negocio, realizar trámites o acceder a 

financiación. Apoyan proyectos a tra-

vés de un espacio virtual que publicita 

las nuevas empresas y las acerca a 

buscar acuerdos de cooperación.

www.idi.es / 971 177 601 

INSTITUTO DE FOMENTO  
REGIÓN DE MURCIA
Bajo las siglas INFO, la agencia de 

desarrollo de la Región de Murcia 

ofrece un servicio integral para la 

creación y consolidación de empresas, 

enfocado al fomento en innovación, 

formación, cooperación y financiación. 

Ofrecen acompañamiento y cuenta 

con una red de viveros y espacios de 

coworking a disposición de los nuevos 

proyectos empresariales. Además, 

con una trayectoria laboral como 

empleados por cuenta ajena y que 

quieran emprender.

extremaduraempresarial.juntaex.es

JUNTA DE CASTILLA 
LA MANCHA
El Plan de Autoempleo de Castilla-

La Mancha dispone de un sistema 

de tutorización, acompañamiento, 

asesoramiento y formación al em-

prendedor desde las primeras fases. 

Para ello cuentan con el apoyo de 

21 entidades homologadas por el 

Gobierno regional, los espacios ‘Ade-

lante’ y centros de la mujer, además 

de asesoramiento sobre comercializa-

ción, internacionalización, innovación 

empresarial y financiación de los 

proyectos.

adelante-empresas.castillalamancha.es 

MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
COMERCIO Y TURISMO
El organismo público cuenta con 

la plataforma Ipyme, un portal con 

materiales de ayuda a la pequeña y 

mediana empresa. Con herramientas 

para realizar un diagnóstico de la 

viabilidad de un negocio o acceder a 

nuevos mercados. Cuenta también 

con un buen fondo documental, 

Si vas a trasladar tu negocio a 
otra ciudad, las instituciones 
locales pueden ayudarte a 
encontrar recursos
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E M P R E N D E D O R E S  Y  E I T  C L I M AT E - K I C

E
IT Cimate-KIC es la mayor ini-

ciativa europea en materia de 

emprendimiento, innovación 

y acción climática. Se trata de 

una comunidad de conocimien-

to e innovación impulsada por el 

Instituto Europeo de Innovación 

y Tecnología (EIT), que integra 

más de 300 socios y tiene presen-

cia internacional (no solo en Eu-

ropa, también en China, Israel y 

EEUU). La nueva estrategia de EIT 

Climate-KIC, Transformation, in 

Time, tiene como objetivo aunar 

y catalizar comunidades grandes 

y diversas para innovar e impulsar 

los cambios sistémicos necesarios 

para provocar la acción climática 

a gran escala. A nivel europeo, 

nuestros programas de emprendi-

miento y aceleración han atraído 

a las startups más de 1.000 millo-

nes de euros de inversión.

ACCIÓN CLIMÁTICA

EIT Climate-KIC Accelerator 

busca proyectos disruptivos en 

acción climática, innovación, 

transformación, economía circu-

lar, economía de impacto con un 

modelo de negocio sólido, escala-

ble e invertible. Sus objetivos son 

startups orientadas hacia la ex-

pansión internacional, capaces de 

lanzar al mercado productos y/o 
MÁS INFORMACIÓN: 
www.climate-kic.org /www.spain.climate-kic.org  

LA ACELERADORA DE  

PROYECTOS DISRUPTIVOS Y 

ESCALABLES EN EL ÁMBITO 

CLIMÁTICO YA HA APOYADO A 

MÁS DE DOS MIL STARTUPS 

EN TODA EUROPA.    

EIT CLIMATE-KIC, IMPULSO PARA LAS SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO  

servicios que resuelvan los gran-

des retos del cambio climático, 

con impacto ambiental y social 

positivo. La iniciativa facilita a 

las start-ups financiación, mento-

ring, formación y acceso a una red 

global de inversores; y ofrece un 

espacio donde co-crear e impulsar 

la inteligencia colectiva y la inno-

vación abierta para conectar la 

demanda con la oferta y movilizar 

a start-ups, empresas, ciudades, 

regiones y países, para trabajar 

conjuntamente en los grandes de-

safíos climáticos y generar valor 

compartido.

APOYO DE LA  RED EUROPEA 

Las startups seleccionadas tam-

bién pueden participar en master-

classes en las principales ciudades 

europeas y acceder a inversores 

especializados a través de la pla-

taforma Investor Market Place. 

Además, las startups pueden inte-

grarse en grandes demostradores 

(Deep Demonstrations) de inno-

vación y acceder a la mayor red 

europea de innovación en acción 

climática. En el marco de empren-

dimiento EIT-Climate-KIC, des-

taca el Hub de co-creación #Super-

LabPorts, espacio de proyección 

internacional diseñado para la 

innovación y el emprendimiento 

en el sector marítimo y portuario 

en materia de cambio climático. 

El #SuperLabPorts se establece 

como un laboratorio abierto y di-

señado para ser un espacio mul-

tifuncional y polivalente para 

el trabajo colaborativo y la co-

creación como catalizadores de la 

descarbonización a través de una 

transformación fundamental de 

los sistemas económicos, sociales 

y financieros. 

EIT Climate Kic ha acelerado 

más de dos mil startups en toda 

Europa, que han captado más de 

mil millones de euros. Algunas 

de ellas son Zeleros-Hyperloop, 

Bound4blue, PlenEat, Auara, AE-

ROX, Closca, Witrac, Navlandis o 

One Oak, entre muchos otros.

El equipo de Climate-Kic ayuda a startups con impacto ambiental y social.
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estadísticas e informes de interés, un 

buscador de PAE, un directorio de 

ayudas públicas….

www.ipyme.org

MADRID EMPRENDE
En este portal del Ayuntamiento de 

Madrid encontrarás recursos gratuitos, 

como asesoramiento para la creación 

de empresas, un localizador de Puntos 

de Atención al Emprendedor (PAEs), 

preincubación, formación empresa-

rial, espacios de coworking o eventos 

profesionales… Cabe destacar, entre 

ellos, Aula Emprende, un programa 

integral de formación para nuevos 

emprendedores.

www.madridemprende.es 

MUNDOFRANQUICIA CONSULTING
Esta reconocida consultoría de fran-

quicias ofrece asesoramiento  

online y ofrecen ayuda para buscar 

financiación. Un buen punto de partida 

para este modelo de negocio, con 

información sobre cursos, seminarios, 

eventos y una guía de servicios a 

franquiciadores y franquiciados.

www.mundofranquicia.com  

91 640 45 76 

NAVARRA EMPRENDE
En el portal del Gobierno navarro te 

guiarán, paso a paso, por todo el 

proceso necesario para emprender, 

con consejos prácticos, documentos, 

contactos y recursos que puedes 

aprovechar en la región. Dedican una 

sección específica a los trabajadores 

autónomos y podrás inspirarte en 

casos reales de emprendimiento.

www.navarraemprende.com      

OVIEDO EMPRENDE
El ayuntamiento de Oviedo ofrece, 

a través de este servicio en el que 

colaboran diferentes entidades, ase-

soramiento, mentorización o formación 

especializada, así como espacios de 

En muchos de estos portales 
encontrás consejos prácticos y 
casos reales de emprendimiento 
para aprender e inspirarte

tivas de índole empresarial. En su web 

encontrarás información sobre cómo 

emprender, ayudas y una oficina virtual 

para realizar trámites. 

www.procesa.es 

PROMESA 

La Sociedad de Promoción Económica 

de Melilla (Promesa) aporta informa-

ción económica, social y de recursos 

sobre las particularidades de la inver-

sión en esta región. Hasta la fecha, 

han mentorizado a más de 15.000 

alumnos y unas 2.000 empresas en la 

ciudad autónoma.

www.promesa.net 

952 679 804 - 902 021 497 

PRUAB
El Parc de Recerca de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona ofrece 

asesoramiento, desde aspectos 

legales o fiscales hasta actividades 

de promoción o comercialización. 

Además, cuentan con espacios de 

incubación, programas de formación y 

un Rincón del Emprendedor, donde los 

integrantes comparten experiencias y 

trabajo en Talud de la Ería y el Viva-

rium de Ciencias de la Salud. 

www.oviedoemprende.es 

984 28 24 29 y 638 54 67 05

PORTAL DEL EMPRENDEDOR
Un buen punto de partida para 

emprender en la Comunidad Valen-

ciana es acceder a la plataforma del 

gobierno autonómico. Con un listado 

de servicios de entidades de apoyo en 

toda la región, pautas para encontrar 

financiación, cursos e información útil 

sobre normativas vigentes, entre otra 

información práctica.

www.emprendedores.gva.es 

emprendedores@gva.es

PROCESA 
tiene por cometido facilitar, estimular, 

canalizar y viabilizar proyectos e inicia-
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E M P R E N D E D O R E S  Y  A C C I O N A

T
reinta y seis startups de 20 paí-

ses han formado parte hasta el 

momento del programa de AC-

CIONA, I’MNOVATION Startups. 

Con este programa de innovación 

abierta, que la multinacional es-

pañola puso en marcha en 2017, 

logra un modelo de colaboración 

con startups que combina la ex-

periencia de ACCIONA con la agi-

lidad de las empresas emergentes 

para resolver los grandes retos del 

futuro de las infraestructuras, la 

generación eléctrica y la movili-

dad.

ACCIONA es un grupo global de 

desarrollo y gestión de soluciones 

sostenibles de infraestructuras, 

especialmente enfocado en la 

energía renovable. Su actividad 

cubre toda la cadena de valor de 

diseño, construcción, operación y 

mantenimiento. 

Su objetivo es liderar la tran-

sición hacia una economía baja 

en carbono, para lo que pone al 

servicio de todos los proyectos 

excelencia técnica e innovación 

para diseñar un planeta mejor. La 

compañía cuenta con presencia 

en más de 40 países y desarrolla 

su actividad empresarial bajo el 

compromiso de contribuir al de-

sarrollo económico y social de las 

comunidades en las que opera.  
MÁS INFORMACIÓN: 

 www.imnovation.com

EL PROGRAMA I’MNOVATION 

STARTUPS DE ACCIONA, PRO-

MUEVE AFRONTAR LOS GRAN-

DES RETOS DE LAS INFRAES-

TRUCTURAS, LA GENERACIÓN 

ELÉCTRICA Y LA MOVILIDAD. 

ACCIONA: IMPULSO EMPRENDEDOR PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

Con este fin, ACCIONA lanzó 

hace dos años, I’MNOVATION 

Startups, un programa que no solo 

ha crecido en España desde enton-

ces, sino que se ha replicado en 

también en Chile. 

Las startups seleccionadas traba-

jan mano a mano con expertos de 

las áreas de negocio de ACCIONA 

desarrollando un piloto a escala 

real sobre la base de su propuesta, 

para lo que cuentan con la parti-

cipación y colaboración activa de 

los profesionales de la compañía, 

así como de expertos en la dina-

mización de este tipo de procesos. 

SOLUCIONES EFICIENTES

Hasta el momento, ACCIONA ha 

analizado más de 500 startups de 

todo el mundo, de entre las que ha 

escogido 36 para llevar a cabo un 

total de 37 pilotos basados en retos 

lanzados por la compañía. 

Hasta ahora, una vez finalizada 

la fase de pilojate, dos de cada tres 

startups participantes han firma-

do acuerdos comerciales para se-

guir colaborando con ACCIONA. 

Los retos explorados en pasadas 

ediciones incluyen soluciones 

innovadoras que ayuden en la 

transformación digital del dise-

ño de parques eólicos, a la toma 

de decisiones just-in-time en las 

obras o en la digitalización de la 

operación y mantenimiento de 

las infraestructuras y activos de 

ACCIONA, así como modelos de 

negocio innovadores para el al-

macenamiento de energía reno-

vable o de la explotación de datos 

de los servicios para la movilidad 

sostenible en las ciudades, tanto 

de mercancías como  de personas. 

Las respuestas a estas necesidades 

han sido propuestas basadas en 

tecnologías como robótica e inte-

ligencia artificial, blockchain o big 

data, entre otras.

Actualmente la compañía sigue 

lanzando retos de negocio y nue-

vas oportunidades para colaborar. 

Las startups interesadas pueden 

consultar los retos y proponer so-

luciones visitando la página web 

www.imnovation.com.
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Además del apoyo económico, la 
mentorización es otra medida de 
ayuda útil para el emprendedor

crean sinergias entre empresas.

www.uab.cat/parc-recerca 

93 586 87 42  

parc.recerca@uab.cat

PTC CARTUJA
El Parque Científico y Tecnológico de 

La Cartuja es el principal espacio de 

innovación de Sevilla. En él encontrarás 

un buscador de espacios de trabajo, 

asesoramiento, incubadora…

www.pctcartuja.es

RED CIDE
La Red Canaria de Centros de 

Innovación y Desarrollo Empresarial 

es una iniciativa de la Cnsejería 

de Economía, Conocimiento y 

Empleo del Gobierno de Canarias, 

y ofrece servicios como búsqueda 

de financiación, apoyo a la nueva 

creación de empresas o jornadas 

y cursos relacionados con el 

emprendimiento.

www.redcide.es 

REDEMPRENDIA
Nacida en el ámbito universitario, la 

Red de Universidades Emprendedoras 

promueve la innovación y el empren-

dimiento responsable, a través de la 

cooperación con otras universidades. 

También ofrece recursos online, como 

un diccionario de términos empresa-

riales, entre otros, como programas 

para estar al día en tecnología. 

www.redemprendia.org  

881 815 532  

SAL DE DUDAS
Ceaje cuenta con este consultorio 

online para responder a cuestiones so-

bre la puesta en marcha de proyectos. 

Con información teórica, vídeos y otros 

recursos, como un Observatorio de 

Autónomos o la app Internacionaliza-

Test, que analiza si tu empresa está 

preparada para salir al exterior.

www.saldedudas.es   

91 435 09 06 / info@ceaje.es

T4 FRANQUICIAS
Esta consultora experta en franquicias 

asesora y realiza informes de forma 

gratuita para ayudarte a escoger las 

mejores opciones de inversión en este 

modelo de negocio. Entre los servicios, 

organizan seminarios gratuitos y ofre-

cen amplia información útil, noticias 

sobre el mundo de la franquicia…

www.t4franquicias.com 

91 626 39 29 / info@t4franquicias.com

UNIÓN DE PROFESIONALES   
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (UPTA)
Ofrece servicios para afiliados y no 

afiliados que van desde la consultoría, 

a la formación, el marketing o la bolsa 

de trabajo. También disponen de un 

Centro de Mediación para prevenir, 

administrar o resolver conflictos. Ade-

más, ofrecen un apartado de publica-

ciones, con interesantes informes.  

www.upta.es / 91 539 81 26 

VALÈNCIA ACTIVA
Servicio del Ayuntamiento que ofrece 

desde información sobre trámites 

para emprender a espacios de trabajo, 

formación o acceso a una red de em-

prendedores valencianos. Su platafor-

ma VLC TechCity unifica aceleradoras, 

inversores, empresas y otros agentes 

del ecosistema emprendedor. 

http://valenciactiva.valencia.es / 010

XARXA EMPRÉN
Red de entidades publico-privadas den-

tro del programa Catalunya Emprèn, que 

ofrece en su web toda la información 

necesaria para la puesta en marcha o 

consolidación de un proyecto, con he-

rramientas como un test para evaluar tu 

idea, claves para encontrar financiación 

o recursos de gestión empresarial.  

http://xarxaempren.gencat.cat / 012  

YOUTH BUSINESS SPAIN
Esta fundación fomenta el autoempleo 

entre jóvenes de 18 a 35 años, con un 

programa gratuito de mentorización 

que, durante un año, ayuda a poner 

en marcha sus negocios a jóvenes con 

escasos recursos para emprender.

www.youthbusiness.es 
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jetivos principales del Cei Nodus, 

de donde han salido empresas 

con gran componente innovador 

como AMS Lab, Técnica Dental 

Studio, Conpas.net o Wide Part-

ner, entre otras.

Desde el Cei Nodus también se 

crean sinergias con el tejido so-

cial, asociativo, educativo y eco-

nómico de Lugo para fortalecer la 

competitividad del empresariado 

lucense. Entre otras iniciativas 

promueve con la Escuela de Or-

ganización Industrial ( EOI) y el 

proyecto “Inicia coworking” para 

impulsar y modelar las ideas em-

prendedoras. 

QUINCE AÑOS EN MARCHA

En los 15 años que el Cei Nodus 

lleva en marcha , se han asesorado 

a más de 3.300 proyectos, se han 

creado unas 350 empresas y se han 

instalado en el vivero 105 proyec-

tos empresariales, con una super-

vivencia que ronda el 80%. 

Las 86 empresas que están en 

activo han generado directamen-

te más de 340 puestos de trabajo 

y varias docenas de puestos indi-

rectos –con una facturación anual 

total de cerca de 60 millones de 

euros–. El mayor porcentaje de es-

tas firmas pertenecen al sector ser-

vicios, que suma un 55% del total, 

seguido del sector de las nuevas 

tecnologías, con un 19%.

Mauricio Repetto, Edil de Desa-

rrollo Local y Empleo, que dirige 

la iniciativa Cei Nodus diseña una 

E M P R E N D E D O R E S  Y  AY U N TA M I E N T O  D E  L U G O

C
EI NODUS está dirigido a ser 

un instrumento para la pro-

moción económica de la ciu-

dad de Lugo y una herramienta 

de apoyo a la puesta en marcha de 

nuevas iniciativas empresariales. 

Nació con vocación de ayudar a 

impulsar nuevas empresas y ser 

un punto de información, aseso-

ramiento, formación para la con-

solidación empresarial y difusión 

del espíritu emprendedor.

EL Cei Nodus ejerce de incuba-

dora de ideas,  “ fábrica de sueños” 

y proyectos de emprendimiento 

a través de tres áreas básicas de 

servicio. La primera consiste en 

facilitar la creación de empresas 

innovadoras en un ambiente ideal 

para la generación de nuevas ini-

ciativas. Así, las infraestructuras 

se combinan con asesoramiento 

especializado que facilita la pues-

ta en marcha y la consolidación 

de proyectos empresariales pro-

porcionando además networking 

entre las empresas con el objetivo 

de conseguir un mejor posiciona-

miento en el mercado.

Otro de los servicios del Cei No-

dus es el de semillero de incuba-

ción, un semillero para madura-

ción de ideas para cinco proyectos 

y un espacio coworking capaz de 

acoger 20 proyectos emprende-

dores, con 23 espacios compar-

timentados (16 despachos de 32 

y 64 metros y 7 talleres en planta 

baja de entre 50 y 156 m2). Fomen-

tar la innovación es uno de los ob-

ESTE CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN ES LA GRAN APUESTA 

DEL AYUNTAMIENTO LUCENSE PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO. 

CEI NODUS, EL CENTRO DE INNOVACIîN DE LUGO

Mauricio Repetto, concejal de Desarrollo 
local y empleo del Ayuntamiento de Lugo. 

MÁS INFORMACIÓN: 

CEI NODUS

Avda. Coruña nº 500, 

Lugo – 27002

982 297 472 y 982 297 468

www.desenvolvelugo.org

@desenvolvelugo

desenvolve_lugo

estrategia para reforzar aún más el 

papel del Centro como eje de las 

políticas de generación de empleo 

municipales, y llevará consigo la 

creación de nuevos espacios,  nue-

vas actividades y retos para incen-

tivar la creación de un ecosistema 

emprendedor, por lo que habla de 

una verdadera “revolución em-

prendedora”. 

El Ayuntamiento de Lugo apues-

ta así mismo por trasladar este 

modelo a otras zonas y barrios de 

Lugo, como es el caso del vivero a 

pie de calle creado en el barrio de  

“Tinería”, que pretende impulsar 

la actividad económica en el casco 

histórico de la ciudad.
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BANCOS

ABANCA 
La entidad gallega cuenta con un 

apartado específico para pymes, 

donde ofrece multifinanciación en un 

único contrato, servicio de admi-

nistración de facturas o créditos al 

comercio exterior. Además, ha lanzado 

el plan ‘Activamos’, que reúne cuatro 

líneas de crédito: para el lanzamiento 

del negocio, la cobertura de nuevos 

empleados, mejorar las instalaciones y 

para reducir la huella ecológica.

www.abanca.com/es/empresas

981 910 522

BANKINTER
Además de varias líneas de crédito 

específicas para el lanzamiento de 

nuevos negocios, Bankinter cuenta 

con una gama de servicios para 

emprendedores como Business On 

Cloud, una solución que agiliza las 

gestiones electrónicas con la propia 

entidad o con la Agencia Tributaria, 

minimizando a la vez los posibles 

errores que se pudieran cometer.

www.bankinter.com/empresas

902 365 656 / 91 807 09 84

BANCO SABADELL
El Banco Sabadell ofrece multitud 

de servicios para emprendedores y 

autónomos, entre los que destaca una 

línea de financiación para startups 

de hasta dos millones de euros o el 

Seguro Protección Subsidio Autó-

nomo, una póliza pensada para cubrir 

la baja médica de los trabajadores 

por cuenta propia con hasta 100 

euros diarios. Además, cuenta con un 

servicio de renting específico para el 

sector turístico, a través del cual los 

emprendedores en este sector podrán 

adquirir los bienes necesarios para su 

negocio pagando una cuota periódica.

www.bancsabadell.com / 93 520 29 10

Tu préstamo y  
otros servicios 
a solo un ‘clic’ 

BANCOS Y SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR)

La financiación empresarial depende en España de las 

entidades bancarias en un 88%, según el último informe 

de la AFME. En este contexto, los bancos ofrecen una 

gama de productos para todo tipo de proyectos empre-

sariales y las SGR ganan como solución para obtener el 

respaldo necesario en el crédito.
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los proyectos con unas condiciones 

preferentes de interés y un plazo de 

amortización de hasta 10 años. Micro-

Bank ya ha participado en la creación 

de más de 9.500 nuevos negocios.

www.microbank.com  

info@microbank.com

SANTANDER

El primer banco de España, para 

autónomos y pymes, ofrece varios 

préstamos, entre los que destaca el 

BEI para mejorar la eficiencia energé-

tica de las empresas o las líneas ICO y 

fondos europeos. 

www.bancosantander.es    

902 18 20 20 y 91 273 71 76

UNICAJA

Además de las líneas de financiación 

europeas, ofrece un Préstamo Primera 

Empresa para nuevos proyectos em-

presariales o servicios de leasing de 

muebles e inmuebles para tu negocio, 

con posibilidad de compra posterior y 

ventajas fiscales; o un renting de ve-

hículos que incluye todos los servicios 

asociados.

www.unicajabanco.es     

901 246 246 / 952 076 263

BANKIA

La entidad ofrece un nuevo optimi-

zador de pagos o el sistema Confir-

ming Proveedor, que anticipa el pago 

de las facturas comunicadas previa-

mente por los clientes, eliminando 

así el riesgo de crédito. Además, su 

departamento ‘Soluciona Empresas’ 

ha creado recientemente varias 

herramientas para conocer cómo 

optimizar los equipos y consumos de 

tu empresa o las certificaciones más 

importantes para mejorar la competiti-

vidad de la compañía.

www.bankia.es  

91 634 69 64

BBVA 

Como novedad, ofrece un préstamo 

de entre 3.000 euros y 50.000 

euros para pequeños negocios y 

autónomos, que se puede gestionar 

desde el primer momento de forma 

telemática, con un tipo de interés fijo 

y personalizable y con un plazo de 

devolución de entre 14 y 60 meses. 

Además, cuenta con un servicio de 

gestión a través de su app.

www.bbva.es

91 298 35 96

CAJAMAR

La entidad bancaria ofrece varias 

soluciones para autónomos, como la 

eliminación de las comisiones al domi-

ciliar en sus cuentas la cuota mensual.  

Además, cuenta con varias líneas de 

apoyo al comercio exterior, como ICO 

Exportadores, un servicio que anticipa 

el importe de facturas emitidas en las 

Las entidades bancarias 
ofrecen multitud de servicios 
de gestión, cobro anticipado 
de facturas o financiación de 
nuevos proyectos

exportaciones de las empresas espa-

ñolas, con un límite de 12,5 millones 

de euros, o una cobertura de riesgo de 

tipo de cambio.

www.cajamar.es 

901 511 000 / 950 210 191 

info@grupocajamar.com

ING DIRECT 

La Cuenta Ahorro Negocios para 

emprendedores no cuenta con 

comisiones de mantenimiento ni por 

transferencias o ingresos, ofrece una 

rentabilidad del 0,01% TAE y permite 

retirar dinero en cualquier momento 

sin perder la rentabilidad conseguida 

hasta la fecha. Puede contratarse a 

través de su web.

www.ing.es

91 206 66 55 y 901 020 901

MICROBANK LA CAIXA 

La Caixa ofrece créditos de hasta 

500.000 euros para financiar 

proyectos empresariales socialmente 

responsables, que promocionen la 

autonomía o atención a la discapa-

cidad, la lucha contra la pobreza, la 

inclusión social o la interculturalidad. 

La entidad financia hasta el 100% de 

C2201_R351362_EMPEMP 270GUI[BANCOS]_038_001.BK.indd   39 14/02/2020   12:07:50



40

BANCOS Y SGR

la comunidad autónoma mediante 

convenios con entidades financieras 

para obtener financiación, líneas de 

avales técnicos para concursos o 

licitaciones públicas, avales finan-

cieros o asesoramientos sobre las 

modalidades de financiación más 

adecuadas.

www.asturgar.com 

985 266 768 

AVAL CANARIAS
Esta SGR que opera en las islas 

Canarias ofrece diversas modali-

dades de garantía de préstamo: 

para inversión, para circulante, para 

compra de locales, naves y oficina… 

También cuenta con avales técnicos y 

convenios preferenciales con bancos, 

asociaciones de empresarios, colegios 

profesionales o instituciones públicas.

http://avalcanarias.es  

922 882 648

AVAL CASTILLA- 
LA MANCHA
Esta SGR de Castilla-La Mancha 

cuenta con un aval específico para 

apoyar a las pymes y autónomos de la 

región en exportaciones o licitacio-

nes internacionales, y cuenta con un 

acuerdo con entidades financieras 

para facilitar la financiación.

www.avalcastillalamancha.es 

925 257 073 

AVALAM
SGR murciana que cuenta con ocho 

tipos de líneas de financiación para la 

inversión, entre las que destaca una 

para las pymes y autónomos afecta-

EMPRESA NACIONAL 
DE INNOVACIÓN (ENISA) 
Este organismo del Ministerio de 

Industria no es un banco, pero  

cuenta con préstamos participativos 

–producto a medio camino entre el 

préstamo tradicional y el capital ries-

go–, con estas líneas de financiación: 

Jóvenes Emprendedores. 

Para nuevas pymes y emprendedores 

menores de 40 años. Los présta-

mos concedidos cuentan con entre 

25.000 y 75.000 euros y un venci-

miento máximo de 7 años. 

Emprendedores. Destinado a em-

presas en su fase inicial, y se debe 

contar previamente con unos fondos 

propios iguales de los del préstamos, 

de hasta 300.000 euros.  

Crecimiento.  

Apoya proyectos en expansión, 

consolidación y mejora competitiva. 

Los préstamos superiores a 300.000 

euros deberán ser auditados por una 

empresa externa. El crédito varía de 

los 25.000 a 1.500.000 euros, y el 

vencimiento máximo es de 9 años.

www.enisa.es

91 570 82 00

SOCIEDADES DE GARANTÍA

RECÍPROCA (SGR)

CESGAR 
Esta agrupación sin ánimo de lucro 

está formada por las 18 Sociedades 

de Garantía Recíproca (SGR) que 

existen en España, y asume las 

funciones de coordinación, coopera-

ción, defensa y representación de los 

intereses de las mismas.

www.cesgar.es / 91 445 14 00  

AFIGAL
Esta SGR para pymes de todas las 

provincias de Galicia ofrece tanto 

avales financieros –no superiores 

a 500.000 euros–, como avales 

técnicos, enfocados a la presentación 

a concurso y licitación para contratos 

de obras diversa con un límite de 

925.000 euros.

www.afigal.es 

981 216 276/ 982 284 124

ASTURGAR
Opera en el Principado de Asturias 

y apoya a los emprendedores de 

Las SGR avalan a las pymes 
ante las entidades de 
crédito en el caso de que los 
préstamos resulten fallidos

C2201_R351362_EMPEMP 270GUI[BANCOS]_038_001.BK.indd   40 14/02/2020   12:07:57



41

al menos, tres empleos durante sus 

primeros tres años de vida.

www.elkargi.es 

943 30 90 60

EXTRAVAL 
La SGR extremeña proporciona 

avales financieros ante bancos y otras 

entidades, y avales no financieros ante 

la Administración y frente a terceros, 

además de convenios de colaboración 

con 16 entidades financieras. 

www.extraval.es 

927 62 63 16 / 924 26 04 50  

GARÁNTIA 
Esta SGR andaluza ofrece un progra-

ma específico para mujeres empren-

dedoras. Además, elabora cada año 

el Informe Anual de Financiación de 

Pymes y Autónomos de Andalucía.

http://sgrgarantia.es 

954 213 553 

IBERAVAL 
Cuenta con presencia en Castilla 

y León, Madrid, La Rioja y Galicia, 

y ofrece soluciones específicas de 

financiación para transportistas y 

empresas de los sectores logístico y 

de las pesca, además de productos 

bonificados por la Junta de Castilla y 

León y el Gobierno de La Rioja para 

facilitar la inversión.

www.iberaval.es 

91 540 00 27

 

ISBA
Dispone de avales para emprende-

dores, autónomos y pymes de las Islas 

Baleares. Cuenta con un apartado 

específico de ayudas a las pymes 

afectadas por la quiebra de Thomas 

Cook en la comunidad. También 

dispone de un simulador de financia-

ción online.

www.isbasgr.es 

971 461 250 
 
SGR COMUNITAT VALENCIANA 
Ofrece avales específicos para 

empresas del sector cultural, socie-

dades musicales o jóvenes emprende-

dores, así como un plan de apoyo a la 

exportación y a la implantación inter-

nacional de las pymes valencianas.

www.sgr.es 

961 111 199

SOGARCA 
La SGR cántabra cuenta con distintos 

avales técnicos, comerciales y 

financieros, adaptados a las distintas 

necesidades de las pyme y autónomos 

de la comunidad. Facilitan un simu-

lador financiero y muestran la oferta 

inmobiliaria de la región. 

www.sogarca.com 

942 219 413 y 942 21 94 14 

SONAGAR 
Esta sociedad navarra ha colaborado 

en la financiación de más de 657 

millones de euros, y cuenta con unos 

fondos propios de más de 26 millones.  

Ofrece servicios extra, como asesoría 

financiera gratuita para las pymes y 

autónomos asociados. 

www.sonagar.es 

Tlf: 948 22 85 13 

sonagar@sonagar.es 

TODO EMPRENDE 
El portal del Ministerio de Industria 

muestra en este portal todas las 

ayudas e incentivos para las pymes 

españolas convocados por las admi-

nistraciones locales, autonómicas y 

central, así como por otros organis-

mos públicos.

www.todoemprende.es

Las SGR solo garantizan las 
operaciones de sus socios. 
Para acceder a ellas deberás 
obtener esta condición antes

dos por la gota fría en septiembre de 

2019, con un máximo de 100.000 

euros y un tipo de interés subvencio-

nado por el Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia.

www.avalam.es 

968 35 53 20

AVALIA 
La SGR aragonesa otorga su propio 

aval bancario para financiar proyec-

tos de emprendedores –con hasta 

300.000 euros– o para la ampliación 

de las pymes, avales dinerarios ante 

terceros o anticipos a subvenciones ya 

concedidas. 

www.avaliasgr.com 

Tlf: 976 229 500

 
AVALIS
La entidad catalana ha impulsado una 

línea de avales para facilitar el acceso 

al crédito a las pymes de la comuni-

dad, y garantiza hasta el 100% de los 

proyectos de inversión en economía 

verde de sus pequeñas y medianas 

empresas, entre otros.

www.avalis.cat 

93 298 02 60 y 901 900 214

AVALMADRID
La entidad financiera de la Comuni-

dad de Madrid ofrece, además de las 

comunes, una línea de crédito para 

micropymes y autónomos del pequeño 

comercio y otra para la adquisición 

de licencias y la renovación de la flota 

automovilística del sector del taxi.

www.avalmadrid.es 

91 577 72 70 

avalmadrid@avalmadrid.es

 
ELKARGI 
Ayuda a pymes y pequeñas empresas 

del País Vasco con líneas de financia-

ción como el Programa de Financia-

ción Aurrera, que concede préstamos 

a largo plazo a pymes de nueva crea-

ción que se comprometan a generar, 
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BUSINESS ANGELS

AEBAN

La Asociación Española de Business 

Angels está formada por 35 redes 

de inversores particulares en España 

–representa a dos mil socios que 

en 2019 aportaron 40 millones de 

euros–. Ejerce un papel de interlocutor 

con instituciones y de promoción de 

buenas prácticas en procesos de 

inversión. www.aeban.es /info@aeban.es  

AABAN

La Asociación Andaluza de Business 

Angels Network pone en contacto 

a emprendedores e inversores a 

través de una aceleradora, y elabora 

informes sobre la situación de los 

business angels de la comunidad 

autónoma.

www.aaban.org / 696 531 869

BAN MADRI+D 

Fundación promovida por la Comu-

nidad de Madrid que facilita la 

búsqueda de financiación a empresas 

de base científico-tecnológica en la 

comunidad autónoma, en colabora-

ción con las universidades e institu-

ciones científicas madrileñas.

www.madrimasd.org  

91 781 65 70  

BANC

Red de business angels catalana que 

sirve como conexión entre inversores 

y emprendedores para la financiación 

de proyectos o networking. Además, 

imparten cursos de formación para 

promocionar el emprendimiento.

www.bancat.com 

93 266 70 67 y 93 736 11 00 

info@bancat.com

BIG BAN ANGELS

Asociación sin ánimo de lucro que 

dispone de una plataforma de 

Financiación  
al servicio de  
la innovación
Los fondos de capital riesgo y los business angels ofrecen 

una vía de financiación más amplia que la de los bancos. 

Suelen participar en proyectos empresariales innovado-

res, con un alto componente tecnológico y en la mayoría 

de los casos, aportan un extra, poniendo al servicio de 

la empresa valiosos conocimientos y su experiencia, algo 

que te será muy útil para salir adelante.

BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO
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presenta a los inversores una serie de 

proyecto preseleccionados. 

www.malagabusinessangels.es 

businessangels@costadelsolmalaga.org

CAPITAL RIESGO

ACTIVE VENTURE PARTNERS
Gestora de capi 

tal riesgo europea enfocada en la 

inversión del sector tecnológico. 

Además, ayuda a las empresas de su 

cartera de inversiones en aspectos 

como la internacionalización. www.

activeactive-vp.com

AD4VENTURES MEDIASET
La división de capital riesgo del grupo 

Mediaset ofrece publicidad multipla-

taforma en sus canales de televisión, 

emisoras y webs de Italia y España 

a cambio de inversión en compañías 

con un alto potencial. ad4ventures.com

ALANTIS CAPITAL
Buscan compañías dirigidas a 

mercados grandes o de rápido 

crecimiento, especialmente del sector 

digital, para invertir entre 50.000 y 

500.000 euros con un rol de inversor 

activo en los proyectos. 

www.alantis.es

contacto entre inversores y empren-

dedores, además de un programa de 

formación para ayudar a los empren-

dedores en los procesos de inversión.

www.bigbanangels.org 

96 205 17 61 

CABIEDES & 
PARTNERS SCR
Una de las agrupaciones de business 

angel más antigua, fundada en el año 

1998. Está especializada en empresas 

tecnológicas, entre las que destaca 

BlaBlaCar. http://es.linkedin.com/in/

luismartincabiedes 

CINDES
Iniciativa de coinversión y desarrollo 

empresarial que integran distintos 

agentes del ecosistema para impulsar 

a startups en fases iniciales, preferen-

temente de la provincia de Alicante.

www.cindesinversion.com

CUPIDO CAPITAL
Emprendedores que invierten en 

emprendedores. Así es como se pre-

senta este fondo de inversión creado 

en 2019 para dar apoyo a proyectos 

empresariales en fases tempranas.

www.cupidocapital.com

ESADE BAN
Red de inversores privados de la 

Escuela Superior de Administración 

y Dirección de Empresas. Con una 

financiación media de 200.000 euros 

por proyecto, ha invertido 28 millones 

de euros desde su nacimiento.

www.esadealumni.net 

entrepreneurship@alumni.esade.edu

INNOBAN 
Red de más de 150 business angels 

y más de tres millones de euros 

invertidos en unas 125 empresas 

desde el año 2008. Cuenta con 

oficinas en Asturias, Barcelona, 

Extremadura, Baleares, Madrid y 

Valencia. 

www.businessangelsinnoban.es  

info@InnoBAN.com 

KEIRETSU FORUM
Esta red internacional de inversores 

privados cuenta con 53 sedes en 

27 países. Proporciona a emprende-

dores e inversores una plataforma 

donde relacionarse y poner en 

común buenas ideas de negocio y 

el capital necesario para ponerlas 

en marcha. La inversión media por 

proyecto supera los 393.000 euros. 

www.keiretsuforum.es 

932 185 456

MÁLAGA  
BUSINESS ANGELS 
Promovida por la empresa pública 

Turismo y Planificación Costa del 

Sol, tiene como objetivo poner en 

contacto a los emprendedores de la 

provincia de Málaga con potenciales 

inversores, organizando rondas 

de financiación en las cuales se 

Contar con el apoyo de un 
‘business angel’ te aportará 
también su experiencia  
y buenos contactos
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ASCRI
La Asociación Española de Capital, 

Crecimiento e Inversión (ASCRI) 

cuenta con más de 100 firmas nacio-

nales e internacionales especiali-

zadas en capital riesgo, además de 

proveedores de servicios e inversores 

institucionales, y se dirige a empresas 

tecnológicas o con un fuerte compo-

nente innovador. Cuenta con unas 

200 entidades activas recurrentes y 

participa en más de 2.700 empresas.

www.ascri.org  / 91 411 96 17 

AXIS PARTICIPACIONES 
EMPRESARIALES, SGECR
Gestora participada al 100% por el 

Grupo ICO, que ofrece financiación 

para empresas con proyectos innova-

dores y gran potencial de crecimiento 

-a través de su FOND-ICOpyme-, o 

para proyectos de nueva construcción 

en el sector de las infraestructuras, 

transporte y energía y medioambiente, 

a través de su FOND-ICOinfraestruc-

turas, entre otros fondos.

www.axispart.com   

91 523 16 54 / 37

BBOOSTER VENTURES
Comenzaron en 2010 como la primera 

aceleradora de España, está espe-

cializada en proyectos que basen su 

modelo de negocio en internet y en las 

aplicaciones móviles. Cuenta con dos 

sociedades de capital riesgo, Sinensis, 

con una cartera de inversiones en más 

de 60 empresas de nueva creación; y 

Bbooster-Dyrecto, que invierte hasta 

400.000 euros en empresas en fases 

de desarrollo más avanzadas.

www.bbooster.org/es/bbooster-ventures

BONSAI VENTURE  
CAPITAL
Fundada en 1999, la compañía  

financia empresas españolas de 

internet con ambición global. Sus 

inversiones van desde los 250.000  

hasta los 2,5 millones de euros por 

empresa, por una participación en 

las mismas de entre el 10 y el 25%. 

En su portfolio, se encuentran firmas 

reconocidas, como Glovo o Cornerjob.

www.bonsaiventurecapital.com

CAIXA CAPITAL RISC
La gestora de capital riesgo de Crite-

riaCaixa proporciona capital y prés-

tamos participativos a empresas inno-

vadoras en sus primeras etapas de 

creación. En este momento, gestiona 

195 millones de euros e invierte en 

compañías del ámbito digital, de la 

salud o de la tecnología industrial. Su 

fondo más grande alcanza los 46,5 

millones de euros, dedicado a cubrir 

las rondas de seria A de empresas 

dedicadas a la biotecnología.

www.caixacapitalrisc.es   

          

CEMEX VENTURES
Es la plataforma de capital riesgo 

corporativo de CEMEX, e invierten en 

proyectos innovadores en el sector 

de la construción relacionados con 

edificios y ciudades inteligentes, 

optimización en los procesos de 

diseño, gestión de obras, nuevos 

materiales de construcción, mejora 

de las fuentes de recursos o gestión 

de inventarios o búsqueda de 

nuevas fuentes financieras  

para el sector. 

www.cemexventures.com 

CLAVE 
Gestora que centra su oferta en 

proyectos de nueva creación con un 

potente componente tecnológico, 

negocios industriales con gran 

proyección o ideas alternativas 

relacionadas con nuevos sectores 

empresariales, como la energía 

fotovoltaica. www.clave.capital 

948 20 39 60 

96 351 65 56

CRECER +
Iniciativa de ORKESTRA Instituto 

Vasco de Competitividad bajo el 

objetivo de crear un ecosistema 

emprendedor que conecte a las 

startups con inversores y business 

angels. www.crecermas.es  

943 297 327 / 944 139 006 

EXTREMADURA AVANTE 
INVERSIÓN SGEIC 

Entidad regulada por la CNMV que 

administra y gestiona fondos de 

capital riesgo. Gestiona el Fondo 

Extremadura Avante I (30 millones 

de euros), pensado para empresas 

extremeñas en fase de desarrollo 

o internacionalización, tomando 

parte en las mismas o concediendo 

préstamos participativos.

www.extremaduraavante.es/project/

extremadura-avante-inversion
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FELLOW FUNDERS-ALTERNATIVE ASSETS 
Firma financiera que apoya a las 
empresas a desarrollarse y maximizar 
su valor en el mercado, aportando 
una experiencia probada en mercados 
financieros y una amplia red de inver-
sores. Fellow Funders también invierte 
en proyectos con alto potencial, tanto 
de economía real como digital.
fellowfunders.finance/alternative-assets 

GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO 
DEL PAÍS VASCO SGEIC
Sociedad gestora de entidades de 
capital riesgo fundada por el Gobierno 
Vasco, que ofrece soporte financiero 
a empresas del sector industrial y 
biocientífico, y promueve la participa-
ción de los trabajadores a través de 
sus Fondos Lanpar. 
https://www.spri.eus/es/capital-riesgo/

94 479 01 92

HAZIBIDE
Empresa de capital semilla de Álava, 
promociona y fomenta las pymes 
alavesas, nuevas o de reciente crea-
ción, mediante la participación en su 
capital de forma minoritaria, con una 
aportación de hasta 120.000 euros. 
www.hazibide.com

IBERDROLA VENTURES-PERSEO
Programa dotado con 70 millones de 
euros  para la inversión en tecnologías 
y nuevos modelos de negocio para la 
electrificación: soluciones inteligentes, 
renovables, movilidad eléctrica… 
(entre 500.000 y 3 millones de euros 
por proyecto) y aporta el formar parte 
del ecosistema de la compañía.
www.iberdrola.com/sostenibilidad/

innovacion/ventures-perseo

INVERCARIA
Empresa de capital riesgo de la Junta 
de Andalucía, interesada en empresas 
de rápido crecimiento durante sus 
primeras fases, principalmente dedi-

cadas sectores tecnológicos, estraté-
gicos e innovadores. Sus inversiones 
van desde los 500.000 euros hasta 
los 4 millones, siempre participando 
de forma minoritaria. 
www.invercaria.es  

95 540 24 00 

IFCLM
El Instituto de Finanzas de Castilla La 
Mancha gestiona diversas lineas de 
financiación para inversiones empre-
sariales en esta comunidad. Con 
programas como Adelántate, de hasta 
100.000 euros para pymes que inician 
una actividad. www.icmf.es 

925 283 166

JME VENTURE CAPITAL
Además de participar en proyectos 
de nueva creación, acompaña a los 
emprendedores en las primeras fases 
de la compañía. Buscan empresas 
innovadoras que usen la tecnología 
para escalar en poco tiempo a nivel 
global.
 www.jme.vc     

              

K-FUND
Fondo de capital riesgo, con base 
en Madrid, avalado por el European 
Investment Fun, que invierte en 
empresas españolas dedicadas al 
sector digital y tecnológico. Sus apor-
taciones van hasta los 2 millones de 
euros. https://kfund.co 

 
NAUTA CAPITAL
Fondo de capital riesgo con sedes 
en Londres, Munich y Barcelona 
que invierte en empresas de soft-
ware europeas. Buscan proyectos 

Algunos fondos de capital 
riesgo participan activamente 
como socios, ofreciendo su 
know-how al proyecto

disruptores que reinventen industrias 
tradicionales a través de la tecnología.  
www.nautacapital.com 

93 503 5900

NEKKO CAPITAL 
Este Venture Capital de carácter global 
cuenta con hub en Barcelona, London 
and Madrid. Centra sus inversiones en 
sectores tecnológicos de movilidad, 
viajes, inmobiliaria, fintech y seguros. 
Han invertido en empresas como 
Glovo, Smadex, Wallapop, Corner Job 
o Deliberry.
www.nekkocapital.com

MURCIA EMPRENDE
Iniciativa de capital riesgo del Instituto 
de Fomento y en la que participan 
Banco Mare Nostrum, Sabadell-CAM 
y Cajamar. Busca proyectos en los 
sectores de biotecnología, energía o 
industria. Invierten hasta un 49% del 
capital social de la empresa.
www.murciaemprende.com

 
PROPEL VENTURE PARTNERS  
La firma busca proyectos con una base 
tecnológica dedicados al sector de las 
finanzas. Gestiona las inversiones de 
BBVA en empresas a la vanguardia de 
la innovación en fintech.
http://propel.vc

REPSOL IMPACTO SOCIAL 

Programa de inversión de impacto, 
de Fundación Repsol, dotado de 
50 millones de euros. Destinado 
al desarrollo de empresas sociales 
que contribuyan al reto global de 
la transición energética y generen 
oportunidades profesionales para 
personas de colectivos vulnerables en 
España y Portugal. Apoyan proyectos 
de reducción de emisiones, movilidad 
sostenible, economía circular, 
eficiencia energética, productos y 
servicios ‘eco’.  
www.fundacionrepsol.com
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RICARI, DESARROLLO DE  
INVERSIONES RIOJANAS
Compañía de inversión que apoya 

nuevas iniciativas empresariales en La 

Rioja. Gestiona recursos por importe 

de 5 millones de euros, permanecien-

do dentro del accionariado de sus 

inversiones entre 3 y 6 años como un 

socio más de la compañía. 

www.ricari.es / 941 27 39 50  

SAMAIPATA
Founder fund Europe con sede en 

Madrid, Londres y París, especializado 

en empresas en fase pre-semilla y 

semilla del sector digital. El fondo está 

liderado por José del Barrio, cofun-

dador de La Nevera Roja, y cuenta 

con un volumen de inversión de 30 

millones de euros, aunque prevé el 

lanzamiento de un segundo fondo con 

100 millones. www.samaipata.vc

SANTANDER INNOVENTURES              
Con un fondo de 100 millones de 

dólares, la división de capital riesgo 

del Banco Santander busca proyectos 

innovadores en el ámbito fintech, tanto 

en sus primeras etapas como en otros 

momentos de la vida del proyecto. 

http://santanderinnoventures.com

SEAYA VENTURES
Invierte en empresas dedicadas a 

internet y con orientación tecnológica, 

con especial énfasis en la expansión 

hacia América Latina. Sus aporta-

ciones parten de los 1,5 millones de 

euros y alcanzan los 10 millones.

http://seayaventures.com  

91 110 86 97 / info@seayaventures.com 

SEED CAPITAL BIZKAIA
Sociedad de la Diputación Foral de 

Bizkaia con distintas líneas para 

financiar la innovación: Fondo I para 

empresas semilla, Fondo BI para 

pymes consolidadas, Fondo FEIS para 

proyectos sociales y uno de microfi-

nanciación. 94 416 22 23

www.seedcapitalbizkaia.eus 

 

SEPIDES GESTIÓN SGECR
Integrada en la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI), 

cuenta con fondos dedicados a 

empresas de Castilla La Mancha, a 

zonas con un PIB per cápita inferior 

al 75% de la media de la Unión 

Europea o a proyectos empresariales 

que no coticen en el primer mercado 

de bolsas de valores de ningún país 

comunitario. www.sepidesgestion.es  

91 396 49 00

SOCIEDAD DE DESARROLLO 

DE NAVARRA (SODENA) 
Este instrumento financiero del 

Gobierno de Navarra dispone de 

financiación para apoyar proyectos en 

fase semilla de hasta 400.000 euros 

a través de préstamos participativos. 

www.sodena.com / 848 421 942   

SODECAN
La Sociedad de Gobierno de Canarias 

cuenta con una línea de microcréditos 

de hasta 50.000 euros, una línea de 

avales de hasta 750.000 o una línea 

de coinversión de hasta medio millón 

de euros. www.sodecan.es

SODICAL               
Sociedad de inversión que apuesta 

por el desarrollo empresarial en 

Castilla y León con líneas como el 

Plan de Emprendimiento Universitario 

o la puesta en marcha de proyectos 

relacionados con la minería.

www.sodical.es 

983 343 811 / sodical@sodical.es 

SRP 
Sociedad participada mayori-

tariamente por el Principado de 

Asturias que apoya el crecimiento en 

inversiones tecnológicas a través de 

préstamos participativos.  

www.srp.es / 98 598 00 96 

srp@srp.es 

TENERIFE INVIERTE
Con el programa Tenerife INvierte, 

INtech Tenerife organiza encuentros 

y foros que conectan a inversores 

interesados en inyectar dinero en 

proyectos de base tecnológica 

(startups) con emprendedores que 

buscan financiación para impulsar su 

negocio. Así mismo, este programa 

cuenta con colaboración de la Busi-

ness Angels Academy para formar a 

futuros inversores. 

http://proyectos.intechtenerife.es/

tfinvierte  

inbusiness@intechtenerife.es 

 
XESGALICIA 
Ofrece cuatro fondos para apoyar a 

emprendedores gallegos: empresas 

que necesiten apoyo para salvar una 

dificultad, proyectos tecnológicos, 

fomento del espíritu emprendedor y 

con carácter innovador.

www.xesgalicia.gal 
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sector de la inversión de impacto 

social, hasta ahora escasamente 

desarrollado en España.

Con una inversión prevista de 

50 millones de euros, el fondo 

nace con la ambición de contar 

con una docena de empresas par-

ticipadas en el año 2025. Además 

de tener una fuerte vocación so-

cial y de ser viables económica-

mente, se estima que estas em-

presas podrán llegar a facturar 

en torno a 20 millones de euros, y 

se calcula que emplearán a 1.800 

personas en España y Portugal.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Como parte de este proyecto, Fun-

dación Repsol ha firmado un con-

venio con Ilunion, la marca social 

de empresas del Grupo ONCE, 

con el objetivo de desarrollar con-

juntamente proyectos y negocios 

empresariales en el ámbito de la 

transición energética y la soste-

nibilidad, generando oportuni-

dades de empleo para personas 

vulnerables y con discapacidad. 

Asimismo, Fundación Repsol, 

también cuenta con el asesora-

miento de la Fundación Ship2B 

y la Open Value Foundation, am-

bas referentes en la inversión de  

impacto social.

E M P R E N D E D O R E S  Y  F U N D A C I Ó N  R E P S O L 

F
undación Repsol, a través 

de Repsol Impacto Social, 

ha lanzado un fondo de 

50 millones de euros para 

la inversión y desarrollo de em-

presas enfocadas en transición 

energética e inclusión de colecti-

vos vulnerables en España y Por-

tugal. El objetivo es entrar en una 

fase inicial del desarrollo de estas 

empresas y ayudarlas a crecer y a 

ser rentables, para que sean eco-

nómicamente sostenibles y que 

puedan así reinvertir sus resulta-

dos generados.

El fondo prioriza cinco segmen-

tos de actuación: reducción de 

emisiones, movilidad sostenible, 

economía circular, eficiencia ener-

gética y productos ecológicos y ser-

vicios de inclusión rural. 

GENERAR OPORTUNIDADES 

Las empresas apoyadas deben ge-

nerar oportunidades de empleo 

o impacto positivo en colectivos 

como personas con discapacidad, 

jóvenes en riesgo de exclusión, 

mujeres víctimas de violencia de 

género, drogodependientes en tra-

tamiento o refugiados, entre otros 

colectivos.

A través de este fondo, Repsol y 

su Fundación se adentran en el 

EL FONDO REPSOL IMPACTO SOCIAL ESTÁ  

DESTINADO A LA INVERSIÓN Y AL DESARROLLO  

DE EMPRESAS ENFOCADAS EN TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA Y EN LA INCLUSIÓN DE COLECTI-

VOS VULNERABLES.

INVERSIÓN CON IMPACTO SOCIAL El fondo de 
inversión 
Repsol 
Impacto 
Social, 
gestionado 
por Fundación 
Repsol, 
cuenta con 50 
millones de 
euros. 
 

PRIMERAS INVERSIONES

Repsol Impacto Social ha 
adquirido el 25,4% de Koiki, 
una red de microcentros 
urbanos para la distribución 
sostenible de la última milla 
mediante el uso de medios 
de transporte sostenible en 
sus entregas, generando 
empleo para personas con 
discapacidad. 

También ha entrado en el 
capital de Sylvestris, con 
un 21,39%, una empresa 
dedicada a siembras, jardi-
nes singulares y consultoría 
medioambiental.

En al ámbito de la eficiencia 
energética, el fondo ha in-
vertido en GNE Finance, que 
proporciona financiación 
asequible con asistencia 
técnica personalizada para 
la reforma de viviendas y 
edificios, enfocada en la 
mejora de la sostenibilidad.

www.fundacionrepsol.com 
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AX STARTING UP
Busca poner en contacto a empren-

dedores del sector tecnológico con 

inversores que quieran participar en 

grandes proyectos. A día de hoy, han 

movilizado 1,5 millones de euros en 

ocho operaciones de inversión.

www.across.es

ADVENTUREROS 

Es la primera plataforma en España 

que ofrece la posibilidad de convertir 

la inversión en tokens utilizando la 

tecnología blockchain, para después 

poder venderla de forma segura. 

La plataforma incluye proyectos 

relacionados con la tecnología y con la 

responsabilidad social. 

www.adventureros.es 

ARBORIBUS
Plataforma de crowdlending funda-

da en 2013 y pensada tanto para 

inversores profesionales como para 

minoristas. Hasta 2020, han finan-

ciado 442 proyectos empresariales 

con un volumen total cercano a los 20 

millones de euros.

www.arboribus.com

CAPITAL CELL
Espacio de inversión online especializa-

do en biomedicina. Su plataforma ofrece 

a los emprendedores atención personali-

zada, un plan de marketing para pro-

mover las rondas de inversión o acceso 

a eventos mensuales para ponerte en 

contacto con posibles inversores. 

www.capitalcell.es

CIRCULANTIS
Esta plataforma de crowdlending ofre-

ce varios tipos de inversión, dedicados 

al descuento de pagarés o de facturas, 

sin necesidad de avales personales u 

otro tipo de garantías. A día de hoy, la 

plataforma ha concedido más de 80 

millones de euros en créditos. 

www.circulantis.com

El éxito está en la 
suma de pequeños 
esfuerzos 
En 2018, las cantidades recaudadas a través de las 

distintas formas de micromecenazgo alcanzaron los 

7.990 millones de euros en todo el mundo, según un 

informe de BBVA. Los tipos de interés más bajos y 

las ganas de invertir pequeñas cantidades en nuevos 

proyectos son la clave del éxito.

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
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EXCELEND 
Nace en 2014 para facilitar presta-

mos online entre personas (crowdlen-

ding). Ofrecen condiciones más favo-

rables que las entidades financieras 

tradicionales, con la posibilidad de 

invertir en proyectos con pequeñas 

cantidades. 

www.excelend.com  

 

FELLOW FUNDERS-
CROWD INVESTMENT
Plataforma de inversión colectiva, au-

torizada por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) con dos 

misiones fundamentales: por un lado, 

ofrecer a las empresas una fuente de 

financiación alternativa, y por otro 

lado, proporcionar a los inversores 

proyectos que cuenten con un alto 

potencial de crecimiento. 

www.fellowfunders.es

916 260 848

COLECTUAL
Plataforma de crowdlending de 

inversión ética y centrada en pymes. 

Facilita préstamos entre inversores 

particulares y empresas, que pueden 

aportar a cada proyecto sumas desde 

100 euros, con reembolsos mensuales.

https://colectual.com

 

CROWDCUBE 

Plataforma de financiación colectiva 

de Reino Unido, con filial en España. 

Funcionan como una plataforma 

de crowdequity (crowdfunding de 

inversión). Alguna de las empresas 

invertidas consiguieron más de 3,5 

millones de euros de financiación. 

www.crowdcube.es 

CROWDEMY 

Empresa especializada en ayudar a la 

creación de proyectos empresariales 

innovadores, con formación y super-

visión de campañas de crowdfunding 

personalizada para cada emprendedor. 

www.crowdemy.com

CROWDEMPRENDE  
MÁLAGA
Portal dedicado a información sobre 

financiación alternativa y fintech, con 

contenidos específicos para pymes y 

autónomos o innovación y big data. 

Cuenta con un directorio de platafor-

mas de crowdfunding.

http://crowdemprende.com

ECOINDUS GREEN  
CROWDFUNDING
Comunidad de profesionales y usua-

rios de la ecoindustria y el desarrollo 

sostenible que fomenta la interacción 

entre los participantes de la cadena 

de sostenibilidad, creando relacio-

nes entre empresas, profesionales o 

administraciones a través de, entre 

otras iniciativas, una plataforma de 

crowdfunding para proyectos verdes.

www.ecoindus.com

ECROWD! 
Plataforma de crowdlending especia-

lizada en financiación de proyectos de 

inversión relacionados con la energía, 

la salud, la economía circular o la 

alimentación, entre otros campos con 

impacto social positivo. 

www.ecrowdinvest.com 

EINICIA
Financia proyectos  solidarios a través 

de crowdfunding. La plataforma es la 

primera empresa en España en ofrecer 

cuatro tipos diferentes de mecenazgo: 

donación, recompensa, préstamo e 

inversión. Además, facilitan la docu-

mentación, asesoría legal o gestión de 

redes sociales hasta la finalización de 

la campaña de financiación.

www.einicia.es   

ENTRESOCIOS
Lugar de encuentro para emprendedo-

res que estén buscando un socio para 

comenzar a emprender. Cuenta con un 

apartado de franquicias para empren-

dedores que busquen asociarse bajo 

este modelo de negocio, o un busca-

dor de locales para sus usuarios.

www.entresocios.es 

Miles de personas pueden 
financiar tu proyecto a 
través de las plataformas de 
financiación alternativa
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FLIPSIMPLY

Plataforma donde marcas ya asen-

tadas pueden ofrecer oportunidades 

de inversión exclusivas para personas 

que quieran financiar. Además de 

proyectos de negocios consolidados, 

aceptan proyectos más pequeños, 

tras realizar una auditoría completa de 

cada negocio y su propuesta. Entre las 

empresas participantes se encuentran 

desde proyectos de alimentación o 

tecnología hasta una segunda marca 

de moda de Levi’s. 

www.flipsimply.com

FUNDEDBYME

Con más de 65 millones de euros 

invertidos en empresas a través de su 

plataforma y alrededor de 250.000 

usuarios registrados, esta plataforma 

de financiación internacional puede 

hacer llegar tu proyecto a pequeños 

inversores en todo el mundo.

www.fundedbyme.com  

GOTEO 

Fundación apoyada por el Ayuntamien-

to de Barcelona y el Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte, vinculada a 

la financiación de proyectos relaciona-

dos con la transparencia y el progreso, 

sobre todo relacionados con la cultura 

o el cooperativismo en la sociedad. 

www.goteo.org 

 

GROW.LY 

Plataforma de crowdlending o financia-

ción participativa P2B que pone en 

contacto a pymes que buscan finan-

ciación a través de préstamos con 

inversores que quieren sacar mayor 

rentabilidad a sus ahorros. 

www.grow.ly 

 

HAZLOPOSIBLE 

Organización que impulsa la parti-

cipación de la sociedad en causas 

solidarias utilizando la tecnología. Sus 

servicios están pensados para ONG, 

empresas con proyectos de volunta-

riado corporativo o innovación social 

o particulares que quieran ayudar en 

proyectos de esta índole.  

www.hazloposible.org 

 

HOUSERS 

Plataforma de financiación participa-

tiva especializada en la inversión en 

activos inmobiliarios desde 50 euros 

al mes, con duraciones que abarcan 

desde los 12 meses hasta los 10 

años, en función del tipo de modalidad 

escogido (ahorro, inversión o tipo fijo). 

www.housers.com

ICROWDHOUSE 

Herramienta de financiación colectiva 

lanzada a finales de 2019 como el re-

sultado de la transformación digital de 

una empresa dedicada a la inversión 

en real estate. Una red de originado-

res se encarga de captar proyectos 

inmobiliarios con altas expectativas de 

crecimiento y, tras aportar parte del 

capital, comparten el proyecto con los 

inversores interesados desde aquí. 

www.icrowdhouse.com

Algunas plataformas ofrecen 
financiación para  
adelantar facturas, pagarés  
y órdenes de pedido

FILMARKET HUB

Esta plataforma conecta proyectos 

audiovisuales con productores, 

televisiones, plataformas OTT, agentes 

de ventas y distribuidores de todo el 

mundo. Además, ofrece otros servicios 

como evaluación de guiones, planes 

de marketing o eventos de networking 

entre autores e inversores. 

www.filmarkethub.com  

FINANZAREL

Ofrecen soluciones de financiación 

alternativa a la banca mediante  

la subasta de facturas, pagarés u 

órdenes de pedido, con intereses 

desde el 0,35% mensual. Además, 

no requiere de avales ni garantías 

personales. 

www.finanzarel.com  
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IDEAME 

Plataforma de crowdfunding pensada 

para América Latina, que conecta a 

emprendedores que necesitan dinero 

para financiar sus ideas con colabo-

radores pequeñs a cambio de una 

recompensa. www.idea.me
 

 

INDIEGOGO 

Comunidad de financiación colectiva 

internacional que ofrece multitud de 

campañas de financiación, muchas 

de las cuales superan los 10.000 

patrocinadores, que invierten peque-

ñas sumas de dinero a cambio de 

recompensas.  

www.indiegogo.com

INBONIS 

Agencia de rating especializada en 

la calificación de pymes. Emite califi-

caciones crediticias robustas e inde-

pendientes para pymes que facturan 

entre 5 y 50 millones de euros, con 

una deuda financiera nunca superior 

a los 10 millones. Ofrece cobertura 

en todos los sectores de actividad, 

salvo en el de entidades financieras o 

aseguradoras. www.inbonis.com

INTELECTIUM 

Consultora financiera especializada 

en startups y pymes innovadoras, con 

el objetivo de convertise en partner 

financiero para las empresas en mate-

ria de subvenciones y ayudas públicas, 

deducciones o bonificaciones a la 

Seguridad Social. Desde su fundación, 

hace 15 años, han conseguido canali-

zar más de 100 millones de euros para 

unas 300 pymes. 

www.intelectium.com

INVEREM
Web de financiación colectiva especia-

lizada en la búsqueda de financiación 

pública a pequeños empresarios, a 

través de subvenciones en todos los 

niveles territoriales, ayudando a la ela-

boración de proyectos para presentar 

en cada organismo.

www.inverem.es 

IWOCA
Ofrece créditos de hasta 50.000 euros 

para pymes y autónomos de forma 

rápida y flexible. Ya ha cedido más de 

200 millones de euros en toda Europa, 

basando su negocio en la tecnología 

para eliminar el coste y complejidad 

asociados a la financiación empresa-

rial tradicional. 

www.iwoca.es 

KICKSTARTER 
Es una de las plataformas de finan-

ciación alternativa más grande del 

mundo, y cuenta con proyectos em-

presariales relacionados con todos los 

sectores. A lo largo de su historia, más 

de 10 millones de personas de todo el 

mundo ha financiado al menos uno de 

sus proyectos, con un volumen total 

de 4,8 miles de millones de dólares 

invertidos.

www.kickstarter.com 

KISS KISS BANK BANK
Portal de financiamiento colectivo 

regulado por las autoridades francesas. 

Financia proyectos relacionados con la 

inclusión profesional, el comercio justo, 

la igualdad de género o el medioam-

biente. Desde septiembre de 2009, 

han conseguido  captar más de 100 

millones de euros para sus campañas.

www.kisskissbankbank.com/es 

LA BOLSA SOCIAL
Primera plataforma en España de 

crowdimpacting que persigue financiar 

empresas con impacto social positivo 

en la sociedad y el medio ambiente, 

para las que ha conseguido más 

de 3,5 millones de euros. También 

conecta empresas e inversores para 

impulsar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. 

www.bolsasocial.com 

LÁNZANOS 

Financiación colectiva donde los 

proyectos demuestran su creatividad  

para conseguir que los usuarios se 

interesen y los financien a cambio de 

recompensas. Además, cuentan con 

un servicio PRO para organizaciones 

públicas y privadas. 

www.lanzanos.com

 

LOANBOOK
Canal de financiación alternativo o de 

préstamos de marketplace (p2p len-

ding) especializado en créditos para 

pymes. Tras evaluar las solicitudes 

de financiación de forma telemática, 

las propuestas validadas se publican 

para los inversores, que eligen el 

importe de su participación en el 

préstamo.

www.loanbook.es 

MICROINVERSORES
Portal dedicado al ámbito de la 

inversión colectiva, con información 

sobre los últimos proyectos financia-

dos en las principales plataformas de 

crowdfunding. También cuentan con 

un directorio de compañías dedicadas 

a este modelo de financiación.

www.micro-inversores.es

MONEDO NOW
Empresa financiera de préstamos 

rápidos a través de internet, con un 

importe de hasta 5.000 euros. Permite 

personalizar la cuota de devolución 

entre los 6 y los 48 meses. parte del 

grupo Kreditech.

www.monedo.es/now

El micromecenazgo puede 
estar enfocado a sectores 
específicos, como el 
inmobiliario o el cultural
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PRECIPITA

La Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT) ha puesto en 

marcha un plan de financiación de 

crowdfunding para proyectos cientí-

ficos y de divulgación de la ciencia, 

con el que ya han logrado un millón 

de euros.

www.precipita.es 

SEED&CLICK

Este portal cuenta con una red 

privada de inversores internacionales 

enfocada en startups tecnológicas, 

una red de mujeres business angels 

y un fondo de capital riesgo en 

transferencia de tecnología. Además, 

organizan eventos  relacionados con 

la inversión o imparten seminario 

sobre las formas de financiación 

alternativa. 

www.seedandclick.com

SIAMM

Portal nacido en Aragón para ofrecer 

financiación a artistas y creadores 

para desarrollar proyectos e ideas 

innovadoras a través de crowdfunding. 

También ponen a disposición del usua-

rio otros servicios, dedicados a ayudar 

al desarrollo del trabajo creativo. 

www.siamm.es

SOCILEN 

Plataforma de financiación parti-

cipativa para solicitar o invertir en 

préstamos crowdlending. Cuenta con 

un apartado de préstamos personales, 

a empresas, y un marketplace con los 

distintos proyectos a elegir para los 

inversores, a los que ofrece una ren-

MYTRIPLE A

Portal web de crowdlending a través 

del cual las empresas pueden acceder 

a préstamos con un interés menor al 

de las entidades bancarias, direc-

tamente de inversores privados que 

obtienen una rentabilidad a cambio. 

Su actividad cuenta con avales para 

dar más seguridad al inversor.  

www.mytriplea.com

NOVICAP

Nació en 2014 con el objetivo de 

simplificar la financiación de facturas, 

con posibilidad de financiación en 

24 horas, del 90% de la factura, sin 

avales ni garantías personales. Con 

este método, ha financiado más de 

250 millones de euros. 

http://novicap.com

OCTOBER

Solución de financiación ágil, a través 

de préstamos que van desde 30.000 

euros hasta 5 millones de euros con 

tipos de interés a partir del 2,5%. Su 

solicitud se realiza por vía telemática 

y, si sus expertos consideran que la 

empresa cumple con los requisitos, 

podrás disfrutar de los fondos en 

apenas una semana.

https://es.october.eu

PATREON

Plataforma de membresía para crea-

dores de contenido, músicos, artistas 

visuales, escritores o creadores de 

juegos, que piden una aportación a 

sus seguidores a cambio de contenido 

exclusivo o personalizado.

www.patreon.com

PEM

La Plataforma de Emprendimiento y 

Microfinanzas ofrece un espacio  

online con recursos, materiales, 

formación y asesoramiento.  

También ofrece préstamos de hasta 

25.000 euros para  la puesta en 

marcha de pequeños negocios,  

proyectos emprendedores o activida-

des productivas. 

www.emprendimientoymicrofinanzas.com

PENTIAN

Plataforma de crowdfunding  

especializada en edición de libros 

mediante financiación colectiva.  

Apoyado por el Ministerio de Cultura, 

los autores son ayudados por  

mecenas para publicar sus obras.  

Después, los royalties generados  

por las ventas se comparten entre 

ambos.

www.pentian.com

Algunos portales evalúan 
cada proyecto antes de 
aprobar el lanzamiento de 
una ronda de inversión
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E M P R E N D E D O R E S  Y  F E L L O W  F U N D E R S 

SON MÁS QUE UNA PLATAFORMA DE EQUITY 

CROWDFUNDING, PUES APOYAN LOS PROYECTOS 

CON SU SABER HACER. FRANCISCO MARISCAL, 

SU CEO, REVELA LO QUE LES HACE DIFERENTES. 

“EN FELLOW FUNDERS APORTAMOS SOLUCIONES, ADEMÁS DE INVERTIR”

EMPRENDEDORES: ¿Qué ofrece Fellow Funders a 

emprendedores y startups?

FRANCISCO MARISCAL: Desde los orígenes, Fellow 

Funders ha ofrecido a startups y pymes una fuente 

de financiación alternativa a las entidades bancarias 

tradicionales. Al utilizar el equity crowdfunding la 

empresa puede crecer sin aumentar su deuda, 

disminuyendo el apalancamiento y diversificando 

sus fuentes de financiación. Este sistema permite 

reducir los costes financieros, mejorar los ratios 

y crecer de una manera más sólida, además de 

incrementar la notoriedad de la empresa y generar 

engagement con clientes, proveedores y accionistas. 

EMP.: ¿En qué basan su diferenciación?

F.M.: Principalmente, en ofrecer un servicio 360º, 

es decir acompañamos a las empresas de forma 

personalizada desde su fase seed hasta que se 

convierte en una pyme madura e incluso hasta su 

incorporación a los mercados de capitales (MAB, 

Euronext y OTC). Otro factor es la diversidad 

de nuestro equipo, compuesto por más de 35 

profesionales de gran experiencia en distintos 

sectores (tecnológico, financiero, comunicaciones, 

bancario, aeroespacial…) lo que nos permite 

analizar y valorar cada proyecto de forma 

profesional, transparente y rigurosa.

EMP.: ¿Destacaría alguno de los servicios que ofrece?

F.M.: Fair Value es nuestro servicio online de 

valoración y scoring de proyectos de startups. 

Permite al emprendedor obtener una radiografía de 

su empresa, detectar sus puntos fuertes, sus caminos 

críticos y fijar una valoración estimada del proyecto 

dentro de un intervalo razonable. Esta herramienta 

permite también a incubadoras y aceleradoras, de 

forma pormenorizada y personalizada, realizar la 

pre-selección de los candidatos a sus programas y, a 

los inversores analizar la bondad de su portfolio de 

participadas. También destacaría nuestra plataforma 

para emprendedores, Crowd Investment, donde 

llevamos a cabo rondas seed (Friend & Family) hasta 

rondas Pre-IPO.

EMP.: ¿Para qué tipo de empresa, sector o fase de 

proyecto trabajan más?

F.M.: Todas las empresas son bienvenidas en Fellow 

Funders, desde esa startup reciente con un modelo 

de negocio totalmente disruptivo, hasta aquellas 

empresas familiares con una larga trayectoria 

que buscan dar el siguiente paso. Queremos ser la 

conexión entre los mejores proyectos que buscan 

financiación y las personas y empresas que quieran 

invertir, ya sean minoristas o profesionales de la 

inversión. Entendemos que cada empresa (como 

cada inversor) es diferente y por ello tenemos 

estructurado en nuestro modelo Finance Symphony 

todos las soluciones que la empresa pueda necesitar 

a lo largo de su ciclo de vida.

FRANCISCO 
MARISCAL, 
CEO de Fellow 
Funders afirma 
que buscan 
ser la mejor 
conexión entre 
startups e 
inversores.

MÁS INFORMACIÓN: www.fellowfunders.finance

ENTREVISTA
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tabilidad de hasta un 22,05% TIR, con 

retornos mensuales y sin comisiones.

www.socilen.com

SOCIOS INVERSORES

Plataforma de financiación colectiva 

autorizada por la CNMV en la que un 

grupo de expertos analiza la viabilidad 

de cada proyecto antes de lanzar su 

ronda de inversión. En caso de éxito, 

Socios Inversores cobra una comisión 

mínima de 3.000 euros más IVA.

www.sociosinversores.es

SPOTCAP

Esta compañía, de origen alemán pero 

que opera en España, ofrece présta-

mos para pymes de hasta 100.000 

euros, con un plazo de devolución 

maximo de seis meses. El interés 

promedio mensual que aplican es del 

1,8%, más un 2% en comisiones.

www.spotcap.es 

 

STARTUPXPLORE 

Comunidad de financiación para star-

tups con más de 20.000 inversores 

registrados y unas 17.000 compañías. 

Desde su fundación, han conseguido 7 

millones de euros, y cuentan con una 

tasa de éxito en sus operaciones del 

91%. www.startupxplore.com

STOCKCROWD

Su software permite captar fondos 

para cualquier tipo de proyecto 

a través de sus propios canales 

digitales, convirtiendo las webs de 

las organizaciones en un propio canal 

de financiación. La herramienta ha 

ayudado en la captación de más de 35 

millones de euros.

www.stockcrowd.com

TEAMING 

Herramienta online de recaudación  

de fondos para causas sociales  

que ya ha recaudado más de 18 millo-

nes de euros. Los donantes aportan 1 

euro al mes para los proyectos que eli-

jan, sin comisiones. Pueden solicitarlo 

tanto organizaciones no lucrativas 

como particulares que se comprome-

tan con una propuesta.

www.teaming.net 

THE CROWD ANGEL

Permite el acceso a una amplia red de 

inversores en España, con la rigurosi-

dad y solidez de un fondo de capital 

riesgo, simplificando el proceso a la 

vez. Los inversores aportan un mínimo 

de 3.000 euros a su cartera, que pue-

den diversificar en distintos proyectos 

de alto potencial. 

https://thecrowdangel.com 

TIPEEE 

Plataforma de crowdfunding basada 

en el concepto de “dejar propina”. Los 

creadores ofrecen contenido gratuito 

a la comunidad de forma ocasional, 

y buscan que los seguidores de sus 

proyectos apoyen, desde un euro, el 

contenido que publican.

https://es.tipeee.com

 

ULULE 

Plataforma de crowdfunding que  

opera a nivel internacional y asesora  

a creadores y emprendedores para 

que financien proyectos con un im-

pacto social positivo, desde álbumes 

de música, documentales o libros, 

pasando por lámparas recicladas o 

proyectos de cooperación interna-

cional. Desde su creación, en 2010, 

ha conseguido dar vida a 30.000 

proyectos en todo el mundo, y cuenta 

con una comunidad de 2,5 millones de 

miembros. http://es.ulule.com 

UNIEMPREN 

El objetivo de esta plataforma de la 

Universidad de Valencia es promover e 

incentivar el autoempleo dentro de la 

comunidad universitaria, ayudando a 

emprendedores universitarios a través 

de una plataforma de crowdfunding. 

También ofrecen información y aseso-

ramiento como complemento. 

www.uniempren.es

VERKAMI

Crowdfunding creativo para finan-

ciar proyectos de forma colectiva 

a artistas, creativos, diseñadores, 

promotores culturales… Los proyectos 

disponen de 40 días para conseguir la 

financiación, y solo de ser así, Verkami 

cobra un 5% de la recaudación.

www.verkami.com

WELCOMECAPITAL

Plataforma de financiación partici-

pativa autorizada por la CNMV, que 

busca conectar a inversores con 

emprendedores del sector financiero 

e inmobiliario, bajo las fórmulas del 

equity crowdfunding y el crowdlending.

www.welcomecapital.es

WORLD COO

Herramienta internacional que financia 

proyectos de cooperación y empre-

sas con una vocación social a través 

de donaciones. Hasta el momento, 

ha conseguido inversión para 369 

proyectos, a través de 7 millones de 

donantes de 35 países.

www.worldcoo.com

ZANK

Plataforma que pone en contacto a 

inversores con emprendedores que 

quieren pagar un interés más bajo por 

su financiación.

www.zank.com.es

Los proyectos sostenibles 
y sociales suelen obtener 
financiación a través de  
la ayuda colectiva
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3D FACTORY INCUBATOR
Aceleradora de empresas de alta 

tecnología para impresión 3D con 

sede en Barcelona. Cuenta con 600 

metros cuadrados de zonas de trabajo 

compartido, espacios de capacitación, 

salas de reuniones y oficinas privadas. 

https://dfactorybcn.org

AIRBUS BIZLAB 
Desde 2015, esta aceleradora global 

especializada en proyectos aeroespa-

ciales ya ha impulsado a 75 startups y 

54 proyectos internos. Las empresas 

seleccionadas cada año participan en 

un programa de seis meses en uno de 

sus seis campus –el de España, está 

situado en Madrid–. En ese tiempo 

cuentan con la ayuda de expertos, 

mentores, posibilidad de inversión 

privada y su red de contactos.  

https://airbus-bizlab.com

ALFACAMP
Enfocado a proyectos de nuevas tec-

nologías, internet, apps… su programa 

de cuatro meses, incluye formación, 

networking, mentorización y ayuda a 

conseguir la primera ronda de finan-

ciación. De momento, cuentan con se-

des para desarrollar estas iniciativas 

en Sevilla, Córdoba o Madrid. 

http://alfacamp.com

ÁNIMA VENTURES 

Company builder (combinación entre 

incubadora y fondo de inversión) 

centrada únicamente en el emprendi-

miento social. El objetivo es cocrear 

empresas que, con un impacto social 

positivo, consigan en medio plazo 

ingresar más que gastar. 

www.animaventures.com  

915 007 047

ANTAI VENTURE BUILDER
Buscan negocios de éxito probado 

y los implantan en otros mercados. 

De cero a cien 
en poco tiempo
Las aceleradoras e incubadoras son una buena opción 

para crecer mucho en poco tiempo. Muchas de ellas 

cuentan con programas adaptados a la fase en que se 

encuentre tu proyecto y suelen estar especializadas en 

sectores tecnológicos, sociales o medioambientales. Si 

crees en tu idea ciégamente, muéstrala para encontrar 

ese apoyo que necesitas. Puede ser una de las elegidas 

para formar parte de alguno de estos programas.

ACELERADORAS E INCUBADORAS
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establecimientos, además de acceder 

a su red de contactos profesionales. 

www.barlabmahousanmiguel.com

BAYER HISPANIA

La compañía farmacéutica cuenta 

con una aceleradora de empresas 

que estén desarrollando tecnología 

o soluciones que puedan conectar y 

empoderar a pacientes y profesionales 

sanitarios a través de la tecnología. 

Cada proyecto seleccionado recibe 

una financiación de 50.000 euros y la 

posibilidad de desarrollar su proyecto 

en la sede de Bayer en Berlín.

www.g4a.health

BBVA MOMENTUM

Durante cinco meses apoyan 

empresas que planteen soluciones 

innovadoras y sostenibles a los proble-

mas sociales y medioambientales. 

Ofrecen formación, acompañamiento 

estratégico, financiación, colabora-

ción, networking, visibilidad…   

www.momentum.bbva.com

BERRIUP

Su programa de aceleración para 

proyectos tecnológicos innovadores 

aporta una inversión de 50.000 euros 

a cambio del 10% de participación en 

la nueva empresa y un programa de 

cuatro meses de mentorización, char-

las, espacio de trabajo, formación… 

www.berriup.com 

BIC ARABA

Ayuda a la puesta en marcha de pro-

yectos empresariales que contribuyan 

al desarrollo económico de Alava. 

Aporta asesoramiento, formación y 

emplazamiento para crear el proyecto. 

www.bicaraba.eus 

BIC EURONOVA

Incubadora del CEEI de Málaga, crea-

da en 1991 para apoyar la creación 

y consolidación de nuevas empresas 

Para ello, seleccionan profesionales 

con los que co-emprenden, implicán-

dose a fondo desarrollo de negocio, 

aportando medios y conocimientos. 

Se interesan por negocios digitales y 

tabajan en países del sur de Europa y 

Latinoamérica. 

www.antaivb.com 

902 73 40 50

hola@antaivb.com

ASTUR VALLEY 

La asociación asturiana de startups 

apoya proyectos que promoevan el 

desarrollo de la región, con programas 

de aceleración, mentorización, hacka-

ton y eventos de networking. 

www.asturvalley.com 

AXA  

OPENSURANCE

Programa de acompañamiento y co-

creación que la aseguradora ha creado 

para proyectos de insurtech. Además 

de sus instalaciones en Madrid, pronto 

ofrecerán espacios en Bilbao, Barcelo-

na y Valencia. 

www.axa.es/opensurance  

opensurance@axa.es

BARCLAYS ACCELERATOR

El banco inglés cuenta con un progra-

ma intensivo de 13 semanas para ace-

lerar startups del área fintech. Pone 

a disposición de los seleccionados 

una amplia red de expertos en esta 

industria, financiación y mentoring 

especializado, además de apoyar con 

hasta 120.000 dólares a algunas de 

estas empresas. Con sedes en Nueva 

York, Londres y Tel Aviv. 

www.barclaysaccelerator.com

BARLAB

Programa de innovación que el grupo 

Mahou-San Miguel crea para dar valor 

al sector cervecero. En 2019 lanzaron 

Barlab Challenge Horeca, para atraer a 

iniciativas para desarrollar en el sector 

hoteles, restaurantes y cafeterías. Los 

elegidos tendrán promoción y difusión 

en una plataforma con más de 45.000 

La industria inteligente 4.0 o 
la movilidad sostenible son 
algunos de los sectores de 
interŽs para aceleradoras
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innovadoras en la provincia. Ofrece 

incubación, formación, tutorización, 

consultoría y espacios de coworking, 

entre otras ayudas. www.bic.es 

BIND 4.0.

Ya son cuatro las ediciones de este 

programa del gobierno vasco dirigido 

a startups de todo el mundo con 

proyectos en la industria inteligente. 

Consiste en 24 semanas de trabajo en 

el País Vasco con contrato remu-

nerado en importantes compañías, 

espacios de trabajo, formación, 

mentoring de alto impacto y acceso a 

financiación y al ecosistema industrial 

vasco.  

http://bind40.com 

BLACKBOX CONNECT

Programa de inmersión de dos 

semanas en Silicon Valley, creado 

por Google. Seleccionan proyectos 

de todo el mundo para lanzarlos a 

nivel internacional, así como para 

entablar relaciones con potenciales 

inversores. Tras el programa, tendrás 

acceso a una red mundial de soporte y 

servicios para continuar tu expansión 

internacional.  

www.blackbox.org 

BLAST OFF PARTNERS

Esta incubadora participa en nuevos 

proyectos empresariales, participando 

en todos los ámbitos del negocio 

a través de un equipo de expertos 

que ya han recorrido el camino del 

emprendimiento con éxito.
www.blastoffpartners.com

BOLT ACCELERATOR 

Invierte 20.000 euros por startup a 

cambio de una pequeña participación. 

Su programa de 12 semanas, que se 

realiza en Málaga, consiste en mento-

res, expertos, búsqueda de financia-

ción, espacios de trabajo y eventos. 

www.bolt.eu.com/es

BOXLAB 4.0

Es la única aceleradora en España 

dedicada al emprendimiento de pro-

ductos tangibles. Está impulsada por 

la Cámara de Comercio de Santa Cruz 

de Tenerife junto con la Fundación 

Mapfre Guanarteme. Su programa de 

aceleración es gratuito y consite en 

poco más de tres meses para validar 

prototipos innovadores y llevarlos al 

mercado. También se centra en la 

transformación digital para mejorar el 

proceso de comercialización. 

www.boxlab.es  

boxlab@camaratenerife.es

BRIDGE FOR BILLIONS

Esta organización sin ánimo de lucro, 

fundada por Pablo Santaeufemia, 

pretende extender las oportunidades a 

cualquier startup con una buena idea. 

Su programa global de incubación es 

100 % online, dura tres meses y es 

totalmente gratuito. Mentores interna-

cionales de reconocido prestigio les 

acompañan de manera voluntaria en 

la travesía. Apuesta por el empren-

dimiento como motor de desarrollo 

económico y social.
www.bridgeforbillions.org

BUSINESS FACTORY AUTO

Iniciativa de la Xunta de Galicia, el 

Grupo PSA y el Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo, entre otros socios, 

para acelerar y consolidar proyectos 

especializados en automoción.

http://www.bfauto.es

BYLD 

Es la primera venture builder en 

España, que crea empresas desde 

cero junto con grandes corporaciones. 

Combina lo mejor de ambos mun-

dos para innovar y generar nuevas 

fórmulas de negocio. Se comprometen 

con el proyecto como cofundadores, 

invirtiendo tiempo y energía en todas 

sus startups. www.byld.xyz 

CAIXAIMPULSE

La Caixa cuenta con un programa de 

aceleración para apoyar el emprendi-

miento desde la validación de ideas 

hasta la comercialización. Ofrece 

ayudas económicas de hasta 100.000 

euros, así como un programa de 

formación y mentorización.

www.caixaimpulse.com/es

info@caixaimpulse.com 

CAMPUS MADRID GOOGLE 

Google cuenta con un espacio para 

empresas de nueva generación en 

Madrid, con asesoramiento persona-

lizado y un espacio de trabajo propio, 

además de eventos y un plan de 

mentorización.

www.campus.co/madrid/es

CEI NODUS

Esta incubadora de emprendimiento e 

innovación del Ayuntamiento de Lugo 

nació para impulsar nuevas iniciativas 

en la ciudad y convertirse en un punto 

de información, asesoramiento y forma-

ción para la consolidación empresarial 

y difusión del espíritu emprendedor. 

Ofrece distintos espacios de trabajo e 

incubación de proyectos. 

www.desenvolvelugo.org 

982 297 472 y 982 297 468 

CIBERSECURITY VENTURES

Programa de aceleración internacional 

de proyectos de ciberseguridad, que 

surge de la iniciativa del Instituto 

Nacional de Ciberseguridad y la Junta 

de Castilla y León. Ofrece una hoja 

de ruta personalizada, mentorización, 

formación y contacto entre inversores 

El reto de la transición 
energética ha lanzado nuevos 
programas que promueven la 
energía verde y alternativa
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y emprendedores en su Demo Day.

www.incibe.es/ventures

CINK VENTURING 

Esta consultoría de emprendimiento e 

innovación ofrece la implementación 

de programas de emprendimiento e 

innovación abierta para institucio-

nes públicas y privadas, a través de 

procesos de aceleración e iniciativas 

de desarrollo innovador con una meto-

dología propia.

http://cinkventuring.es

CLIMATE KIC

Es la mayor iniciativa europea en 

materia de emprendimiento, innova-

ción y acción climática. Las startups 

seleccionadas reciben financiación, 

mentoring, formación y acceso a una 

red global de inversores. También 

ofrece un espacio donde co-crear en 

diversas ciudades del mundo.

spain.climate-kic.org  

CLOUD INCUBATOR HUB

Incubadora y aceleradora centrada en 

startups del campo de las TIC. Para 

ello, organizan un programa semestral 

en sus instalaciones de Murcia, donde 

se promueve el trabajo colaborativo 

entre jóvenes emprendedores y exper-

tos en muy diversas áreas.

http://cincubator.com

CONECTOR  

Esta aceleradora de startups, espe-

cializada en fase semilla, organiza 

programas para el lanzamiento de 

proyectos digitales con mentorización 

de alta calidad. También cuentan 

con programas específicos para el 

sector del turismo (Travel Tech), la 

investivación del cáncer (Novartis 

Cancer Startup Program) y en pasadas 

ediciones, relacionados con fintech y 

con el sector automovilístico (Bankia 

Accelerator y Seat Accelerator). Tienen 

sede en Barcelona, Madrid, Vigo y 

Palma de Mallorca. 

www.conector.com / 938 074 727

COSTA DEL SOL TOURISM HUB  

Programa de aceleración empre-

sarial especializado en la vertical 

del turismo, diseñado y dirigido por 

Turismo y Planificación Costa del Sol 

para el impulso de startups y la con-

solidación del tejido empresarial de 

este sector, a través de un proceso 

de mentoring, además de consulto-

ría estratégica.

www.costadelsolmalaga.org

952 029 243

CUATRECASAS ACELERA

Aceleradora especializada en el sector 

legal, que ofrece un programa de 

cuatro meses, con participación en 

dos bootcamps, sesiones individuales 

de mentorización y presencia en su 

Demo Day, un evento que cuenta con 

presencia de inversores.

https://acelera.cuatrecasas.com 

acelera@cuatrecasas.com

DEMIUM STARTUPS

Con sedes en Valencia, Madrid, Barce-

lona, Bilbao y Málaga, esta incubadora 

de negocios ofrece un programa de 

incubación de inicio, de seis meses de 

duración, donde se desarrolla la idea 

de negocio y se forma al emprendedor, 

para finalizar con la presentación de 

los proyectos a inversores.

www.demium.com

DEUSTO DIGITAL ACCELERATOR

Programa de aceleración de la Univer-

sidad de Deusto, para empresas de 

Internet y Negocios Digitales. Ofrece 

76 horas de formación, un espacio de 

trabajo, mentorización y acompaña-

miento personalizados.

http://deustodigital.deusto.es

94 413 91 08

DEUSTOKABI

Vivero de empresas de base tecnoló-

gica impulsado por la Diputación Foral 

de Bizkaia y la Universidad de Deusto 

con el fin de apoyar la creación de 

spin-offs universitarias. Cuenta con 

500 metros de módulos empresaria-

les, un aula de formación, oficinas, 

salas de reuniones y preincubación.

www.alumni.deusto.eus

DISRUPTIVE

El programa Disruptive busca po-

tenciar el talento de emprendedores 

innovadores que quieran transformar 

el mundo de la salud, en las áreas de 

prevención, hospital líquido, inteligen-

cia artificial, blockchain, análisis de 

datos o robótica. Ofrecen 25.000 eu-

ros para los proyectos seleccionados, 
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un espacio de trabajo y aceleración de 

las ideas durante tres meses.

www.disruptiveprogram.es

EATABLE ADVENTURES
Identifican y apoyan a las startups 

europeas de alimentos más innova-

doras, ayudándolas a prosperar en 

el mercado global. Además, cuenta 

con un espacio para inversores que 

quieran destinar sus fondos al sector 

de la alimentación.

http://eatableadventures.com

EIT FOOD
Apoyan a emprendedores y startups 

del sector agroalimentario en toda 

europa, ofreciendo un programa de 

soporte a largo plazo, desde las fases 

de lanzamiento hasta el momento de 

escalar para convertirse en actores 

del mercado a nivel internacional. 

También ofrecen formación especiali-

zada para emprendedores.

www.eitfood.eu

EDP STARTER
Cuentan con un programa global para 

acelerar startups que contribuyan a la 

transformación del sector de la ener-

gía. Ofrecen convertirse en partner y 

ofrecen toda su experiencia y recursos 

para impulsar el proyecto. Las solicitu-

des de este año están abiertas hasta 

abril de 2020.

www.edpstarter.co

EMPLEA-T Y EMPRENDE
La Fundación Ibercaja ya ha impulsa-

do más de mil proyectos en Aragón, 

Guadalajara y La Rioja con este 

programa de alto rendimiento desde 

2011, cuando fue creado. El programa 

apoya de forma integral iniciativas 

relacionadas con la sostenibilidad y la 

tecnología, poniendo especial foco en 

la movilidad inteligente.

www.fundacionibercaja.es 

EMPRENDE.ULL
Emprende.ull es un servicio gratuito 

de asesoramiento, acompañamiento 

y consolidación empresarial de la 

Fundación General universitaria de La 

Laguna (Tenerife). Apoyan iniciativas 

empresariales innovadoras desarro-

lladas por la comunidad universitaria 

y la sociedad en general.

https://fg.ull.es/empleo/emprende-ull

EMPRENDEVERDE
Red de fomento de la creación y con-

solidación de empresas vinculadas al 

medioambiente, creada por la Funda-

ción Biodiversidad del Ministerio para 

la Transición Ecológica y Reto Demo-

gráfico. Lleva a cabo 14 programas 

de formación y acompañamiento, y 

organiza foros de inversión verde.

www.redemprendeverde.es

ENAGÁS EMPRENDE
Corporate Venturing de Enagás para 

la inversión y aceleración de startups 

y tecnologías en el ámbito de la 

transición energética, con especial 

énfasis en gases renovables, movili-

dad sostenible, eficiencia energética, 

digitalización y cleantech.www.empren-

de.enagas.es

ENEL STARTUP 
La multinacional energética cuenta 

con varios centros de innovación 

empresarial en todo el mundo, uno de 

los cuales se encuentra en la ciudad 

de Madrid. Tienen como objetivo 

convertirse en el ecosistema líder en 

innovación energética, conectando a 

personas con talento, ideas y recursos 

para crear la energía del futuro.

www.startup.enel.com

EXCELENCE LAB
Proyecto de fomento de talento 

universitario que el grupo Telepizza 

puso en marcha en 2017. En su 

cuarta edición (de enero a junio 

de 2020) participarán más de 18 

universidades de España y Latinoa-

mérica. El objetivo de esta iniciativa 

es preparar a los estudiantes para la 

realidad profesional y potenciar su 

talento creativo.  

www.telepizza.es

EXPLORER
Programa de preincubación promovi-

do por el Banco Santander que ofrece 

Las empresas de base 
tecnológica tienen más 
posibilidades de participar en 
estos programas
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DESDE 2015, BIZLAB HA ACELERADO 72 STAR-

TUPS Y 54 PROYECTOS INTERNOS. CHRISTIAN 

LINDENER, SU NUEVO DIRECTOR, REVELA LAS 

CLAVES PARA LOGRAR BUENOS RESULTADOS.

BIZLAB, UNA PUERTA ABIERTA AL COMPLEJO SECTOR AEROESPACIAL

ENTREVISTA

CHRISTIAN LINDENER, el nuevo director de Airbus Bizlab, nació en Brasil y 
creció en México. Tiene un intenso currículum en aceleradoras europeas. 

EMPRENDEDORES: ¿En qué consiste el programa de 

aceleración Airbus BizLab?

CHRISTIAN LINDENER: Debido a que la competencia 

en el sector aeroespacial es cada vez mayor, 

Airbus se ha propuesto acelerar el ritmo de 

comercialización de ideas innovadoras que 

procedan de dentro y de fuera de la compañía 

(de clientes y otros socios externos). En Airbus 

BizLab acompañamos a startups y a empleados de 

Airbus a lo largo de un programa de 6 meses que 

facilita el desarrollo de una prueba de concepto. 

El programa evalúa si la solución propuesta tiene 

buena acogida entre los clientes, si es técnicamente 

factible y, finalmente, si es viable desde un punto 

de vista comercial. En 2018, el campus de Madrid 

se incorporó a la red mundial de BizLab 

que ya tenía centros en Toulouse (Francia), 

Hamburgo (Alemania) y Bangalore (India).

EMP.:¿En qué se distingue vuestro método?

C.L: Tenemos muy pocos competidores 

en innovación corporativa aeroespacial.

Airbus BizLab ofrece una propuesta de 

valor exclusiva que proporciona a las 

startups una orientación, una ayuda 

en la toma de decisiones y un feedback 

muy claros para valorar la pertinencia 

y la viabilidad de su oferta. Esta metodología 

ahorra tiempo a todas las partes implicadas y, no 

solo incrementa la eficiencia, también permite 

a los expertos y a los responsables de la toma 

de decisiones en Airbus estar directamente en 

contacto con los últimos avances tecnológicos.

EMP.:¿Qué tipo de startups buscáis?

C.L: Históricamente, BizLab ha trabajado con 

startups en etapas tempranas, sin embargo, 

recientemente hemos abierto el programa a 

startups con un mayor nivel de desarrollo. 

Trabajamos con startups que se centran en 

soluciones que pueden contribuir a las prioridades 

actuales de Airbus, como la inteligencia 

artificial, la computación cuántica, la 

electrificación, la realidad virtual, la 

fabricación aditiva en capas…

EMP.: ¿Cómo hacéis efectivos estos 

proyectos?

C.L: BizLab ha desarrollado un concepto 

“híbrido” para ayudar a las startups a 

sortear mejor los desafíos que supone 

trabajar con grandes empresas. Además, 

los empleados de Airbus, acostumbrados 

a trabajar en estructuras complejas 

que avanzan con lentitud, pueden aprender de 

los emprendedores, que a menudo tienen que 

empezar con menos recursos y, aún así, tomar 

decisiones con rapidez. BizLab ha añadido una 

dimensión única al modelo de innovación 

corporativa al facilitar la colaboración estrecha 

entre los intraemprendedores de Airbus y las 

startups. Para Airbus, BizLab también representa 

una puerta de acceso a perspectivas, tecnologías y 

formas de trabajo hasta ahora no exploradas en el 

sector aeroespacial y fuera de él.

 

Más información: www.airbus-bizlab.com

BizLab 

proporciona una 

orientación muy 

clara para valorar 

la viabilidad de un 

proyecto

Antes de unirse a Airbus, Christian Lindener trabajó 

como director general de Wayra, en Alemania. Como 

consultor tecnológico independiente, ha creado y 

asesorado más de 20 programas de incubación y 

aceleración, y como director de TechFounders, se 

responsabilizó del desarrollo de más de 50 startups 

de alta tecnología. Es cofundador de dos empresas, 

una de ellas, de realidad virtual, fue adquirida por 

Booking.com en 2014. 
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a emprendedores jóvenes formación y 

mentorización durante un periodo de 

doce semanas. Además, da acceso 

a una plataforma con recursos y 

financiación que conecta con otros 

proyectos en todo el mundo.

www.explorerbyx.org 

FANGALOKA
Han creado un ecosistema de corwor-

king en Móstoles, donde se pueden 

encontrar recursos para hacer crecer 

un proyecto, como ayuda al acceso a 

financiación, formación especializada 

o redes de contacto con la comunidad 

emprendedora.

www.fangaloka.es 

FBSTART 
Programa global de Facebook para 

ayudar a empresas emergentes, que 

ofrece opción básica o avanzada, 

según la etapa de desarrollo en que se 

encuentre. Su programa Accelerators 

está pensado para proyectos con un 

producto que ya haya sido lanzado al 

mercado, mientras que Startup Circles 

se dedica a empresas emergentes 

que se encuentren en la fase inicial de 

creación de producto.

www.fbstart.com

FERROVIAL BUILDUP 
Ferrovial busca proyectos, grupos de 

investigación y emprendedores de 

cualquier área tecnológica para su 

reto. El premio consiste en el desarro-

llo de la idea utilizando los recursos de 

la compañía, financiacion y acompa-

ñamiento por los profesionales de la 

empresa Ferrovial.

www.ferrovial.com/es/buildup/

FI BOOST
La consultora F.inicativas cuenta con 

este programa de aceleración de cinco 

meses para startups tecnológicas. 

Tras el programa, presentan el proyec-

to ante su red de inversores con el fin 

de que apuesten por ellas. También les 

incluyen en su comunidad colaborativa 

para ser parte activa del ecosistema.

www.fiboost.com

FICHE
Programa de aceleración de proyectos 

de base tecnológica relacionados con 

el sector de la salud. Ofrecen mento-

ría, capacitación, soporte técnico, un 

laboratorio de campo real y soporte 

financiero de hasta 217.000 euros.

www.f6s.com/fiche

FINNOVISTA
Nacida en la ciudad de México, esta 

aceleradora cuenta con una sede 

en Madrid e impulsa el desarrollo de 

empresas fintech (servicios financieros 

digitales). Su programa de aceleración 

de tres meses proporciona tutorías 

prácticas con más de 400 expertos en 

la industria a diez empresas seleccio-

nadas en todo el mundo.

www.finnovista.com

FI-WARE
Esta comunidad independiente 

cuenta con programas de innovación 

y aceleración para aquellos proyectos 

que utilicen las herramientas FI-WARE 

(plataforma abierta creada por la 

Unión Europea para el desarrollo de 

aplicaciones de Internet). Trabajan en 

un centenar de ciudades y cuentan 

con 11 espacios de trabajo (iHubs). 

www.fiware.org

FLUIDRA ACCELERA
Busca proyectos innovadores rela-

cionados con el mundo del agua, la 

piscina yel bienestar. Acompañan a 

las empresas para que sean capaces 

de desarrollar un modelo de negocio 

sólido, que asegure la viabilidad de 

sus proyectos y atraiga la atención de 

los inversores.

www.fluidraaccelera.com

931 282 801

FONDO DE EMPRENDEDORES  
DE FUNDACIÓN REPSOL
Trabajan en soluciones innovadoras 

en materia de energía, movilidad 

o economía circular. Ofrece apoyo 

económico de hasta 120.000 euros en 

un año, sin tomar participación en el 

capital ni en la propiedad intelectual 

de la empresa. Además, proporcio-

na asesoramiento por parte de un 

equipo de mentores y la posibilidad 

de acceder a los expertos de Repsol e 

incluso poder realizar pruebas en las 

instalaciones de la compañía energé-

tica. La convocatoria es internacional 

y no es necesario que las startups se 

desplacen de su lugar de origen para 

formar parte del este programa.  

www.fundacionrepsol.com

FREEHOUSE 

Espacio de incubación en Oviedo di-

señado para acompañar a proyectos 

emprendedores con futuro durante 

todas las etapas de la compañía, 

desde el diseño de planes de negocio 

hasta la escalabilidad.

http://freehouse.es

GAMEBCN 

Programa de incubación para 

estudios de videojuegos que ofrece 

la capacitación y tutoría necesarias 

para profesionalizar sus líneas de 

producción y hacer un exitoso lanza-

miento al mercado. 

http://gamebcn.co / info@gamebcn.co

GIRA JÓVENES Y GIRA MÚJERES
Coca Cola España cuenta con estos 

dos promagramas de empleabilidad 

Algunos programas de 
aceleración concluyen con 
la presentación de proyectos 
ante futuros inversores
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F
undación Repsol pone en mar-

cha la novena convocatoria de 

su Fondo de Emprendedores, 

un programa de aceleración para 

apoyar a startups que ofrezcan so-

luciones innovadoras en los ámbi-

tos de la industria energética y quí-

mica, la movilidad y la economía 

circular. El Fondo de Emprende-

dores apoya cada año a empresas 

en fase pre-comercial, dándoles 

impulso para convertirse en rea-

lidades de mercado en el menor 

tiempo posible. Todas ellas tienen 

en común que están desarrollan-

do innovaciones que contribuyen 

de alguna manera a una transición 

energética más sostenible.

DINERO MÁS APOYO EXPERTO 
Los proyectos seleccionados reci-

birán apoyo económico de hasta 

120.000 euros al año, además de 

asesoramiento por parte de un 

equipo de mentores. 

Además, los equipos de empren-

dedores podrán acceder a los ex-

pertos de Repsol e incluso desarro-

llar pruebas en las instalaciones de 

la compañía multienergética.

MÁS INFORMACIÓN:

www.fundacionrepsol.com 

FUNDACIÓN REPSOL LANZA 

UNA NUEVA CONVOCATORIA 

DE SU FONDO DE EMPREN-

DEDORES, EL PROGRAMA DE 

ACELERACIÓN PARA STARTUPS 

DE ENERGÍA Y MOVILIDAD.

APOYANDO LA INNOVACIÓN 

PARA LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA 

Este apoyo se realiza de forma 

totalmente desinteresada, sin 

que ello implique ningún tipo de 

participación en el capital de la 

empresa, ni cesión de derechos de 

propiedad intelectual.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
La convocatoria se dirige a peque-

ñas y medianas empresas de base 

tecnológica y está disponible a ni-

vel internacional, ya que no es ne-

cesario que los equipos se muevan 

de sus ubicaciones. 

El programa de aceleración de 

Fundación Repsol apoya a star-

tups que trabajan en soluciones 

innovadoras en diferentes ámbi-

tos: economía circular, tecnolo-

gías para obtener o para usar ma-

teriales de mayor valor añadido o 

altas prestaciones para la indus-

tria química, tecnologías disrup-

tivas para el mercado eléctrico y 

la movilidad y eficiencia en opera-

ciones en la industria del petróleo 

y del gas.

Fundación Repsol, a través de su 

Fondo de Emprendedores, busca 

apoyar de forma eficaz a los em-

prendedores que contribuyen con 

sus innovaciones a una transición 

energética más sostenible. 

Tras ocho ediciones, son ya un 

total de 54 las startups aceleradas. 

Los emprendedores que deseen 

participar en el Fondo de Em-

prendedores podrán presentar 

sus proyectos hasta el 4 de marzo 

de 2020, a través de un formula-

rio disponible en su página web 

(www.fundacionrepsol.com).

Además, Fundación Repsol 

cuenta con un fondo de inversión, 

Repsol Impacto Social, dotado 

con 50 millones de euros y focali-

zado en empresas que trabajan por 

la transición energética y que a la 

vez generan oportunidades de em-

pleo para colectivos en riesgo de 

exclusión social. 
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orientados a jóvenes de entre 16 y 

23 años y a mujeres que quieran em-

prender (de 18 a 60 años). El objetivo 

es dotar de formación, motivación y 

orientación a través de talleres,  

estancias en campus, bolsa de  

trabajocampus, bolsa de trabajo, 

prácticas y otros recursos.  

Está destinado a personas de toda 

España.

www.cocacolaespana.es

GO MADRID
Aceleradora tecnológica de carácter 

internacional que trabaja con empre-

sas B2B y B2B2C con un alto potencial 

de crecimiento. Ofrece servicios de 

mentorización, ayuda en procesos 

de internacionalización y acceso a 

financiación.

https://gomadrid.tech

GRANTS4APPS
ACCELERATOR (G4A)
Iniciativa de Bayer, dirigida a startups 

con ideas digitales innovadoras en 

salud para ayudarlas a crear e impul-

sar sus proyectos. Ofrecen espacio de 

trabajo (en Berlín), mentorización y un 

fondo de 50.000 euros.  

https://g4a.health

HOTUSA  
VENTURES
Fondo de capital corporativo del grupo 

español Hotusa, que busca ayudar a 

emprendedores a construir y desarro-

llar empresas tecnológicas orientadas 

a la industria turística, a través de 

apoyo económico y capacidades 

estratégicas de desarrollo.

www.hotusaventures.com 

I’MNOVATION STARTUPS, DE ACCIONA
Programa de innovación abierta que 

el grupo ACCIONA puso en marcha en 

2017. El objetivo es liderar la transición 

hacia una economía baja en carbono. 

Las startups seleccionadas trabajan 

mano a mano con expertos de la 

multinacional desarrollando un piloto 

a escala real. Ya son 37 en total los 

proyectos lanzados por la compañía 

gracias a este programa.

www.imnovation.com

IMPACT ACCELERATOR
Aceleradora liderada por ISDI y 

FundingBox, que ofrece a las nuevas 

empresas una experiencia deslocali-

zada, respaldada por una combinación 

de efectivo libre de capital y fondos 

de capital riesgo. Cuenta con cuatro 

programas, dedicados a proyectos rela-

cionados con la tecnología móvil, movi-

lidad sostenible, robótica o startups 

innovadoras en etapa de crecimiento.

www.impact-accelerator.com

INCUBAME
Ofrecen la incubación de proyectos 

durante un máximo de nueve meses, 

que culminan en un plan de acciones 

para superar la valoración estimada 

de la empresa. Entre sus preferencias, 

se encuentran los proyectos de base 

tecnológica.

www.incubame.com 

INCUBAMUS
Aceleradora de proyectos tecnoló-

gicos de Murcia, puesta en marcha 

con capital murciano. Disponen de 

metodología y recursos de su matriz, 

Visualtis, para convertir una buena 

idea de negocio en una realidad. 

http://visualtis.com

INIT
Está enfocada a iniciativas empre-

sariales relacionadas con la salud 

y el bienestar, el medio marino, las 

empresas digitales o la innovación 

y el desarrollo de nuevos negocios. 

Les acompañan en el desarrollo y 

explotación de sus proyectos.

http://theinit.com 

944 015 040 

info@theinit.com

INNIO
Cuenta con varios programas de 

aceleración, especializados en ideas 

relacionadas con la economía verde 

y la sostenibilidad o el campo social, 

aunque también ofrece sus servicios 

a proyectos con capacidad de crecer 

y posicionarse en el mercado, sea 

cual sea su sector. Ayudan a las 

empresas que destacan en ámbitos 

tan variados como la reducción de 

costes, la expansión internacional, la 

mejora de procesos, la búsqueda de 

financiación o el marketing digital.

www.innio.biz

930 131 574

info@innio.biz
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I 
mpulsar y desarrollar proyectos 

con una base de sostenibilidad, 

priorizando aquellos relaciona-

dos con la movilidad es uno de los 

compromisos que Fundación Iber-

caja tiene con el emprendimiento. 

Lo hacen a través del programa 

Emplea-T y Emprende, creado a 

finales de 2011 y que se ha conso-

lidado como un referente de apoyo 

a emprendedores, profesionales 

y empresas de Aragón, La Rioja y 

Guadalajara.

Este programa de alto rendimien-

to, que ya ha impulsado más de 

mil proyectos desde su creación, 

acompaña a estas iniciativas en 

todas sus fases: desde su ideación 

y generación hasta su desarrollo, 

crecimiento e incluso diversifica-

ción e internacionalización. 

APUESTA POR EL FUTURO

Además de la movilidad inteligen-

te y sostenible, Fundación Ibercaja 

prioriza proyectos de alto rendi-

miento en los ámbitos de internet 

y conectividad, TIC, telecomuni-

caciones, electrónica economía 

colaborativa, smartcities e infraes-

tructuras, automoción, industria 

4.0, logística, seguridad, energía y 

medio ambiente.

Con un método avalado por sus re-

sultados, ofrecen:

◗  Formación práctica, experien-

cial, adaptada a la etapa en la que 

MÁS INFORMACIÓN:

Tel. 976 43 33 03
emprende@fundacionibercaja.es  

www.fundacionibercaja.es/
empleatyemprende

se encuentre tu proyecto e imparti-

da por emprendedores con amplia 

experiencia.

◗  Un equipo de mentores de primer 

nivel para trabajar individualmente 

el desarrollo del proyecto.

◗  Acceso a una red de contactos de pri-

mer nivel.

◗  La posibilidad de financiar el pro-

yecto de la mano de Ibercaja Banco, 

en condiciones muy especiales.

◗  Una red de viveros y aceleradoras  

(La Terminal en Zaragoza, Walqa en 

Huesca, Technopark Teruel, Acele-

radora de Empresas ADER-Ibercaja 

en Logroño y CEEI Guadalajara), en 

los que se puede trabajar, hacer con-

tactos y aprender de otras personas 

con las mismas inquietudes.

En 2019, Fundación Ibercaja impulsó 

192 emprendedores, impartió más de 

500 horas de formación y más de mil 

horas de mentoring personalizado, 

por un equipo de 30 profesores y po-

nentes, y 25 mentores profesionales, 

por dar algunos datos.

FUNDACIÓN IBERCAJA APOYA CON SU PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO IDEAS QUE APORTEN SOLUCIONES 

DE MOVILIDAD, TECNOLÓGICAS Y SOSTENIBLES.

IMPULSO A PROYECTOS PROMETEDORES 

EN ARAGÓN, LA RIOJA Y GUADALAJARA 

MOBILITY CITY, EL GRAN RETO 

POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Mobility City es una inicia-
tiva de Fundación Ibercaja 
apoyada por el Gobierno 
de Aragón, que as pira a ser 
un referente internacional 
para impulsar la transfor-
mación en los sistemas de 
trans porte. Tendrá su sede 
en el Pabellón Puente de 
Zaragoza, creado por Zaha 
Hadid, y acogerá la Mesa 
Nacional de la Movilidad. En 
2019, Mobility City celebró 
dos Innovation Day, donde 
30 startups globales pre-
sentaron sus soluciones de 
movilidad ante los socios del 
proyecto y siete iniciativas 
fueron premiadas con las 
becas Mobility City.  
www.mobilitycity.es

Fundación Ibercaja colabora acti-

vamente con diversas instituciones 

públicas y privadas relacionadas 

con el ámbito del emprendimien-

to. Otra de sus misiones es conec-

tar  a emprendedores con empresas 

consolidadas que buscan talento 

y soluciones innovadoras a través 

de los eventos Tendup y el servicio 

Corporate Lab.
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INNOENERGY HIGHWAY
Aceleradora especializada en energía 

sostenible que ayuda a startups inno-

vadoras a cambio de una participación 

en la empresa. Para ello invierte y 

cuenta con una red de apoyo por toda 

Europa, entre otros servicios. 

bc.innoenergy.com/for-start-ups/

INNSOMNIA 
Innsomnia ha creado la primera 

incubadora especializada en fintech 

de España. Con instalaciones en Va-

lencia, este hub de innovación co-crea 

empresas y ayuda los emprendedo-

res en tres temas clave: innovación, 

financiación e internacionalización. 

Su objetivo es acercar el talento 

emprendedor a grandes empresas y 

fomentar la innovación para afrontar 

nuevos retos. 

www.innsomnia.es  

960 420 421

INSUR_SPACE MAPFRE
Nuevo espacio dedicado a la inno-

vación en el sector insurtech, donde 

las startups internacionales más 

prometedoras trabajan con la red 

global de Mapfre para desarrollar 

soluciones. Su programa, de cuatro 

meses de duración, incluye formación, 

mentorías, networking, desarrollo 

de prototipos, financiación interna y 

externa y un espacio de trabajo en el 

centro de Madrid.

www.insur-space.com /es

910 689 578

INTELECTIUM
Esta aceleradora funciona como part-

ner financiero de startups y empresas 

tecnológicas en materia de subvencio-

nes y ayudas públicas, deducciones 

por I+D+i… Además, aporta asesora-

miento especializado y una amplia red 

de contactos. 

www.intelectium.com 

932 724 640

KALEIDO LOGISTICS  
TECH ACCELERATOR
Programa de aceleración de startups 

del sector logístico con un enfoque 

global, impulsado por Kaleido.  

Ofrece un modelo de innovación 

abierta que extrae la experiencia y el 

conocimiento de diferentes empre-

sas colaboradoras y mentores de la 

industria, con el objetivo de replantear 

el sector tal y como se conoce en la 

actualidad.

www.kaleidologistics.com/es/innovacion/

logistic-tech-accelerator/

KBI DIGITAL
Impulsada por el Ayuntamiento de 

Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, 

su objetivo es promover, en el sector 

de la economía digital, proyectos de 

emprendimiento tanto de empresas de 

nueva creación como ya activas. 

https://kbidigital.eus 

info@kbidigital.eus

KEEPCODING
Es la primera aceleradora  

orientada a programadores.  

Un centro de alto rendimiento en 

programación y tecnología, con sede 

en Silicon Valley. Ofrece programas 

intensivos, con una metodología 

100% práctica, instructores en activo 

en el sector y con una actualización 

constante en los contenidos.También 

organizan Acelera España, un gran 

evento para fomentar el talento 

tecnológico, con 10.000 becas 

disponibles.  

www.keepcoding.io  

916 29 57 61

LA NAVE
Es el espacio de Innovación urbana del 

Ayuntamiento de Madrid pone a dispo-

sición de ciudadanos, empresas y del 

talento innovador todas las herramien-

tas necesarias para que puedanfor-

marse en las últimas tendencias en 

innovación, tecnología y metodologías; 

para que puedan acelerar su idea o 

proyecto y convertirlo en una startup 

consolidada y con posibilidades de 

escalado; o conectar con la red de 

colaboradores y partners, nacionales e 

internacionales, para acceder a nuevas 

oportunidades profesionales.

www.lanavemadrid.com  

info@lanavemadrid.com

LANZADERA
Aceleradora e incubadora de 

empresas de capital privado impul-

sada por Juan Roig. Buscan empresas 

con una idea o proyecto empresarial 

innovador, para ofrecer recursos 

formativos, económicos y estructu-

rales que permitan poner la empresa 

en marcha. De momento, ya han 

acelerado a 380 empresas,para las 

que han conseguido una financiación 

de 50 millones de euros.

www.lanzadera.es 

963 568 585 / info@lanzadera.es

LANZADERAS CONECTA EMPLEO

La Diputación de Salamanca ofrece 

este programa de orientación laboral, 

junto con el de Alfabetización Digital, 

para 30 personas desempleadas. 

Está impulsado por la Fundación 

Santa María la Real y Fundación 

Telefónica, y en colaboración con el 

Ayuntamiento de Salamanca. 
www.lanzaderasconectaempleo.es

LA SALLE TECHNOVA BARCELONA
Su programa T Start, de tres meses 

de duración, está enfocado en la 

fase más inicial de la creación de una 

startup, llevando a los equipos de las 

Algunas incubadoras ofrecen 
programas de aceleración de 
pocos días, incluso para hacer 
a través de Internet
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oficial y mantenerlo actualizado, 

no responder e-mails en los que se 

pida información confidencial o 

privada, y actualizar contraseñas, 

son acciones que solo dependen 

de nosotros o de las personas de 

nuestro entorno (compañeros de 

trabajo, proveedores, etc…) y que 

son más eficaces de lo que pode-

mos imaginar para prevenir un 

ataque cibernético. 

CÓMO AFECTA UN ATAQUE
Emprender es cuestión de talento 

y valentía. Si bien, lo cierto es que 

una buena idea vale poco si no va 

seguida de una buena prepara-

ción y planificación previas a la 

ejecución de tus proyectos. 

En esta fase de planificación es 

donde AXA recomienda mapear 

los posibles riesgos que pueden 

impactar en los emprendedores, 

considerando además la fuerte 

base tecnológica sobre la que pi-

votan sus negocios. No cabe duda 

que el ciberriesgo es algo el em-

prendedor debe revisar.

Tomar consciencia de que algo 

puede pasar es el primer paso de 

una buena planificación y en ci-

berseguridad, esta máxima, se 

mantiene vigente. 

De forma general, ante un cibe-

rataque deberás hacer frente a di-

versas cuestiones:  

PUBL IRREPORTAJE

E
n 2018, España ha sido el país 

de la UE que ha recibido más 

ataques cibernéticos, y el ter-

cero a nivel mundial. Según el Po-

nemon Institute Study 2019, el 67% 

de las pequeñas y medianas em-

presas han sido atacadas. Además, 

el 60% de los negocios que han re-

cibido un ataque se ven obligados 

a cerrar durante seis meses, según 

el Informe de Kaspersky Lab.

No podemos olvidar que el des-

pliegue de la generación de red 

móvil 5G es ya una realidad. Ma-

yor ancho de banda, mejor laten-

cia de la red y millones de dispo-

sitivos conectados van a permitir 

el impulso de nuevos modelos de 

negocio y formas de relación entre 

los usuarios. Pero también la apa-

rición de nuevos desafíos y riesgos 

en un entorno de hiperconectivi-

dad sin precedentes. 

MEJOR PREVENIR
Se necesita tomar precauciones 

adicionales para protegernos fren-

te a nuevos ataques, que además 

se prevén más potentes, pues las 

redes de 5G estarán más expuestas 

a ataques además de ofrecer ma-

yores puntos de entrada para una 

brecha de seguridad. 

Existen sencillas pautas para 

prevenir un ciberataque. Accio-

nes como instalar un antivirus 

AXA, EN APOYO CONSTANTE A NEGOCIOS Y 

EMPRENDEDORES HA CREADO CIBER CLICK, 

UN PRODUCTO DE PROTECCIÓN PARA ACTUAR 

FRENTE AL RIESGO CIBERNÉTICO. 

EMPRENDER CUESTA DEMASIADO, NO 

DEJES LA CIBERSEGURIDAD AL AZAR  

1.  Daños materiales en los disposi-

tivos de trabajo, restauración y 

limpieza  de los equipos.

2. Reclamaciones de terceros por 

un incidente de seguridad que 

hayas sufrido, un error cometi-

do que afecte a los datos de tus 

clientes, proveedores, etc…

3.  Paralización de tu actividad. 

4.  Pérdida de credibilidad frente a 

clientes, proveedores, inverso-

res, etc…

Contar con Ciber Click de AXA 

te permite saber cómo actuar en 

todo momento de la mano de ex-

pertos en ciberseguridad, afrontar 

el coste de especialistas  (aboga-

dos, servicio forense…) necesarios 

para hacer frente a posibles daños 

y reclamaciones. Incluso puedes 

contratar cobertura en caso de in-

terrupción de negocio o pérdida 

de beneficios. 

Porque las cosas pasan, no dejes 

al azar tu negocio y haz realidad tu 

empresa con una buena planifica-

ción en materia de riesgos.

MÁS INFORMACIÓN: 

 www.axa.es/seguros-empresas

C2201_R356228_EMPEMP 270editorial[GUIA_PROMO_CUADRO_1]_067_001.BK.indd   67 14/02/2020   13:00:36



68

ACELERADORAS E INCUBADORAS

ideas a modelos de negocio valida-

dos. Está enfocado principalmente a 

proyectos de base tecnológica.

http://technovabarcelona.com/

emprendedor/preaccelerator 

LA TERMINAL

Espacio de incubación y aceleración 

del Ayuntamiento de Zaragoza para 

impulsar el desarrollo económico de 

la región del Valle del Ebro. Ofrece 

programas de distinta duración para 

proyectos nacientes y para consolidar 

otros ya existentes.

www.la-terminal.es 

976 391 823

info@la-terminal.es  

LAUNCHTF

Programa gratuito de preaceleración 

de la Fundación General de la Uni-

versidad de La Laguna para impusar 

startups canarias del sector TIC en 

fases muy iniciales. Conceden hasta 

5.000 euros de financiación.

http://fg.ull.es/launchtf 

922 31 97 13 

launchtf@fg.ull.es

LAZARUS 

Ofrece el acompañamiento más largo 

del mercado: tres años de aceleración, 

que incluye formación, mentorías y 

acompañamiento sin pedir nada a 

cambio –no conlleva coste ni toma 

capital de las startups–, poniendo 

especial foco en que los proyectos 

participantes obtengan su beneficio 

a través de sus clientes.. Convoca 

anualmente 12 plazas de acceso al 

programa y otros cinco premios con 

distintas recompensas. 

www.eurocajarural.fun/landing-lazarus-5 

MASVENTURES

Aceleradora del Grupo Masmovil, 

creada en el año 2006. Ofrecen su 

programa de aceleración a cinco pro-

yectos, que integran sus productos 

con el grupo empresarial. Su progra-

ma de aceleración dura cuatro meses 

e incluye mentorización por parte 

de los departamentos operativos 

de Masmovil, trabajo conjunto para 

la implementación de un piloto y la 

posibilidad de conseguir financiación.

www.masventures.com

MENTOR DAY 

Asociación sin ánimo de lucro canaria, 

formada por empresario voluntarios, 

que ofrecen una semana de acele-

ración intensa y gratuita, para lanzar 

un proyecto en muy poco tiempo. Ya 

han acelerado a 343 empresas en 43 

ediciones de su programa. 

www.mentorday.es 

922 882 360  

mentorday@mentorday.es

METXA

Primera aceleradora ubicada en Eus-

kadi, que tiene como objetivo apoyar y 

facilitar el crecimiento de las personas 

emprendedoras invirtiendo en sus 

ideas. Cuenta con varios programas 

de aceleración con una metodología 

propia, tanto online como presencial, 

en los cuales un grupo de mentores 

de diversas disciplinas se involucran 

de forma activa en los proyectos. 

Además, disponen de un grupo de 

inversores unidos para apoyar a los 

mejores proyectos de sus programas.

www.metxa.com

MOEBIO

Aceleradora de proyectos de salud 

promovida por Biocat, organización 

que defiende el ecosistema de la salud 

y las ciencias de la vida en Cataluña. 

Cuentan con varios programas de 

capacitación para promover la inno-

vación y el espíritu empresarial en los 

sectores de la tecnología, ciencias de 

la vida, salud y negocios.

http://moebio.org

MOLA

Están situados en Mallorca y acompa-

ñan a negocios en fase semilla y que 

estén enfocados en Internet y tecnolo-

gía, con financiación, know-how y todo 

lo necesario para convertir proyectos 

iniciales en empresas viables. También 

invierte Capital Riesgo en startups que 

ya están consolidadas.

www.mola.com

971 439 926 / info@mola.com

NETMENTORA

Asociación de empresarios volunta-

rios que apoyan con su experiencia 

a emprendedores en la creación, 

recuperación o expansión de su nego-

cio. Acompañan a los seleccionados 

durante al menos dos años, aportando 
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ENTREVISTA

E M P R E N D E D O R E S  E  I N  E F E C T O  AT L A N T I S

EL ESTUDIO DE ANIMACIÓN FRANCÉS HA ENCON-

TRADO EN TENERIFE UN LUGAR IDEAL DONDE 

DESPLEGAR SU CREATIVIDAD. RAÚL CARBO, SU 

DIRECTOR, NOS CUENTA SU EXPERIENCIA.    

“LLEVAR IN EFECTO A TENERIFE HA SIDO TODA UNA AVENTURA”

EMPRENDEDORES: ¿Cuál es vuestro sello distintivo 

como empresa de animación?

RAÚL CARBO: Tenemos 15 años de experiencia y un 

componente artístico creativo muy fuerte. Siempre 

hemos trabajado directamente con clientes, 

como Michelin y en combinación con agencias 

de publicidad. Aportamos soluciones creativas, 

tecnológicas y artísticas a necesidades de innovar 

o encontrar nuevos conceptos en una campaña de 

anuncios, por ejemplo. Eso nos ha llevado también 

a crear nuestros propios conceptos de serie.

EMP.: Tenerife cuenta con un importante 

ecosistema de empresas audiovisuales ¿Qué 

os llevó a vosotros a instalaros aquí?

R.C: Principalmente los incentivos fiscales, 

algo que ayuda realmente a ajustar el 

presupuesto. Aunque los estudios centrales 

de In Efecto están en Francia, yo tengo una 

fuerte conexión con España pues, además 

de ser español, aquí hay mayores retos, un 

nivel muy alto y cosas más interesantes 

en cuanto a animación. Venir a Tenerife 

también suponía una aventura para la que 

nos movimos una decena de familias.

EMP.: ¿Qué retos tiene el negocio de la animación?

R.C: Para nosotros el desafío principal es el de 

proponer nuestras propias historias y crear una 

identidad gráfica, artística y técnica europea propia 

y tan fuerte como pueden ser la de los estudios 

japoneses Ghibli o los americanos Pixar. En el día 

a día, el reto es reunir un buen equipo y conseguir 

un ambiente de trabajo agradable y creativo. 

EMP.:  ¿Hay apoyo para emprender en este sector?

R.C: Los hay, como los incentivos fiscales en 

Tenerife, por ejemplo. Nosotros siempre hemos 

puesto por delante la fuerza y el trabajo del estudio. 

Mi objetivo, como director del estudio es que la 

gente venga a vernos por la calidad de nuestro 

trabajo. Las ayudas y apoyos son un complemento 

que son bienvenidos, pero son la guinda del pastel.

EMP.: El creativo y audiovisual es uno de los sectores 

a los que se dirige Why Tenerife, la plataforma de 

atracción de inversiones. ¿Cómo os han apoyado 

los organismos de Tenerife en vuestra actividad?

R.C: La Tenerife Film Comisión nos ha 

ayudado antes de venir a la isla a explicarnos 

cómo iba a ser el ecosistema que nos íbamos 

a encontrar. Y una vez aquí, Why Tenerife 

nos ayudó a instalarnos, a buscar oficinas, 

a encontrar abogados y nos dio todas las 

indicaciones necesarias para encontrar 

recursos… Han sido un buen apoyo. 

 

EMP.: ¿Tenéis proyectos de expansión?

R.C: Nos gustaría seguir expandiéndonos en 

Canarias, pero sobre todo queremos crear 

un núcleo fuerte y sólido en Tenerife. El próximo 

paso seguramente será montar una célula creativa 

dentro del estudio y traer más creativos para 

responder a la demanda de producción.

EMP.: ¿Ayuda la buena conexión que tiene la isla 

con el exterior?

R.C: El hecho de que la isla está muy bien 

comunicada es una ayuda imprescindible. Yo hoy 

vivo en Tenerife y mañana puedo estar en París, 

Madrid o Barcelona rápido y por bajo coste. No nos 

sentimos aislados ni fuera del circuito profesional.

MÁS INFORMACIÓN:
www.inefecto.com 

www.whytenerife.com

La ayuda fiscal 

fue uno de los 

motivos que nos 

movió a instalar 

el estudio en 

Tenerife

RAÚL CARBO, director de  

In Efecto Atlantis.
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mentorización individual, acompaña-

miento colectivo por otros emprende-

dores del programa, y apoyo financiero 

mediante un préstamo, al tipo vigente 

y sin garantía, de hasta 300 mil euros 

en su programa Ambition.

www.netmentora.org

NUCLIO
Venture builder de startups de perfil 

tecnológico, marketing, diseño gráfico 

o negocios digitales. Desarrollan 

proyectos a partir de ideas que 

funcionan en otros mercados a través 

de una metodología propia. Celebran 

dos eventos al año para reunir a los 

emprendedores preseleccionados y 

organizar grupos de trabajo que desa-

rrollarán los proyectos.

www.nuclio.com

ORANGE FAB SPAIN
La operadora Orange promueve este 

programa de tres meses para startups 

españolas que hayan desarrollado 

productos o servicios innovadores y 

estén interesados en crecer. Ofrecen 

canales de distribución, mentoriza-

ción, instalaciones de coworking, 

networking y la celebración de eventos 

de presentación a nivel nacional e 

internacional.

http://orangefab.es 

ORIZONT
Aceleradora de empresas del sector 

agroalimentario en Navarra. Su 

objetivo es que los proyectos lleguen 

al mercado de la manera más rápida y 

efectiva, por lo que ofrecen, a las em-

presas que completen su programa, 

un contrato mínimo de 25.000 euros 

con una empresa líder en el sector.

www.orizont.es

PANDORAHUB
Impulsa un estilo de vida productivo 

alternativo en el ámbito rural. Ofrecen 

experiencias intensivas de dos a siete 

días en plena naturaleza, o ayuda para 

deslocalizar proyectos empresariales 

en pueblos donde haya startups con 

las que colaborar, incubadoras rurales 

o entidades públicas y privadas dis-

puestas a invertir.

www.pandorahub.co

 

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD  
CARLOS III DE MADRID
El centro actúa como un entorno de 

innovación y ayuda a la puesta en 

marcha y el desarrollo de proyectos 

empresariales. Su programa de incu-

bación y aceleración ya ha ayudado a 

más de 150 empresas innovadoras en 

aspectos como el lanzamiento, acceso 

a financiaciónn o apoyo a la comercia-

lización e internacionalización.

www.uc3m.es/pcyt

PLUG AND PLAY
Plataforma global de innovación 

que conecta startups con grandes 

empresas del sector tecnológico. 

Cuentan con más de 50 programas de 

aceleración destinados al desarrollo 

de proyectos tecnológicos avanzados. 

Invierten en más de 260 empresas 

al año, en cualquiera de sus etapas y 

de todo el mundo, y cuentan con una 

amplísima red de contactos.

www.plugandplaytechcenter.com 

POLO POSITIVO 
Plataforma de aceleración de 

proyectos que busca atraer talento 

del sector industrial a través de tres 

programas diferentes: Impulso Pymes, 

para pequeñas empresas que quieran 

ampliar su rentabilidad; Imán de 

Ideas, para nuevos proyectos que se 

desarrollen en la provincia de Burgos; 

y Desafío Industrial, un concurso de 

ideas innovadoras con un premio de 

10.000 euros.

www.polopositivo.es

PROGRAMA MINERVA
Está promovido por la Junta de Andalu-

cía y Vodafone para impulsar proyectos 

tecnológicos en esta región a través de 

cuatro bloques fromativos: desarrollo de 

negocio, comunicación, ventas y área 

legal. En cada programa seleccionan un 

máximo de 30 proyectos, con una bolsa 

de financiación propia para los que 

demuestren implicación.

www.programaminerva.es  

info@programaminerva.es

RED DE VIVEROS  
EMPRESARIALES DE LA  
FUNDACIÓN INCYDE
Cuenta con más de cien viveros 

de empresas funcionando en toda 

España. Lideran la generación de cre-

cimiento inteligente e innovador de 

micropymes españolas, con modelos 

avanzados de incubación y acelera-

ción empresarial. Desde 2002, han 

apoyado la incubación de más de 

2.850 micropymes.

www.incyde.org/red-viveros 

91 590 69 60  

incyde@incydecamaras.es

RED DE VIVEROS DE EMPRESAS 
DE MADRID EMPRENDE
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 

seis viveros de empresas (en Cara-

banchel, Moratalaz, San Blas, Puente 

de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde) en 

los que se ofrece asesoramiento en 

la gestión empresarial y la prestación 

de unos servicios comunes para cubrir 

las necesidades básicas de nuevas 

empresas durante los primeros años 

de vida. Cuando la mayoría de las per-

sonas promotoras del proyecto sean 

mujeres, se les aplica una bonificación 

Algunos ayuntamientos, 
comunidades autónomas y 
universidades cuentan con 
sus propias aceleradoras
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y 3 millones de euros –primera 

ronda– cuenta con la posibilidad 

de conversión con empresas y fon-

dos de capital riesgo.

Como ejemplo, en 2019 Perseo 

invirtió en la empresa Wallbox 

Chargers S.L., que desarrolla so-

luciones de recarga para vehículo 

eléctrico, y hoy en día es el prin-

cipal proveedor de Iberdrola para 

este producto.

El programa ofrece otros benefi-

cios, como formar parte del port-

folio de Iberdrola (15 empresas 

han pasado a integrar su cartera) y 

programas piloto (más de 30 hasta 

la fecha), para sondear la tecnolo-

gía en un entorno real a la vez que 

se accede a grandes volúmenes de 

datos.  En esta línea, Iberdrola des-

tinó más de 500.000 euros en 2019 

para la realización de 15 proyectos 

pilotos con el objetivo de probar la 

aplicación de nuevas soluciones.  

Algunos ejemplos son los reali-

zados con la empresa de Servicios 

Energéticos Balantia en el área 

de eficiencia energética, o Rated 

Power en el área de generación fo-

tovoltaica.

El apoyo de Perseo a estas compa-

ñías ha sido clave en la definición 

de su producto y de su negocio. 

Además, el trabajo con las start-

ups ha servido para conocer las 

tendencias de nuestro sector.

E M P R E N D E D O R E S  E  I B E R D R O L A - P E R S E O

P
erseo, el programa de Iberdro-

la dotado con 70 millones de 

euros, se enfoca en tecnolo-

gías y modelos de negocio que per-

mitan mejorar la sostenibilidad 

del modelo energético mediante 

una mayor electrificación y des-

carbonización de la economía.

Gracias a él, la compañía ha sido 

seleccionada por tercer año conse-

cutivo como parte del Top 12 Cor-

porate Startup Stars 2019, que re-

conoce a las 12 empresas europeas 

que más ayudan a las start-ups y 

más activas en innovación abier-

ta. Con este premio, Iberdrola ha 

sido la única eléctrica selecciona-

da y una de las tres únicas empre-

sas españolas.

A través de este programa, Iber-

drola pone a disposición de las 

start-ups, especialmente en Espa-

ña, Reino Unido y Estados Unidos, 

además de su apoyo inversor y su 

expertise, su base de 30 millones de 

puntos de suministro y más de 50 

GW de capacidad instalada. 

Desde su creación, en 2008,  

Perseo ha invertido unos 60 millo-

nes de euros en start-ups del sector 

energético a nivel mundial, incor-

porando a más de 2.000 empresas 

emergentes a su ecosistema. Esta 

inversión, que varía entre 500.000 

EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE START-UPS DE 

IBERDROLA –PERSEO– PRETENDE ACCEDER A LAS 

TECNOLOGÍAS DEL FUTURO Y FAVORECER EL ECOSISTEMA 

DE EMPRESAS INNOVADORAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO.

IBERDROLA, MÁS DE 10 AÑOS INNOVANDO CON 
‘START-UPS’ PARA ELECTRIFICAR LA ECONOMÍA 

LÍNEAS DE INTERÉS

Tecnologías y nuevos 
modelos de negocio para la 
electrificación:

> Soluciones inteligentes 
para clientes residenciales, 
comerciales e industriales.

> Soluciones para la red 
eléctrica.

> Recursos de energía 
distribuida.

> Integración de renova-
bles.

> Tecnologías avanzadas 
para operaciones y mante-
nimiento.

> Soluciones de movilidad 
eléctrica.

www.iberdrola.com  / perseo@iberdrola.es

C2201_R354919_EMPEMP 270editorial[PERSEO_IBERDROLA]_071_001.BK.indd   71 14/02/2020   13:06:24



72

ACELERADORAS E INCUBADORAS

del 20% sobre el precio público, ya de 

por sí bastante modesto.

https://www.madridemprende.es/

es/apoyo-integral-al-emprendi-

miento/espacios-para-emprender/

conoce-los-viveros-de-empresas

REIMAGINE FOOD
Prometheus es el programa de 

aceleración de Reimagine Food, 

concebido para innovar en el mundo 

de la industria agroalimentaria y la 

cocina del siglo XXI. A lo largo de tres 

meses las startups reciben mentoría, 

sesiones presenciales en las oficinas 

de Barcelona y disfrutan de una red de 

contactos internacional.

http://reimagine-food.com 

930 153 559  

info@reimagine-food.com

RED INNPRENDE
La fundación Cruzcampo promueve 

este programa de emprendimiento 

abierto a startups innovadoras de los 

sectores agroalimentario, turístico y 

hostelero. Ofrecen seis meses con 

un plan de trabajo personalizado y 

la posibilidad de testar el producto o 

servicio con empresas del sector., que 

culmina en un concurso con 10.000 

euros de premio. También dispone de 

un programa de aceleración para solu-

ciones tecnológicas en hostelería.

www.redinnprende.fundacioncruzcampo.

com

SANITAS DISRUPTIVE
Persigue potenciar el talento de 

emprendedores y startups innovado-

ras que quieran transformar el mundo 

de la salud en áreas de prevención, 

inteligencia artificial, hospital líquido, 

robótica, blockchain y bases de datos. 

Ofrecen tres meses de incubación 

a las seis startups seleccionados 

en cada edición, 25.000 euros para 

el proyecto, espacio de trabajo y 

aceleración.

www.disruptiveprogram.es

SANTA LUCÍA IMPULSA
La compañía aseguradora ofrece un 

ecosistema de innovación abierta, 

donde diferentes agentes aprenden, 

colaboran y trabajan en la creación 

de propuestas de valor futuras para 

el Grupo Santalucía. Su programa 

de aceleración, InsurChallenges, ha 

acelerado a 20 startups y ha conse-

guido seis millones de inversión.

http://santaluciaimpulsa.es 

SEEDROCKET 
Aceleradora para proyectos de base 

tecnológica que sigue un modelo ya 

probado en EE UU y Reino Unido, y 

que implica a business angels y pro-

fesionales de referencia en el sector. 

Proporciona formación, financiación y 

asesoría para potenciar el desarrollo 

de startups, así como un espacio 

común de trabajo en sus oficinas de 

Barcelona y Madrid. 

www.seedrocket.com

SEK LAB
Aceleradora en educación fundada 

por la institución SEK con el objetivo 

de impulsar proyectos que innoven 

en el sector educativo. Se desarrolla 

durante seis meses en sus campus 

de Madrid, donde ofrecen formación 

específica, asistencia a eventos de 

networking, visibilidad en medios 

de comunicación y una jornada de 

presentación de los proyectos.

www.seklab.es

SHIP2B
Buscan startups con proyectos de alto 

impacto social e invierten en ellas para 

su despegue. Hasta el momento, han 

trabajado con 146 empresas, para las 

que han conseguido un total de 40 

millones de euros de inversión.

www.ship2b.org / 93 534 21 22 

ship2b@ship2b.org

SOCIALNEST
Trabajan para fomentar el espíritu em-

presarial, la inversión y la tecnología 

para el impacto social y ambiental. 

Seleccionan empresas económica-

mente viables y les dan formación, 

financiación, contactos, espacio de 

trabajo, seguimiento…

http://socialnest.org / 960 078 979

Multitud de aceleradoras 

e incubadoras ofrecen 

financiación con buenas 

condiciones
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Esta comunidad también ofrece 

un escaparate digital de negocios 

verdes y organiza marketplaces 

en ferias y eventos para dar visi-

bilidad a los proyectos. Además, 

se han llevado a cabo quince  

Encuentros emprendeverde, con 

más de 640 participantes.

Esta red cuenta con una newslet-

ter propia con 7.300 suscriptores, 

que se ha convertido en una fuente 

de referencia para el ecosistema 

verde, así como un medio de di-

fusión de las actividades de la ReV. 

En los casi 60 números publicados 

hasta la fecha, más de 220 expe-

riencias de emprendedores verdes 

han visto reforzada su visibilidad.

AYUDAS A  LA FORMACIÓN

El Programa Empleaverde, al que 

pertenece la ReV, gestiona además 

una convocatoria de subvencio-

nes, cofinanciada por el Fondo 

Social Europeo, específica para 

entidades públicas o privadas 

que quieran realizar proyectos de 

actuaciones de formación, aseso-

ramiento, estancias formativas, 

encuentros y acciones de inno-

vación social dirigidos a personas 

emprendedoras, con el objetivo 

de impulsar la creación de nuevas 

empresas. 

E M P R E N D E D O R E S  Y  R E D  E M P R E N D E V E R D E

L
a Red emprendeverde (ReV), 

iniciativa puesta en marcha 

por la Fundación Biodiversidad 

del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, 

es la mayor comunidad de em-

prendimiento verde de España. 

Su objetivo es apoyar la creación y 

consolidación de nuevas empresas 

que contribuyan a impulsar una 

transición ecológica justa.  

La ReV ofrece servicios especia-

lizados gratuitos para impulsar 

la creación de nuevas empresas 

verdes en distintos estados de ma-

durez. Desde herramientas para 

ayudar a encontrar una idea de 

negocio a formaciones que contri-

buyan a madurar y validar ideas de 

negocio antes de ponerlas en mar-

cha o servicios de mentoring. In-

cluso cuenta con el servicio Cons-

tituye #TuEmpresaVerde, que ofrece 

apoyo con los trámites para fundar 

una empresa o darse de alta como 

autónomo.

A día de hoy, la ReV cuenta con 

cerca de 9.300 miembros. Hasta 

ahora, ha formado a casi 450 perso-

nas emprendedoras en diferentes 

aspectos, como la economía cir-

cular, la repoblación en el mundo 

rural a través del emprendimiento 

verde o la transición energética. 

LA RED EMPRENDEVERDE PROMUEVE EL 

EMPRENDIMIENTO VERDE EN ESPAÑA CON 

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS QUE CONTRIBU-

YAN A IMPULSAR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA A 

TRAVÉS DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.

LA COMUNIDAD QUE IMPULSA  

EL EMPRENDIMIENTO VERDE

La ReV cuenta 
con 9.300 
miembros y 
ha formado 
a casi 450 
personas con 
iniciativas 
de negocios 
verdes.

SERVICIOS DE LA REV

◗���Formación especializada.

◗���Acompañamiento para 

creación de empresas.

◗���Intercambio internacional 

de experiencias.

◗���Networking y  

marketplaces.

◗���Visibilidad y difusión.

◗���Experiencias de éxito 

inspiradoras.

◗���Escaparate virtual de 

negocios verdes.

◗���Contacto con la comuni-

dad inversora.

◗���Actualidad y recursos 

sobre negocios verdes.

◗���Newsletter Red  

emprendeverde.
www.redemprendeverde.es / Tel. 91 121 09 20
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SONAR VENTURES
Como venture builders, proporcio-

nan todos los recursos necesarios 

para convertir ideas de negocio en 

compañías exitosas, aportando junto 

a emprendedores el soporte vital y 

los recursos necesarios para lograr su 

crecimiento.

http://sonarventures.com 

hey@sonarventures.com

SPEEDWAY  
Plataforma desarrollada por Banco 

Caminos y Bancofar para apoyar 

proyectos que aporten valor. Consiste 

en 12 semanas de workshops, 

mentoring, consultoría individuali-

zada… La convocatoria 2020 está 

abierta hasta el 24 de marzo.

www.speedwaycaminos.com

SPRITA STARTUPS
Aceleradora del Grupo Empresarial 

TOPdigital que busca proyectos 

tecnológicos para ofrecer financia-

ción, mentorización o espacios de 

coworking. Tiene acceso a fuentes de 

financiación pública para startups y 

pymes innovadoras.

http://www.sprita-startups.es 

952 178 597

STARTIN, DE  
INTECH TENERIFE
El programa de emprendimiento 

startIN asesora y acompaña en todas 

las etapas del proyecto, ofreciendo 

formación y tutorización desde el 

diseño, validación y lanzamiento del 

modelo de negocio. Las empresas de 

base tecnológica cuentan además con 

asesoramiento personalizado y ayuda 

en la búsqueda de financiación. Viveros 

de empresas, espacios de coworking y 

laboratorio maker son algunos de  

los servicios que ofrece INtech Tenerife 

(Parque Científico y Tecnológico de 

Tenerife). 

www.intechtenerife.es  

STARTUP ALCOBENDAS
Iniciativa del Ayuntamiento de 

Alcobendas para facilitar la evolución 

de proyectos innovadores en sus 

primeras fases. La aceleración se 

realiza en promociones o convo-

catorias, y cuenta con el apoyo de 

inversores, representantes del tejido 

empresarial, expertos en desarrollo 

de negocios y del ámbito universitario 

ligados a la ciudad madrileña.

www.startup.alcobendas.org

91 659 76 00 (ext: 14290)  

startup@aytoalcobendas.org

STARTUP BOOT CAMP
Red global de programas de acelera-

ción que apoyan a startups tecnológi-

cas en todas sus etapas. Cuenta con 

más de 20 programas centrados en la 

industria, uno de los cuales se ubica 

en Barcelona. 

www.startupbootcamp.org 

STARTUP LABS SPAIN
Aceleradora impulsada por el inversor 

y empresario británico Tom Horsey, 

un business angel europeo, se ubica 

en la ciudad de Sevilla. Está pensada 

para proyectos de contenidos digita-

les B2C, marketing digital y movilidad, 

con un producto ya definido. 

www.startuplabsspain.com

STARTUP OLÉ ACCELERATOR
A través de su evento internacional, 

Startup Olé (del 5 al 7 de mayo de 

2020, en Salamanca) cientos de 

proyectos encuentran financiación y 

buenos contacto. También realiza pro-

gramas de aceleración, en colabora-

ción con entidades públicas, como la 

Junta de Castilla y León, o privadas, 

como Iberdrola. 

http://startupoleaccelerator.com

TETUAN VALLEY
Aceleradora orientada a startups 

digitales ubicada en Madrid. Al final 

de su programa de seis semanas, 

los participantes pasan a formar 

parte de esta comunidad de em-

prendedores, alumnos, mentores, 

equipos y socios europeos, que tie-

ne como objetivo extender la cultura 

emprendedora. A día de hoy, es una 

de las comunidades de empresarios 

más activa de Europa, con más de 

600 integrantes.

www.tetuanvalley.com

THE HOP
Programa de Emprendimiento Cola-

borativo de Estrella Galicia, pensado 

para startups del sector tecnológico 

y digital con un modelo de inno-

vación aplicable a la industria de 

las bebidas. Ofrecen hasta 20.000 

euros para crear un proyecto 

Bancos, compañías de 
seguros o de alimentación 
buscan proyectos innovadores 
en sus sectores
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para poder conseguir tus 

primeras rondas de inver-

sión Seed o A. Y te ayudan a 

implementar rondas B o C 

para expandirte internacio-

nalmente.

Financiación pública en 

co-inversión. Te ayudan a 

conseguir instrumentos de 

financiación pública, como 

Enisa e ICO, que acompañan 

las rondas de financiación 

privada para ayudar a crecer 

a las startups y pymes en sus 

etapas más iniciales. Se trata 

de préstamos blandos que no 

requieren garantías perso-

nales.

Financiación pública de 

I+D+i. Te ayudan a gestionar 

de forma integral ayudas pú-

blicas, como Cervera, PID o 

Neotec, de CDTI o el Progra-

ma H2020, de la Unión Euro-

pea, destinadas a incentivar 

y ayudar a financiar proyec-

tos de innovación Tecno-

lógica o de Investigación y 

Desarrollo. 

E M P R E N D E D O R E S  E  I N T E L E C T I U M

A
yudan a emprendedores 

apasionados, con pro-

yectos innovadores a en-

contrar financiación pública 

o privada, tanto en España 

como fuera de ella. Desde In-

telectium, consultora finan-

ciera especializada en pymes 

y startups tecnológicas 

“nuestro objetivo principal 

es convertirnos en el part-

ner financiero de referencia 

para las empresas en materia 

de subvenciones y ayudas 

públicas, deducciones por 

I+D+i y bonificaciones a la 

Seguridad Social”, explica 

Patricio Hunt, CEO y Socio 

Principal de Intelectium.

AYUDA A TU MEDIDA  

Intelectium ofrece distintos 

servicios y un trabajo rigu-

roso para conseguir la finan-

ciación:

‘Fundraising’. Planifica-

ción y gestión de rondas de 

inversión privadas. Ponen 

a tu disposición su conoci-

miento, experiencia y red de 

contactos dentro del merca-

do de financiación privada 

TIENEN COMO CLIENTES ALGUNAS 

DE LAS STARTUPS MÁS CONOCIDAS A 

NIVEL ESPAÑOL COMO GLOVO,  

21 BUTTONS, ON TRUCK Y NEXTAIL.

INTELECTIUM, PARTNER  
FINANCIERO DE STARTUPS  
Y PYMES TECNOLÓGICAS 

APORTAR EXPERIENCIA 
PARA QUE TODOS GANEN 

Con Insight. Aportamos va-

lor y todo nuestro know-how 

para que no cometas errores 

y para que tomes decisiones 

bien informadas.

Experience. Con 15 años 

en el sector inversor y 

emprendedor, conocemos 

a fondo las características 

y procesos de financiación 

de startups tecnológicas y 

biotecnológicas.

Partnership approach. Esta-

mos muy implicados con los 

emprendedores. Aspiramos 

a ser su partner estratégico-

financiero y establecer una 

relación win-win a largo plazo.

Network. Contamos con una 

amplia red de contactos, 

somos socios de la mayoría 

inversores españoles y 

conocemos bien todos los 

organismos públicos.

www.intelectium.com /  
 Tel. 932 724 640

El equipo de 
Intelectium 
está 
altamente 
preparado 
para 
lograr la 
financiación 
que 
necesitas.
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ACELERADORAS E INCUBADORAS

piloto, con apoyo personalizado y la 
mentorización de los directivos de la 
compañía.
www.tetuanvalley.com

THE VENTURE CITY

Aceleradora global de ecosistemas 
tecnológicos con sede en Madrid 
y Miami. Ofrece un entorno para 
emprendedores transparente y justo. 
Sus programas están adaptados a las 
diferentes etapas de los proyectos 
participantes, desde empresas que 
necesiten asesoriamiento hasta em-
presas que quieran innovar, pasando 
por proyectos con alto crecimiento 
que estén levantando capital.
www.theventure.city

TOP SEEDS LAB

Ofrece impulso a proyectos de 
tecnología aplicada al turismo, con 
un programa de aceleración y 50.000 
euros de financiación -que pueden 
convertirse en 500.000 si se cumplen 
los objetivos- a cambio de una partici-
pación del 10%. Cuenta con el apoyo 
de corporaciones de primer nivel como 
IBM, Telefónica o Amadeus, además 
de inversores de prestigio. 
www.topseedslab.com

910 805 632 / info@topseedslab.com

TRENLAB

Es la nueva aceleradora de Renfe, 
desarrollada con Wayra para fomentar 
la innovación en el sector de la movi-
lidad, transporte y logística. Buscan 
soluciones tecnológicas que utilicen 
el blockchain, la realidad virtual, el 
big data o la inteligencia artificial para 
resolver los retos de negocio de Renfe.
www.trenlab.es 

UNLTD SPAIN

Fomenta la creación y desarrollo 
de empresas de impacto social, 
enfocado en las ciudades sosteni-
bles, la salud y la agroalimentación. 

Proporciona formación, asesoramien-
to y financiación. En los últimos tres 
años, ha conseguido 230.000 euros 
en capital semilla en España.
www.unltdspain.org 

info@unltdspain.org

USAL EMPRENDE

La Universidad de Salamanca trabaja 
desde UsalEmprende, coordinado por 
el SIPPE, en su objetivo del fomento 
de la cultura emprendedora en el 
marco universitario y el apoyo a la 
creación y consolidación de empresas. 
Cuenta con varios programas de apo-
yo, tanto generales como especializa-
dos en proyectos de base tecnológico, 
social y cultural.
https://emprende.usal.es

VENTURE LAB IE BUSINESS SCHOOL

La incubadora de esta escuela de ne-
gocios ayuda a estudiantes y antiguos 
alumnos con formación, mentoring, 
eventos como los Ventures Days Ma-

drid. También cuentan con un espacio 
de innovación, Área 31.
www.ie.edu/es/emprendimiento

VIA GALICIA

Aceleradora promovida por el Con-
sorcio Zona Franca de Vigo y la Xunta, 
busca acelerar proyectos innovadores. 
Combina formación, tutorización, men-

toring, coworking y financiación hasta 
125.000 euros. Hasta el momento, 
han acelerado a 68 empresas, para 
las que han conseguido 10 millones 
de euros de inversión total.
www.zfv.es/viagalicia 

viagalicia@zonafrancavigo.com 

WAYRA 

Red global de aceleradoras de Tele-
fónica, con presencia en diez países. 
En España, cuentan con dos impor-
tantes hubs, uno en Madrid y otro en 
Barcelona. Cuenta con un portfolio 
de más de 500 empresas, 100 de 
las cuales trabajan con Telefónica. 
En total, la inversión realizada por 
terceros supera los 1.200 millones 
de euros.
https://es.wayra.co

ZITEK

Programa abierto para fomentar el 
emprendimiento en la comunidad 
universitaria del Campus de Bizkaia 
de la UPV/EHU y también para apoyar 
proyectos de base tecnológica. Ofrece 
desde asesoramiento a ayudas en el 
acceso a la financiación e instala-
ciones propias. Buscan, de forma 
preferente, empresas dedicadas a 
la salud, ingenierías, de ocio, B2B y 
dedicadas a las TICs.
http://emprendedoreszitek.com
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E M P R E N D E D O R E S  Y  S P E E D WAY

T
engo una idea. Tengo la vo-

cación y la determinación de 

ponerla en marcha. ¿Por qué 

no lo he hecho aún entonces? Las 

respuestas nos llevan a mil y una 

preguntas que todo nuevo em-

prendedor se hace a su vez: ¿cómo 

arranco?, ¿sabré elaborar un plan 

de negocio? ¿es importante el mar-

keting? En definitiva: ¿qué necesi-

to, además de mi idea? 

Con el objetivo de ayudar en 

estas primeras y decisivas etapas 

a nuevos proyectos, ha nacido  

Speedway, la plataforma para 

profesionales y apoyo a empren-

YA ESTÁ ABIERTA LA SEGUNDA CONVOCACORIA DE SPEEDWAY,  

LA PLATAFORMA QUE APOYA EL TALENTO JOVEN EMPRENDEDOR

ASESORAMIENTO Y PRIMEROS PASOS PARA 25 EMPRENDEDORES

dedores creada por Banco Caminos 

y Bancofar. Esta iniciativa, cuya se-

gunda convocatoria está ya abierta, 

apoya el talento con ventajas exclu-

sivas y acceso a programas formati-

vos gratuitos y eventos de interés.

“La experiencia acumulada al 

servicio de nuestros clientes nos ha 

enseñado que los primeros pasos 

de cualquier iniciativa empresarial 

son críticos y marcan sus posibilida-

des de éxito futuro”, explica Gabriel 

Seoane, director general de Medios 

de Banco Caminos y Bancofar. 

Así, Speedway, nace para ayudar 

a los emprendedores jóvenes con 

ideas a dar sus primeros pasos.

Speedway selecciona 25 proyec-

tos cada año entre todas las pro-

puestas recibidas y proporciona 

herramientas y conocimientos en 

sus primeras etapas de actividad, 

aportando la formación, consul-

toría y asesoramiento necesarios 

para mejorar las opciones de éxito 

en la puesta en marcha de las ideas 

emprendedoras. 

Entre otras iniciativas, Speedway 

organiza eventos exclusivos tanto 

presenciales como online a través 

de webinars para sus miembros. 

Más información en https://www.speedwaycaminos.com 
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ACTÚAUPM
Esta competición, organizada por la 

Universidad Politécnica de Madrid, 

está dirigida a estudiantes, profe-

sores e investigadores de la propia 

institución, con el objetivo de captar 

talento diferenciador y detectar ideas 

de negocio innovadoras. En su primera 

fase, premia con 1.000 euros a las 10 

mejores ideas de negocio y, en la fase 

final, aporta 15.000 euros a la mejor 

startup, 10.000 a la segunda y 5.000 

como tercer premio.

www.upm.es/actuaupm

BBVA OPEN TALENT 2018
Con once ediciones a sus espaldas, 

este certamen organizado por BBVA 

es la mayor competición de startups 

fintech del mundo. En total, han repar-

tido casi dos millones de euros en 

premios económicos, con presencia 

en 95 países y más de 750 ejecutivos 

de la entidad bancaria implicados en 

los proyectos ganadores.

https://opentalent.bbva.com

BIME PRO START UP! 
Espacio para la innovación y el empren-

dimiento, concebido para el impuso de 

las startups de las industrias creativas 

dentro del evento BIME. El premio al 

proyecto más innovador, relacionado 

de manera directa o indirecta con la 

música, consiste en una Trade Mission 

en el South Summit de México, Colom-

bia y Madrid. 

www.bime.net/pro/es/programa/

bime-pro-startups

 

CIBER SECURITY VENTURES
Iniciativa del Instituto Nacional de 

Seguridad, en colaboración con la 

Las ventajas de 
subirte a lo más 
alto del ‘podium’      
Los premios son una gran forma para conseguir finan-

ciación y desarrollar tu proyecto. Multitud de organis-

mos e instituciones convocan sus propios galardones, 

con ciertas particularidades en cada uno. Busca el que 

coincida con tu idea de negocio y compite para hacerte 

con sus recompensas.

PREMIOS Y COMPETICIONES

Muchos de los premios se dirigen 
a proyectos con un impacto social 
o medioambiental positivo
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tener acceso a recursos formativos 

que ofrece Font Vella.

https://eresimpulso.fontvella.es

EUROPEAN STARTUP PRIZE 
FOR MOBILTY
Iniciativa cofundada por la presidenta 

del Comité de Transporte y Turismo 

del Parlamento Europeo, Karima Delli. 

Tiene como objetivo promover nuevas 

empresas que utilicen la tecnología 

para crear y desarrollar soluciones de 

movilidad. Las mejores ideas reciben 

mentoría legal a medida por parte 

de Boston Consulting Group, además 

de la participación gratuita en cuatro 

eventos tecnológicos a nivel europeo 

o la etiqueta de impacto positivo de la 

Unión Europea.

https://startupprize.eu

EXPLORER “JÓVENES CON IDEAS”
Programa de emprendimiento del 

Banco Santander que ayuda a aterrizar 

proyectos impulsando su lanzamiento 

al mercado. El programa ofrece apoyo, 

formación y asesoramiento durante 12 

semanas en el programa de preincu-

bación Explorer Lab, así como el acce-

so a una comunidad de emprendedo-

res que proponen soluciones para los 

retos que afronta el mundo, alineando 

su propuesta con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030.

http://explorerbyx.org

FUNDACIÓN EVERIS 

Esta Fundación otorga sus premios 

a empresas que aporten nuevos 

modelos de negocio en la economía 

digital, tecnologías industriales o 

biotecnología y salud. El ganador del 

Premio Everis España, dotado con 

20.000 euros, tendrá la posibilidad 

de ganar otros 60.000 en el Premio 

Everis Global, competición inter-

nacional que se celebra durante la 

anual Everis Talent week en Madrid. 

www.premioseveris.es 

Junta de Castilla y León, que premia a 

las mejores startups con un programa 

de aceleración internacional. Además, 

otorga 28.000 euros al mejor proyec-

to, 18.000 al segundo y 14.000 a la 

tercera mejor idea presentada.

www.incibe.es/ventures

CONCURSO DE EMPRENDEDORES IEBS 
IEBS organiza anualmente el Concurso 

de Emprendedores con el objetivo de 

apoyar con mentoring y formación a 

emprendedores con proyectos e ideas 

innovadoras que quieran desarrollarlas 

en el mundo empresarial. Los premios 

pasan desde la matrícula de un 

máster o posgrado en la escuela de 

negocios, hasta el apoyo en la puesta 

en marcha del proyecto, pudiendo 

incluso ser incubados en las instala-

ciones de IEBS/Seedrocket.

www.iebschool.com/conocenos/

becas-y-ayudas/

concurso-emprendedores

CULINARY ACTION STARTUP PRIZES
Premio desarrollado por Basque 

Culinay Center dentro de su programa 

de aceleración a startups del sector 

de la gastronomía. El premio a la 

mejor startup consiste en 2.000 euros 

en metálico, una noticia en el medio 

de comunicación Techfood Magazine, 

la participación en la aceleradora Culi-

nary Action y un espacio de trabajo 

en LABE.

www.culinaryaction.com/es/

startup-prizes

902 540 866

ECOMMERCE TOUR AWARD 
Los premios Ecommerce Tour 

Awards reconocen la labor a la mejor 

tienda online local de cada una de 

las ciudades sedes de los eventos 

(Valencia, Sevilla, Bilbao, Barcelona y 

La Coruña). El primer premio consiste 

en un mailing gratuito a la base de 

datos de Ecommerce News, un trofeo 

y la publicación de una entrevista en 

Ecommerce News. El segundo y tercer 

premio, por otro lado, constan de una 

entrevista en el medio, además de un 

diploma de finalista.

www.ecommercetour.com

91 323 74 74

ERES IMPULSO
Ayuda a impulsar ideas de mujeres 

emprendedoras con proyectos 

sociales que tengan impacto local 

y que generen un efecto positivo y 

duradero en su entorno. A las gana-

doras se les conceden 10.000 euros 

para impulsar su proyecto, además 

de asesoramiento y la oportunidad de 
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 FUNDACIÓN PREMIOS JAIME I 
Los Premios Rei Jaume I se crearon 

en 1989 con el objetivo de premiar 

a aquellas personas cuya labor haya 

sido altamente significativa. Los 

premios se otorgarán a candidatos 

de estos seis ámbitos: investigación 

básica, economía, investigación mé-

dica, protección del medio ambiente, 

nuevas tecnologías, y emprendedor. 

El primer galardón recibirá 100.000 

euros con el compromiso de que una 

parte del importe del premio la destina 

a la investigación o al emprendimiento 

en España. 

www.fprj.es

FUNDACIÓN  
PRINCESA DE GIRONA 
Los Premios de la Fundación Prince-

sa de Girona valoran, entre otras ca-

tegorías, a jóvenes emprendedores e 

que tengan inquietud por conseguir 

un mundo más justo en un entorno 

globalizado. Tras el anuncio de los 

ganadores, la Fundación organiza 

una gira por varias ciuades españo-

las con la intención de dar a conocer 

el trabajo de los galardonados. 

https://premios.fpdgi.org 

972 410 410 

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS 

La Fundación Caja de Ingenieros ofrece 

varios premios para nuevos talentos, 

como el Premio Emprendimiento para 

la Tecnología, la Innovación y la Sos-

tenibilidad, dotado con 15.000 euros; 

o el Premio Ideas Innovadoras Isabel 

P. Trabal, que otorga 10.000 euros a 

ideas que aprovechen oportunidades 

de negocio en cualquier sector. Ambos 

galardones están sujetos a retención y 

se liquidan en una cuenta de la propia 

Caja de Ingenieros. 

www.caixaenginyers.com/es/web/

fundacion/home

GIRA MUJERES 

Iniciativa de Coca-Cola que busca 

fomentar el emprendimiento femenino, 

apoyando así la reducción de la 

brecha de género. Cuenta con varios 

itinerarios formativos para emprende-

doras de entre 18 y 65 años.

www.cocacolaespana.es/historias/

gira-mujeres

IDEAE. CONCURSO DE  
IDEAS DE NEGOCIO 
Este concurso, que ya ha celebrado 

siete ediciones, está organizado por el 

Máster Universitario en Iniciativa Em-

prendedora y Creación de Empresas 

de la Universidad Carlos III de Madrid, 

y premia a ideas y proyectos tecnológi-

cos. Los premios van desde un iPad 

para trabajar a una beca de 4.500 

euros en el máster, además de acceso 

al programa de aceleración Explorer.

http://alternativaemprender.com/ideae

INGENIA ENERGY CHALLENGE
Enagas premia iniciativas que 

propongan soluciones para impulsar 

la transición energética. Lo elegidos 

reciben 5.000 euros, junto con 

mentorización, formación, apoyo 

comercial… a través de su filial 

Enagás Emprende. Presenta tu idea 

antes del 22 de marzo de 2020. 

www.ingeniaenergychallenge.com

PREMIOS A LA CREATIVIDAD Y  
AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Nacen con el fin de estimular la crea-

tividad de los jovenes, la innovación 

y el emprendimiento social. Podrán 

presentarse proyectos en categorías 

como el turismo y los servicios, ocio, 

PREMIOS Y COMPETICIONES

Muchos premios se dirigen 
a emprendedores jóvenes o 
a mujeres que tengan una 
idea de negocio viable
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biotecnología, energías renovables, 

medicina o eduación, entre otras. Los 

ganadores se beneficiarán de un pro-

grama de aceleración y de búsqueda 

de financiación.

www.premiospeces.eu

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI 
Este concurso, organizado por La 

Caixa, otorga premios en las cate-

gorías de AgroFood, Health, Senior, 

Impact, Mobility o PropTech. Entre 

los galardones, destacan los de 

mejor empresa de cada comunidad 

autónoma (5.000 euros) o los de 

empresa con más impacto en su 

sector (15.000 euros). La Agência 

Nacional da Innovaçao de Portugal 

colabora con un premio accésit a la 

innovación de 5.000 euros.

www.emprendedorxxi.es

PREMIO EMPRENDEDORAS
AYUNTAMIENTO MADRID
Este galardón creado por el Ayunta-

miento de Madrid reconoce proyectos 

originales, creativos e innovadores 

realizados por mujeres para promover 

e impulsar el emprendimiento 

femenino, así como la generación de 

empleo e incremento de la actividad 

económica de la ciudad de Madrid. El 

premio tiene una dotación de 18.000 

euros y cuenta con la colaboración de 

la revista EmprEndEdorEs, Womenalia, el 

Centro Universitario Villanueva, ASEME 

y la Asociación Empresarial Hostelera 

de Madrid (AEHM).

www.madridemprende.es/es/

apoyo-integral-al-emprendimiento/

premios-de-emprendimiento/

premioemprendedoras

PREMIOS EMPRENDEDORES
La revista EmprEndEdorEs otorga 

sus premios anuales, que ya han 

celebrado su XV Edición. Cuenta con 

categorías a Mejor Idea Empresarial, 

Emprendedor con Discapacidad -otor-

gado en colaboración con la Funda-

ción ONCE y el Fondo Social Europeo-, 

o el Premio a la Innovación Empresa-

rial en el Sector Agroalimentario, entre 

otros galardones.

www.emprendedores.es

PREMIO 
EMPRENDEDORES
Y SEGURIDAD VIAL
La Fundación Línea Directa organiza 

estos premios con el objetivo de impli-

car al sector privado y estimular la ac-

tividad empresarial dentro del ámbito 

de la seguridad vial, apoyando ideas 

de negocio que tengan como objetivo 

acabar con la siniestralidad al volante. 

El proyecto ganador recibe una apor-

tación de 20.000 euros en metálico, 

formación o acceso a otras rondas de 

financiación. Además, tendrá acceso a 

un stand promocional en la feria South 

Summit-Spain Startup.

www.fundacionlineadirecta.org/

accion-social22

PREMIO IMPULSA EMPRESAS
Premios otorgados por el Ayuntamien-

to de Gijón desde 2005, como inicia-

tiva para reconocer el esfuerzo de los 

emprendedores de la ciudad. Cuenta 

con categorías a la Mejor Trayectoria 

Empresarial, a Mejor Empresa Joven, a 

Mejor Empresa Liderada por Mujeres y 

a Mejor Iniciativa Empresarial.

https://impulsa.gijon.es/

page/2703-premios

PREMIO JÓVENES 
EMPRENDEDORES MÁSHUMANO
El objetivo de estos premios de la Fun-

dación máshumano es fomentar y apo-

yar el talento socialmente responsable 

de los jóvenes de entre 14 y 30 años. 

Ofrece formación, asesoramiento y 

apoyo a través de un itinerario guiado 

y mentorizado, además de galardones 

en metálico de 1.700 o 2.000 euros.

http://premiomashumano.com 

91 351 02 71 

info@premiomashumano.com

Existen galardones dedicados 
a sectores concretos, como la 
gastronomía, la movilidad o las 
aplicaciones móviles
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PREMIOS JÓVENES
EMPRENDEDORES SOCIALES
Estos premios ofrecidos por la Uni-
versidad Europea buscan jóvenes que 
lideren proyectos de carácter social 
o ambiental en España con una tra-
yectoria mínima del proyecto de seis 
meses. Los jóvenes seleccionados se 
integrarán en la red internacional de 
emprendedores sociales YouthAction-
Net, con casi 1.500 miembros. Más 
allá de los 2.000 euros que se otorgan 
a cada uno de los 10 ganadores, 
estos premios aportan tres factores: la 
formación, el apoyo de una red de em-
prendedores sociales y la visibilidad 
de la iniciativa.
https://universidadeuropea.es/emprende-

dores-sociales 

91 740 72 72 

PREMIOS MAD+ DE  
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Premios otorgados por el Ayun-
tamiento de Madrid a proyectos 
originales, creativos e innovadores, 
que generen un impacto social y 
medioambiental en la ciudad de Ma-
drid, así como que contribuyan a la 
generación de empleo e incremento 
de la actividad económica del país. El 
proyecto ganador obtiene un premio 
de 20.000 euros en metálico y, el 
segundo premio, 4.000 euros.
www.madridemprende.es/es/

apoyo-integral-al-emprendimiento/

premios-de-emprendimiento/premios-mad

PREMIOS M-COMMERCE AWARDS
El Mobile Commerce Congress otorga, 
durante su celebración anual, premios 

en las categorías de Pure Player, Omni-
channel e Innovation, a las empresas 
que, dedicadas al mundo del retail, 
tengan desarrollada una estrategia 
móvil u omnichannel.
http://mobilecommerce.es/

mobile-commerce-awards 

PREMIOS NUEVAS
IDEAS EMPRESARIALES
Fundeun convoca la 26ª edición de 
los Premios Nuevas Ideas Empresa-
riales, dirigidos a emprendedores, 
con el objetivo de llevar nuevas ideas 
al mercado y potenciar la creación 
de empresas innovadoras en la 
provincia de Alicante, con el objetivo 
fomentar el desarrollo de actividades 
empresariales en el territorio que 
supongan innovación y diversificación 
en procesos, productos o servicios 
realizados por universitarios. Pueden 
concurrir individualmente o en grupo, 
y los premios cuentan con dotaciones 
económicas desde los 1.500 hasta los 
3.500 euros.
http://fundeun.es/servicio/premios-nue-

vas-ideas-empresariales-fundeun 

965 90 36 90 

fundeun@ua.es

PREMIOS ROLEX A LA INICATIVA
Estos galardones apoyan a personas 
creativas que desean transformar el 
futuro con una visión innovadora. Se 
iniciaron en 1976 para conmemorar 
50 aniversario del primer reloj hermé-
tico del mundo. Entre los premiados, 
se encuentran un científico polar, 
un diseñador de trajes robóticos o 
un especialista en oftalmología que 
quiere salvar a millones de personas 
de la ceguera.
www.rolex.com/es/science-and-explora-

tion/awards-for-enterprise.html

PREMIOS TU IDEA CUENTA
Álava Emprende buscan las mejores 
ideas emprendedoras de la provincia. 
En su XV Concurso “Tu Idea Cuenta 
2019” repartieron hasta once galar-
dones, y ya preparan la edición del 
año 2020, con nueve.
www.alavaemprende.com/

xvi-concurso-tu-idea-cuenta

PREMIOS VALÈNCIA EMPRÉN
Creados por el Ayuntamiento de Valen-
cia para reconocer la trayectoria de las 
empresas valencianas, celebrarán su 
duodécima edición. Cuentan con cua-

PREMIOS Y COMPETICIONES

Algunos premios consisten 
en becas para formación 
o la participación en 
programas de aceleración   
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tro categorías: Proyecto Joven, para 

emprendedores de hasta 25 años; 

Mujer Emprendedora, para promover 

el emprendimiento femenino; Proyecto 

Empresarial, para empresas de nueva 

creación; y Gestión Empresarial, para 

empresas jóvenes que destaquen por 

su desarrollo y evolución.

http://valenciactiva.valencia.es

RED INNPRENDE
Esta iniciativa de la Fundación Cruz-

campo está pensado para emprende-

dores, startups o pymes con menos de 

tres años. Durante seis meses, sumer-

ge a los participantes en un programa 

de aceleración que desemboca en 

un premio de 10.000 euros al mejor 

proyecto y una expedición comercial a 

Silicon Valley para conocer de primera 

mano las tendencias y estrategias de 

empresas de su sector.

www.fundacióncruzcampo.com

RETO LEHNICA
Organizado por Correos, se dirige 

a profesionales y empresas de 

reciente creación, con el objetivo 

de impulsar el desarrollo de cinco 

proyectos que aporten productos 

innovadores en los sectores de la 

logística, la digitalización 

o el ámbito social. Cada ganador 

recibe 30.000 euros en metálico 

y un programa de aceleración 

de un año.

www.correoslabs.com

STARTMEAPP
Este certamen premia a la mejor 

aplicación en España publicada en 

la AppGallery de Huawei, con una 

propuesta innovadora, de impacto 

en la actualidad y con una rele-

vancia duradera. Además de visibi-

lidad en la aplicación de descargas y 

productos de la marca de tecnología 

china, el primer premio cuenta con 

una dotación económica de 7.000 

euros; el segundo, de 4.500 y, el 

tercero, de 3.500.

www.correoslabs.com

STARTUP OLÉ 

Competición de pitch más grande del 

mundo, organizada por una empresa de 

capital riesgo ubicada en Silicon Valley.  

Los finalistas regionales compiten en 

una fase final, con un premio de inver-

sión de un millón de dolares. 

www.startupole.eu

SOUTH SUMMIT STARTUP 
COMPETITION
La competicion de South Summit 

reúne a las startups más innovadoras 

del mundo, abarcando todo tipo 

de industrias y fases de desarrollo. 

El evento cuenta con la presencia 

de más de 1.200 inversores y más 

de 3.800 proyectos participantes. 

Desde su creación, las empresas 

finalistas han conseguido una 

inversión total superior a los 3.000 

millones de euros.

www.southsummit.co/es/competition

THE CHIVAS VENTURE
Chivas celebra la sexta edición de su 

certamen global, que cada año reparte 

un millón de dólares en financiación a 

los proyectos más prometedores que 

mezclen los beneficios con una causa 

de impacto positivo en la sociedad. Su 

edición de 2019 contó con una startup 

mexicana como gran triunfadora, con 

una inversión de 310.000 dólares para 

su negocio, cuyo objetivo es cambiar 

la industria azucarera.

www.chivas.com/es-es/the-venture/about

Las instituciones públicas 
también convocan premios 
para proyectos innovadores 
dentro de su región
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ACTÍVATE
Esta plataforma de Google ofrece 

varios cursos online y presenciales 

relacionados con el emprendimiento, 

como marketing digital, promoción 

a través de internet, comunicación 

comercial… Cada curso cuenta con 

una duración media de dos horas, 

aunque ofrecen otros más largos, que 

incluyen certificación.

learndigital.withgoogle.com/activate

APTE
La Asociación de Parques Científicos 

y Tecnológicos de España ha creado 

el portal Apteforma, un aula digital de 

formación al emprendedor en materias 

como la tecnología blockchain, 

ciberseguridad para pymes, análisis 

de negocio y dirección de proyectos o 

competencias para la transformación 

digital de la empresa.

www.apte.org/apteforma

951 23 13 06

AQUORA BUSINESS EDUCATION
Esta escuela de negocios ofrece 

programas formativos enfocados al 

desarrollo profesional, impartidos por 

prestigiosos docentes del mundo em-

presarial. También ofrecen cursos in-

ternos para empresas, con programas 

formativos alineados con los objetivos 

estratégicos de las compañías.

www.aquora.es/formacion

966 44 04 66

AULA MENTOR
Iniciativa del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional, en colabora-

ción con otras instituciones públicas y 

privadas, que incluye cursos gratuitos 

online sobre iniciativas empresariales, 

creación y administración de pymes, 

gestión comercial y financiera o ges-

tión de recursos humanos, entre otros. 

www.aulamentor.es 

91 506 56 57 

comunicacion@aulamentor.es

Si quieres crecer 
nunca dejes de 
aprender
Un buen curso, impartido por expertos, puede decantar 

a tu favor la línea que separa el éxito del fracaso en un 

proyecto. Por ello, te presentamos varios organismos e 

instituciones que ofrecen formación para emprendedo-

res, tanto presencial como online, sea cual sea tu nivel 

de conocimientos actual.

FORMACIîN
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EAE BUSINESS SCHOOL
La escuela de negocios está especiali-

zada en másteres y grados relacionados 

con la administración y gestión de em-

presas, entre los que destacan materias 

como la logística o las finanzas de un 

proyecto empresarial.

www.eae.es/ 900 49 48 05

EDEM
Esta escuela de negocios, ubicada en 

Valencia, ofrece formación sobre em-

prendimiento y gestión empresarial en 

todas las fases de desarrollo del alumno, 

desde cursos de verano para preuni-

versitarios hasta cursos de posgrado, 

pasando por programas específicos para 

alta dirección empresarial.

www.edem.eu / 963 53 10 65

EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL)
Con más de 20 años de experiencia, 

ofrece MBAs en modalidad presencial 

y online, así como otros posgrados 

o programas executive relacionados 

con la transformación digital de las 

CEF
El Centro de Estudios Financieros, 

con sedes en Madrid, Barcelona y 

Valencia, ofrece cursos indispensables 

para la formación del emprendedor, 

como gestión de proyectos, creación 

de empresas, dirección estratégica o 

técnicas de venta. 

www.cef.es

91 44 44 920

CENTRO DE ESTUDIOS 
 CAMINO REAL
Este centro, con base en Torrejón 

de Ardoz, ofrece un Grado Superior 

en Administración y Finanzas, en el 

que se imparte gestión financiera, 

contabilidad o simulación empresarial, 

entre otros.

www.formacionprofesionalcr.com

CEOE FORMACIÓN
La Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales cuenta 

con varios programas formativos rela-

cionados con la transformación digital, 

RSC, internacionalización, relaciones 

laborales o economía y fiscalidad, 

entre otros.

www.ceoeformacion.es

CEPADE
Este portal, creado por la Universi-

dad Politécnica de Madrid, ofrece 

másteres, cursos de experto o forma-

ción continua en materias como la 

dirección de empresas, tecnologías de 

la información aplicadas al emprendi-

miento, finanzas, marketing o gestión 

de proyectos, entre otros.

www.cepade.es 

91 067 06 76 

CEREM ESCUELA  
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
El centro, que cuenta con un convenio 

con la Universidad Complutense de 

Madrid, ofrece un MBA online, así 

como otros másteres especializados 

para sectores como derecho interna-

cional, medioambiente, energía, ges-

tión pública, construcción o gerencia 

de servicios de salud, entre otros.

www.cerem.es 

91 429 22 12 y 615 40 94 19 

info@cerem.es

CEUPE
El Centro Europeo de Postgrado ofrece 

varios cursos de formación online, 

así como másteres en Alta Dirección 

de Empresas y MBAs especializados 

en diferentes aspectos de la gestión 

empresarial. Además de en España, 

cuenta con presencia en Colombia, 

Perú, República Dominicana, Para-

guay, México y Chile.

www.ceupe.com

918 29 58 92

info@ceupe.com

Existen cursos adaptados a 
las necesidades y al nivel de 
conocimientos previos de 
cada emprendedor 
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empresas, blockchain o customer 

experience.

www.eoi.es 

ERASMUS FOR YOUNG 
ENTREPRENEURS
Programa de la Unión Europea para in-

tercambios de jóvenes emprendedores 

dentro de los países miembros, donde 

los participantes se encuentran con 

empresarios más experimentados para 

mejorar sus habilidades de gestión y 

conocer nuevos mercados.

www.erasmus-entrepreneurs.eu  

ESADE  
Escuela de negocios de la Universidad 

Ramon Llull que cuenta con varios 

programas de formación empresarial, 

MBAs o cursos de formación para 

ejecutivos. 

www.esade.edu 

93 280 61 62 / 91 359 77 14

ESCO EUNIVERSITAS
La Escuela Internacional de Neu-

rociencia y Empresa cuenta con un 

catálogo de programas que incluyen 

formación en Neuroliderazgo y Comu-

nicación Política, Neuromarketing o 

Neurociencia aplicada a la Empresa.

www.escouniversitas.com

645 03 94 80

ESCUELA EUROPEA 
DE NEGOCIOS
Con más de 30 años de experiencia 

como escuela de negocios, la institu-

ción cuenta, además de su MBA, con 

programas de formación específicos 

para varios sectores, como el logístico, 

la automoción o el turismo. 

www.een.edu 

919 03 62 20

ESCUELA UNIVERSITARIA SALESIANA DE 
SARRIÁ
Este centro cuenta con un máster 

propio en Dirección de Empresas 

Industriales, que imparte desde 

Barcelona.

www.euss.cat

EOBS (EUROPEAN OPEN BUSINESS 
SCHOOL)  
Dispone de convenios con varias 

universidades españolas e italianas y, 

además de másteres en alta dirección 

o MBA 100% online, ofrece cursos de 

especialización para los profesionales 

interesados en enfocar su formación 

de posgrado hacia un sector concreto. 

www.eobs.es  

91 905 89 55  

627 861 440

EUROINNOVA FORMACIÓN 
Plataforma de formación online 

con una amplia variedad de cursos 

homologados y másteres de varias 

universidades e instituciones públicas, 

entre los que se encuentran varios 

específicos con el emprendimiento y 

la gestión empresarial. 
www.euroinnova.edu.es  
958 050 200

FOESCO
Formación Estatal Continua ofrece 

formación a empresas y trabaja-

dores en activo a través de cursos 

bonificados por la Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo, que 

gestiona las acciones de formación 

continua para trabajadores.

www.foesco.com

FORO DE ECONOMÍA DIGITAL
Ofrece un Máster en e-commerce, con 

modalidades presencial y  

online, en el que se abordan temas 

como el posicionamiento en buscado-

res SEO, gestión de usuarios, logística 

o big data. También cuenta con cursos 

relacionados en las materias.

www.foroeconomiadigital.com  

634 657 192  

escuela@foroeconomiadigital.com

FUNDACIÓN INCYDE
Instituto de formación empresarial de 

las Cámaras de Comercio dedicado 

a la mejora de la cualificación de los 

empresarios y a la creación y consoli-

dación de nuevas empresas.

www.incyde.org 

91 590 69 60

FORMACIîN
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 FUNDESEM 
Escuela profesional fundada  

en el año 1965, es considerada  

como una de las diez mejores  

escuelas de negocio de España. 

Con sede en Alicante, cuenta con 

programas de formación en negocios, 

derecho, idiomas o transformación 

digital.

www.fundesem.es 

965 266 800 

info@fundesem.es

ICADE- UNIVERSIDAD  
PONTIFICIA DE COMILLAS
Esta institución privada cuenta  

con másteres oficiales en contabi-

lidad, finanzas, marketing o riesgo 

financiero, además de un Grado en 

Administración y Dirección de Empre-

sas (ADE).

www.icade.upcomillas.es  

91 542 28 00   

ICEMD (INSTITUTO DE ECONOMÍA  
DIGITAL DE ESIC) 
Cuenta con una amplia oferta  

de programas presenciales y online 

enfocados a la transformación  

digital de las empresas, sumando 

26 cursos de marketing, nueve sobre 

nuevas tecnologías y siete sobre 

management.

www.icemd.com 

913 515 094

ICEX-CECO
Escuela de negocios perteneciente al 

Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 

cuyo MBA online en Internacionaliza-

ción de Empresas celebra su decimoc-

tava edición. También ofertan otros 

títulos de máster, así como cursos 

superiores, seminarios o formación 

para empleados públicos.

www.icex-ceco.es  

900 34 90 00 

informacion@icex.es

IE BUSINESS SCHOOL
Este centro cuenta con un apartado 

específico para formar a profesiona-

les que quieran dar un impulso a sus 

carerras y proyectos empresariales, IE 

Exponential Learning, con formación 

en liderazgo, big data, tecnología, 

finanzas, impacto social sostenible o 

scaling-ups, entre otros campos.

www.ie.edu/es/exponential-learning 

91 568 96 00 / info@ie.edu

IESE BUSINESS SCHOOL
Escuela de dirección de empresas 

de la Universidad de Navarra, con 

sedes en Madrid, Barcelona, Nueva 

York, Múnich y oficinas en São Paulo, 

considerada como la mejor escuela 

del mundo en formación de directivos, 

según algunos rankings.

www.iese.edu/es

IGEMA 
Este centro de estudios universitarios, 

en Barcelona, cuenta con El Grado ofi-

cial Universitario en Administración y 

Dirección de Empresas (ADE). Su me-

todología fomenta el talento y la crea-

tividad e incorpora recursos prácticos 

para promover el emprendimiento.

www.igema.net

INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP 
BUSINESS SCHOOL (IEBS)
Es la primera escuela de negocios 

digital, con sedes en Latinoamérica, 

además de las de Madrid y Barcelona. 

Su Executive MBA in Digital Transfor-

mation es un programa único e innova-

dor para ejecutivos y directivos.  

www.iebschool.com / 900 828 976

INESDI
Ofrece a profesionales y empresas 

formación actualizada, con varios 

cursos especializados en innovación 

digital. Cuenta con un programa es-

pecífico en Transformación Digital en 

la Empresa o en Big data Business. 

www.inesdi.com / 91 290 33 58  

INESEM BUSINESS SCHOOL
Escuela de negocios online ubicada 

en Granada con más de 90 másteres 

profesionales en gestión empresarial. 

Todos cuentan con una duración 

media de 1.500 horas y sus precios no 

suelen superar los 1.500 euros.

www.inesem.es /958 050 205

INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
Este centro de formación ubicado en 

Sevilla cuenta con másteres especia-

lizados en Asesoría Fiscal y Jurídica, 

Dirección Financiera o Negocios Inter-

nacionales, además de varios cursos 

ejecutivos para profesionales.

www.institutocajasol.com  

954 890 300 

INSTITUTO SUPERIOR PARA EL  
DESARROLLO DE INTERNET (ISDI)
Escuela con sedes en Madrid, 

Barcelona, México y Estados Unidos, 

enfocada la transformación digital, 

con programas en análisis de datos, 

MBAs, Alta Dirección o Negocios en 

Internet. www. isdi.es  /917 373 925

INSTITUTO PENSAMIENTO POSITIVO
Ofrece un Máster de Emprendedores, 

con modalidades presencial y online, 

en el que forma a sus alumnos en 

materias como el desarrollo personal,  

modelos de negocio y sistemas de 

gestión, productividad, financiación 

de proyectos, fiscalidad, marketing o 

gestión comercial y ventas. 

www.masterdeemprendedores.com 

695 267 635

Cada vez son más frecuentes 
los estudios relacionados con 
el manejo de internet y de las 
redes sociales
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ción, además de otros programas en-

focados a la empresa y a la formación 

de emprendedores. Da soporte a los 

estudiantes con ideas de negocio.

www.tecnocampus.cat/es/inicio

 

THE AGILE PROGRAM
Este programa garantiza la formación 

del emprendedor en varias metodo-

logías de gestión empresarial, como 

el lean startup o el design thinking 

empleando solo 15 minutos al día de 

forma telemática.

www.theagileprogram.com

THE POWER MBA
Ofrece varios programas de formación 

para emprendedores online, con una 

metodología de clases breves que per-

miten al alumno ir aprendiendo poco 

a poco. Desde su fundación en 2017, 

ya han formado a más de 16.000 

alumnos y 300 empresas de más de 

15 nacionalidades de todo el mundo.

www.thepowermba.com

621 24 12 64

 
UDIMA (UNIVERSIDAD A  
DISTANCIA DE MADRID)
La universidad cuenta con un MBA,así 

como másteres especializados en 

Dirección de Empresas Hoteleras, 

Negocios Internacionales, Dirección y 

Gestión Contable o Asesoría Jurídica a 

Empresas.

www.udima.es

UNED (UNIV. NACIONAL  
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA)
La Universidad Nacional de Educación 

a Distancia cuenta con un Grado 

en Administración y Dirección de 

KSCHOOL
Centro de estudios digital con más de 

71 programas de formación especia-

lizados, impartidos por profesionales 

en activo que aplican el modelo de 

formación Lean. Entre sus cursos, 

destacan los de Ecommerce, Innova-

ción y Negocio Digital o Blockchain.

www.kschool.com  

91 577 83 41 

LES ROCHES- 
CENTRO UNIVERSITARIO SUIZO
Universidad especializada en dirección 

y administración hotelera y turismo. 

Cuenta con varios campus en todo el 

mundo, uno de los cuales se encuen-

tra en Marbella. Destaca su MBA en 

Dirección Hotelera Internacional, entre 

otros programas formativos.

www.lesroches.es

MADRID EMPRENDE
Portal de formación para emprendedo-

res del Ayuntamiento de Madrid, que 

incluye una Escuela de Comercio con 

formación gratuita para profesionales 

del comercio minorista de cualquier 

sector, en materias como gestión eco-

nómica y financiera, normativas para 

negocios en mercados municipales o 

regulación sobre la venta ambulante. 

www.madridemprende.es 

emprendedores@madrid.es

MÁXIMA FORMACIÓN
El centro cuenta con un título propio 

universitario, que imparte 100% 

online, así como cursos y másteres en 

Data Science y Estadística Aplicada 

con R Software.

www.maximaformacion.es

MIOTI
Escuela especializada en Data Science 

e IoT mediante un método inmersivo 

y con un alto componente práctico. 

Ofrece  cursos y másteres en tecnolo-

gía aplicada al mundo de la empresa, 

manejo de datos  e Internet de las 

cosas.

www.mioti.es/es

MONDRAGÓN UNIBERSITATEA
Cuenta con varios programas de for-

mación enfocados al emprendimiento, 

como los másteres en Innovación 

Empresarial y Dirección de Proyectos, 

Cooperativismo y Gestión Socioem-

presarial, Internacionalización de 

Organizaciones o Dirección Contable y 

Financiera, por poner varios ejemplos.

www.mondragon.edu/es             

943 71 21 85  

TECNOCAMPUS
Centro adscrito a la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona ofrece un 

Máster en Emprendimiento e Innova-

Algunas universidades prestan 
apoyo para traspasar los 
conocimientos académicos al 
ámbito de la empresa

FORMACIîN

C2201_R351367_EMPEMP 270GUI[FORAMCION]_092_007.BK.indd   88 14/02/2020   13:25:15



grandes empresas como startups, 

implanten esta metodología en 

sus estrategias de crecimiento.

Como ejemplo de su compromi-

so con la formación de los empren-

dedores y con su decidida apuesta 

por las nuevas competencias digi-

tales, debemos mentar su Executi-

ve MBA in Digital Transformation, 

un programa único e innovador 

diseñado para preparar ejecutivos 

y directivos con experiencia para 

gestionar el cambio y dirigir pro-

cesos de digitalización y transfor-

mación en las organizaciones. 

El programa pretende abarcar to-

das las áreas de conocimiento pro-

pias de la dirección de empresas 

tecnológicas, adecuándose a las 

características del mundo digital, 

donde la innovación y el cambio 

son determinantes para el futuro.

De este modo, al terminar el 

Executive MBA in Digital Trans-

formation, los alumnos estarán 

perfectamente capacitados para 

gestionar una empresa digitaliza-

da o incluso de implementar siste-

mas y tecnologías exponenciales 

como pueden ser el Big Data, Inte-

ligencia Artificial, Blockchain o la 

Robótica 4.0, para llevar la gestión 

de una empresa Data Driven y Au-

tomatizada.

E M P R E N D E D O R E S  E  I E B S 

I
EBS es la primera escuela de 

negocios digital, con todo lo 

que eso conlleva. Pero no son 

únicamente unos pioneros, son 

también una clara referencia en 

cuanto al desarrollo de los nuevos 

conocimientos y herramientas 

que ya son imprescindibles en el 

panorama empresarial. 

La innovación es uno de sus 

pilares, pero no el único, pues su 

enfoque está claramente dirigido 

a ofrecer la mejor formación sin 

olvidar nunca la empleabilidad y 

las necesidades del mercado.

PROGRAMAS DE ÉXITO 

En un entorno tan cambiante 

como el que vivimos, la agilidad 

en la toma de decisiones y su se-

guridad son de vital importancia 

para que una empresa prospere.

Actualmente, se debe ser capaz 

de gestionar recursos cada vez 

más escasos de un modo óptimo, 

en unas circunstancias muy volá-

tiles y complejas que requieren de 

una respuesta ágil, pero sin olvi-

dar elementos clave como son: la 

fiabilidad, la creación de valor y la 

optimización del tiempo. 

La aparición de nuevos modelos 

ágiles en la dirección de proyectos 

ha hecho que tanto direcciones de 

LA NECESIDAD DE TALENTO Y DE ADAPTARSE 

RÁPIDAMENTE AL MERCADO HA IMPULSADO LA 

APARICIÓN DE ESCUELAS DE NEGOCIO, COMO 

IEBS, QUE HA SABIDO INNOVAR Y PREPARAR A 

SUS ALUMNOS PARA ESTAR AL DÍA.

IEBS BUSINESS SCHOOL,  
LA VICTORIA DE LA INNOVACIÓN

“Con su 
buen hacer, 
IEBS ofrece 
al mercado 
lo que el 
público pide” 
(Óscar Fuente, 
director de 
esta escuela 
de negocios). 

UN ÉXITO DIGITAL QUE 
TRASCIENDE FRONTERAS

Los deseos de llevar sus 
conocimientos más allá de 
las fronteras ha llevado a 
IEBS School a expandirse 
con enorme éxito por Lati-
noamérica. 

IEBS, con sedes en Ciudad 
de México y Montevideo, 
además de en Barcelona 
y Madrid, ofrecen incluso 
programas en portugués.

La escuela, nacida en 
2009, se ha volcado desde 
su origen en ofrecer a los 
emprendedores las compe-
tencias imprescindibles que 
el entorno requiere, con una  
voluntad de excelencia que 
les ha valido el reconoci-
miento de instituciones 
como el CSIC y también de 
sus propios alumnos –el 
97% afirma haber cumplido 
sus expectativas y mejorado 
en su profesión–.www.iebschool.com / Tel. 900 828 976
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Empresas o un Máster Universitario en 

Gestión de Contratos y Programas en 

el Sector Público.

www.uned.es

UNIMOOC EMPRENDE 
Plataforma de formación online para 

emprendedores, que cuenta con 

cursos sobre Business Intelligence, 

diseño de modelos de negocio o inno-

vación empresarial en sectores como 

la salud o el turismo.

www.unimooc.com

UNIR EMPRENDE 
Este Centro de innovación de la 

Universidad Internacional de la Rioja, 

cuenta con recursos de formación 

para emprendedores en todas las 

fases de su proyecto, desde trámites 

para crear una empresa hasta cursos 

online más especializados.

http://emprende.unir.net 

941 20 97 43  

info@unir.net

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID 
Destaca su MBA en inglés, acreditado 

oficialmente, en el cual sus alumnos 

participan de forma activa en el 

desarrollo de nuevas empresas de alta 

tecnología gracias a un acuerdo de 

colaboración con el Parque Científico y 

el vivero de empresas de la UC3M.

www.uc3m.es/masteres 

91 624 60 00

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Su máster Digital Business Entrepe-

neurship está enfocado a empresarios 

y pymes que busquen ampliar sus 

oportunidades de negocio, con un 

programa enfocado al emprendimiento 

digital y a las competencias del 

emprendedor de éxito. 

www.ucm.es/titulospropios/ 

emprendedores/ 

670 45 24 24

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Esta universidad pública ofrece varios 

másteres relacionados con el empren-

dimiento, como un MBA internacional, 

un máster en Contabilidad, o Manage-

ment y Gestión del Cambio.

www.uah.es

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
El centro ha desarrollado Cátedra 

Emprendedores, una unidad para 

el fomento del emprendimiento, la 

innovacion y la creatividad en la 

comunidad universitaria, mediante el 

diseño de acciones formativas para la 

adquisición de competencias empren-

dedoras y de gestión empresarial.

www.catedraemprendedores.uca.es

956 01 53 79

UNIV. DE CÓRDOBA
Esta universidad ofrece un MBA, 

un máster en Comercio Exterior e 

Internacionalización de Empresas y un 

Grado en Administración y Dirección 

de Empresas, así como cursos en 

contabilidad aplicada a pymes.

www.uco.es

UNIV. DE GRANADA
La Universidad de Granada cuenta con 

un apartado específico de formación 

para emprendedores, donde imparte 

cursos sobre modelos de negocio o 

empresas tecnológicas.

https://ugremprendedora.ugr.es

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Esta universidad apuesta por el em-

prendimiento a través de su espacio 

de conexión entre la universidad y la 

empresa, Link By UMA, para fomen-

tar la innovación, la creatividad y el 

emprendimiento.

www.uma.es / 

www.link.uma.es

951 953 125/ 951 953 104

emprende@uma.es

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Cuenta con un máster propio en 

Desarrollo de Emprendedores, que 

ofrece contenidos de especialización 

para la creación de empresas, desde 

la formación del proyecto hasta el 

desarrollo del negocio.

www.masteremprendedoresus.com

La formación online te 
permite hacer cursos 
dedicando incluso solo 
unos minutos al día

FORMACIîN
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E M P R E N D E D O R E S  Y  U X E R  S C H O O L

E
stamos inmersos en las prime-

ras olas de un cambio de era en 

la que los avances tecnológicos 

condicionan el devenir de la socie-

dad hasta tal punto que todo lo que 

consideras que conoces hoy, en 

medio año puede que lo desconoz-

cas totalmente. A este entorno se le 

denomina VUCA, por sus siglas en 

inglés Volatity, Uncertainty, Com-

plexity & Ambiguity. Este término 

fue acuñado en plena Guerra Fría 

por el ejército de Estados Unidos, 

para hacer frente a este impás his-

tórico, en el que se buscaba pre-

parar a los mandos militares en la 

toma de decisiones ante situacio-

nes de Volatilidad, Incertidumbre, 

Complejidad y Ambigüedad. 

En este entorno VUCA 2.0. mo-

tivado por la digitalización y la 

tecnología en el que hoy estamos 

inmersos, no hay ejércitos, hay em-

presas, no hay soldados caídos, hay 

modelos de negocio que no logra-

ron reinventarse, no hay mandos 

militares, hay líderes. El nexo en 

común es el hecho de prepararse 

y afrontar este entorno cambian-

te para saber tomar las decisiones 

correctas de una manera rápida y 

eficaz. Es así como desde UXER 

School entendemos el liderazgo, 

que además empodera y guía al 

equipo. ¿Y con qué armas cuentan 

estos líderes? Con, por supuesto, 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

uxerschool.com
info@uxerschool.com

una sólida base de hard skills, o ha-

bilidades duras, aquellas relaciona-

das con los conocimientos técnicos 

para desarrollarte como especialista 

dentro de una disciplina, y por otro 

y no menos importante, las soft skills, 

habilidades blandas como la escucha 

activa, la facilidad de palabra, la ges-

tión de equipos, la adaptabilidad… 

que te permitirán desenvolverte ante 

las adversidades, disipar el miedo y 

fomentar el trabajo en equipo. ¿No es 

lo que desea todo emprendedor?

APRENDER A SER UN BUEN LÍDER

En el ojo del huracán, en ese reman-

so de paz rodeado de tormentas, nos 

encontramos con las personas, que 

han pasado a formar parte ya no solo 

del centro de las estrategias de las 

compañías, sino también dentro las 

organizaciones, donde la gestión del 

talento, la sostenibilidad y la forma-

ción permanente deben ser la hoja de 

ruta para que los empleados saquen 

lo mejor de sí mismos.

ESCUELAS COMO UXER SCHOOL TE FORMAN EN 

COMPETENCIAS DIGITALES, ESENCIAL PARA NAVEGAR 

EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS CAMBIANTE. 

VUCA, LA TORMENTA PERFECTA Y  

LA FORMACIÓN COMO SALVAVIDAS

Y en esta sociedad del llamado 

Human Centered Design o diseño 

centrado en las personas, columna 

vertebral de la oferta formativa de 

UXER School, es donde estos mis-

mos profesionales deberán definir 

y liderar la relación que las perso-

nas establecen con la tecnología. 

Liderar tanto a nivel de producto, 

con disciplinas como el diseño de 

experiencia de usuario UX/UI, 

que permite dotar al producto de 

funcionalidad y usabilidad, en el 

que coexisten además especiali-

zaciones como el Design Research, 

esencial para la investigación de 

las necesidades de los usuarios, o 

el Product Management, una po-

sición más estratégica que capaci-

ta al profesional para coordinar la 

creación de cualquier producto en 

base a la tecnología disponible, al 

mercado y al cliente.  

A nivel de servicio, nos encontra-

mos con el Service Design o diseño 

de servicios, fundamental para la 

construcción de esta economía de 

experiencias dentro del llamado 

Customer Experience o experien-

cia de cliente, que engloba todos 

los puntos de contacto que las per-

sonas establecen con una marca, 

tanto en el mundo analógico como 

en el digital. Transformemos pues 

este entorno VUCA en una gran 

oportunidad.
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FORMACIÓN

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID (UEM)
Además del Grado en ADE, ofrece 

másteres y posgrados en materias 

como Business Analytics, Comercio y 

Relaciones Económicas Internaciona-

les o Gestión y Planificación Sanitaria 

para Directivos de la Salud, entre 

otros estudios en emprendimiento.

www.madrid.universidadeuropea.es 

91 740 72 72

 
UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA (UOC)
Este centro universitario, que ya 

es todo un referente de formación 

online, cuenta con cursos, másteres, 

posgrados y seminarios de economía y 

empresa en distintas áreas. 

http://estudios.uoc.edu

UNIV. PALMAS GRAN CANARIA
La ULPGC cuenta con varios másteres 

para emprendedores, como el de 

Dirección de Empresas y Recursos Hu-

manos o el de Contabilidad, Auditoría 

y Fiscalidad Empresarial, además del 

Grado en Administración y Dirección 

de Empresas.

www.ulpgc.es

UNIV. POLITÉCNICA DE CARTAGENA
La UPCT imparte varios programas es-

pecíficos para emprendedores, como 

modelos de negocio aplicados a la 

industria 4.0 o talleres para desarro-

llar nuevos productos.

http://emprendedores.upct.es

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  DE MADRID
Esta universidad cuenta con Industria-

les Escuela de Negocios, un centro de 

formación de postgrado en las áreas 

de Administración de Empresas, Eco-

nomía e Ingeniería de Organización, 

mediante másteres y otros programas 

de desarrollo directivo.

www.ienupm.com /910 677 073

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV)
La Universidad del País Vasco lleva a 

cabo varias iniciativas para trasladar 

a la realidad empresarial aquellos 

La formación e innovación 
constantes son cualidades 
características propias de   
un perfil emprendedor

proyectos surgidos desde el ámbito 

universitario. Entre ellas, destaca un 

vivero de empresas o un programa de 

apoyo a los miembros de la comuni-

dad universitaria que quieran empren-

der. http://ehu.eus/es/web/ehualumni/

emprendimiento

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Su Máster en Emprendedores tiene 

como objetivo la promoción de la in-

vestigación científica del estudiante en 

la problemática asociada al impulso 

emprendedor, así como las claves del 

éxito y fracaso empresarial. 

www.urjc.es / 91 488 8508 

UXER SCHOOL
Escuela de innovación undada en 

2017 y premiada como el cuarto mejor 

bootcamp de diseño del mundo, que 

ofrece formación en design thinking o 

business design, entre otros, bajo los 

principios de formación flexible, enfo-

cada al mundo laboral, con mentores 

expertos y una comunidad de profesio-

nales y alumnos muy activa.

www.uxerschool.com

info@uxerschool.com

VÉRTICE
Fundado en 1979, este proyecto 

es pionero en el desarrollo de la 

formación e-learning en España. Su 

metodología de enseñanza, basada 

en videoconferencias en directo, les 

permite llegar a alumnos de más de 

30 países en todo el mundo

www.vertice.org / 952 040 533

WEBPOSITER ACADEMY
Academia especializada en formación 

relacionada con el posicionamiento 

web, con másteres en SEO y en CRO, 

además de otros cursos relacionados 

con la materia.

www.webpositeracademy.com 

965 12 13 15
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E M P R E N D E D O R E S  Y  E M P R E N D E . U L L

EMPRENDE.ULL ES EL SER-

VICIO DE ASESORAMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO OFRECIDO 

POR LA UNIVERSIDAD DE LA 

LAGUNA PARA APOYAR EL EM-

PRENDEDIMIENTO CANARIO.

SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

La comunidad emprendedora y 
universitaria de la Universidad de  
La Laguna (Tenerife) no ha parado 
de crecer en los últimos años.

ción centradas en los siguientes 

aspectos: Universidad de La La-

guna, Social, TICS y también, pro-

yectos educativos. 

METODOLOGÍA EMPRENDE.ULL
Emprende.ull convoca jornadas 

formativas sobre todos los aspec-

tos clave a la hora de emprender. 

Idea y modelo, cliente y mercado, 

marketing y ventas, y números y 

financiación son aquellas cuestio-

nes que las personas usuarias  de-

ben controlar antes de comenzar 

un proyecto empresarial. 

De la misma forma, han de se-

guir una metodología basada en 

asesoramiento personalizado 

combinado con orientaciones 

específicas de profesionales, ex-

pertos y expertas en materias de 

emprendimiento.

Si tienes el “gusanillo” del em-

prendimiento, no lo dudes y ponte 

en contacto con nuestro equipo. 

Q
ué pasaría si no tuviéramos 

ansias por emprender? ¿Qué 

pasaría si dejáramos de bus-

car respuestas y soluciones a los 

problemas diarios? El mundo ne-

cesita personas emprendedoras, 

amantes de la aventura y también 

de la creatividad.

La comunidad emprendedora 

y universitaria que pertenece a la 

Universidad de La Laguna no ha 

parado de crecer. Por tanto, esta es 

una razón fundamental para crear 

trabajo por cuenta propia o colec-

tiva y, al mismo tiempo, mejorar el 

tejido empresarial del archipiéla-

go canario, aportando el máximo 

valor posible a la sociedad. 

¿QUÉ ES EMPRENDE.ULL? 
Emprende.ull es un servicio gra-

tuito de asesoramiento, acompa-

ñamiento y consolidación em-

presarial de la Fundación General 

universitaria. Nuestra actividad 

diaria se basa en el acompaña-

miento a la persona emprendedo-

ra aparte de fomentar la cultura 

emprendedora a través de los pro-

yectos que tenemos en marcha. 

De igual manera, estamos desa-

rrollando cuatro líneas de actua-

¿QUÉ HACEMOS? 

◗  Promovemos la cultura  
del emprendimiento  
en la sociedad.

◗  Apoyamos y acompañamos 
iniciativas empresariales 
innovadoras desarrolladas 
por la comunidad univer-
sitaria y la sociedad en 
general.

◗  Contribuimos a la consoli-
dación del tejido empresa-
rial novel surgido en este 
nuevo contexto de cambio, 
desde el punto de vista 
tanto laboral como socio-
económico.

◗  Tramitamos altas de em-
presa y personas autóno-
mas totalmente gratuitas:  
somos Punto de Atención 
al Emprendedor, integrado 

en la Red CIRCE. 

Puedes encontrarnos a través de https://fg.ull.es/empleo/emprende-ull o  a través de nuestras RRSS.
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4YFN
Este congreso, que se celebra 
anualmente en Barcelona, Shangai y 
Los Ángeles, busca atraer a grandes 
multitudes de la comunidad de 
startups, como inversores interna-
cionales, expertos líderes, prensa o 
aceleradores. La edición en Barcelona 
se celebra en paralelo al MWC. En 
2020 ha sido cancelado por la crisis 
del coronavirus. www.4yfn.com

AFTERBLE
Iniciativa de base social con el 
objetivo de convertir Barcelona en 
un referente europeo en sectores de 
alto valor y sostenibles. Desarrollan 
proyectos e iniciativas que contri-
buyan a esa mejora de la ciudad como 
lugar para emprender, como aloja-
miento web en buenas condiciones, 
descuento en cursos y seminarios o 
espacios de trabajo compartidos.
www.barcelonalovesentrepreneurs.com

ASHOKA
Fundación creada en 1982 con la 
misión de fomentar el emprendimiento 
en aspectos sociales. Cuenta con más 
de 300 escuelas en todo el mundo 
y organiza, cada año, el European 

Changemaker Summit en la ciudad de 
Barcelona, un encuentro que conecta 
a emprendedores sociales con líderes 
de los negocios e inversores para 
aprender y establecer estrategias de 
colaboración. www.ecms.ashoka.org

91 44 89 255 / 99 62

 

BETABEERS
Comunidad de desarrolladores que 
organizan encuentros mensuales infor-
males para compartir conocimientos 
sobre tecnología y startups, acom-
pañados de unas cervezas. Cuenta 
con 33 sedes, casi todas en España. 
Además, imparten cursos online.
www.betabeers.com

Una buena agenda 
te puede hacer 
llegar muy lejos
Una buena forma de conocer a otros emprendedores y 

profesionales de tu sector es acudir a las ferias, eventos 

internacionales y espacios de networking que se 

organizan para encontrar nuevos talentos. El aprendi-

zaje mutuo puede ser muy útil cuando tu proyecto se 

encuentra en punto muerto.

EVENTOS PROFESIONALES Y REDES DE CONTACTOS  
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BIT AUDIOVISUAL
El Salón Profesional de la Tecnología 

Audiovisual se celebra entre el 28 y el 

30 de octubre en el Ifema de Madrid, 

y es el encuentro de referencia del 

sector. La feria reúne a directivos y 

CTOs de todos los grandes grupos de 

comunicación multimedia, telecos 

y radiotelevisiones autonómicas y 

productoras de televisión, cine y 

publicidad, y cuenta con un extenso 

programa de jornadas con ponentes 

de alto nivel.

www.ifema.es/bit-audiovisual

902 22 15 15 

bit@ifema.es

BIZBARCELONA
Feria organizada por Fira Barcelona 

para ofrecer a los emprendedores un 

espacio donde poder desarrollar su 

red de contactos profesionales. En 

su edición de 2019, contó con más 

de 13.000 visitantes, 80 expositores 

y 240 ponentes repartidos en 130 

conferencias. www.bizbarcelona.com 

 
CBRE
La compañía de consultoría y servicios 

inmobiliarios ha creado el CBRE 

Proptech Challenge, un certamen que 

impulsa el talento digital para revolu-

cionar el sector inmobiliario a través 
 

de ideas creativas e innovadoras. 

Esta herramienta busca generar una 

comunidad de jóvenes emprendedo-

res, y contará con la participación de 

las oficinas de la firma en Alemania, 

reino Unido, Irlanda, España, Portugal 

e Italia. http://proptech.cbre.eu

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
El Círculo de Empresarios, fundado en 

1977, tiene como principales objetivos 

la promoción de la libre empresa, el 

reconocimiento de valor social del 

empresario y el fomento del espíritu 

emprendedor. Organiza varios eventos 

de networking, como los Encuentros 

Economía y Sociedad, los Encuentros 

para el Diálogo o la International 

Network of Business Think Tanks.

http://circulodeempresarios.org

COWORKING SPAIN
CONFERENCE
Jornadas de conferencia anuales que 

se celebran en una provincia especí-

fica de España. Es uno de los eventos 

más destacados del coworking en 

España, con conferencias de los 

ponentes más importantes de este 

sector en auge. Entre los organizado-

res está Coworking Spain, Co Espai y 

Marc Navarro.

http://coworkingspainconference.es

Existen ferias y eventos 
dedicados a un sector 
concreto, como la movilidad  
o la gastronom’a

EXPOFRANQUICIA
Se trata de la cita más importante 

de la franquicia en España, que atrae 

también a inversores extranjeros. En 

2020 se celebrará entre el 7 y el 9 de 

mayo en el Ifema de Madrid. La edi-

ción de 2019 reunió a más de 15.000 

asistentes y a 500 franquicias de más 

de 20 sectores diferentes.

www.ifema.es/expofranquicia

FIRST TUESDAY
Organización de apoyo a empren-

dedores que organiza eventos de 

formación y networking,  

con sedes en Barcelona, Madrid y 

Valecia. Entre sus iniciativas,  

cuentan con actividades de  

reunión entre emprendedores e  

inversores, así como una red de 

business angels especializados  

en startups digitales que tiene  

su propia plataforma de  

crowdfunding. 

www.firsttuesday.es

FORO INTERNACIONAL  
CULINARY ACTION
Iniciativa del Basque Culinary Center, 

un centro de formación, investigación 

e innovación destinado al desarrollo 

del sector gastronómico y tecnológi-

co. En su Foro Internacional, que se 

celebra con periodicidad anual, busca 

reunir a 100 jóvenes talentos de la 

gastronomía para compartir voces 

y perspectivas sobre las tendencias 

emergentes, cómo gestionar nuevos 

negocios o el papel que jugará la 

tecnología en el futuro del sector. 

902 54 08 66 

culinaryaction@bculinary.com
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GETTING CONTACTS! 
Evento de networking que ofrece a 

cada participante una agenda perso-

nalizada según sus intereses, que per-

mite realizar entre 15 y 25 entrevistas 

por jornada entre empresarios, clien-

tes y proveedores. Además, organizan 

jornadas sectoriales más pequeñas de 

forma periódica, normalmente en la 

ciudad de Barcelona.

www.gettingcontacts.com 

 

IDEAS4ALL
Esta compañía ofrece el software  

Universe, una herramienta de impulso 

del programa corporativo o de ac-

ciones concretas de innovación que 

también incorpora una comunidad de 

innovación colaborativa para desarro-

llar con más agilidad nuevos 

productos, servicios y ventajas compe-

titivas, entre otros.

www.ideas4allinnovation.com 

info@ideas4 all.com 

 
IMPACT HUB MADRID
Espacio de coworking que organiza 

eventos y actividades relacionados 

con el impulso del emprendimiento 

y la innovación, con temáticas como 

gestión de fundaciones, desayunos 

de networking, storytelling, emprendi-

miento femenino o incluso yoga.

www.madrid.impacthub.net 

91 429 15 86 

madrid@impacthub.net

 
LACÓN NETWORK
Reunión de networking para empren-

dedores de Galicia que organiza un 

evento anual que reúne a acelera-

doras, inversores, instituciones e 

innovadores. Además, otorga unos 

premios al emprendimiento en la 

comunidad autónoma.

www.laconnetwork.com 

881 093 101 

info@laconnetwork.com

MADRID NETWORK
Red de innovación de la Comunidad 

de Madrid, pionera en un modelo 

de organización que engloba bajo el 

mismo paraguas a todos los secto-

res estratégicos regionales. Cuenta 

con una red de clústers y parques 

científicos que fortalece las relaciones 

intersectoriales necesarias en un 

mercado globalizado. 

https://madridnetwork.org

MEDIA STARTUPS
Es el mayor encuentro del mundo entre 

startups, emprendedores, periodistas 

y medios de comunicación. Tras pasar 

por Madrid, Barcelona, Valencia, Lima 

y Bogotá, MediaStartups se ha conver-

tido en todo un referente internacional 

que potencia el ecosistema innovador 

de cada ciudad por la que pasa. Ade-

más, una herramienta imprescindible 

que usan las grandes corporaciones 

ad-hoc para que su innovación llegue 

a su target de cliente.

http://mediastartupshub.com

MEETUP
Plataforma que busca la creación 

de grupos locales para compartir 

experiencias, conocer gente o realizar 

actividades en grupo. En el ámbito 

de la empresa, cuenta con eventos 

de networking en diferentes sectores, 

como la obra y la industrialización, 

creación de páginas web, innovación o 

dedicados a startups. 

www.meetup.com

MENTOR DAY
Asociación privada e independien-

te que ayuda gratuitamente a los 

emprendedores canarios a lanzar con 

éxito sus proyectos empresariales y 

creen empleo de calidad. Organiza 

diferentes webinars sobre gestión 

empresarial o internacionalización, así 

como varios programas de aceleración 

en sectores como el turismo, la salud, 

EVENTOS Y REDES DE CONTACTOS

El networking puede ayudarte         
a encontrar el contacto  
que necesitas para desarrollar 
tu proyecto
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SiteGround Spain

O
frecen servicios de aloja-

miento web especializa-

dos, tanto para webs cor-

porativas y blogs, como para 

comercios electrónicos de 

todo tamaño, desde la web más 

sencilla hasta el proyecto con 

millones de visitas mensuales. 

“Nos caracterizamos por estar 

especializados en WordPress, 

pero no únicamente. También 

dotamos a los proyectos aloja-

dos en nuestros servidores de 

la mayor velocidad, seguridad 

y calidad de soporte en español 

en el mercado”, explica José Ra-

món Padrón García, Country 

Manager de la compañía en 

España. 

Tienen más de dos millones 

y medio de clientes en todo el 

mundo, y desde 2015 una ofi-

cina en pleno centro de Madrid 

con personal especializado en 

soporte 24x7 en varios canales 

–teléfono, chat y ticket–, cen-

tros de datos en tres continen-

tes y una gran variedad de pro-

ductos y servicios enfocados 

principalmente a empresas y 

profesionales, así como a agen-

cias de diseño, desarrollo, SEO 

y marketing. 

EL PRODUCTO MÁS COMPLETO
“Todo lo que la web de una em-

presa pueda necesitar está in-

cluido en nuestros productos. 

El resultado son webs rápidas y 

seguras que posicionan mejor 

en buscadores”, explica Padrón 

García. El experto afirma que 

el producto de SiteGround es 

el más completo del mercado, 

lo último en tecnología, herra-

mientas de optimización y ad-

ministración a golpe de click, 

sencillez y potencia. “Los ni-

veles de satisfación de nuestros 

clientes superan el 97%”, añade.

SITEGROUND SPAIN SL

Actividad: Alojamiento de 

páginas web.

Contacto: 900 838 543

sales@siteground.es  

https://siteground.es

Velocidad, seguridad y soporte técnico han convertido 

a Siteground en un referente internacional. Los niveles 

de satisfacción de sus clientes superan el 97%.

EL SOPORTE IDEAL PARA  

TU WEB, PLATAFORMA O BLOG 

El resultado son webs 
rápidas y seguras  
que posicionan mejor  
en buscadores  

INTERNET PARA PEQUEÑOS Y GRANDES 
Para empresas y profesionales que comien-
zan en Internet cuentan con productos de 
hosting compartido: StartUp (para una única 
web) o, GrowBig y GoGeek (multidominio) 
con extras gratuitos que facilitan los co-
mienzos. También ofrecen servidores cloud y 
hosting para proyectos de gran envergadura, 
de modo que se pueda cambiar fácilmente 
de producto a medida que crece el negocio. 
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el comercio, el medioambiente o la 

gastronomía. http://mentorday.es

 
METWORKING
Comunidad sin ánimo de lucro 

integrada por profesionales que 

contribuyen al desarrollo del em-

prendimiento femenino sostenible, 

responsable e innovador a través 

del mentoring (metodología propia 

e innovadora) y del uso de las tec-

nologías, impulsando la innovación 

social y la diversidad. Organizan 

regularmente encuentros en materias 

como innovación, diversidad y res-

ponsabilidad social, entre mentores, 

formadores y asesores expertos.

http://metcommunity.com  

MOBILITY CITY
Iniciativa impulsada por la Fundación 

Ibercaja, con el apoyo del gobierno 

de Aragón para impulsar iniciativas 

punteras en la movilidad sostenible e 

inteligente. Mobility City acogerá en 

2020 la Mesa Nacional de la Movili-

dad y tendrá su sede en el Pabellón 

Puente, de Zaragoza. 

www.mobilitycity.es

OPENEXPO EUROPE
Es el congreso profesional más grande 

en el sector de innovación y tecnolo-

gía. La última edición contó con más 

de 3.500 profesionales del sector, 

400 compañías y 250 ponentes. La 

edición 2020 se celebra el 4 de junio 

en Madrid, y tratará temas como la in-

teligencia artificial, el almacenamiento 

de datos en la nube, el big data o las 

ciudades inteligentes.

www.openexpo.es

SALÓN INTERNACIONAL  
DE LA FRANQUICIA (SIF) 
El Salón Internacional de la Franquicia 

celebra en 2020 su 30 edición, entre 

el 22 y el 24 de octubre en Valencia. 

Es un foro de networking entre 

franquicias que buscan expandir su 

red y emprendedores o inversores que 

buscan nuevas oportunidades bajo 

este modelo de negocio. Además, este 

año celebran el 25 aniversario de los 

Premios Nacionales de la Franquicia.

http://sif.feriavalencia.com

START UC3M 
Asociación de Emprendedores de la 

Universidad Carlos III formada y diri-

gida por estudiantes. Busca impulsar 

y fomentar el emprendimiento dentro 

de la universidad desde hace siete 

años a través de eventos, conferen-

cias, talleres y otras actividades. Su 

Comunidad Starter contiene ofertas 

de empleo en startups, eventos, 

recomendaciones y noticias sobre el 

entorno empresarial. 

https://startuc3m.com 

STARTUP WEEKEND
Evento de encuentro entre emprende-

dores y personas que estén pensando 

en crear una startup, donde se 

comparten conocimientos y dudas 

a la hora de poner en marcha un 

proyecto. Sus organizadores locales 

establecen el entorno ideal para que 

los asistentes aprendan lo máximo 

posible en tan solo 54 horas. El 

primer día consiste en la elección 

de proyectos y practicar un pitch de 

introducción, mientras que la segunda 

jornada transcurre entre las charlas 

de los expertos. La tercera culmina 

con la presentación de los proyectos.

www.startupweekend.org 

TEDX
El espíritu de TED, “ideas que vale la 

pena difundir”, ayuda a las comuni-

dades, organizaciones e individuos 

a compartir experiencias y conoci-

mientos dentro de su comunidad 

local. Algunas de sus charlas, de unos 

20 minutos, están relacionadas con 

el emprendimiento, y son una buena 

fuente de inspiración y punto de 

partida como generadoras de ideas.

www.ted.com

TENERIFE WORK & PLAY
Esta iniciativa trabaja para atraer y 

retener talento digital, especialmente 

trabajadores remotos, profesionales 

free-lance, nómadas digitales y 

startups. A lo largo del año, impulsa 

numerosas actividades de networking 

para fomentar el intercambio y la 

conexión entre la comunidad local 

de emprendedores y los trabajadores 

remotos que viven o recalan en la 

isla de Tenerife, un enclave ideal para 

desarrollar proyectos tecnológicos 

y creativos. Su lema: Working from 

Paradise, made easy.

tenerifeworkandplay.com

info@tenerifeworkandplay.com

THE HEROES CLUB
Plataforma internacional que cuenta 

con una amplia red de colaboradores 

y mentores que asesoran y promueven 

los proyectos de sus socios. Sus 

miembros pueden disfrutar un espacio 

en el centro de Madrid y que es punto 

de encuentro para intercambio de 

ideas con otros emprendedores.

www.theheroesclub.es

VIT EMPRENDE
Red de emprendedores innovadores 

de Valencia, promovida por el ayun-

tamiento de la ciudad. Sus miembros 

pueden intercambiar conocimiento, 

colaborar en actividades de I+D+i, 

transferir tecnología, establecer 

sinergias y mantener contacto con 

entidades destacadas del empren-

dimiento valenciano. Organiza una 

de las citas más importantes del 

ecosistema emprendedor valenciano, 

VIT Emprende Summit, que repasa las 

actividades puestas en marcha en el 

año, con interesantes charlas.

http://vitemprende.es

EVENTOS Y REDES DE CONTACTOS
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Marketing Paradise

E
stán especializados en todo 

lo que tiene que ver con 

Google, tanto SEO como 

campañas de Adwords, conte-

nidos y redes sociales. “Esto lo 

completamos siempre con una 

buena capa de diseño que nos 

permite crear productos que 

cumplan objetivos”, explica 

Jorge García, CEO y socio fun-

dador de Marketing Paradise.

ECOMMERCE Y SERVICIOS

Los servicios de esta agencia 

digital están orientados a nue-

vas empresas y profesionales, 

aunque en los últimos años  

se han especializado en Ecom-

merce que operan en España y 

en negocios locales.

“Para la mayoría de los clien-

tes trabajamos como un depar-

tamento de marketing digital 

externo. Nuestros clientes 

disponen de un equipo de pro-

fesionales especializados en 

diferentes áreas que trabajan 

juntos en el día a día, bajo una 

estrategia común”, apunta Jor-

ge García. 

Uno de sus valores desta-

cados es la rapidez con la que 

consiguen resultados. “Al 

convertirnos en responsables 

de la parte digital, diseñamos 

planes estratégicos y tácticos 

rápidos y completos. Cada per-

fil del equipo está siempre ali-

neado con el resto, lo que nos 

da mucha flexibilidad en el tra-

bajo y mejora los resultados”, 

añade García Gómez.

La comunicación fluida y 

transparente con el cliente es 

el pilar en el que se sustentan 

para que una estrategia digital 

funcione. “Trabajamos siem-

pre para conseguir que todos 

estemos alineados con los ob-

jetivos y las tareas a cumplir”, 

concluye el experto en márke-

ting digital.

MARKETING PARADISE

Actividad: Agencia Digital.

Contacto: 669 294 090

jgarcia@mkparadise.com  

www.mkparadise.com

Se convierten en tu departamento de marketing online, 

consiguiendo un equipo de especialistas en cada área 

que trabajan juntos bajo una estrategia común.  

ESTRATEGIAS DIGITALES 

PARA PROYECTOS AMBICIOSOS

Una buena capa de  
diseño permite crear 
productos que cumplan 
con tus objetivos

HAZTE OÍR CON TU PROPIO ‘PODCAST’
Su servicio más reciente es el de creación y 
crecimiento de podcasts, como herramien-
tas de marketing para marcas de cualquier 
sector. “Podemos encargarnos de todo: es-
trategia, diseño de marca para el programa, 
locución, producción, difusión y medición. 
Hemos diseñado incluso informes a medida 
que combinan las métricas de todas las 
plataformas”, explica Jorge García.
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ADECCO
Empresa de trabajo temporal que 

puede ayudarte a cubrir nuevos 

puestos de trabajo, externalizar parte 

de los proyectos del negocio o impartir 

formación para los empleados. Cuenta 

con sedes en nueve ciudades de Espa-

ña y ayuda a empresas de más de 15 

sectores distintos.

wwww.adecco.es

ARSYS 
Compañía dedicada a la gestión de 

datos digitales. Incorpora los últimos 

avances en seguridad física y lógica, 

climatización y suministro eléctrico. 

Además, ofrecen dominios web, 

hosting, correo electrónico o servi-

dores, entre otros servicios.

www.arsys.es

AYUDA T PYMES
Asesoría online y presencial orienta-

da a autónomos y empresas. Desde 

30 euros al mes, ofrece servicios de 

ayuda fiscal, laboral, contable, jurídica 

y financiera. Además, regala a todos 

sus clientes un sistema de registro de 

la jornada laboral.
www.ayudatpymes.com

AXA CIBER CLICK
La aseguradora protege empresas de 

ataques cibernéticos con este produc-

to que incluye protección en las redes, 

asesoramiento para la prevención y, 

en caso de ataque, amplia cobertura 

por pérdida de beneficios y paliación 

de daños e incluso interrupción de 

negocio. Desde 35 euros al mes. 

www.axa.es/seguros-empresas

BILLAGE
Aplicación dedicada a la organización 

de pymes. Su herramienta cuenta 

con apartados para la facturación, 

la elaboración de proyectos o el 

apartado comercial. Según sus datos, 

sus clientes ahorran hasta un 63% 

Súbete a la 
nube para ser 
más eficiente
Internet se ha convertido en una herramienta 

indispensable para la gestión empresarial. Multitud 

de empresas ofrecen soluciones de facturación, 

gestión de recursos humanos, marketing, asesora-

miento legal y hasta seguros de baja, todo ello de 

forma telemática.

SOFTWARE Y SERVICIOS
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DELOITTE

Este gigante de la consultoría ofrece 

sus servicios a empresas de una 

amplia gama de sectores. Entre sus 

servicios, destaca la consultoría 

de recursos humanos, tecnología o 

estrategia, así como asesoramiento 

financiero o riesgo financiero.

www2.deloitte.com

E-CONOMIC

Compañía de origen danés que ofrece 

un programa contable, utilizado por 

más de 120.000 clientes. Su sistema 

de gestión aporta una visión general 

de las finanzas de la empresa, ayudan-

do a que el negocio sea más eficiente 

y rentable. Además, integra funciones 

como la gestión de inventarios, tien-

das online o un sistema de control de 

nóminas, entre otros.

www.e-conomic.com 

EMPRENDER  

SEGURO

Consultora de riesgos y seguros 

especializada en startups y emprende-

dores. Ayuda a identificar, administrar, 

planificar y minimizar los riesgos 

presentes y futuros de un proyecto, 

con un especial foco en los seguros 

para emprendedores, la protección de 

datos o los servicios de mentoring.

www.emprenderseguro.com

INCIBE

El Instituto Nacional para la Ciberse-

guridad en España desarrolla distintas 

actividades para dar a conocer y 

mejorar la protección frente a ataques 

informáticos de ciudadanos, empre-

sas, instituciones, etc. En 2020 han 

de tiempo a la hora de gestionar sus 

negocios gracias a la automatización 

de procesos.

www.getbillage.com 

CLICKDATOS

Consultoría especializada en protec-

ción de datos. Te ayudan a gestio-

nar bases de datos respetando el 

RGPD, con servicios especializados, 

formación y defensa jurídica en todo el 

territorio nacional. Cuenta con la ga-

rantía de la European Cybere Security 

Organisation.

 www.clickdatos.es

CLOUD NETWORK

Esta agrupación nace con el objetivo 

de juntar a las empresas que apuestan 

por el cloud computing como el mo-

delo de negocio a seguir, bien como 

proveedores o como usuarios tecno-

lógicos. En su portal web encontrarás 

desde vídeos que ayudan a entender 

este modelo, hasta temas de actua-

lidad, noticias y un calendario anual 

para asociados con foros, congresos y 

actividades varias.

www.agrupacioncloud.com 

COMNET CONSULTORES

Empresa compuesta por especialistas 

en tecnologías de la información. Ofre-

cen formación para empresas, consul-

toría, servicios en la nube, diseño de 

redes, mantenimiento tecnológico o 

soporte, entre otros. Además, cuentan 

con la herramienta a3ASESOR, una 

solución de gestión para asesorías y 

despachos profesionales, que incluye 

servicios, como control de impuestos 

o registro de comunicaciones.

www.comnetconsultores.es 

CONTASIMPLE

Programa online diseñado para que 

emprendedores, autónomos y pymes 

puedan gestionar su negocio desde 

cualquier dispositivo. Contasimple es 

la herramienta web de facturación, 

contabilidad e impuestos que te ayuda 

a emprender desde el primer día con 

múltiples soluciones.

www.contasimple.com 

DEBITOOR 

Programa de facturación y contabili-

dad online para autónomos y peque-

ñas empresas. Cuenta con plantillas 

de facturas personalizadas. Además, 

ayuda a organizar las facturas, me-

diante un sistema de clasificación que 

permite saber si el cliente ha visto la 

factura y si está pagada, impagada o 

ha vencido.

www.debitoor.es

Redes sociales, servicios en 
la nube, marketing digital, 
videojuegos… Internet ofrece 
todo tipo de herramientas  
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lanzado teléfono 017, un número corto 

de ayuda a la ciberseguridad. En su 

web encontrarás cursos, talleres y 

eventos sobre este campo, así como 

herramientas para evaluar los riesgos 

en tu negocio.

www.incibe.es / 017 

INFOAUTÓNOMOS
Asesoría y gestoría online que se 

ocupa, entre otros, de la gestión de 

las obligaciones fiscales, trimestrales 

y anuales. Cuenta con varios planes, 

cuyos precios oscilan entre los 30 y 

los 80 euros al mes, en función del 

tamaño de la empresa o de los servi-

cios que quieran contratarse. Además, 

cuenta con un software de facturación 

y ofrece servicios de formación para 

trabajadores autónomos.

www.infoautonomos.com 

KPMG INNOVA 
Herramienta de gestión de la inno-

vación abierta de las compañías. 

Su función buscar startups que 

dispongan de soluciones tecnológicas 

disruptivas, estableciendo un punto 

de encuentro entre proyectos que 

busquen transformar los negocios de 

las compañías más relevantes.

www.home.kpmg/es/es/home/servicios/

kpmg-innova.html

MARKETING PARADISE
Esta compañía se convierte en tu 

departamento de marketing online, 

consiguiendo un equipo de espe-

cialistas en cada área que trabajan 

juntos bajo una estrategia común. Su 

servicio más reciente es la creación de 

crecimiento de podcasts, como una 

herramienta de marketing para marcas 

de cualquier sector.

www.mkparadise.com

 

MECALUX
Compañía que ofrece soluciones de 

almacenaje flexibles, un software de 

gestión de almacenes y un servicio 

integral para lograr el máximo rendi-

miento y la optimización de todo tipo 

de instalaciones.

www.mecalux.es

                      

METRICSON
Compañía experta en asuntos jurídi-

cos, tecnología e innovación, lo que 

les permite proteger legalmente tu 

negocio e identificar retos de forma 

segura. Acaban de lanzar un nuevo 

sistema de cuotas, a través del cual 

se identifican riesgos y oportunidades 

clave de cada negocio desde un punto 

de vista legal. 

https://metricson.com

POOL INFORMÁTICO
Compañía con 25 años de experiencia 

en la comercialización de software 

de gestión para pymes y asesorías, 

adaptado a cada negocio. Además, 

ofrece servicios como el manteni-

miento informático, instalaciones, 

actualizaciones, gestión de dominios o 

alojamiento web, a medida para cada 

cada negocio. El 99% de las inciden-

cias son resueltas el mismo día en que 

se da parte de ello.

www.pool.es 

PREVISIÓN MALLORQUINA
Esta compañía ofrece seguros de baja 

laboral para autónomos desde 30 

euros al mes, seguros de hospitaliza-

ción y otros relacionados. Se pueden 

contratar de forma sencilla a través de 

su web, contestando unas preguntas 

para recibir una oferta personalizada.

www.previsionmallorquina.com

QUUM MARKETING Y COMUNICACIÓN
Consultoría de comunicación y 

marketing fundada en 1986 con el 

objetivo de desarrollar el negocio de 

sus clientes, el posicionamiento, co-

nocimiento y prestigio de sus marcas, 

productos y servicios en el mercado, la 

relación con sus grupos de interés o su 

comunicación corporativa y financiera. 

INTERNET Y REDES SOCIALES

Contar con un buen conjunto 
de software para gestionar tu 
empresa, te permitirá enfocarte 
en otras áreas del negocio
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Metricson

M
etricson se creó en 2010 

con el objetivo principal 

de proporcionar servicios 

legales avanzados a empresas 

innovadoras. “Nuestros servi-

cios están diseñados para dar 

cobertura a todas las necesi-

dades legales específicas de los 

emprendedores y las nuevas 

empresas”, explica Luis Gosál-

bez, director de Metricson. 

Un espíritu que mantienen 

firme aunque, a lo largo de es-

tos diez años de existencia han 

extendido su actividad a fon-

dos de inversión, instituciones 

públicas y grandes grupos in-

ternacionales.

En la actualidad, Metricson es 

una de las firmas más activas de 

nuestro país en operaciones de 

inversión y reestructuración y 

ha desarrollado nuevas áreas 

destinadas a las principales 

materias que preocupan a las 

empresas tecnológicas. En 2015 

Metricson lanzó Metacorp, 

una sociedad del grupo diri-

gida a apoyar el lanzamiento 

internacional, la obtención de 

inversión y la fidelización de 

los equipos en empresas en cre-

cimiento. “Por primera vez un 

grupo permite dar cobertura in-

tegral a las necesidades reales de 

las empresas más innovadoras”,  

añade Gosálbez. 

RED INTERNACIONAL

Metricson ha adoptado con 

éxito las metodologías más 

extendidas entre las empresas 

tecnológicas. “Identificamos 

retos y riesgos y aportamos so-

luciones accionables. Si no eres 

capaz de conectar los puntos, la 

información no tiene ningún 

valor”, asegura Luis Gosálbez. 

En la actualidad, la firma cuen-

ta con 3 oficinas en España 

(Madrid, Barcelona y Valencia) 

y una extensa red de partners a 

nivel internacional.

METRICSON

Actividad: Servicios Legales.

Contacto: 918 22 80 31

https://metricson.com

Tras 10 años trabajando con las principales startups 

nacionales e internacionales, Metricson amplía su actividad 

acompañando a las empresas en su crecimiento internacional.

LA FIRMA LEGAL DE REFERENCIA 

PARA EMPRESAS INNOVADORAS

A lo largo de diez  
años ya han confiado 
en ellos más de 
800 clientes

ADELANTARSE A LOS IMPREVISTOS 

Acaban de lanzar un nuevo sistema de 
cuotas a través del cuál pueden identificar 
fácilmente riesgos y oportunidades clave 
de cada negocio desde un punto de vista 
legal, adelantándose a posibles imprevistos 
y evitando sanciones o reclamaciones. A 
partir de un estudio, diseñan un plan de ac-
ción eficaz con el que la empresa se puede 
despreocupar y centrarse en su crecimiento.
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Ofrece servicios, como branding y di-

seño, estrategia digital, comunicación 

interna o comunicación presencial.

www.quum.com

RTVE EMPRENDE

Emprende es un programa de RTVE 

que se centra en difundir el empren-

dimiento y apoyo a emprendedores, 

autónomos y pymes. Entrevistas, 

reportajes y consejos prácticos son 

algunos de sus contenidos.

www.rtve.es/emprende

SAGE IBERIA

Solución integral de contabilidad y 

gestión comercial para pymes, que 

permite administrar y controlar todas 

las áreas del negocio. Su software 

está pensado para adaptarse a nego-

cios de cualquier sector, e incluye mo-

dalidades de pago anual y mensual.

www.sage.com

SITEGROUND SPAIN

Soporte que ofrece lo último en tec-

nología para mantener una presencia 

en internet rápida y segura. Cuenta 

con servicios para empresas que ne-

cesiten desde una web sencilla hasta 

un proyecto con millones de visitas 

mensuales. Además, ofrece productos 

de hosting compartido para empre-

sas y profesionales que comienzan a 

tener presencia en internet. Todos sus 

servicios utilizan la plataforma Google 

Cloud, que permite activar tu web 

desde cualquier lugar.

www.siteground.es

SOCIALNIUS

Socialnius es el altavoz del ecosistema 

innovador y de startups de nuestro 

país. Agencia de comunicación y PR, 

marketing digital, eventos e Influen-

cers (B2C y B2B), la empresa pone a 

disposición del cliente la idea, el pro-

yecto, la estrategia y las herramientas 

necesarias para la captación de leads. 

En El País, Antena 3, La Razón, 20 

Minutos o Telecinco, la innovación ya 

tiene voz en los medios. 

www.socialnius.com

SOFTWARE DELSOL

Ofrecen todos los programas necesa-

rios para la gestión y administración 

de tu empresa: desde soluciones de 

facturación, a contabilidad, nóminas 

o para el fichaje de trabajadores, que 

en su versión escritorio son gratuitos. 

Disponen de un área de soporte y for-

mación, que aportan servicios extra: 

para crear tu propia web, tienda online 

o almacenar datos en la nube, desde 

35 euros al mes.

www.sdelsol.com

TALENTOO

Esta empresa ofrece soluciones 

rápidas y económicas para el mundo 

de la contratación. Conectan a 

empresas que buscan talento con CV’s 

filtrados y entrevistados por su red de 

seleccionadores, de forma gratuita 

para ambas partes, ahorrando costes 

y tiempo a los usuarios.

www.talentoo.net

UPBIZOR

Consultora financiera que se  

convierte en partner de startups y 

pymes para acceder a los fondos 

que necesitan. Se encargan de todo 

el proceso de gestión, obtención y 

optimización de de los instrumentos 

financieros.

www.upbizor.com

WEB CRM

Esta compañía creó un CRM de fácil 

gestión, basado en la nube y  

pensado para configurar las ventas  

en el sistema. En la actualidad,  

la empresa cuenta con presencia en 

once países distintos, en los  

que gestionan los portales de más de 

2.500 empresas, aunque trabajan  

de manera local en cada una de  

sus sedes. 

www.webcrm.com/es 

El márketing digital se 
ha convertido en algo 
impresdindible para hacer 
visible tu negocio

INTERNET Y REDES SOCIALES
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Software Delsol

S
us aplicaciones de escrito-

rio –Freemium– son total-

mente gratuitas, operati-

vas y sin limitación de tiempo 

o número de empresas. Este 

es uno de los puntos fuertes 

de Sofware Delsol, empresa 

que ofrece software –también 

en la nube– de contabilidad, 

gestión y nóminas para profe-

sionales, autónomos y pymes. 

“La gratuidad de nuestras 

aplicaciones de escritorio se 

complementa con servicios de 

valor añadido, como soporte 

técnico, actualizaciones y for-

mación a unos costes más que 

contenidos para que no supon-

ga una barrera en el camino 

ya complicado de empresarios 

y emprendedores”, explica 

Fulgencio Meseguer Galán, 

director de Software Delsol. 

Llevan cuatro millones de apli-

caciones descargadas de la red y 

apuestan por la simplicidad en 

los procesos. 

Su gama de productos cubre 

prácticamente todas las ne-

cesidades de gestión de una 

empresa: desde facturación y 

control de stock (Factusol) a 

contabilidad (Contasol), nó-

minas y seguros (Nominasol), 

terminal punto de venta para 

minoristas (Tpvsol) y fichaje 

de trabajadores (Tictac).  

FACILITAR LOS INICIOS

Meseguer Galán destaca las 

facilidades que prestan a los 

que comienzan: “adaptamos la 

oferta formativa a cada necesi-

dad y realizamos acciones pro-

mocionales para proyectos con 

menos de una año, entre otras”. 

También resalta la gran calidad 

de su sistema de atención al 

cliente, valorado por estos con 

sobresaliente. 

SOFTWARE DELSOL

Actividad: Desarrollador 

software gestión. 

Contacto: 953 22 79 33 

info@sdelsol.com 

www.sdelsol.com

Cuentan con todos los programas y servicios que tu empresa 

necesita para su administración. Y además, te dan el soporte 

necesario para que te preocupes lo justo en esta tarea. 

LA GESTIÓN DE TU EMPRESA, 
MÁS FÁCIL CON SUS HERRAMIENTAS

La modalidad Freemium 
proporciona aplicaciones 
de escritorio totalmente 
gratuitas y sin l’mites

SERVICIOS EXTRA PARA TU EMPRESA 

Como complemento a su oferta de pro-
ductos, Software Delsol ofrece diversos 
servicios: para crear y alojar tu propia web 
o tienda virtual, conectada en la nube con 
Delsol. También cuentan con un programa 
de venta y preventa en la nube, opciones 
de almacenaje en la nube (disco FTP) o 
el que llaman Portal Documental, para 
compartir archivos y documentos.  
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ACOCEX
La Asociación Española de Profe-

sionales de Comercio Exterior es 

una asociación sin ánimo de lucro 

constituida en el año 2005 como la 

primera red de profesionales de co-

mercio exterior de España. Cuenta con 

más de 60 profesionales en España 

y el extranjero, y cobertura en más 

de 80 países. Ofrece asesoramiento 

previo a la internacionalización de 

una empresa, consultoría estratégica, 

marketing internacional, apoyo en 

transporte y logística, licitaciones o 

gestión jurídica, así como servicios de 

movilidad internacional para empresas 

y profesionales.

www.acocex.com 

91 290 81 26

 

AECID
La Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo es 

el principal órgano de gestión de la 

Cooperación Española, orientada a la 

lucha contra la pobreza y el desarrollo 

humano sostenible. Cuenta con la 

modalidad de Cooperación Técnica, 

destinada a reforzar las capacidades 

individuales y organizativas por medio 

de la oferta de servicios de especia-

listas, formación  y posibilidades de 

aprendizaje relacionadas.

www.aecid.es / 91 583 81 00 

centro.informacion@aecid.es

AGENCIA ANDALUZA  
DE PROMOCIÓN EXTERIOR (EXTENDA)
Este Instrumento de la Junta de 

Andalucía ofrece ayudas en materia de 

consultoría, formación o promoción, 

con el objetivo de hacer crecer el 

número de empresas andaluzas con 

presencia internacional e incrementar 

la inversión andaluza en el extranjero. 

Cuenta con sedes en Sevilla, Almería y 

Algeciras. www.extenda.es

954 28 02 27 / 

671 530 069

Piensa en grande
y expande tu  
negocio al exterior
La apertura de filiales de empresas españolas en el 

extranjero es cada vez más común. Según los últimos 

datos del INE, generan más de 200.000 millones de 

euros al año y emplean a más de 700.000 personas en 

todo el mundo. Si quieres dar el paso y abrir tu negocio 

a nuevos mercados, estos organismos pueden ayudarte.

INTERNACIONALIZACIîN

C2201_R351372_EMPEMP 270editorial[INTERNACIONALIZACION]_107_002.BK.indd   106 14/02/2020   13:50:30



107

específica a consultar y denunciar 

nuevas barreras internacionales.

wwww.barrerascomerciales.es  

912 582 852

CDTI. CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL
Entidad pública dependiente del 

Ministerio de Ciencia e Innovación que 

promueve el desarrollo tecnológico de 

las empresas españolas. En materia 

de apoyo a la internacionalización, el 

CDTI cuenta con una red de oficinas 

en Japón, Bélgica, Brasil, Corea, 

China o Estados Unidos, entre otros 

países. Entre sus servicios, destaca 

la concesión de ayudas económicas 

para la realización de proyectos de 

investigación y desarrollo internacio-

nal, y presta apoyo a la empresa en el 

ámbito de la cooperación internacio-

nal a través de la iniciativa Eureka, de 

ámbito europeo, pensada para impul-

sar la competitividad de las empresas 

europeas mediante el fomento de la 

realización de proyectos tecnológicos.

www.cdti.es 

91 581 55 00

CESCE 

Compañía, de capital mixto público/

privado, que gestiona en exclusiva el 

seguro de crédito e inversiones por 

cuenta del Estado para la internacio-

nalización de las empresas españolas. 

Ayuda a ofrecer financiación de forma 

competitiva, facilita la obtención de 

avales y mitiga los riesgos asociados 

a la actividad exterior de las empresas 

españolas con presencia internacio-

nal. www.cesce.es / 911 931 999

COFIDES 

La Compañía Española de Financia-

ción del Desarrollo facilita la financia-

ción de proyectos que contribuyan al 

desarrollo de los países receptores 

de las inversión o a la internacionali-

zación de la economía y las empre-

 
AMEC 

Organización empresarial formada por 

medianas empresas industriales con 

presencia en más de 50 países, que 

cuentan con vocación internacional e 

innovadora. De esta forma, fomentan 

la internacionalización mediante servi-

cios y actividades, facilitan el contacto 

entre empresas a través de una red de 

networking o representan los intereses 

de sus socios ante las administracio-

nes, además de apostar por la respon-

sabilidad social empresarial.  

www.amec.es 

93 415 04 22

ARAGÓN EXTERIOR
Organismo del Gobierno de Aragón 

para impulsar la internacionalización 

de la economía aragonesa, mediante 

servicios como agendas comerciales 

de los países de destino, gestión de 

proyectos, internacionalización digital, 

implantación comercial, información 

de mercados, o contratación de 

trabajadores en sus países de origen, 

con un especial foco en proyectos 

europeos, a los que apoyan a través 

de su delegación en Bruselas.

www.aragonexterior.es  

976 221 571 

info@aragonexterior.es 

ASTUREX
La Sociedad de Promoción Exterior del 

Principado de Asturias ayuda a las em-

presas de la comunidad autónoma en 

la elaboración de sus planes de inter-

nacionalización y apoya a sus empre-

sas en el extranjero, con información 

sobre precios y arenceles, entre otros. 

Recientemente ha creado un club de 

empresas destinado a facilitar el uso 

de herramientas para la promoción y 

venta de productos y servicios en el 

extranjero. www.asturex.org  

98 526 90 02 

asturex@asturex.org 

BARRERAS COMERCIALES
Portal de la Secretaría de Estado de 

Comercio donde se puede encontrar 

información actualizada sobre las ba-

rreras comerciales que pueden afectar 

a los negocios en los mercados exte-

riores de la Unión Europea. Incorpora 

un apartado de información por países 

y una sección dedicada de forma 

Numerosas entidades 
ofrecen ayuda sobre precios, 
aranceles o barreras 
comerciales en el exterior
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sas españolas. Para ello, cuenta 

con recursos propios y gestiona los 

fondos FIEX y FONPYME por cuenta 

del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, con una capacidad financiera 

de 2.500 millones de euros.  

www.cofides.es  

91 562 60 08  

cofides@cofides.es

CRÉDITO Y CAUCIÓN 
Compañía de seguros de créditos 

internaciones con presencia en 

España, Portugal y Brasil que ayuda 

a sus clientes a encontrar nuevos 

mercados en el extranjero. Cuenta 

con varias pólizas de seguro y varias 

herramientas al servicio del empren-

dedor, entre las que destaca Cyc 

Target, un comprobador de riesgo de 

potenciales clientes, o CyComex, un 

portal que incluye, entre otras funcio-

nalidades, con fichas de inteligencia 

de mercados o un servicio de alertas 

internacionales. www.creditoycaucion.es  

902 120 082

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES 
Asociación empresarial de carácter 

multisectorial y sin ánimo de lucro, 

que busca representar los intereses 

de sus socios en el ámbito interna-

cional. Actúa como interlocutor ante 

la Administración Pública y otros 

organismos internacionales, ayudando 

así a mejorar la competitividad de la 

empresa española en el extranjero. 

Cuenta con un Comité de Reflexión 

sobre Internacionalización, encargado 

de debatir y aportar propuestas sobre 

los problemas de la empresa española 

fuera de las fronteras nacionales. 

www.clubexportadores.org  

91 515 97 64 

club@clubexportadores.org

COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE REAFIANZAMIENTO (CERSA)
Empresa adscrita al Ministerio de 

Economía, Industria y Competitivi-

dad, a través de la cual se gestionan 

los avales para pymes y autónomos 

otorgados por el Sistema de garantía, 

dando soporte a las 18 SGR españolas 

y a la Sociedad Anónima Española de 

Caución Agraria. Gestiona tres líneas 

de garantía de programas europeos: 

una para la financiación de inversiones 

en activos para pymes; otra para el 

acceso a la financiación de empresas 

innovadoras; y otra para empresas de 

sectores culturales y creativos.

www.cersa-sme.es  

91 571 84 88   

contacto@cersa-sme.es

 
DOING BUSINESS
Proyecto del Banco Mundial que pro-

porciona una medición de las normas 

que regulan la actividad empresarial 

en 190 economías, analizando y com-

parando las regulaciones de las pymes 

locales en cada territorio. Elabora 

informes y una clasificación según la 

facilidad para hacer negocios.

http://espanol.doingbusiness.org

ENISA. EMPRESA NACIONAL  
DE INNOVACIÓN
Dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, aporta 

financiación a proyectos viables. Sus 

líneas de inversión alcanzan los 1,5 

millones de euros, con un vencimiento 

máximo de 9 años. 

www.enisa.es

EXPORTA CON DHL
Ofrece información y asesoramiento 

sobre la internacionalización de tu 

empresa. Dispone de información 

sobre cómo exportar, aduanas, tarifas 

internacionales, tipos de mercancías, 

qué seguro elegir o los mejores países 

para exportar. Dispone de un apartado 

específico dedicado a los envíos 

internacionales para un e-commerce, 

donde ofrece cobertura en más de 

220 países, diferentes opciones de 

INTERNACIONALIZACIîN

Antes de lanzar tu negocio 
en el extranjero, ten claro 
qué países serán los más 
receptivos con el proyecto
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entrega y herramientas para gestionar 

los envíos de forma telemática.

www.exportacondhl.com 

GLOBAL TENDERS
Esta web dispone de una base de 

datos con los avisos más importantes 

en materia de comercio internacional, 

organizados por regiones y temáticas: 

adquisiciones, adjudicaciones de con-

tratos, licitaciones... Permite exportar 

los avisos en una hoja de cálculo para 

filtrar los resultados en función de lo 

que más te interese.

www.globaltenders.com

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN  
E INVERSIONES 

Entidad pública empresarial que pro-

mueve la internacionalización de las 

empresas españolas en el extranjero, 

así como la inversión internacional. 

Gracias a su red de oficinas en todo 

el mundo ofrece información sobre 

las mejores oportunidades de negocio 

fuera de España, y forma capital 

humano en materia de internaciona-

lización, mediante foros, seminarios 

o becas de formación práctica en las 

oficinas en el extrankero de la Secreta-

ría de Estado de Comercio. 

www.icex.es   

900 349 000

IMEX IMPULSO EXTERIOR
IMEX es la feria más importante de ne-

gocio internacional y comercio que se 

celebra en España tras 41 ediciones 

celebradas. El objetivo del evento es 

facilitar un punto de reunión para in-

formar a los emprendedores sobre los 

productos y servicios que más pueden 

ayudarles si quieren internacionalizar 

sus negocios, como consultoras, em-

presas logísticas, servicios financieros 

o instituciones públicas. Además, 

ofrecen seminarios y charlas, a cargo 

de reconocidos expertos en la materia, 

relacionadas con el negocio exterior. 

En 2020 celebrarán la feria en Astu-

rias, Comunidad Valenciana, Cataluña, 

Castilla-La Mancha y Andalucía.

www.imex.impulsoexterior.net 

91 186 06 40

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Esta entidad pública empresarial es 

un banco público adscrito al Ministerio 

de Asuntos Económicos y Transfor-

mación Digital. Cuenta con varios 

instrumentos de apoyo a la interna-

cionalización, como el Fondo para la 

Internacionalización de la Empresa 

(FIEM), que ofrece préstamos, créditos 

y líneas de crédito a las empresas es-

pañolas exportadoras; o el Fondo para 

la Promoción del Desarrollo (FAD), 

que invierte en proyectos que tengan 

como finalidad erradicar la pobreza, 

reducir las desigualdades sociales o la 

promoción del desarrollo humano en 

países empobrecidos. www.ico.es

IPEX  
El Instituto de Promoción Exterior 

de Castilla-La Mancha, adscrito a la 

Consejería de Economía Empresas y 

Empleo, promueve la internacionali-

zación de las empresas manchegas, 

a través de formación especializada, 

y capta inversión extranjera para la 

región, entre otros. 

www.ipex.castillalamancha.es 

925 259 100  

consultas@ipex.es

IVACE
El Instituto Valenciano de Competiti-

vidad Empresarial cuenta con un plan 

de promoción exterior, a través del 

cual impulsa a las empresas valencia-

nas en el extranjero. Además, ofrece 

asistencia en procesos de licitación 

pública, tutorías sobre internacionali-

zación o un nuevo punto de atención 

donde las empresas con presencia 

Muchas comunidades 
autónomas cuentan con  
organismos de apoyo a la 
internacionalización
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en Reino Unido pueden consultar, de 

forma gratuita, las consecuencias del 

Brexit en sus negocio. www.ivace.es 

96 120 96 00

RED DE OFICINAS ECONÓMICAS 
Y COMERCIALES DE ESPAÑA 
EN EL EXTERIOR
Esta red es el instrumento especiali-

zado para la internacionalización de la 

economía española y la prestación de 

servicios y asistencia a las empresas 

y emprendedores en el exterior. Para 

ofrecer sus servicios se apoya en una 

red exterior de más de 199 localizacio-

nes. Mediante su plataforma puedes 

obtener información de los mercados 

del destino que elijas. 

www.oficinascomerciales.es

PLAN CAMERAL 
DE LAS EXPORTACIONES
La Cámara de Comercio de España 

dedica un apartado completo al 

comercio exterior. Ofrece bases de 

datos sobre el volumen del comercio 

exterior de España o un directorio de 

empresas exportadoras e importa-

doras. Además, ofrece ayudas en el 

proceso de internacionalización de 

las empresas, como el Programa In-

ternacional de Promoción, un plan de 

posicionamiento digital en mercados 

exteriores, gestión de la marca para 

la internacionalización o más de 30 

comités de cooperacion empresarial.

www.camara.es/comercio-exterior

OEPM
La Oficina Española de Patentes y 

Marcas es un organismo autónomo de 

la Administración General del Estado 

responsable del registro y la conce-

sión de las distintas modalidades de 

Propiedad Industrial. En materia de 

internacionalización, la OEPM asesora 

a los emprendedores sobre las formas 

de proteger la propiedad industrial 

en el extranjero, y ofrece información 

sobre las modalidades de protección 

de marcas, diseños industriales…

www.oepm.es  / 910 780 780 

informacion@oepm.es

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
Este canal público de información del 

Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad define, desarrolla y 

ejecuta la política comercial del Esta-

do. En el ámbito del comercio exterior, 

ofrece información organizada por 

sectores y países, asistencia técnica 

y control de calidad a las empresas 

exportadoras, estadística e informes, 

becas al comercio internacional o 

instrumentos de apoyo a la internacio-

nalización, como seguros de crédito o 

financiación de proyectos.

www.comercio.gob.es 

91 349 46 40

SEGITTUR
Organismo dependiente del Ministe-

rio de Industria, Comercio y Turismo 

encargado de impulsar la innovación 

en el sector turístico español, tanto 

en el sector público como privado. 

Entre otras iniciativas, se encarga de 

fomentar la internacionalización de las  

pymes turísticas españolas, acom-

pañándolas en la apertura de nuevos 

mercados e impulsando la exportación 

de sus productos.

www.segittur.es 

91 443 07 07

VENTANA GLOBAL HACIA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Canal creado por el Instituto de 

Comercio Exterior para impulsar las 

empresas en el exterior, ayundado 

a los emprendedores a elaborar una 

estrategia de internacionalización, 

identificar las oportunidades de 

negocio en el extranjero o seleccionar 

a sus socios internacionales. Cuenta 

con un amplio directorio de recursos 

de formación telemática y presencial, 

y ofrece financiación adaptada a cada 

fase y proyecto.

www.icex.es/ventanaglobal 

900 349 000 

informacion@icex.es

INTERNACIONALIZACIÓN

Algunos programas de 
internacionalización  
incluyen ayudas financieras 
o seguros de crédito
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