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Los principales apoyos, si te has decidido a 

crear tu propia empresa, clasifcados por la 

naturaleza de ayuda recibida.  

Si vas a lanzar tu empresa, necesitarás 
contratar distintos servicios.  En estas páginas 
encontrarás los que te ofrecen otros empren-
dedores como tú. 
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Si bien la pasión es uno de los principales ingredientes 

para que tu idea se haga realidad, necesitarás otros como un buen 

conocimiento del campo en el que te mueves, asesoramiento o 

apoyo económico. Todo suma, y afortunadamente son muchas las 

herramientas y recursos disponibles para poner en marcha tu idea 

empresarial. En esta guía te damos una buena cantidad de ellos. 

RECURSOS ÚTILES PARA CADA FASE DE TU PROYECTO

L
a mayoría de los que se lanzan a 

emprender (un 74%) lo hacen por-

que encuentran una oportunidad 

en el mercado que merece la pena 

aprovechar. Así lo transmite el informe 

mundial GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor) 2017. Claro que también la cri-

sis económica de los últimos diez años 

ha hecho que muchos hayan optado por 

dar este paso como alternativa laboral. 

Sea cuál sea tu motivación, empren-

der es una tarea emocionante y enri-

quecedora –especialmente si esta es 

tu vocación–, pero también ardua y a 

menudo estresante. Por eso, toda ayuda 

es poca, especialmente en las etapas 

iniciales.

Es bueno saber que en España cada 

vez son más las medidas públicas y de 

los gobiernos regionales que apoyan de 

manera más amplia el emprendimien-

to –desde la educación hasta la fnan-

ciación o los espacios físicos para el 

desarrollo de proyectos–. Aunque por 

otro lado, vamos rezagados en aspectos 

como la reducción de trámites burocrá-

ticos y las cargas impositivas, así como 

en el fomento del espíritu emprendedor 

desde el colegio y la universidad, o la 

transferencia de I+D al tejido producti-

vo, según recoge el informe GEM.  

UNIVERSO DIGITAL

Los cambios de hábitos y la implanta-

ción de un mundo cada vez más digita-

lizado están dando vida a nuevos nichos 

de mercado, pero también hacen casi 

imprescindible estar al día en las nue-

vas tecnologías. No es de extrañar que, 

además de los tradicionales centros 

educativos –universitarios o no–, que 

ofrecen formación para el emprendi-

miento, nazcan nuevas escuelas y pla-

taformas orientadas a la transformación 

digital de las empresas, así como a la 

formación en materias, cada vez más 

demandadas, como: Marketing Digital, 

Social Media, Busines Intelligence…

Poseer conocimientos en materia 

Hacerlo realidad 

está en tu mano
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de negocios y herramientas afnes te 

dará una buena base para empezar, 

especialmente si aún no tienes mucha 

experiencia. Pero además, el rango de 

opciones es tan amplio, que no siempre 

es necesario que dediques años de tu 

vida a estudiar un grado o una carrera. 

Másteres, seminarios, cursos prácticos, 

presenciales u online… (muchos de ellos 

gratuitos), se adaptarán a tu tiempo y a 

tus necesidades. 

MUCHAS POSIBILIDADES

Por muy claro que tengas tu proyecto, 

rodéate de expertos en temas de crea-

ción de empresas y aprovecha los recur-

sos –públicos y privados– que sirven de 

apoyo y guía en el desarrollo de nuevos 

proyectos. Contarás con herramientas 

que te facilitan el pesado proceso de los 

trámites. Podrás optar al asesoramiento 

especializado que te ayudará, desde a 

escoger la fgura legal más adecuada 

a tu negocio a pautas para escoger el 

nombre de tu negocio o cuándo y cómo 

lanzarte al mercado, entre muchos otros 

consejos. Numerosas instituciones y or-

ganismos públicos, así como asociacio-

nes o empresas, te ayudarán en este 

imprescindible proceso.

LA CARNE EN EL ASADOR

En los últimos años hemos visto multi-

plicarse incubadoras y aceleradoras, de 

las que habría actualmente unas 250 

activas en España según Startupxplore. 

Ecosistemas que generan el caldo de 

cultivo perfecto para lanzar un proyecto 

en sus primeras fases o para acelerar su 

crecimiento y procurar su éxito. Cada 

una con sus peculiaridades, ofrecen es-

pacios de trabajo y tecnología, aportan 

capital, mentorización, formación inten-

siva, tutorización, enlaces con posibles 

inversores… 

En el caso de las aceleradoras, éstas 

casi siempre se centran en startups con 

un alto potencial y, a menudo exigen 

cierta experiencia, antes de apostar en 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA TOTAL (TEA) EN LAS PRIMERAS ETAPAS

       Valor (%) Ranking

TEA 2017 6.2  46/54
TEA 2016 5.2 61/65
TEA 2015  5.7  54T/60

Tasa de propiedad 

empresarial establecida:  7.1  26/54

Actividad de empleado 
emprendedor (EEA): 1.4  35T/54

IGUALDAD DE GÉNERO

     Valor (%) Ranking

TEA ratio Mujer/Hombre  0.82  16/54

Ratio de oportunidad 

Mujer/Hombre: 0.84 39T/54

EMPRENDEDOR ESPAÑOL: PESIMISTA Y CAPACITADO

El emprendimiento crece en todo el mundo, pero disminuyen las 
perspectivas de creación de empleo. Podría ser la conclusión 
que se desprende del último Informe Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) 2017/18, el mayor estudio sobre este tema en el 
Planeta. América Latina es la región que ha experimentado mayor 
crecimiento de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA): el 18,5% 
frente al 8,1% en Europa. Pero la de mayor activida emprendedora 
sigue siendo Norte América, con un ratio del 61,9%, y a la cola el 
continente africano (37,2%), aunque curiosamente es dónde más 
se considera que emprender es una gran elección profesiona: el 
76,2% de la población lo cree así, frente al 58,5% de los europeos. 
En España no somos precisamente los más optimistas en cuanto al 
espíritu emprededor: estamos el puesto 51 de 54 países en cuanto 
a la intención de emprender y en el 44 en relación a las oportunida-
des percibidas para hacerlo. Eso sí, nos situamos por encima de la 
media en la percepción de tener las capacidades para lanzarnos. 

PERCEPCIÓN PROPIA SOBRE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL

      Valor (%) Ranking

Oportunidades percibidas: 31.9 44/54

Capacidades percibidas: 44.8 35/54

Miedo al fracaso: 39.2 22T/54

Intención de emprender:  5.6 51/54
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INTRODUCCIÓN

ellas. En cualquier caso, estos espacios 

facilitarán y acortarán en gran medida 

los tiempos de lanzamiento de un nuevo 

producto o servicio.

Aunque en los últimos años la infuen-

cia de internet ha hecho más fácil co-

menzar un negocio con menos inversión, 

la mayoría de las veces, necesitaremos 

ayuda fnanciera para hacer que este 

despegue o darle el impulso sufciente. 

EL DINERO AYUDA

Los inversores informales –familia cer-

cana y amigos– siguen siendo a quienes 

más recurrimos en España para solicitar 

esta aportación. Se estima que este tipo 

de inversores suelen aportar entre mil 

y 10.000 euros, una cantidad que sirve 

para dar los primeros pasos: constituir 

la entidad, registrar la marca, pagar los 

servicios de notaría y asesoría, etc.

Pero cuando este medio no es posi-

ble o no resulta sufciente, es necesario 

acudir a otros medios. 

Encontrarás múltiples formas de f-

nanciación. Tendrás que ser tenaz para 

encontrar ese apoyo. Organismos públi-

cos, cámaras de comercio, asociaciones 

e incluso algunas empresas, ofrecen 

LA TECNOLOGÍA ACORTA LOS PLAZOS DEL “PAPELEO”

L 
os trámites para constituir una empresa resultan una tarea que 
se nos puede hacer cuesta arriba. Y eso que la tecnología ha 
facilitado y acortado los tiempos de establecimento gracias a la 

posibilidad de hacerlo de forma telemática. Como se puede ver en 
el cuadro, se tardan unos 35,56 días de media realizándolo a través 
de internet, frente a los 52,23 días de la manera presencial (casi 
20 días menos). La constitución de una sociedad consta de varias 
fases legales o burocráticas, que se inician con la comprobación 
del nombre elegido y la presentación de la escritura de constitu-
ción en el Registro Mercantil. Las que se dilatan más en el tiempo 
son otras, como la obtención del Número de Identifcación Fiscal, 
los trámites para conseguir las licencias municipales correspon-
dientes, así como las altas en la Seguridad Social, que hacen de 
la creación de una empresa un proceso mucho más largo del que 
podemos atribuir a su mera constitución desde el punto de vista 
legal (primera fase). 

En España, la forma societaria más elegida, con diferencia, es 
la sociedad limitada (casi el 98,8% del total), algo que se debe a 
que la empresa media española es tradicionalmente de pequeña 
dimensión y baja capitalización.  

      
Andalucía    52,83  31,40
Aragón        46,64  38,70
Asturias        49,23   34,06
Baleares       53,24    37,64
Canarias  47,16   34,40
Cantabria  51,95   35,66
Castilla y León  51  32,68
Castilla-La Mancha   49,02 34,05
Cataluña  54,69   33,87
Ceuta y Melilla  46,02  36,41
Comunidad Valenciana 53,86  36,84
Extremadura   53,16 37,85
Galicia  45,47  38,73
Madrid 54,18   35,57
Murcia   55,43    34,45
Navarra  53,09    33,00
País Vasco  50,08    39,27
La Rioja   52,79   34,25

TOTALES   52,23    35,56

FUENTE: REGISTRADORES DE ESPAÑA. ESTADÍSTICA MERCANTIL 2017

PERIODO DE TRAMITACIÓN 
PARA CONSTITUIR UNA  
EMPRESA (días de media)

 TRAMITACIÓN  
PRESENCIAL  

 TRAMITACIÓN 
TELEMÁTICA
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LOS NEGOCIOS TECNOLÓGICOS TIENEN  

MÁS PROBABILIDADES DE GANAR 

E 
l negocio está en internet, en lo digital o tecnológico, en las 
nuevas aplicaciones móviles, en la venta online, en los servicios 
que nos facilitan la vida a distancia o de manera casi instan-

tánea… Así lo refeja el último informe de Startupxplore sobre la 
evolución del ecosistema inversor en España. 

Los sectores que más han crecido en 2017 y en los que más 
se invierte son el comercio electrónico, la tecnología móvil, soft-
ware… Y aunque prevalecen otros tradicionales, como el ocio, el 
turismo, la salud o la educación, muchos de los nuevos proyectos 
en estos ámbitos vienen acompañados de un componente digital.

No es de extrañar que la mayoría de las aceleradoras e inversores 
apoyen negocios de este tipo, destacados por un mayor potencial. 
El informe de Startupxplore también señala que el ecosistema 
español se encuentra en una fase de consolidación y que los princi-
pales hubs de lanzamiento de startups se concentran en Barcelona 
(32% del total), Madrid (30%) y Valencia (15%), aunque este año 
Bilbao entra en el top con el 4,5%. 

2017 también ha sido un gran año para la inversión en startups 
en España, con un incremento de más del 40 % sobre el año 
anterior, batiendo todos los récords hasta ahora.

ayuda económica a fondo perdido o 

por una participación en el capital de 

tu startup, con el fn de fomentar la eco-

nomía en su región o de impulsar algún 

tipo de negocio que dé más valor a su 

empresa (como bancos o aseguradoras 

que apoyan la innovación en fntech).

Cuando esto no resulta o necesita-

mos algo más inmediato podemos re-

currir a otras fórmulas. Frente a los tra-

dicionales préstamos bancarios y otros 

productos de las entidades fnancieras 

(póliza de crédito, descuento comercial, 

microcréditos, factoring…), las fuentes 

àlternativaś  que han cobrado impulso 

en los últimos años se han convertido 

en una forma accesible y más barata de 

conseguir capital. 

Hablamos del micromecenazgo o 

crowdfunding en sus distintas varian-

tes: el de donaciones (particulares que 

aportan microdonaciones), de recom-

pensa (a cambio de un descuento o 

similar en el producto que se lanza), 

el equity o de inversión (a cambio de 

participaciones en la compañía) y el 

FUENTE: STARTUPXPLORE

SECTORES QUE MÁS HAN CRECIDO EN 2017 EN ESPAÑA

Móvil

e- Commerce

Salud

Media

Software

Negocios locales

Educación

Finanzas/fntech

Juego/entretenimiento

Empresa/B2B

Consumer web

Comunicaciones

Publicidad/Marketing

Viajes/ocio/turismo

15,5%

17,8%

11,7%

11,5%

10,7%

9,2%

8,7%

8,6%

8,1%

7,8%

7,2%

7,1%

6,6%

2%
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Además de ligeras, tus zapatillas pueden tener una comodidad extra: 
que tus clientes elijan cómo y cuándo quieren recibirlas.

Con Paquetería  
Nacional

El servicio que ofrece a 
tus clientes todas las opciones  

para recibir sus paquetes.

Donde y  
cuando quieran.

Infórmate en concorreos.com o en el 902 197 197
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crowdlending o de préstamo (a cambio 

de unos intereses). 

Si bien es cierto que para acceder a 

estas aportaciones es necesario traba-

jar en ocasiones una “microcampaña” 

que convenza a tus posibles inversores 

de las buenas expectativas de tu pro-

yecto, este tipo de planteamiento te da 

una serie de ventajas que no ofrecen 

las entidades tradicionales: difusión, fe-

edback –que te ayudará a perflar aún 

más tu estrategia–, asesoramiento en tu 

campaña por parte de las plataformas…

Otro de los motivos del éxito de estas 

fórmulas y por lo que se han multiplica-

do tan rápidamente es por la facilidad 

de conseguir fondos en poco tiempo 

(suelen ser campañas de 45 días y en 

el caso del crowdlending, encontramos 

opciones que te facilitan pequeñas can-

tidades en tiempo récord).

Pero además, este método ha per-

mitido democratizar el mecenazgo: es 

decir, cualquiera puede ser inversor –y 

obtener rentabilidad o alguna recom-

pensa por ello–, participar e involucrarse 

en proyectos motivadores o que creas 

que merecen la pena –de ahí el éxito del 

apoyo a ideas de la economía social, 

que ayudan a mejorar el mundo–.

Claro que en ocasiones es necesario 

apostar a lo grande o realizar inversio-

nes mayores: business angels, Capital 

Riesgo y Sociedades de Garantía Recí-

proca son otras alternativas que debes 

tener en cuenta.

Los bancos, conscientes de las ne-

cesidades del emprendedor y de las 

facilidades que ofrece la tecnología, se 

van poniendo al día y ofreciendo cada 

vez más servicios extras. Es el caso de 

La fnanciación de 
startups a través de 
Capital Riesgo Informal 
creció un 198% en 
2016, aunque este 
atípico aumento se 
debió principalmente a 
una operación de gran 
tamaño (50 millones 
de euros) liderada por 
O’Hara Financial en la 
empresa valenciana 
Hawkers. Son datos del 
el estudio El Capital 

Riesgo Informal en 

España. 2017, de www.

webcapitalriesgo.com.

Este informe recoge el 
gran aumento experi-
mentado por el sector 
digital, de un 74%, a 
consecuencia de la 
inversión en la empresa 
de gafas de sol. La 

apuesta por el negocio 
digital queda patente 
en los datos recogidos: 
50 de los 57 inversores 
que realizaron al menos 
una nueva inversión 
y/o una ampliación en 
2016, lo hizo en una 
empresa digital.
También aumentó la 
inversión en sectores 

como el Industrial (72% 
más) y Servicios (39%), 
aunque aún disten 
mucho del digital. 
La inversión en Soft-
ware y Biotecnología 
decreció, aunque en 
este último caso el 
número de inversiones 
aumentaron, según 
concluye este informe.

APUESTA POR LOS PROYECTOS DIGITALES

FUENTE: WWW.WEBCAPITALRIESGO.COM

Gracias al micromecenazgo 
cualquiera puede ser 
inversor o participar en un 
proyecto empresarial

INVERSIÓN Y NÚMERO DE INVERSIONES POR SECTOR

Digital: 90,6 (€ mill)
311 invs

Industrial: 6,9 
(€mill) 15 invs

Servicios: 5,6 
(€mill) 35 invs

Inf. Hardware: 0,4 (€mill) 6 invs
Inf. Software: 3,6 (€mill) 37 invs
Inf. Servicios: 2 (€mill) 19 invs

Sector Digital
Industrial
Biotecnología
Servicios

Informática
Consumo
Medicina
Otros sectores tech
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TRABAJAR POR CUENTA PROPIA, UNA OPCIÓN CONSOLIDADA

Bankia y su plataforma Soluciona Em-

presas (con herramientas digitales que 

ayudan a buscar subvenciones, ges-

tionar riesgos, evaluar tu empresa en 

el ámbito de ciberseguridad o gestión 

responsable…). O de entidades como 

ING, que ofrece un nuevo servicio de 

paquetería online, para buscar la que 

mejor se adapte a tu negocio. Las posi-

bilidades son muchas. 

La digitalización, que también permite 

mostrar tu producto o servicio en cual-

quier parte del mundo, te abre la puerta 

a mercados de cualquier lugar del Pla-

neta. Uno de los retos que plantea la 

internacionalización es la preparación 

para hacer frente a grandes volúmenes 

de transacciones. Esto exige también 

una avanzada tecnología en cibersegu-

ridad, para trabajar la gestión del fraude 

y protegerse de los ciberataques. 

BUENAS RELACIONES

Moverte desde el primer momento en 

entornos que te ayuden a crear una red 

de contactos útiles es casi imprescin-

dible a día de hoy. Asume el networking 

como una tarea más a la hora de em-

prender. Eventos, reuniones, encuen-

tros… donde intercambiar ideas y ex-

periencias, hallar socios o inversores, 

inspirarte con ideas de otros, recibir el 

feedback de expertos o usuarios abren 

la puerta a un sinfín de oportunidades 

de negocio o sinergias. 

Y no te olvides de las redes sociales: 

en un mundo cada vez más digital, no 

trabajar este aspecto signifca caer en 

la invisibilidad. Es decir, por muy bueno 

que sea lo que ofreces, de poco sirve si 

no te conocen.

L
a fgura del autó-

nomo, impulsada 

hace unos años 

en parte debido a la 

necesidad de encontrar 

una salida laboral, se 

consolida en España. 

No en vano, el 67,6% 

de los autónomos 

españoles lleva al frente 

de su negocio más de 

tres años, según la 

Federación Nacional 

de Asociaciones de 

Trabajadores Autónomos 

(ATA). También se 

fortalece la fgura del 

autónomo societario 

frente a la persona 

física (solo el 14,1% 

tiene menos de un año 

de antigüedad). Otros 

datos que destacan 

son el crecimiento 

de autónomos que 

generan empleo (+0,4%) 

frente al descenso 

de los autónomos sin 

asalariados (-0,8%). 

Además, descienden los 

dedicados a sectores 

tradicionales frente a 

los profesionales.

Cultivar las redes sociales 
y practicar el ‘networking’: 
una tarea casi esencial para 
que tu negocio prospere

FUENTE: FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS-ATA- ENERO 2018

AUTÓNOMOS REGISTRADOS EN ESPAÑA

PERSONA FÍSICA  

1.962.774  
61,4%

SOCIEDADES

1.237.540  
38,6%

TOTAL RENTA

 3.200.314  
100%
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ACCIÓ: AGENCIA PARA  
LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA
En la nueva web de esta institu-

ción dependiente de la Generalitat 

encontrarás todos los servicios que 

puedes utilizar ordenados por ámbitos 

de trabajo y por perfles de empresa. 

También, la agenda de actividades 

empresariales y profesionales más 

amplia de Cataluña. Como novedad, 

incluyen un apartado de países donde 

te ayudan a expandir tu negocio, 

buscadores dinámicos de ayudas y 

servicios, un banco de informes, guías, 

casos empresariales…

http://accio.gencat.cat/cat

93 476 72 00  

info.accio@gencat.cat 

ADER
La Agencia de Desarrollo Económico 

de La Rioja apoya a las empresas 

riojanas a través de ayudas económi-

cas y un amplio catálogo de servicios 

para la innovación y el desarrollo. 

Facilita el emprendimiento en la región 

a través del plan EmprendeRioja, con 

servicios gratuitos de asesoramien-

to, formación, premios… En su web 

puedes encontrar guías de ayuda al 

emprendimiento, enlaces para realizar 

trámites, como solicitar fnanciación, 

así como información de actualidad y 

una interesante agenda de eventos.

www.ader.es  

ader@larioja.org

ADMINISTRACIÓN.GOB.ES
El portal de la Administración Pú-

blica Española ofrece un panorama 

general para dar el primer paso en el 

emprendimiento. Dentro del apartado 

‘Mi empresa en trámites’, encontrarás 

ÀQuieres montar tu propio negocio y no sabes por d—n-

de comenzar? En esta selecci—n encontrar‡s distintas opciones que 

te ofrecen una ayuda integral: asesoramiento para validar tu idea, 

mentorizaci—n, formaci—n, acceso a los tr‡mites legales para crear 

tu empresa, etc. Los hay de ‡mbito local, regional o estatal. Busca 

entre ellos el recurso que m‡s se adapta a tus necesidades.

Para empezar  
con buen pie

A continuación te ofrecemos cerca de 500 recursos a los que puedes acceder para poner en marcha 

tu empresa, clasifcados por el tipo de ayuda que ofrecen: apoyo integral, aceleración, formación, 

fnanciación, internacionalización, etc. Pueden ser la clave para lanzar tu empresa con éxito.

APOYO INTEGRAL
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ASOCIACIÓN DE PARQUES
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DE ESPAÑA (APTE)
Cuenta con una red de técnicos que 

facilita asesoramiento integral a las 

pymes ubicadas en estos parques y a 

empresas de polígonos industriales, y 

una red de cooperación empresarial 

para intercambiar demandas y ofertas 

tecnológicas. Organizan encuentros 

empresariales destinados a la trans-

ferencia de conocimiento y tecnología 

entre los participantes y abordan el 

contacto con instrumentos de fnan-

ciación o la búsqueda de socios para 

proyectos internacionales. Actualmen-

te, cuenta con 65 parques miembros.

www.apte.org/es  

951 231 306 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE AGENCIAS DE 
DESARROLLO REGIONAL 
(FORO ADR)
La asociación, formada por orga-

nismos autonómicos orientados al 

desarrollo regional, trabaja esencial-

mente en el ámbito de los empren-

dedores, la fnanciación avanzada, 

la 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 refexión 

conjunta, servicios de noticias, 

plataforma web común, documentos 

de inteligencia competitiva, redes de 

intercambio de técnicos y directivos… 

Desde 2011, trabajan por consolidar el 

Grupo Iberoamericano de Agencias de 

Desarrollo Regional y acaba de lanzar 

guías de ayuda, enlaces a puntos 

PAE de atención al emprendedor e 

información para iniciar tu negocio en 

las distintas Comunidades Autónomas 

o en la Unión Europea.

http://administracion.gob.es   

060 

AJE IMPULSA
Plataforma de Ceaje creada para 

acompañar a jovenes emprendedores 

y empresarios en la puesta en marcha 

y desarrollo de su proyecto. Con ser-

vicios gratuitos como el de evaluación 

del perfl y de la idea empresarial, 

ayuda a confeccionar un plan de 

empresa viable, formación o acceso a 

fnanciación. En su banco de recursos 

encontrarás completa información de 

interés.

www.ajeimpulsa.es 

ajeimpulsa@ceaje.es

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 innovadores. En 

su web puedes encontrar información 

y datos de contacto de los distintos 

CEEI, así como noticias, documentos y 

eventos organizados por estos centros 

de innovación. 

www.ances.com 

ances@ances.com

Existen herramientas online 
que te ayudan a analizar 
si tu idea es viable o cómo 
elaborar un plan de negocio

ANDALUCÍA EMPRENDE
La Fundación de la Junta de Andalucía 

presta apoyo integral al emprendedor, 

desde asesoramiento personalizado 

hasta el alojamiento empresarial, 

fnanciación o la formación. Su portal 

ofrece asistencia vía telemática para 

la constitución de empresas, manua-

les de ayuda a emprender, desarrollo 

de ideas de negocio, estrategia 

empresarial… Informa de programas 

orientados a temas concretos de 

emprendimiento (creativo-cultural, 

senior, disruptivas…), convocatorias y 

premios, además de un buscador de 

centros y puntos de información de 

toda la región.

www.andaluciaemprende.es  

info@andaluciaemprende.es 

ARAGÓN EMPRENDEDOR
Portal con toda la información y ser-

vicios para el emprendedor aragonés. 

Un lugar donde estar al corriente de 

todas las acciones emprendedoras 

que se organizan en esta comuni-

dad, de las ayudas o subvenciones 

existentes o simplemente, una forma 

de contactar con las entidades que 

lo integran. En su Red Emprendedora 

puedes dar a conocer tu empresa de 

forma virtual, comentar tus necesida-

des, establecer relaciones o simple-

mente evaluar tu idea con la ayuda de 

otros.

www.aragonemprendedor.com
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10 horas de asesoría personalizada y 

ayudas económicas mientras pones 

en marcha tu proyecto.

www.vitoria-gasteiz.org 

BARCELONA ACTIVA
Todos los recursos que necesitas para 

emprender en Barcelona los enco-

trarás en este portal. Categorizados en 

espacios, actividades, guías, artículos, 

informes y enlaces de interés que te 

informarán sobre cómo elaborar un 

plan de empresa, fscalidad, locales 

disponibles… y herramientas para 

realizar trámites o la posibilidad de 

recibir asesoramiento personalizado, 

así como de participar en un programa 

adecuado a tu perfl.

http://emprenedoria.barcelonactiva.cat 

934 019 777 

emprenedoria@barcelonactiva.cat

el Campus Iberoam Academy.

www.foroadr.es 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FRANQUICIADORES (AEF)
Orientado a los que quieren montar su 

propia franquicia. Los socios reciben 

apoyo y asesoramiento, formación 

continua a través de talleres y activi-

dades,  e impulso para aumentar su 

visibilidad y prestigio. Estarás bien 

informado con los estudios que elabo-

ran, su calendario de eventos, noticias 

y resolución de dudas a través de su 

comité de expertos. 

www.franquiciadores.com  

91 461 22 26 

aef@soporte1.com 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Su Plan Integral de Apoyo al Empren-

dimiento, del que habrá tres ediciones 

este año, ofrece formación básica 

y avanzada en formato de cursos y 

talleres sobre cualquier aspecto rela-

cionado con el estudio de la viabilidad 

y el desarrollo de un proyecto empre-

sarial. Además, te acompañan en la 

puesta en marcha de tu empresa con 

El asesoramiento 
especializado te permitirá 
evitar errores cruciales al 
iniciar tu emprendimiento

CÁMARA DE  
COMERCIO DE ESPAÑA
Resulta casi esencial para iniciarte 

en el mundo empresarial. Además 

de información sobre subvenciones, 

trámites para emprender y ser más 

competitivo, posicionarte o resolver 

confictos, ofrece una visión global de 

la situación empresarial en España a 

través de sus bases de datos. Su blog 

está lleno de consejos prácticos para 

autónomos, emprendedores y pymes.  

www.camara.es

91 590 69 00

CAMERDATA 

Su principal valor radica en su extenso 

fchero de empresas españolas –casi 

cuatro millones– clasifcadas por tipo 

de actividad y zona en que operan. 

Aunque la mayoría de los servicios que 

ofrecen son gratuitos, algunos exigen 

registro en su web o el pago de una 

cuota (por ejemplo, para el acceso al 

fchero de nuevas empresas).

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 cualquier fase del pro-

yecto. Es posible acceder a ellos por 

vía telemática o de forma presencial, 

en cualquiera de las 40 ofcinas de 

la región. Cuenta también con una 

interesante agenda de eventos. 

www.cantabriaemprendedora.es 

CATALUNYA EMPRÉN
Programa de la Generalitat de Catalunya 

que engloba las distintas iniciativas, 

tanto públicas como privadas, para la 

dinamización, creación y desarrollo de 

nuevas empresas. Ofrece recursos cate-

gorizados para la creación de pequeñas 
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F
undación Repsol puso en mar-

cha en 2011 su Fondo de Em-

prendedores, una iniciativa en 

forma de aceleradora empresarial 

en el sector de la industria energé-

tica y la movilidad avanzada. Su 

objetivo es el de conseguir que las 

mejores soluciones innovadoras 

lleguen al mercado en el menor 

tiempo posible, benefciando a la 

sociedad en su conjunto.

El Fondo de Emprendedores va 

dirigido a startups, a nivel inter-

nacional, que ofrezcan soluciones 

innovadoras en el ámbito de la 

energía, la movilidad avanzada, 

la economía circular y los nuevos 

materiales para la industria ener-

gética y química.

Las startups que se aceleran tie-

nen distintos grados de desarrollo. 

Por un lado, los proyectos que son 

startups que están desarrollando 

una tecnología o un modelo de 

negocio innovador en un entorno 

controlado o incluso en entorno 

real, pero que no han llegado aún 

a la fase plenamente comercial; 

por otro lado, las ideas, que son 

startups que se encuentran en un 

nivel de desarrollo más temprano 

que el anterior y que están vali-

dando todavía su tecnología o mo-

delo de negocio.

Desde su primera edición, el Fon-

do de Emprendedores ha acelera-

do un total de 43 startups gracias 

al compromiso de la Fundación 

Repsol, que busca apoyar de forma 

efcaz a emprendedores que con-

tribuyan con sus innovaciones a la 

construcción de un modelo ener-

gético más sostenible. 

En total, las empresas aceleradas 

han conseguido más de 16 millo-

nes de euros en inversión y fnan-

ciación y han registrado más de 

treinta patentes. En el conjunto de 

las siete convocatorias se han reci-

bido más de 2.700 propuestas.

APOYO ECONÓMICO Y MÁS

Las startups del Fondo de Empren-

dedores de Fundación Repsol reci-

ben un apoyo económico de hasta 

144.000 euros en un año –para los 

proyectos–, y de 2.000 euros men-

suales durante doce meses –para 

las ideas–. El proceso de acelera-

ción dura un año, aunque en el 

caso de los proyectos puede pro-

rrogarse durante otros doce meses, 

recibiendo así otros 144.000 euros.

Además del apoyo económico, 

los seleccionados reciben asesora-

miento por parte de un equipo de 

mentores que acompañan y ayu-

dan en el desarrollo del proyecto 

durante el periodo de aceleración, 

formación especializada y acceso 

a potenciales inversores de capi-

tal riesgo o semilla. Este apoyo no 

implica ningún tipo de participa-

ción en el capital de la empresa ni 

cesión de derechos de propiedad 

intelectual por parte de Fundación 

Repsol.

SÉPTIMA CONVOCATORIA

En los primeros meses de 2018 

se han recibido 364 propuestas a 

la séptima convocatoria de este 

programa de ayuda al emprendi-

miento. De entre los proyectos e 

ideas presentadas, se darán a co-

nocer en el segundo semestre del 

año los fnalistas de esta edición 

y, tras un proceso de evaluación, 

se seleccionarán aquellos que 

pasarán a formar parte de la sép-

tima convocatoria del Fondo de  

Emprendedores.

MÁS INFORMACIÓN: 

www.fundacionrepsol.com

LA ACELERADORA EMPRESA-

RIAL DE FUNDACIÓN REPSOL 

APORTA HASTA 144.000 € DE 

AYUDA ECONÓMICA EN UN AÑO 

A STARTUPS DEL SECTOR DE 

LA ENERGÍA O LA MOVILIDAD.

FONDO DE EMPRENDEDORES DE FUNDACIÓN REPSOL: APOYO AL TALENTO
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empresas, startups, empresas de base 

científca y tecnológica, emprendimien-

to social, corporativo y de industrias 

culturales y creativas.

http://catempren.gencat.cat 

012

CEAJE
La Confederación Española de Asocia-

ciones de Jóvenes Empresarios agrupa 

55 asociaciones de jóvenes empresa-

rios. A través de su portal puedes en-

lazar con la de tu provincia y acceder a 

asesoramiento, ayudas a fnanciación 

y otros servicios que prestan estas 

entidades. Gracias a sus acuerdos 

internacionales también apoyan a la 

expansión del negocio más allá de las 

fronteras nacionales.

www.ceaje.es  

91 435 09 05 

info@ceaje.es

CEEI ASTURIAS
Situado en el Parque Tecnológico de 

Llanera, es una plataforma activa 

en asesoramiento y apoyo para el 

emprendimiento, así como un punto de 

referencia que facilita espacios físicos 

para desarrollar tu proyecto. Participa 

en numerosos programas regionales, 

nacionales e internacionales y cuenta 

con una incubadora generalista y otra 

específca para empresas biotecno-

lógicas. Conceden especial apoyo a 

empresas de base tecnológica. 

www.ceei.es

98 598 00 98 

ceeiasturias@ceei.es

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 de la formación de los ciuda-

danos. Para ello dispone de servicios 

personalizados de cara al asesora-

miento a emprendedores y para la 

orientación laboral, además de un 

edifcio de viveros para el desarrollo 

de nuevas iniciativas empresariales. 

www.ourense.gal/es/areas/promocion-

economica-industria-y-empleo/cie  

988 269 329

CIADE
El programa del Centro de Iniciativas 

Emprendedoras de la Universidad 

Autónoma de Madrid ofrece servicio de 

apoyo al emprendedor en todas las fa-

ses del proceso. Cuentan con un método 

propio, basado en favorecer proyectos 

colaborativos y ofrecen asesoramiento 

y acompañamiento especializado desde 

el nacimiento hasta el desarrollo del pro-

yecto. Hay que registrarse para acceder 

a diversas herramientas de apoyo.

www.ciade.org   

 91 497 34 51 

ciade@uam.es   

 CIRCE (CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y RED DE CREACIÓN DE EMPRESAS)
A través de este portal institucional 

puedes crear tu empresa de forma 

telemática y realizar otros trámites, 

tanto para autónomos como para 

otro tipo de sociedad mercantil. Tam-

bién ofrecen enlaces a herramientas, 

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 em-

presarios, directivos y autónomos. 

Asesora también en materia fscal y 

laboral, ayuda al acceso a fnancia-

ción… Destaca Procesa (Sociedad 

Pública de Desarrollo de Ceuta, SA), 

donde se pueden localizar recursos e 

información para crear una empresa.

www.confeceuta.es  

856 200 038 

info@confeceuta.es 

CREA TU EMPRESA
Con un itinerario guiado, esta web 

ofcial te pauta los pasos para elegir 

Muchos de los trámites para 
poner en marcha tu empresa 
podrás realizarlos de forma 
sencilla a través de Internet
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E
n 2017, el programa PAEM ayu-

dó a poner en marcha 2.217 

empresas (que generaron 2.531 

puestos de trabajo) y 10.668 mu-

jeres acudieron a él en busca de 

información o ayuda para poner 

en marcha una idea o impulsar su 

empresa.

 Este programa de la Cámara de 

Comercio de España, que promue-

ve la igualdad y el empoderamien-

to femenino a través del fomento 

del emprendimiento, cuenta con 

el apoyo del Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunida-

des. Además, las actuaciones del 

programa están cofnanciadas por 

el Fondo Social Europeo.

El PAEM pretende sensibilizar a 

las mujeres y su entorno sobre las 

posibilidades que ofrece el auto-

empleo y la actividad empresa-

rial. Para ello, ofrece información, 

orientación y ayuda en los trámi-

tes necesarios para poner en mar-

cha un proyecto empresarial.

Uno de sus puntos fuertes es su 

servicio de asesoramiento online 

que, en menos de 48 horas, respon-

de a las consultas de emprendedo-

ras y empresarias. 

INYECCIÓN ECONÓMICA 

Entre los servicios que prestan se 

encuentran, desde el autodiagnós-

tico para evaluar la viabilidad de 

un proyecto o ayuda en la elabora-

ción de un plan de empresa, hasta 

la tramitación de expedientes, for-

mación o seguimiento.  Todo ello, 

desde cualquiera de las Cámaras 

de Comercio del territorio espa-

ñol. El programa facilita además 

la fnanciación de estos proyectos 

a través de microcréditos con ava-

les  de Microbank (Caixabank). En 

2017 se gestionaron 218 microcré-

ditos por un total de 3.537.299 €.

Además, a través del portal 

http://empresarias.camara.es es 

posible participar en un foro de 

cooperación e intercambio de ex-

periencias o informarse sobre acti-

vidades de interés.

LAS MUJERES QUE QUIEREN 

SER SUS PROPIAS JEFAS TIE-

NEN EL RESPALDO DEL PAEM, 

UN COMPLETO PROGRAMA 

PROMOVIDO POR LA CçMARA 

DE COMERCIO DE ESPA„A.

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES: IMPULSO FEMENINO 

ESPAÑA EMPRENDE,  
OTRA AYUDA A LA INICIATIVA 
Junto con el PAEM, la Cámara de 

España contribuye a la puesta en 

marcha de nuevas actividades em-

presariales con el programa España 

Emprende, también cofnanciado 

con el Fondo Social Europeo. Este 

plan, que asesoró a 6.714 empren-

dedores en 2017, favoreció en este 

periodo la creación de 1.202 nego-

cios, incidiendo en su sostenibilidad 

y competitividad.

La mayoría de las startups que se 

crearon a través de este programa 

están relacionadas con prestación 

de servicios a empresas –especial-

mente en el ámbito informático, 

fnanciero y publicitario–, y también, 

con la restauración, la construcción 

y el comercio al por menor, en este 

orden.

El perfl del emprendedor se situó 

entre los 25 y los 54 años, y por 

regiones, Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Murcia, Galicia y País 

Vasco, fueron las que más aprove-

charon este servicio. 

Más de dos mil mujeres  
pusieron en marcha su  
propio negocio el pasado  
año gracias a este programa
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La formación y recopilación 
de información puede ser la 
clave de un buen comienzo 
en tu proyecto de empresa

para poner en marcha tu negocio la 

encontrarás en este Portal de Empren-

dedores de la Comunidad de Madrid. 

Podrás solicitar el asesoramiento de 

un experto en creación de empresas, 

acceder a un catálogo de cursos 

(desde habilidades empresariales a 

responsabilidad social), o informa-

ción actualizada sobre subvenciones, 

programas de aceleración… 

www.emprendelo.es  

012

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 fnanciación a través de 

líneas de ayuda. También aporta espa-

cios de coworking o una aceleradora 

para los proyectos más avanzados. A 

lo largo del año organizan numerosas 

actividades de formación, charlas, 

premios, Día del Emprendedor…

www.emprenderioja.es  

94 129 15 00 

emprenderioja@larioja.org

EMPRENEMJUNTS
Portal promovido por los CEEI valen-

cianos para apoyar y fomentar el em-

prendimiento en la comunidad. Agrupa 

diversos recursos y herramientas de 

utilidad como los numerosos cursos 

de formación que ofrece, noticias, 

guías sectoriales, manuales de gestión 

empresarial, convocatorias de ayudas 

y subvenciones, un mapa de sevicios 

y entidades que apoyan el emprendi-

la forma jurídica adecuada, los trámi-

tes a ejecutar, qué empresas pueden 

crearse por Internet y cómo hacerlo. 

También ofrece una base de datos 

actualizada con ayudas y préstamos 

a los que puedes optar, junto con un 

buscador de puntos de atención al 

emprendedor (PAE).

www.creatuempresa.org  

DIRECCIÓN GENERAL 
DE POLÍTICA DE LA PYME
Con herramientas para realizar un 

diagnóstico de tus aptitudes empren-

dedres, simular la viabilidad de un 

negocio o acceder a nuevos mercados, 

este portal resulta una buena lanzade-

ra para el emprendimiento, así como 

para la gestión del mismo una vez esté 

desarrollado. Cuenta también con un 

buen fondo documental, estadísticas e 

informes de interés.

www.ipyme.org

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 el negocio 

(autodiagnóstico de viabilidad, test 

de fguras jurídicas…), información 

de cursos. Los foros y casos de éxito 

constituyen también una fuente de 

inspiración y resolución de dudas

www.e-empresarias.net 

91 590 69 36 

info@e-empresarias.net

EMPRENDE+
Servicio gratuito de apoyo y aseso-

ramiento prestado por las organiza-

ciones empresariales de Castilla-La 

Mancha, aunque algo desactualizado. 

A través de sus técnicos, asesora y 

resuelve cuestiones que van desde los 

trámites de constitución de la empre-

sa, hasta la búsqueda de fuentes de 

fnanciación, apoyo en la elaboración 

de planes de empresa… Entre otras 

herramientas, ofrece servicios como 

la validación de planes de empresa, 

formación (presencial y a distancia), 

celebración de charlas y jornadas o 

cooperación entre emprendedores 

y expertos a través de la fgura que 

llaman el Mentor Emprende+mas, 

encuentros empresariales…

www.emprendemas.net 

925 28 50 15 

cecam@cecam.es

EMPRÉNDELO 

Toda la información que necesitas 
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La Línea ICO Internacional, 

para poder abarcar todas las op-

ciones de fnanciación demanda-

das por empresas, se divide en dos 

tramos. El Tramo I ofrece fnan-

ciación orientada a autónomos y 

empresas españolas o mixtas con 

al menos un 30% de capital de 

empresa española que realicen in-

versiones productivas fuera del te-

rritorio nacional y/o necesiten cu-

brir sus necesidades de liquidez. El  

Tramo II de la Línea está destinado 

a la concesión de Crédito Suminis-

trador, Comprador y Financiación 

complementaria a empresas.

El importe máximo por cliente 

puede alcanzar hasta 12,5 mi-

llones de euros o su contravalor 

en dólares (USD) para Tramo I y 

hasta 25 millones de euros o su 

contravalor en dólares (USD) para 

Tramo II, en una o varias opera-

ciones. 

Con la Línea ICO Exportadores 

2018 pueden obtener Liquidez 

mediante el anticipo de facturas 

procedentes de su actividad expor-

tadora o cubrir los costes previos 

de producción y elaboración de los 

bienes objeto de exportación.

de producción y elaboración del 

bien o servicio objeto de venta en 

territorio nacional. 

Los programas de fnanciación 

del segundo bloque están diseña-

dos para dar un apoyo integral a la 

internacionalización y exporta-

ción de la empresa española y así 

facilitar su salida al exterior.

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

E
l catálogo de Líneas ICO 2018 

se divide en dos bloques fun-

damentales: productos para 

fnanciar proyectos en España y 

productos destinados a respaldar 

el proceso de internacionaliza-

ción y la actividad exportadora de 

las empresas. Dentro de este pri-

mer bloque, el ICO dispone de  tres 

programas de fnanciación para 

satisfacer de forma global todas las 

necesidades de fnanciación de las 

empresas en España.

Con la Línea ICO Empresas  y 

Emprendedores 2018 y la Línea 

ICO Garantía SGR/SAECA 2018,  

las empresas y los autónomos pue-

den conseguir fnanciación para 

llevar a cabo sus proyectos de in-

versión en España o cubrir sus ne-

cesidades de liquidez. El importe 

máximo de fnanciación puede 

alcanzar los 12,5 millones de eu-

ros con la Línea ICO Empresas  y 

Emprendedores 2018 y hasta 2 

millones de euros si es fnanciado 

a través de la Línea ICO Garantía 

SGR/SAECA.

Además la Línea ICO Crédi-

to Comercial 2018 facilita a las 

empresas obtener fnanciación 

mediante el anticipo del importe 

de las facturas procedentes de su 

actividad comercial dentro del 

territorio nacional o  acceder a pre-

fnanciación para cubrir los costes 

DESDE SU PUESTA EN MARCHA, HACE 25 AÑOS, LAS LÍNEAS ICO 

SE HAN CONSOLIDADO COMO UNA DE LAS FÓRMULAS DE CRÉDI-

TO MÁS EFICACES PARA FINANCIAR A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.

PRINCIPALES VENTAJAS

-Financiación integral de las 

necesidades de las empresas: 

tanto de sus inversiones 

productivas como de sus 

necesidades de liquidez.

- Largos plazos de amortización y 

carencia.

- Destinadas a todo tipo de 

empresas, de cualquier tamaño, 

sector de actividad o localización 

geográfca.

- Fácil tramitación, a través del 

propio banco de los clientes.

- Disponibilidad de las líneas 

durante todo el año.

-Transparencia en las condiciones. 

Más información: 
www.ico.es

LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAS PARA 
HACER REALIDAD TUS PROYECTOS
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cuál es tu perfl de emprendedor, def-

nir tu idea  o crear un plan de negocio. 

Además, si te registras podrás recibir 

asesoramiento personalizado o parti-

cipar en el foro, entre otras utilidades. 

Su blog aporta buenas ideas para 

inspirarte o resolver dudas.

www.emprenderesposible.org   

97 241 04 10 

hola@emprenderesposible.org

EUSKADI EMPRENDE
Up! Euskadi es el blog del sistema 

vasco de emprendimiento que ofrece 

noticias de interés para el que quiera 

iniciar un negocio, especialmente en el 

País Vasco. Con temas de actualidad, 

experiencias de emprendimiento y una 

completa lista de enlaces de ayuda a 

la constitución de la empresa, planes 

de fnanciación, alojamiento empre-

sarial en la región… Hace especial 

hincapié en la innovación tecnológica, 

con programas como Bind 4.0, un 

plan de aceleración internacional que 

impulsa la Industria Inteligente y las 

propuestas de nueva generación.

www.spri.eus/es/up-euskadi  

94 403 70 00 

info@spri.es

miento, club de nuevas empresas, etc.

www.emprenemjunts.es

EMPRENDER EN ARAGÓN
Apuntándote a su club virtual estarás 

al tanto de todas las actividades que 

realizan (gratuitas), mostrarte en el 

escaparate de empresas o inspirarte 

en proyectos vigentes. Cuentan con 

programas de formación en distintos 

campos como el del emprendimiento 

social, rural sostenible, la industria 

creativa y cultural, en la escuela… Da 

la posibilidad de realizar trámites de 

forma telemática y cuenta con un ca-

nal de radio para estar al día en temas 

de actualidad empresarial.

www.emprender-en-aragon.es   

976 70 21 00

EMPRENDER EN CANARIAS
Entre la gran variedad de servicios 

que ofrecen para el emprendimiento 

(formación, fnanciación, innovación, 

internacionalización y autoempleo), 

esta web de la Dirección General de 

Promoción Económica del Gobierno 

Canario, facilita la creación online 

de empresas, servicios de viveros o 

enlaces a otros servicios de apoyo: 

recursos que complementan con guías 

de ayuda descargables, lecturas reco-

mendadas, noticias de interés… 

www.emprenderencanarias.es  

emprenderc.cehs@ 

gobiernodecanarias.org 

EMPRENDER ES POSIBLE
Desde el portal de la Fundación 

Princesa de Girona puedes acceder a 

herramientas que te ayudan a detectar 

Explorar casos de éxito y 
contactar con expertos te 
será útil para inspirarte y 
adquirir nuevas ideas

EXTREMADURA AVANTE
Grupo de empresas públicas que 

prestan servicios a pymes extremeñas 

en distintas fases de su desarrollo con 

el fn de que puedan ser competi-

tivas. Cuentan con varias líneas de 

actuación: apoyo y asesoramiento 

para la creación de empresas, tanto 

de sectores tradicionales como emer-

gentes; acompañamiento fnanciero a 

proyectos viables y solventes; fomento 

de la innovación; comercialización e 

internacionalización de frmas o instru-

mentos de fnanciación. 

www.extremaduraavante.es   

924 319 159
 

info@extremaduraavante.es 

EXTREMADURA EMPRESARIAL
Este Mapa Integral de Recursos para 

la Empresa y el Empleo, puesto en 

marcha por el gobierno extremeño, 

ofrece una visión geolocalizada y 

simplifcada de todos los recursos que 

entidades públicas y privadas de la re-

gión ponen a disposición del empren-

dimiento. A través de la web es posible 

realizar búsquedas según la zona de 

interés, la fase en que se encuentra tu 

proyecto, por tipo de servicio (orienta-
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E M P R E N D E D O R E S  Y  G E N E R A L I TAT  VA L E N C I A N A

LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 

VALENCIANO PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIEN-

TO SE HAN CONVERTIDO EN UN EJEMPLO DE 

BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL EUROPEO. 

EL EMPRENDIMIENTO VALENCIANO, UN MODELO A SEGUIR EN LA UE

ENTREVISTA

EMPRENDEDORES: ¿Cómo se han ganado por parte de 
Europa el repetido reconocimiento a la promoción 
del emprendimiento?
PACO ÁLVAREZ: Estamos poniendo en marcha una 
serie de medidas que han tenido muy buena 
acogida en Europa, centradas en los aspectos 
sociales e inclusivos. Por ejemplo, en el marco del 
proyecto iEER sobre emprendimiento juvenil del 
Comité de las Regiones, la Comunitat Valenciana 
ha presentado un total de seis buenas prácticas, 
entre las que se encuentra Aula Emprende, el 
Banco de Patentes y Conocimiento o el Consejo 
Valenciano del Emprendimiento, que han 
quedado seleccionadas dentro de las 19 
outstanding practices.

EMP.: ¿En qué consiste el Plan Estratégico 
del Emprendimiento que llevará a cabo el 
Consell durante los próximos cinco años?
P.A: En un programa de acciones conjuntas 
a medio plazo que, con carácter transversal, 
implique a toda la Administración 
valenciana a través de sus políticas de 
educación, formación, financiación, 
empleo o innovación, para crear un 
entorno proactivo en favor del emprendimiento 
en cualquiera de sus fases.

EMP.: ¿Por qué se pone énfasis en apoyar el 
crecimiento de las empresas más que a la iniciativa?
P.A: En realidad, tratamos de equilibrar el fomento 
del emprendimiento a lo largo de todas sus etapas, 
porque  una de las debilidades que hemos detectado 
en la Comunitat Valenciana es la falta de oferta de 
servicios avanzados para la empresa en sus etapas 
de crecimiento, que difculta la consolidación de los 
proyectos empresariales una vez puestos en marcha. 

EMP.: Valencia también es ejemplar por la 
cooperación de la administración pública con otras 

entidades, como las universidades ¿qué acciones 
destacan en estos centros?
P.A: En efecto, desde la Consellería de Economía 
Sostenible estamos coordinando un programa 
conjunto entre las cinco universidades públicas 
valencianas “Campus del Emprendedor Innovador”, 
por el que las universidades ponen en común su 
aprendizaje y experiencia en diferentes iniciativas 
de apoyo al emprendimiento, de manera que cada 
una de ellas lidera un proyecto que es desarrollado 
por las demás universidades. 

EMP.: ¿Qué sectores emprendedores se están 
fomentando especialmente y cómo?
P.A:Históricamente se había dado prioridad 
al fomento de startups y al emprendimiento 
de base tecnológica y no se había prestado 
suficiente atención a otros tipos de 
emprendimiento, que son estratégicos y 
necesarios para la cohesión territorial, la 
modernización de sectores tradicionales, 
las micropymes y la generación de empleo 
y de una economía sostenible arraigada 

al territorio. Por ello, estamos reforzando otras 
modalidades, como el emprendimiento social, el 
emprendimiento juvenil y, por ejemplo, en 2018 
hemos incorporado una nueva línea de subvenciones 
dirigida a fomentar el espíritu emprendedor en el 
ámbito rural.

EMP.: ¿Qué otras medidas están desarrollando?
P.A: Estamos trabajando en nuevas iniciativas 
como el Canal de Acceso Único, que será una 
plataforma que permita dar respuesta a las 
necesidades de información y asesoramiento a las 
personas emprendedoras. También es importante 
profundizar en las tareas de simplificación 
administrativa e incentivar el espíritu emprendedor 
en los programas educativos.

“Es necesaria la 

modernización 

de sectores 

tradicionales 

y la economía 

sostenible”

PACO ÁLVAREZ, 
director general de 
Economía, 
Emprendimiento 
y Cooperativismo.
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ción, trámites, subvenciones…) o por 
el nombre de la entidad.
https://extremaduraempresarial.es/mire 

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, 
formación… relacionado con trabajar 
por tu cuenta. También ofrecen aseso-
ramiento para socios y otras ayudas.
www.ata.es

900 101 816 

ata@ata.es 

 
IGAPE 
Para crear una empresa en Galicia, 
cómo ser más competitivo o salir al 
mercado exterior, el Instituto Gallego 
de Promoción Económica proporciona 
información de utilidad a través de 
su portal. Dispone también de otros 
servicios, entre los que se encuentran 
centros de coworking, centros de ace-
leración especializados, ayuda para 
encontrar fnanciación o asesoramien-
to gratuito a nuevos inversores. 
www.igape.es  

900 81 51 51

INSTITUTO ARAGONÉS
DE FOMENTO
La Agencia de Desarrollo Regional 
del Gobierno de Aragón apoya el 
emprendimiento y la consolidación de 
empresas a través de ayudas y sub-
venciones, asesoramiento, cursos y 
talleres de formación, viveros, además 
de programas específcos como los de 

emprendimiento social, agroalimenta-
rio o industrias creativas y culturales.
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 tu negocio, con herramientas 
y enlaces para evaluar tu idea o plan 
de negocio, realizar trámites o acceder 
a fnanciación. Apoyan proyectos a 
través de un espacio virtual que ayuda 
a darte a conocer, interactuar o buscar 
proyectos de cooperación.
www.idi.es 

971 178 900

INSTITUTO DE FOMENTO  
REGIÓN DE MURCIA
Con el nombre de 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 fnanciación. 
Ofrecen acompañamiento y cuenta 
con una red de viveros y espacios de 
coworking a disposición del empren-

dimiento. Además, en su web puedes 
encontrar información sobre eventos, 
convocatorias y artículos sobre el 
desarrollo empresarial en la región. 
www.institutofomentomurcia.es 

900 700 706 

informacion@info.carm.es 

MADRID EMPRENDE
En la página web de la Dirección 
General de Comercio y Emprendi-
miento del Ayuntamiento de Madrid 
se recogen los diferentes servicios 
integrales que este organismo pone a 
disposición de cualquier emprendedor 
o empresario madrileño. Servicios 
gratuitos, como asesoramiento y 
creación de empresas en los Puntos 
de Atención al Emprendedor (PAEs), 
preincubación, formación empresarial, 
espacios de coworking, y además 
eventos de networking y otras accio-
nes de sensibilización empresarial. 
Cabe destacar, entre ellos, la Red de 
Viveros de Empresa y la Ventanilla 
Única del Emprendedor.
www.madridemprende.es 

 
MUNDOFRANQUICIA 
CONSULTING
Con más de 15 años de experiencia 
en franquicias, esta consultoría te 

Si vas trabajar por tu cuenta, 
también puedes acudir a 
entidades especializadas en 
autónomos para asesorarte 
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permita dar respuestas adecuadas 

a las necesidades del mercado:

-Acogida y valoración inicial de 

proyectos.

-Mentorización Lean: Generación 

de ideas de negocio, experiencia de 

cliente y competencias emprende-

doras. Apoyo en el diseño, desa-

rrollo y validación de modelos de 

negocio y estrategia empresarial.

-Ayuda en trámites legales y admi-

nistrativos para la puesta en mar-

cha de la empresa.

-Asesoramient   o     económico-fnan 

ciero, fscal, comercial, ubicación 

estratégica de negocios.

-Acompañamiento en proyectos 

de economía social.

-Asesoramiento a proyectos del 

ámbito de salud y envejecimiento.

-Apoyo en el uso de TIC y procesos 

de transformación digital.

-Formación y eventos de discipli-

nas relativas al emprendimiento.

Además, se fomenta el empren-

dimiento y la innovación en la in-

fancia y juventud a través de la lí-

nea de acción jOVIEmprende, con 

actividades de muy diversa índole.

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

E
l entorno cambiante que surge 

de la revolución tecnológica que 

estamos viviendo plantea nue-

vos retos y necesidades a los ecosis-

temas empresariales y de empren-

dimiento que van un paso más allá 

de los modelos tradicionales.

El Ayuntamiento de Oviedo, 

para dar respuesta a estas necesi-

dades, impulsa la iniciativa Ovie-

do Emprende en la que diferentes 

entidades (AJE Asturias, ASATA, 

Cámara Comercio Oviedo, Club 

Asturiano Calidad, CTIC Cen-

tro Tecnológico, Innovasturias y 

Universidad de Oviedo) aportan 

su conocimiento, experiencia y 

visión estratégica para dar forma a 

un nuevo modelo de apoyo al em-

prendimiento.

ITINERARIO PERSONALIZADO

Oviedo Emprende se basa en la 

innovación, creatividad y el uso 

de metodologías ágiles para ofre-

cer a la comunidad empresarial y 

emprendedora un itinerario per-

sonalizado de formación y aseso-

ramiento, 100% fnanciado, que 

EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

IMPULSA ESTA INICIATIVA QUE 

TRATA DE DAR UNA RESPUESTA 

ÁGIL A LAS NECESIDADES DE 

LA COMUNIDAD EMPRESARIAL. 

OVIEDO EMPRENDE,  
UN ITINERARIO BASADO 
EN LA INNOVACIÓN Y  
LA CREATIVIDAD

SEDES PARA EL 

EMPRENDIMIENTO

Coworking Talud de la Ería:
Espacio innovador de trabajo 

colaborativo abierto, fexible y mul-

tidisciplinar en el que se fomentan 

las sinergias entre la comunidad 

coworker. Dirigido a quienes 

tengan interés en emprender, estén 

desarrollando su idea de negocio y 

a empresas en marcha que quieran 

incorporar áreas de mejora. Ofrece 

lugares para trabajar con conexión 

a Internet, zonas comunes para 

reunirse formal e informalmente, 

una biblioteca de emprendimiento, 

la posibilidad de ser domicilio fscal 

y postal para sus miembros.

Tel. 984 28 24 29

Vivarium:
Centro de empresas de Ciencias de 

la Salud próximo al Hospital Univer-

sitario Central de Asturias (HUCA) 

que ofrece alojamiento y espacios 

para realizar actividades vinculadas 

al sector biotecnológico y sanitario, 

tanto para las empresas alojadas 

como para colectivos profesionales 

vinculados al sector. Está dirigido 

a personas físicas o jurídicas cuya 

actividad esté relacionada o sea 

compatible con las diferentes 

disciplinas de las ciencias de la 

salud (estudio, investigación, pro-

moción y desarrollo de actividades 

empresariales). 

Tel. 984 18 09 97

www.oviedoemprende.es / comunicacion@oviedoemprende.es
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sitario para promover la innovación y 

el emprendimiento responsable. Pro-

mueve diversor programas de I+D o de 

cooperación con otras universidades, 

entre otros. También ofrece recursos 

online, como un diccionario de térmi-

nos empresariales, fnanciación para 

jóvenes emprendedores, programas 

para estar al día en tecnología, publi-

caciones con temas de actualidad o 

un directorio de empresas de apoyo. 

www.redemprendia.org  

881 815 532  

info@redemprendia.org 

PORTAL DEL 

EMPRENDEDOR

La plataforma de la Comunidad 

Valenciana dedicada al emprendi-

miento asesora sobre todos los pasos 

para comenzar un proyecto, desde la 

asesora online sobre la más rentable 

o adecuada a tu perfl, además de 

facilitar información sobre cursos, 

seminarios y másteres. También ofrece 

en su web una agenda de eventos y 

una guía de servicios a franquiciado-

res y franquiciados.

www.mundofranquicia.com  

902 52 98 52 

info@mundofranquicia.com  

NAVARRA EMPRENDE

De forma didáctica y con consejos 

prácticos, el portal del Gobierno nava-

rro te guía sobre los pasos que has de 

seguir para emprender, además de in-

formarte sobre los servicios que presta 

cada una de las entidades de la Red 

navarra de apoyo al emprendimiento. 

Aquí también encontrarás inspiración 

en casos reales de emprendimiento, 

enlaces a entidades de apoyo, además 

de una sección específca dedicada a 

los trabajadores autónomos.

www.navarraemprende.com      

REDEMPRENDIA

La Red de Universidades Emprendedo-

ras, fue creada en el ámbito univer-

Algunas entidades ofrecen 
asesoramiento gratuito de 
expertos a los interesados 
en emprender en franquicia 

idea hasta su cese. También facilita 

pautas y enlaces para la fnanciación, 

las ayudas y subvenciones regionales, 

nacionales o europeas, cursos e infor-

mación útil sobre normativas vigentes.

www.emprendedores.gva.es 

emprendedores@gva.es 

 

PROMESA 

La web de Promoción Económica de 

Melilla (Promesa) ofrece información 

económica, social y de recursos sobre 

las particularidades de la inversión 

en esta región. Prestan servicios de 

formación, acceso a viveros o infor-

mación útil como las convocatorias de 

empleo, entre otras.

www.promesa.net 

952 679 804 - 902 021 497 

info@promesa.net 

PRUAB

Entre los servicios que presta el Parc 

de Recerca de la Universidad Autó-

noma de Barcelona está el asesora-

miento durante el proceso de creación 

y consolidación de una empresa, 

desde aspectos legales o fscales 

hasta actividades de promoción o 

comercialización. Ofrecen espacios de 

incubación, programas de formación y 

un Rincón del Emprendedor, que tiene 

como fn compartir experiencias y 

crear sinergias entre empresas.

www.uab.cat/parc-recerca 

93 586 88 91  

parc.recerca@uab.cat

SIAE

El Sistema Integral de Ayuda al 

Emprendedor de Castilla y León reúne 

los recursos de diversas institucio-

nes públicas y privadas con el fn 

de favorecer la puesta en marcha y 

consolidación de empresas. En su web 

encontrarás las pautas para iniciar un 

proyecto, desde análisis previos para 

contemplar la viabilidad a programas 

formativos, trámites de constitución, 
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rios de los programas son jóvenes de 18 

a 35 años con potencial emprendedor 

y una idea de negocio pero sin acceso 

a los recursos necesarios para hacerla 

realidad. Youth Business Spain, a través 

de sus 11 socios locales, ofrece a los 

jóvenes emprendedores tres servicios 

para superar las diferentes barreras 

que encuentran en sus itinerarios de 

autoempleo: Formación, Acceso a la 

fnanciación y Mentorización.

www.youthbusiness.es  

91 790 63 58 

info@youthbusiness.es

XARXA EMPRÉN
Red de entidades publico-privadas, en-

cuadrada dentro del programa Catalun-

ya Emprèn, que ofrece en su web toda 

la información necesaria para la puesta 

en marcha de un proyecto, además de 

herramientas útiles, como un test para 

evaluar tu idea o un buscador de puntos 

de asesoramiento y apoyo. En el Banco 

de Casos puedes aprender de historias 

reales de empresas que se han iniciado 

con éxito bajo el amparo de esta red.

http://xarxaempren.gencat.cat/  

012

entidades de asesoramiento y acom-

pañamiento, fnanciación o espacios 

donde instalar tu empresa. Además, 

permite buscar toda esta información 

según la provincia que te interese. 

www.siae.jcyl.es 

012 (gratuito) 

SAL DE DUDAS
Consultorio online de Ceaje donde se 

responde a todo tipo de dudas, con 

información teórica, vídeos y otros 

recursos. Su Observatorio de Autó-

nomos da información de actualidad 

sobre esta fgura y de tendencias del 

momento y con su app Internaciona-

lizaTest puedes analizar si tu empresa 

está preparada para salir al exterior.

www.saldedudas.es/ceaje   

91 435 09 06 

info@ceaje.es

T4 FRANQUICIAS
Expertos en franquicias te asesoran 

y realizan informes de forma gratuita 

para ayudarte a escoger las mejores 

opciones de inversión o las que más 

se adecuan a tus necesidades. Entre 

los servicios que prestan, organizan 

seminarios, también gratuitos, y ofre-

cen un amplio abanico de información 

útil y noticias sobre el mundo franqui-

cia y su puesta en marcha.

www.t4franquicias.com 

91 626 39 29 

info@t4franquicias.com 

UNIÓN DE PROFESIONALES   
Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS (UPTA)
Ofrecen servicios para afliados y no 

afliados que van desde la consultoría, 

a la formación, el marketing o la bolsa 

de trabajo. También disponen de un 

Centro de Mediación para prevenir, ad-

ministrar o resolver confictos. Aque-

llos que quieran emprender por cuenta 

propia podrán documentarse a fondo 

en su apartado de publicaciones, en la 

que se recogen interesantes informes 

sobre la actividad del autónomo.  

www.upta.es  

91 539 81 26 

VALÈNCIA ACTIVA
Este servicio del ayuntamiento 

valenciano pone a disposición de 

los emprendedores asesoramiento, 

gestión de altas en el RETA, ayudas 

económicas y ofrece programas para 

fomentar las iniciativas de negocio, 

además de ser un Punto de Atención 

al Emprendedor (PAE). Cuenta con un 

vivero en el que se ceden espacios por 

un año –prorrogable– y programas de 

formación para proyectos selecciona-

dos, como las “Cápsulas para Empren-

der”, de ocho semanas, en el que se 

imparten conocimientos prácticos.

http://valenciactiva.valencia.es  

010

YOUTH BUSINESS SPAIN
Es una red nacional de ONGs y sin 

ánimo de lucro constituida en 2014 con 

el objetivo de promover el autoempleo 

entre los jóvenes, ayudándoles a poner 

en marcha sus negocios. Los benefcia-
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ACELERADORA DE PROYECTOS  

DE ALTO POTENCIAL

El objetivo de la aceleradora del 

Ayuntamiento de Madrid es apoyar en 

su expansión a empresas innovadoras 

con potencial y un cierto grado de 

madurez. Tras una fase de diagnóstico, 

las startups seleccionadas pueden 

participar en este programa gratuito 

de aceleración que incluye espacio de 

coworking (en el Vivero de Empresas 

de Carabanchel), y servicios de mento-

ring o consultoría, entre otros. Hay dos 

convocatorias al año.

www.madridemprende.es/es/apoyo-

integral-al-emprendimiento/espacios-

para-emprender/aceleradora-de-

proyectos-de-alto-potencial 

 

AIRBUS BIZLAB 

El acelerador global de proyectos 

aeroespaciales ofrece un programa 

de seis meses, basado en el método 

Lean, que te ayudará a estudiar la 

viabilidad de tu idea dentro de este 

ámbito. Los participantes tienen ac-

ceso a espacios de trabajo, expertos, 

mentores, posibilidad de inversión 

privada, así como de establecer alian-

zas de provecho con socios o clientes 

potenciales.  

https://airbus-bizlab.com

AKOLA VENTURES

Impulsa la creación de negocios 

digitales que cuenten con un elevado 

componente de creatividad, tecnología 

y ciencia, en sectores como el e-

commerce, apps, industrias creativas, 

cuidado de la salud, fntech o media.

www.akolaventures.com 

ALFACAMP

Te ayudan a crear o lanzar tu negocio 

con un programa de cuatro meses 

de formación, networking y mento-

rización. El programa se desarrolla 

en espacios de coworking –en estos 

Te ayudan a despegar, a hacer rentable el boceto de tu 

proyecto o a impulsarlo para que crezca. Aceleradoras, lanzaderas 

o viveros ponen sus recursos –bien en forma de espacios de traba-

jo, mentores o contactos– a disposición de tu idea de negocio para 

que esta coja fuerza y se lance con éxito al mercado. 

ACELERADORAS E INCUBADORAS

Donde se cocinan 
las buenas ideas 
para madurar
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ción con un ecosistema de trabajo que 

incluye ofcina en Madrid, servicios 

gratuitos, networking… Además de 

organizar tutorías, pitching slams de 

acceso libre, conferencias o eventos 

con partners corporativos. Abren dos 

convocatorias al año para captar 

proyectos.

www.ie.edu/entrepreneurship

91 568 96 00 / 91 568 82 66

entrepreneurship@ie.edu

 

ASTUR VALLEY

La asociación de startups tecnológicas 

de asturias reune a emprendedores, 

startups y colaboradores que ayudan 

a nuevos proyectos a través de los 

conocimientos de expertos, servicios 

gratuitos y programas de pre-acele-

ración como la Startup School, que 

organiza junto a Tetuan Valley. 

www.asturvalley.com 

BAKE

Buscan emprendedores con nuevas 

ideas digitales y ellos ponen todos los 

medios para que el proyecto funcione. 

Actúan como cofundadores, aportando 

la experiencia y una estrategia adecua-

da para poner en marcha el producto.  

www.bake250.com/es 

93 476 50 28 

hola@bake250.com  

BANKIA ACCELERATOR

De la unión de Bankia y Conector 

nace esta aceleradora que promueve 

startups innovadoras de base tecnoló-

gica, que cuenten con la empresa ya 

constituida y tengan potencial de cre-

cimiento. Apoyan su lanzamiento con 

mentorización, acceso a inversores, 

espacios gratuitos y otras ayudas.  

www.conector.com/bankia

BARCLAYS TECHSTARS

El banco inglés cuenta con un progra-

ma intensivo de 13 semanas para ace-

lerar startups del área fntech. Pone 

momentos en Sevilla, Córdoba y 

Madrid– y es totalmente gratuito para 

los seleccionados.

http://alfacamp.com

info@alfacamp.com

ALHAMBRA VENTURE

Espacio de referencia del emprendi-

miento andaluz, cuyo objetivo es la 

aceleración de proyectos innovadores 

e invertibles –desde los tradicionales 

a tecnológicos, biosalud…–, a los que 

acompaña en todas sus fases.

www.alhambraventure.com 

958 809 809

ALTAVISTA VENTURES

Iniciativa conjunta de emprendedores 

e inversores canarios que con el pro-

grama Olympo Boxes persiguen impul-

sar negocios, principalmente, basados 

en Internet y apps, entre otros tipos de 

proyectos tecnológicos.

http://altavistaventures.com

ANIMA VENTURES 

Company builder (combinación entre 

incubadora y fondo de inversión) 

centrada únicamente en el emprendi-

miento social. El objetivo es co-crear 

empresas que, con un impacto social 

positivo, consigan en medio plazo 

ingresar más que gastar. 

www.animaventures.com  

912 98 11 07

ANTAI VENTURES

Con una importante presencia en 

Europa y Latinoamérica – Wallapop, 

Glovo, Cornerjob, Deliberry son algu-

nos de sus lanzamientos–, seleccionan 

profesionales prometedores y co-

emprenden con ellos, acompañándo-

les y dándoles un servicio integral. 

www.antaivb.com 

902 73 40 50

hola@antaivb.com

 

AREA 31

La incubadora de IE Business School 

apoya el emprendimiento y la innova-

Cada vez, más instituciones 
públicas y privadas ofrecen 
programas y espacios para 
lanzar nuevos negocios 
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ACELERADORAS E INCUBADORAS

a disposición de los seleccionados 

una amplia red de expertos en esta 

industria, fnanciación y mentoring 

especializado, además de apoyar con 

hasta 120.000 dólares a algunas de 

estas empresas. 

www.barclaysaccelerator.com 

sarah.missen@techstars.com

BARLAB

El grupo cervecero Mahou San Miguel 

apoya proyectos del sector hostelero 

con este intenso programa de seis 

meses. Además de los 30.000 euros 

de fnanciación a fondo perdido, los 

elegidos disponen de un espacio de 

coworking, talleres, además de una 

red de apoyo y asesoramiento. 

www.barlabmahousanmiguel.com 

BBOOSTER

Aceleradora de proyectos online con 

un programa de cuatro meses dividido 

en cuatro etapas: una de revisión, otra 

de lanzamiento, otra de potenciación 

y la última, para dar forma defnitiva 

a la idea, que se presenta a su red de 

inversores. Organiza dos convocato-

rias al año.  

www.bbooster.org 

96 359 11 02 

info@bbooster.org

BBVA MOMENTUM

Un programa de siete meses dirigido a 

emprendimientos sociales de España, 

Colombia, México, EE UU (solo Texas) y 

Turquía, que incluye formación, acom-

pañamiento estratégico, fnanciación, 

colaboración, networking, visibilidad… 

Para empresas en fase de crecimiento 

y sostenibles económicamente.   

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

Presta servicios de ayuda a empren-

dedorEs y empresas con proyectos 

innovadores y/o de base tecnológica. 

Dispone de un centro de empresas 

para el desarrollo de los proyectos 

en su fase inicial. También oganiza en 

sus instalaciones talleres y jornadas 

formativas y asesora a las empre-

sas en su desarrollo, en el acceso a 

subvenciones así como en materia de 

intraemprendimiento. 

www.bicaraba.eus

BIC EURONOVA

Empresa con la que el CEEI de Málaga 

apoya la creación y consolidación 

de nuevas empresas innovadoras 

en la provincia. Ofrece incubación, 

formación, tutorización, consultoría, 

coworking, etc. Cuentan con el Club  

Soft Landing que facilita el hacer 

negocios en otros países. 

www.bic.es 

info@bic.es

BICITY

Evento de fn de semana organiza-

do por Enviroo, portal de empleo y 

emprendimiento, destinado a ideas 

de negocio innovadoras en torno a 

la bicicleta. Con la ayuda de mucho 

networking, charlas de formación, 

mentores y un jurado, se premian las 

mejores ideas de todo el encuentro, 

tanto nuevas como ya funcionando.

http://bicity.org

BIND 4.0.

Programa de aceleración internacional 

dirigido a startups de todo el mundo 

que cuenten con proyectos en la 

industria inteligente (4.0), promovido 

por el Gobierno Vasco y su agencia de 

desarrollo empresarial: Spri. Consiste 

en 24 semanas de trabajo en el País 

Vasco y ofrece contrato remunerado 

con compañías de primer nivel, espa-

cios de trabajo, formación, mentoring 

de alto impacto, y acceso a fnancia-

ción 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 

de Estados Unidos. Tras el programa, 

tendrás acceso a una red mundial de 

soporte y servicios para continuar tu 

expansión internacional.  

http://blackbox.vc/connect 

info@blackbox.vc 

BOLT  

Su programa de 12 semanas para 

proyectos de alto compromiso, consis-

te en mentores, expertos, búsqueda 

de fnanciación, espacios de trabajo 

y eventos. Se realiza en Málaga y 

únicamente en inglés. Invierten hasta 

20.000 € por startup a cambio de 

participación en su capital.   

www.bolt.eu.com/es 

B-VENTURES

Aceleradora de startups en periodo 

inicial que opera en el área fntech 

(mobile payment, mobile advertising 

y mobile content). Ofrecen mentores, 

espacio en ofcinas, talleres, acceso a 

redes de inversores, socios estratégi-

cos, inversores privados…

http://b-ventures.es

Los mentores aportan 
una visión experimentada al 
proyecto y ayudan a orientar 
ideas en su desarrollo
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E
l Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz apostó ya en la déca-
da de los 90 por el fomento y 

apoyo a la cultura emprendedora 
como elemento clave del desarro-
llo local. Actualmente, esta apues-
ta se extiende desde la difusión de 
la cultura emprendedora al aseso-
ramiento y ayuda económica en el 
desarrollo del plan de negocio y la 
puesta en marcha de la empresa, 
así como el acompañamiento has-
ta su consolidación.

Cualquier persona que se plan-
tee explorar el camino del autoem-
pleo, se puede inscribir en el Plan 
Integral de Apoyo al Emprendi-
miento. A través de él, se conocen 
competencias personales necesa-
rias para emprender, metodolo-
gías de cómo hacer un plan de ne-
gocio y se forma en los diferentes 
ámbitos de la gestión empresarial.

Paralelamente a la formación, 
con una Tutoría Personalizada 
y con la beca Emprender (hasta 
2.500 €), es posible avanzar en el 
desarrollo del plan de empresa.

Una vez defnido el plan de ne-
gocio y dada de alta la empresa, se 
puede solicitar la Ayuda a la Crea-
ción de empresas: fnanciación de 
hasta un 40% de la inversión, con 
un límite de 8.000 euros por em-
presa benefciaria y año.

A través de las diferentes institu-

ciones locales, se dispone de una 
Red de Centros de Empresas enfo-
cada a apoyar a empresas de nue-
va creación destinadas a facilitar, 
tanto el lanzamiento inicial a tra-
vés de la fnanciación del 50% de 
la renta durante los primeros tres 
años, como al posterior desarrollo 
y consolidación hasta un máximo 
de cinco años de estancia. 

AYUDA A FORTALECER 

Con el objetivo de incrementar el 
grado de supervivencia de las em-
presas de reciente creación, el Pro-
grama de Consolidación Empresa-
rial ayuda a afanzarse, expandirse 
y buscar nuevos mercados o mejo-
rar la competitividad.
Los recursos puestos al servicio 

del talento emprendedor en Vi-
toria-Gasteiz, se enmarcan en un 
ecosistema basado en la colabora-
ción entre las diferentes institu-
ciones y agentes.

Álava Emprende (www.alavaem-
prende.com) es el portal que simbo-
liza el proyecto común en favor del 
Emprendimiento en la región ala-
vesa. La iniciativa aglutina todos 
los recursos y saber hacer de distin-
tas instituciones y entidades:
-El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, apoyo durante el proceso 
de creación de empresa.
-BIC Araba, los proyectos innova-

dores y/o de base tecnológica. 
-La Diputación Foral de Álava, 
promocionando la iniciativa en la 
región.
-La Universidad del País Vasco, a 
través del Programa Inicia Araba-
campus.
-La Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Álava, acompa-
ña y tutoriza.
-Hazi Fundazioa, en el ámbito de la 
alimentación, medio rural y litoral.
-Hetel-Araba (Egibide), a través 
del programa Urratsbat.
-Ikaslan Araba, con programas 
que desarrollan en sus centros.
-Metxa y su  aceleradora.
-SEA-Empresarios Alaveses, para 
el desarrollo y la consolidación de 
las nuevas empresas alavesas.
-Secot, seniors que ofrecen sus co-
nocimientos de forma voluntaria.

SI TIENES UNA IDEA DE NEGOCIO, EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-

GASTEIZ TE FORMA Y TE ASESORA A TRAVÉS DEL PLAN INTEGRAL 

DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. ESTE PROGRAMA INCLUYE 

AYUDAS ECONÓMICAS, FORMACIÓN Y ASESORÍA PERSONALIZADA. 

TODO ELLO DE FORMA GRATUITA.

VITORIA-GASTEIZ APOYA AL TALENTO EMPRENDEDOR, 
DESDE LA IDEA HASTA SU CONSOLIDACIîN 

MÁS INFORMACIÓN: 
www.vitoria-gasteiz.org/empresas
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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

CA! ACELERADORA
Es la iniciativa de Basque Culinary 

Center para promover el emprendi-

miento y la generación de nuevos 

negocios vinculados con el sector 

gastronómico y de la restauración.  

El programa, de dos meses, se 

desarrolla en la sede de BCC, en San 

Sebastián y a través de él se busca 

co-crear y generar valor con nuevas 

startups.

www.culinaryaction.com 

902 540 866

culinaryaction@bculinary.com

CAIXAIMPULSE
Programa de  La Caixa para fomentar 

la innovación en las ciencias de la 

salud. Aportan mentores, formación 

o apoyo fnanciero de hasta 70.000 

euros para la creación e implantación 

de nuevos proyectos de investigación 

relacionados con la biomedicina.

www.caixaimpulse.com/es

info@caixaimpulse.com 

CIBER SECURITY VENTURES
Aceleradora creada por el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad (INCI-

BE), que desarrolla un programa de 

cuatro meses, en los que 10 startups 

seleccionadas anualmente reciben un 

apoyo intensivo en capacitación, men-

torización y vinculación con inversores 

con el objetivo de atraer fnanciación 

y captar los primeros clientes. Las 

startups seleccionadas optan también 

a premios por un valor total de hasta 

120.000 euros.

https://www.incibe.es/ventures

CINK EMPRENDE 
Aceleradora que, además de progra-

mas para startups, crea y gestiona 

programas de aceleración para 

empresas que quieran lanzarlos con su 

marca. También ofrece búsqueda de 

fnanciación y cuenta con tres centros 

de coworking en Madrid. 

http://cink-emprende.es

91 535 81 60 y 91 535 81 97

info@cink-emprende.es

CLIMATE KIC
Se distingue como aceleradora 

cleantech, es decir, apoya económi-

camente y con formación a startups 

que combaten el cambio climático. 

Coaching, mentorización, acceso a 

clases magistrales… son algunos de 

los servicios que ofrecen. Cuentan con 

sedes en 24 países europeos, la de 

España está en Valencia.

www.climate-kic.org 

96 162 58 86 

CLOUD INCUBATOR  
HUB
Incubadora y aceleradora centrada 

en startups del campo de las TIC. Es 

iniciativa de la Universidad Politéc-

nica de Cartagena y cuenta con un 

programa semestral de pre-incubación 

que promueve el trabajo colaborativo 

y el networking. En 2017 ocuparon el 

primer lugar en el ranking de viveros 

españoles realizado por FUNCAS y la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

http://cincubator.com

CONECTOR  
Ayudan al lanzamiento de proyectos 

digitales listos para salir al mercado y 

enfocados al sector TIME (Telecomuni-

caciones, Internet, Media y Entreteni-

miento). Ofrece un programa de cuatro 

meses: “mentoring de verdad”, tras un 

proceso de emparejamiento entre em-

prendedor y uno de los cien mentores 

que colaboran con ellos.  

www.conector.com

conector@conector.com

CONS@LIDA
Dirigido a empresas y proyectos que 

puedan reportar benefcios económi-

cos a la provincia de Alicante, princi-

palmente en sectores de tecnologías 

verdes, biotecnología, nanotecnología, 

turismo y salud. Ayuda a impulsar 

ideas o consolidar el negocio ya en 

funcionamiento. 

http://consolidatunegocio.com

965 903 833

CORREOS LAB
Durante el año que dura su programa, 

denominado “El reto Lehnica”, su 

C2201_R280362_EMP248GUI[ACELERADORAS]_048_012.BK.indd   32 12/04/2018   15:56:28



E M P R E N D E D O R E S  Y  C O R R E O S  L A B S

E
l apoyo al ecosistema empren-

dedor es una de las tendencias 

más interesantes de evolución 

de mercado que exploran las gran-

des compañías en la actualidad. 

Según los últimos datos del Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE), 

España vive una época dorada del 

emprendimiento: entre enero y 

diciembre de 2017 se crearon un 

total de 94.382 sociedades mer-

cantiles. Por su parte, el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social indi-

ca que el año pasado la afliación 

media al Régimen Especial de Tra-

bajadores Autónomos (RETA) au-

mentó en 30.352 personas.

Apoyar las nuevas ideas de ne-

gocio es fundamental para que se 

conviertan en una realidad ren-

table, sobre todo en sus inicios, 

cuando las empresas son más vul-

nerables. Con esta idea en mente, 

Correos ha abierto su propio espa-

cio de aceleración de proyectos, 

CorreosLabs, con todas las facili-

dades y tecnologías para que un 

emprendedor pueda desarrollar su 

iniciativa.

En concreto, Correos apoya a 

través de este espacio a proyectos 

emprendedores relacionados con 

distintas áreas de su interés, como 

la logística o distintos tipos de ser-

vicios que aporten innovación, 

tanto digitales como híbridos. 

También respaldará el desarrollo 

de mercados adyacentes que pue-

dan suponer nuevas formas de ne-

gocio para Correos.

ENTORNO PARA CRECER

El espacio CorreosLabs, situado en 

el barrio de Las Tablas de Madrid, 

proporciona a los emprendedores 

un entorno luminoso de inter-

cambio de ideas, con 30 puestos 

de trabajo, áreas de descanso, sa-

las de reuniones con tecnología 

multimedia y un salón de actos 

polivalente con capacidad para 

50 personas, con posibilidad de 

transmisión de vídeo en directo, 

wif de alta velocidad y servicios 

de computación en la nube. Tam-

bién dispone de un garaje donde 

los equipos podrán poner a prueba 

sus ideas o comprobar el funciona-

miento de sus prototipos. 

Además, CorreosLabs ofrece un 

programa de aceleración en el que 

se aporta todo el conocimiento de 

los sectores en los que está presen-

te Correos, mediante procesos de 

mentorización y tutorías persona-

lizadas para los emprendedores, 

que también contarán con una 

guía en la ejecución de su plan de 

negocio y acceso a fnanciación.

No solo serán emprendedores ex-

ternos quienes disfruten del espa-

cio CorreosLabs, ya que un equipo 

de innovación interno trabajará 

en las instalaciones sobre los pro-

pios proyectos de emprendimien-

to de Correos. De esta manera, se 

potenciará la convivencia entre 

equipos y el intercambio de ideas 

en áreas de interés comunes.

UN RETO EN EL ESTRENO

La primera inciativa puesta en 

marcha por Correos ha sido el Reto 

Lehnica, por el que cinco startups 

seleccionadas van a participar 

en el programa de aceleración de 

CorreosLabs durante un año. Ade-

más de utilizar sus instalaciones, 

obtendrán una ayuda de 30.000 

euros para potenciar su proyecto 

y acompañamiento personalizado 

durante todo el año.

MÁS INFORMACIÓN: 

www.correoslabs.com 

EL NUEVO ESPACIO DE  

ACELERACIÓN DE PROYECTOS 

INNOVADORES DE CORREOS 

NACE CON LA FILOSOFÍA DE 

MODERNIZAR Y DE EXPLORAR 

NUEVAS VÍAS DE NEGOCIO.

CORREOS LABS, LA APUESTA DE CORREOS POR LAS ‘STARTUPS’

C2201_R285574_EMP248editorial[CORREOS]_033_001.BK.indd   33 13/04/2018   11:11:11



34

ACELERADORAS E INCUBADORAS

Cada vez existen más 
aceleradoras que apoyan 
proyectos sostenibles o  
que aportan bien social 

equipo de innovación te guiará en el 

desarrollo de tu proyecto, además de 

facilitar 30.000 euros de fnanciación, 

el contacto con mentores y posibles 

inversores. También organiza eventos 

de acceso gratuito sobre temas de 

actualidad en su local en Madrid. 

www.correoslabs.com 

902 197 197 

info.correoslab@correos.com

DEMIUM STARTUPS

Incubadora de negocios en internet, 

antes conocida como Momentum. 

Crean startups desde cero, basándose 

en tendencias de mercado y de otros 

países, las ponen a disposición de 

emprendedores motivados y las de-

sarrollan con una metodología propia. 

Participan con el 15% del capital en 

todas las sociedades creadas.

www.demiumstartups.com

hola@demiumstartups.com

DEUSTO DIGITAL ACCELERATOR

Programa de aceleración de la Univer-

sidad de Deusto dirigido a empresas 

de internet y negocios digitales, que 

tiene 3 meses de duración y que inclu-

ye formación, mentorización, cowor-

king, acompañamiento y participación 

en un foro de inversión. 

http://deustodigital.deusto.es/  

DEUSTO KABI

Incubadora puesta en marcha por la 

Universidad de Deusto y varias insti-

tuciones públicas del País Vasco, con 

campus en Bilbao y San Sebastián, 

para proyectos innovadores puestos 

en marcha por estudiantes de su 

comunidad universitaria.  

www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/

emprendimiento-0

944 139 000 y 943 326 600

web@deusto.es

EATABLE ADVENTURES

Eligen proyectos gastronómicos emer-

gentes y con proyección y aportan 

visión, experiencia y metodología para 

impulsarles en un crecimiento sólido, 

rápido y seguro. Cuentan con expertos 

en distintos ámbitos, una red de inver-

sores potenciales y con una comuni-

dad (http://gastroemprendedores.es) 

orientada a potenciar este sector.   

http://eatableadventures.com

910 001 447

informacion@eatableadventures.com

EBTIC

Programa de la fundación CITIC para 

fomentar la creación, consolidación y 

crecimiento en Andalucía de empresas 

de base tecnológica innovadoras 

dentro de las TICs y ciberseguridad. 

Facilitan formación, asesoramiento, 

espacios de trabajo y equipamiento o 

mentorización, entre otros aspectos.

http://ebtic.citic.es

952028610

ebtic@citic.es

EIE 

The European Institute for Entrepre-

neurship (EIE) cuenta con varios pro-

gramas de acuerdo a la fase en la que 

se encuentre tu proyecto: bien para 

para fortalecer las startups nacientes 

o para acelerar el proceso de desarro-

llo. También otro destinado a jóvenes y 

otro destinados a los más jóvenes. 

https://eiespain.com

info@eiespain.com

EMPENTA  

Durante 6 meses y de forma gratuita, 

el programa de aceleración e incuba-

ción organizado por Esadecreapolis, 

apoya proyectos de base tecnológica 

innovadores o disruptivos. El espacio 

de trabajo se encuentra en la Rambla 

de la Innovación, de Sant Cugat. 

www.programaempenta.com 

93 554 30 00  

innovation@esadecreapolis.com

EXPLORER

Santander YUZZ evoluciona a Explo-

rer, como programa de aceleración 

de “Jóvenes con Ideas”, gratuito y 

dirigido a jóvenes de 18 a 31 años de 

España, Argentina y Portugal. Con-

siste en cinco meses de formación, 

mentorización, coworking –en alguno 

del medio centenar de “Spaces” que 

tiene repartidos por todo el territorio 
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L
azarus ofrece el acompaña-

miento más largo del mercado: 

tres años de aceleración,  que 

incluye formación, mentorías 

y acompañamiento, que tienen 

como objeto dejar en una posición 

sólida el nuevo emprendimiento. 

“Nueve de cada diez empresas 

innovadoras mueren en los tres 

primeros años de vida, que son los 

más duros y que suelen coincidir 

con la parte más difícil del `Valle 

de la Muerte .́ Por eso, no debemos 

dejar de ayudar tras los 5 o 6 meses 

de la aceleración clásica”, explica 

Vicente Muñoz Almagro, gerente 

de la Fundación Caja Rural Cas-

tilla-La Mancha. Los resultados 

hablan por sí mismos: la media de 

supervivencia de los proyectos en 

los que han participado hasta aho-

ra es cercana al 75%.  

APUNTA LAS FECHAS

En octubre de 2018, coincidiendo 

con South Summit, y hasta el 15 de 

noviembre, se aceptarán candida-

turas de toda España para la quinta 

edición. Entre ellas, serán elegidos 

doce proyectos que participarán 

en el programa. La fase intensa de 

aceleración (formación + paquete 

grande de mentorías) se realiza en 

Toledo cada viernes y sábado du-
MÁS INFORMACIÓN: 

www.lazarusclm.com

DURANTE TRES AÑOS, LA 

ACELERADORA DE LA FUNDA-

CIÓN CAJA RURAL CASTILLA SE 

IMPLICA EN CUERPO Y ALMA 

PARA LANZAR Y AFIANZAR  

PROYECTOS PROMEDEDORES.

LAZARUS ES LA ACELERADORA QUE NO PIDE CAPITAL A CAMBIO

rante cinco meses. El resto de la 

semana cuentan con mentorías en 

Madrid o por Skype. 

Lazarus no es una acelerado-

ra vertical, de modo que abarca 

proyectos de todo tipo: desde in-

novación social, como Adopta 

un Abuelo,  de Alberto Cabanes; 

a tecnológicos, como Ydray o in-

dustriales, como Rivekids. “Lo que 

buscamos en los emprendedores 

no es tanto su proyecto sino su per-

sona”, comenta Vicente Muñoz: 

“el proyecto debe ser innovador 

y aparentemente viable, lo que 

es opinable. Sin embargo, el em-

prendedor debe ser generoso, in-

teligente, entregado, apasionado y 

con valores y eso solo se siente. Por 

eso tenemos que ser conscientes de 

que dejamos fuera a mucha gente 

que merecería estar dentro de La-

zarus”, añade.

POR NADA A CAMBIO

Otro de los rasgos que defnen a 

esta aceleradora es que no toma 

capital de las startups a cambio 

de los servicios. “Eso nos permite 

centrarnos en los emprendedores 

y en sus empresas, no en multipli-

car el valor de nuestra inversión en 

cinco años. Esto lo podemos hacer 

gracias a que Caja Rural Castilla-

La Mancha ha creado su fundación 

para ayudar a crear tejido econó-

mico, sin esperar retorno econó-

mico por ello”, asegura Muñoz 

Almagro.

El programa ofrece un equipo de 

mentores y profesores que aporta 

una gran implicación personal 

en los proyectos, tiempo y expe-

riencia, además de su propia red 

de contactos. Lazarus está orien-

tado a que los emprendedores que 

participan generen dinero de sus 

clientes y pone el foco en la reali-

dad que se van a encontrar. Ade-

más, “aunque creemos que el me-

jor   inversor es el cliente que paga, 

contamos con el apoyo de entida-

des, premios y actores que les pue-

den ofrecer las mejores oportuni-

dades”, añade Vicente Muñoz. 
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nacional– y acceso a una extensa red 

de contactos. Los mejores proyec-

tos viajan a Silicon Valley y optan a 

tres premios: de 10.000, 20.000 y 

30.000 euros, respectivamente. 

www.explorerbyx.org

FACTORÍA CULTURAL
Vivero de emprendedores de la 

industria cultural y creativa de Madrid. 

Ofrecen un programa de incubación 

de seis meses enfocado según la te-

mática del proyecto (musica, turismo 

patrimonial, moda, libro…), y de tres 

meses si es acelerado. 

www.factoriaculturalmadrid.es 

636 546 850   

info@factoriaculturalmadrid.es

FANGALOKA
Han creado un ecosistema con recur-

sos para hacer realidad proyectos: 

espacios de coworking en Móstoles 

(Madrid) para desarrollar tu creativi-

dad, formación especializada, redes 

de contacto y networking, acceso a 

fnanciación, etc.  

www.fangaloka.es 

91 764 99 50 

hello@fangaloka.es

FBSTART 
Programa global de Facebook para 

ayudar a empresas emergentes 

(Bootstrap), en crecimiento (Accelera-

te) o de bienestar social, de aplicacio-

nes para móviles. Te facilitan asisten-

cia técnica, herramientas, formación, 

red de contactos y servicios gratuitos 

de empresas asociadas al programa 

para desarrollar su proyecto. 

www.fbstart.com

FICHE
Programa que da apoyo a startups que 

desarrollen aplicaciones y negocios in-

novadores en el ámbito eHealth y que 

utilicen tecnología FI-WARE. Consta de 

tres fases de aceleración, que supera-

ran los proyectos más prometedores.

www.f6s.com/fche 

fche@digitalezorg.nl

FINNOVISTA
Nacida en la ciudad de México, cuenta 

con una sede en Madrid y acelera el 

desarrollo de empresas de tecnología 

que proveen servicios fnancieros 

digitales (fntech), que son captadas a 

través de distintas competiciones para 

startups en España y Latinoamérica.

https://www.fnnovista.com

FILMARKET HUB
Plataforma online enfocada a facilitar 

la realización de proyectos cinemato-

gráfcos, en Europa y Latinoamérica. 

Aportan servicios online para analizar 

guiones o proyectos audiovisuales, 

conectar con productores y empresas 

de todo el mundo, y una amplia red de 

contactos para difundir tu idea. 

www.flmarkethub.com 

hello@flmarkethub.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 once espacios de trabajo (iHubs). 

www.f-ware.org

FLUIDRA ACCELERA
Busca proyectos relacionados con 

el uso sostenible del agua y con un 

alto potencial de crecimiento y tras el 

proceso de aceleración también les 

proporciona apoyo para atraer inverso-

res. Es un plan promovido por el grupo 

multinacional Fluidra. 

www.fuidraaccelera.com

931 282 801 

hola@fuidraaccelera.com

FONDO DE EMPRENDEDORES  
DE FUNDACIÓN REPSOL
Es la aceleradora para startups 

de energía, movilidad avanzada, 

economía circular y nuevos mate-

riales para la industria energética y 

química. Ofrece a los emprendedores 

apoyo económico a fondo perdido, 

asesoramiento tecnológico, empresa-

rial y legal, formación adaptada a sus 

necesidades y acceso a potenciales 

inversores. 

www.fundacionrepsol.com

FOUNDER  
INSTITUTE
Espacio en Zaragoza donde sus miem-

bros trabajan con mentores y metodo-

logías de Silicon Valley. Su programa 

de alta exigencia permite lanzar una 

empresa en tres meses y medio, y es 

compatible con tu actividad laboral.

http://f-zgz.com 

info@f-zgz.com

FREEHOUSE 

Espacio de incubación en Ovie-

do diseñado para acompañar el 

nacimiento y desarrollo de una idea. 

Un emprendedor experimentado te 

asesorará durante este proceso. Solo 

aceptan dos proyectos al año.

http://freehouse.es 

984 84 08 64 

hola@freehouse.es

GAMEBCN 

Destinada a proyectos de videojue-

gos, esta incubadora de Barcelona 

Encontrarás desde 
programas intensivos de  
fn de semana a otros que 
duran varios años
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A
DER, a través del Plan Em-

prendeRioja pone a dispo-

sición de cada emprendedor 

una solución personalizada a su 

iniciativa empresarial, ya sea una 

empresa tradicional o una iniciati-

va más disruptiva. 

FORMACIîN Y MENTORES
Desde EmprendeRioja, cualquier 

emprendedor dispone de un equi-

po de mentores especializados 

para poner en marcha y consolidar 

su idea, siempre dentro de su área 

de actuación. El trabajo en red de 

todos los agentes del Plan va a do-

tarles de un itinerario personaliza-

do. Además de este asesoramiento 

y mentorizaje, consideramos la 

formación y la consultoría como 

un pilar fundamental y establece-

mos planes anuales en función del 

grado de desarrollo de la iniciativa 

y su complejidad tecnológica.

Todo proyecto viable debe contar 

con una fnanciación adecuada. 

Desde ADER se asesora al equipo 

promotor hacia la mejor fnancia-

ción. ADER, actuando como un 

banco, presta dinero directamente 

a las empresas y a los emprendedo-

res. Además, contamos con socios 

fnancieros como ENISA, Iberaval, 

Ibercaja Banco y Microbank para 

dar la mejor solución, en las me-

jores condiciones, a las startups y 

a cualquier tipo de iniciativa em-

prendedora. Para empresas que 

están buscando capital riesgo,  

Ricari es la entidad de referencia en 

La Rioja.

ADER cuenta con un Plan Estra-

tégico de Ayudas de 38 millones de 

euros al año. Parte de este capital lo 

dedicamos exclusivamente a con-

ceder subvenciones a todo tipo de 

emprendedores, startups y a aque-

llas empresas que deciden implan-

tarse en La Rioja para realizar sus 

primeros desarrollos. Son ayudas 

a fondo perdido que suponen un 

elemento fundamental para apo-

yar el esfuerzo innovador de nues-

tras empresas.

ESPACIOS PARA INNOVAR
La Rioja también cuenta con una 

red de diferentes tipos de ins-

talaciones (coworking de ideas, 

coworking de empresas y viveros) 

donde damos respuesta rápida a 

la instalación de una nueva em-

presa en distintas localidades de 

la comunidad. 

Cualquier tipo de iniciativa de 

base tecnológica o de servicios 

avanzados cuenta con una ofcina 

para su fundación o instalación en 

La Rioja.

QUIƒN PARTICIPA
En el Plan EmprendeRioja, lide-

rado por la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja, partici-

pan como socios prioritarios, los 

principales agentes empresariales 

regionales, como son la Federa-

ción de Empresarios de La Rioja y 

la Cámara de Comercio, Industria 

y Servicios de La Rioja y la mayoría 

de los ayuntamientos de la Comu-

nidad Autónoma. Todo el progra-

ma está apoyado por la Fundación 

Bancaria Ibercaja.

SECOT y Ecoembes, a través de 

‘The Circular Lab’, centro de in-

novación referente internacional 

en economía circular, también 

colaboran en el fomento de la acti-

vidad emprendedora en La Rioja.

La confanza en nuestros em-

prendedores y empresarios es 

nuestro valor.

MÁS INFORMACIÓN:

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata 13-14. Logroño

941 291 500   ader@larioja.org 

www.ader.es /  www.emprenderioja.es

EN LA RIOJA, LA AGENCIA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

(ADER) LIDERA EL ECOSISTEMA 

DE APOYO AL EMPRENDIMIEN-

TO PARA LOGRAR UN OBJETIVO 

COMÚN: GENERAR MÁS, PERO 

SOBRE TODO MEJORES, INICIA-

TIVAS EMPRESARIALES. 

LA RIOJA, EL VALOR DE LA CONFIANZA
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ofrece un completo programa de seis 

meses en el que, a través de forma-

ción, mentoring y otras acciones, 

se busca profesionalizar equipos de 

desarrollo de juegos.

http://gamebcn.co 

info@gamebcn.co

GO MADRID
Aceleradora tecnológica de carácter 

internaciona, nacida en 2017, que 

pretende ayudar a startups B2B y 

B2B2C en su proceso de fnanciación, 

crecimiento y consolidación em-

presarial. También acoge iniciativas 

foráneas que quieran establecerse en 

España para fomentar la innovación y 

la profesionalización del sector digital.

https://gomadrid.tech

CAMPUS MADRID GOOGLE 
Cuenta con un programa de acele-

ración de seis semanas: Campus 

Residency, que aporta asesoramiento 

personalizado y acceso a recursos y 

expertos de Google. Fuera del plazo de 

la convocatoria de este programa se 

puede acceder a los que desarrollan 

también en el Campus las acelerado-

ras Seedrocket y Tetuan Valley. 

https://www.campus.co/madrid/es/

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.  

www.grants4apps.com/berlin

GROOW
Iniciativa de Enviroo.com (portal de 

empleo verde e impulsor de Green-

weekend.org), que apoya la creación 

y desarrollo de proyectos para que lo 

hagan con equilibrio, sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social.

www.groow.org  

91 101 25 21 

hola@groow.org

HOTUSA  
VENTURES
Venture builder español dedicado a 

producir sus propias startups en el 

sector travel & lodge. Se implica con 

la inversión de resursos fnancieros, 

pero también con el asesoramiento 

personalizado y otras ayudas.

www.hotusaventures.com  

nfo@hotusaventures.com

HUB EMPRENDE
La Universidad Europea (Alcobendas, 

Madrid) ofrece distintos programas 

gratuitos al desarrollo de ideas o 

proyectos, en distintas fases de 

maduración, tanto para sus propios 

alumnos como startups externas.  

http://hubemprende.es   

hub@universidadeuropea.es

IDEATECA
Se defnen como una fábrica de 

ideas: un lugar (en Bilbao) donde 

profesionales del sector tecnoló-

gico crean, diseñan y desarrollan 

proyectos innovadores para lanzarlos 

al mercado. Pero también colaboran 

con iniciativas externas con el fn de 

establecer sinergias.

http://ideateca.com/es 

902 877057  

contacto@ideateca.com 
 

IDEOOS 
Lanzadera de startups que seleccio-

na empresas tecnológicas con un 

producto diferente y ofrece servicios 

para poner en marcha el proyecto y, 

si tiene tracción, la posibilidad de 

obtener fnanciación. 

www.ideoos.com 

start@ideoos.com   

IE VENTURE LAB ACCELERATOR
Creada para impulsar proyectos de 

alumnos de la IE Bussiness School 

y hacer viable su startup. Durante el 

programa reciben talleres, espacios 

de trabajo, asesoramiento y recursos 

para validarles en el mercado y hacer-

les atractivos a posibles inversores.

www.ie.edu/entrepreneurship/

the-experience/ie-venture-lab-accelerator 

IIMPACT ACCELERATOR
Su programa Impact Growth, de tres 

meses, está enfocado a startups 

maduras, con potencial para destacar 

a nivel europeo en el ámbito de 
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E M P R E N D E D O R E S  Y  O R K E S T R A

A TRAVÉS DE CRECER+, EL INSTITUTO VASCO DE 

COMPETITIVIDAD FOMENTA LA CULTURA INVERSO-

RA EN EUSKADI Y CREA EL ESPACIO IDÓNEO PARA 

EL EMPRENDEDOR QUE BUSCA FINANCIACIÓN.

QUEREMOS SER UN NODO ENTRE EMPRENDEDORES E INVERSORES

EMPRENDEDORES: ¿Cuáles son los objetivos de Crecer+ 

y cómo los desarrolla?

NAGORE ARDANZA: Crecer+ es la única red de inversores 

multisectorial de Euskadi. Se trata de un proyecto de 

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, iniciado 

en 2011, con el objetivo de agrupar inversores 

vascos y propiciar su participación en proyectos 

emprendedores con alta capacidad de crecimiento. 

Nuestro objetivo fundamental es el cierre de 

operaciones de inversión, pero también pretendemos 

ser un nodo de contacto para los emprendedores que 

buscan fnanciación, y los inversores que quieran 

desarrollar operaciones de cofnanciación.

EMP.: ¿Cómo puede aprovechar el 

emprendedor la labor que realiza Crecer+?

N.A: Para que las operaciones se cierren, 

es necesario conocer a las dos partes, a 

los inversores y sus necesidades y a los 

emprendedores y sus preocupaciones. 

Crecer+ es un espacio en el que se alinean los 

intereses de ambas partes. Asimismo, se trata 

un proyecto que permite al emprendedor 

conocer el sistema de fnanciación de las 

iniciativas emprendedoras en Euskadi.

EMP.: ¿Qué tipo de inversores tiene la red Crecer+ en 

estos momentos?

N.A: El 50% está compuesto por inversores 

individuales (Business Angels). En nuestro caso 

son directivos y propietarios de empresa que 

tienen inquietud emprendedora. También tenemos 

patrimonios familiares, pyme de Euskadi que busca 

innovación en producto, servicio o proceso desde 

el startup, gran empresa que accede a la red en sus 

políticas de innovación abierta, entidades de capital 

riesgo, así como la banca, que se está acercando al 

emprendimiento. Además, contamos con una red de 

colaboración con entidades públicas que nos permite 

desarrollar operaciones de cofnanciación.

EMP.: ¿Qué perfl de emprendedores acude a la red?

N.A: Cualquier tipo. Recibimos más de 200 proyectos 

emprendedores al año, pero sólo presentamos 15 

como máximo a nuestros inversores mediante 

nuestros 3 foros de inversión. Los criterios de 

selección se basan sustancialmente en el equipo 

emprendedor, la escalabilidad y capacidad de 

crecimiento del proyecto y la innovación del 

proyecto. Todo esto teniendo en cuenta los 

sectores de interés de nuestros inversores.

EMP.: ¿Cómo ha mejorado Crecer+ el 

emprendimiento en Euskadi?

N.A: Crecer+ fue una de las primeras 

iniciativas de este tipo en Euskadi, y la 

que más tiempo lleva en funcionamiento. 

Uno de sus objetivos fundacionales fue la 

generación de una cultura inversora en 

Euskadi, y hemos visto que no sólo por la 

creación de la red, también por la expansión 

del propio ecosistema, se ha ido ampliando la cultura 

inversora con la generación de aceleradoras, grupos 

inversores, políticas de innovación abierta… 

EMP.: ¿Qué retos futuros se plantean?

N.A: El desafío constante de Crecer+ es la búsqueda 

de nuevos inversores y ofrecer más valor a los que ya 

están en la red. De cara a los emprendedores nuestro 

reto está en seguir conociendo el ecosistema en 

profundidad para generar las conexiones adecuadas 

y derivar a los proyectos emprendedores a los 

espacios más adecuados a la hora de la búsqueda de 

fnanciación en Euskadi.

Nagore Ardanza, 
coordinadora del 
proyecto Crecer+ 
de Orkestra 
(Instituto Vasco de 
Competitividad). 

MAS INFORMACIÓN:
www.crecermas.es  /  www.orkestra.deusto.es/es

Crecer+ permite 

conocer el 

sistema de 

fnanciación de 

iniciativas en 

Euskadi
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ciudades e industrias inteligentes. 

También cuentan con un programa 

especial –Impact Connected Car– para 

la industria del automóvil inteligente. 

www.impact-accelerator.com

INCUBAME

Durante seis a nueve meses de incu-

bación prepara proyectos incipientes, 

especialmente tecnológicos, antes de 

su encuentro con aceleradoras. Conta-

rán con los recursos para crear un plan 

de viabilidad y crecimiento adecuado 

antes de dar el siguiente paso.

www.incubame.com 

665 996 393

mando@incubame.com

INNIO

Al servicio de la innovación y la 

responsabilidad social, cuenta con 

programas a medida para proyectos 

de cualquier sector. Su programa 

Startup Biz, de quince semanas, está 

orientado a startups de cualquier 

sector, mientras que Green Biz y Social 

Biz se orientan a proyectos verdes y de 

naturaleza social, respectivamente. 

www.innio.biz

930 131 574

info@innio.biz 

 

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 explota-

ción de sus proyectos.

http://theinit.com 

944 015 040 

info@theinit.com

INTELECTIUM

Funciona como partner que ayuda a 

fnanciar startups tecnológicas, a nivel 

español y europeo, con un asesora-

miento especializado y aportando una 

amplia red de contactos.

www.intelectium.com 

93 272 46 40 / 91 562 98 41

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. 

www.innoenergy.com/bcs/

innoenergy-highway

ITNIG

Ofrece fnanciación gracias a su red 

de business angels y acceso a capital 

público. Se implica en el desarrollo del 

producto, desde el diseño de la tecno-

logía, la estrategia de marketing… 

http://itnig.net 

info@itnig.com 

KALEIDO LOGISTICS TECH 

ACCELERATOR

Programa de aceleración de startups 

del sector logístico con un enfoque 

global que incluye un lanzamiento en 

España, un evento Demo Day en San 

Francisco, pruebas piloto y formación.

Está estructurado para lograr produc-

tos y servicios comercialmente viables.

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

LANZADERA

Plataforma para emprendedores 

creada por Juan Roig, presidente de 

Mercadona. Cuenta con distintos pro-

gramas de incubación y aceleración, 

que van desde los 9 meses a los 11, 

que se dirigen tanto a empresas onli-

ne como offine, en los que se ofrece 

desde asesoramiento a fnanciación.

www.lanzadera.es 

963 568 585 

info@lanzadera.es

LA SALLE TECHNOVA BARCELONA

Cuentan con un programa de prea-

celeración para menores de 30 años 

que quieran crear una startup en el 

área TIC. Consiste en diez semanas 

de formación, networking y coworking 

en un espacio del campus del centro 

universitario La Salle.

http://technovabarcelona.com/empren-

dedor/preaccelerator  

preaccelerator@technovabarcelona.org 

LA TERMINAL

Espacio de incubación y aceleración 

del Ayuntamiento de Zaragoza para 

impulsar el desarrollo económico de la 

región. 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 de preaceleración de la 

Fundación General de la Universidad 

de La Laguna para startups del sec-

tor TIC para impulsar ideas en fases 

muy iniciales, que pueden lograr 

hasta 5.000 euros de fnanciación. 

http://fg.ull.es/launchtf 

922 31 97 13 

launchtf@fg.ull.es

Existen lanzaderas 
específcas para muchos 
mercados: cerveza, 
videojuegos, educación...  
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ENTREVISTA

MEDIO CENTENAR DE CENTROS EN TODA ESPAÑA 

FORMAN PARTE DEL EXITOSO PROGRAMA DE 

ESPACIOS DE COWORKING QUE LA EOI PONE AL 

SERVICIO DE LOS EMPRENDEDORES.

“LA TASA DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE ESTE PLAN RONDA EL 75%” 

EMPRENDEDORES: ¿Qué objetivos tiene el Plan 

Nacional de Espacios Coworking?

ADOLFO CAZORLA: Pretende acompañar a los 

emprendedores en sus primeros pasos para minimizar 

los riesgos que todo proyecto emprendedor lleva 

intrínseco. Son más de 50 espacios a disposición de 

todas las personas que quieran poner en marcha sus 

proyectos. Durante cinco meses, más de 60 horas de 

formación grupal y 40 de mentorización trabajan 

en el desarrollo de su “mínimo producto viable” 

aplicando la metodología ágil de emprendimiento. 

EMP.: ¿Hasta la fecha qué se ha conseguido?

A.C: Más de 2.300 emprendedores ya se 

han benefciado de este programa. La tasa 

de creación de empresas es cercana al 75% 

y, lo que es más importante, ayuda a los 

participantes a adquirir conocimientos y 

habilidades que les permitirán mantener, 

desarrollar o modificar sus modelos de 

negocio para adaptarse a las necesidades 

del mercado y de sus clientes. Con esta 

iniciativa, cofinanciada por el Fondo 

Social Europeo, hemos podido participar y 

desarrollar los ecosistemas emprendedores de todas 

las regiones y ciudades donde estamos presentes. 

EMP.: Hábleme del programa European Coworking 

que también llevan a cabo.

A.C: Más de 150 emprendedores han participado en 

este programa de aceleración internacional que les 

ofrece una estancia de cinco semanas en un centro 

europeo de innovación y el apoyo de mentores 

durante tres meses. Este programa ha sido señalado 

por la Comisión Europea como uno de los mejores 

proyectos desarrollados con Fondos Europeos en 2017.

EMP.: ¿Qué proyectos le gustaría destacar de todos 

los impulsados en estos espacios?

A.C: Cada centro y cada emprendedor que lo 

compone tienen importancia para nosotros y 

podríamos hablar de muchos. Algunos destacan 

por sus contenidos temáticos, como el de Málaga, 

centrado en startups de videojuegos. Otros son 

más generalistas, pero todos cuentan con la misma 

pasión y dedicación en sus espacios, talleres y 

tutorías. También me gustaría destacar la red de 

Espacios Coworking que tenemos en colaboración 

con la Xunta de Galicia, por su apuesta 

por el desarrollo rural. Ubican los centros 

lejos de las grandes ciudades para apostar 

por la vertebración y retención del talento 

en el ámbito rural. En este contexto, 

comentaré un proyecto que fue premiado 

en el Foro de Inversión que organizamos 

junto a la Xunta hace unas semanas: www.

myfamilysocks.com. 

EMP.: ¿En qué otros proyectos está 

trabajando EOI en la actualidad?

A.C: Queremos trasladar nuestra experiencia a las 

nuevas generaciones. Para ello hemos desarrollado 

el programa Desafío Emprendimiento Juvenil, 

que pone a disposición de los jóvenes españoles 

formación online gratuita para romper las 

barreras que encuentran a la hora de crear sus 

propias empresas.

Finalmente, me gustaría destacar las actuaciones 

de formación para el empleo y de posgrado que 

impartimos en toda España. Un buen ejemplo lo 

encontramos en Lucena, donde hemos apostado 

por una estrategia de apoyo al empleo joven, 

involucrando a las empresas de frío industrial de la 

región. También hemos lanzado una convocatoria 

de becas para que los lucentinos puedan acceder a 

la formación de posgrado de EOI.

Más de dos mil 

emprendedores 

ya  se han 

benefciado de 

este plan de 

apoyo

ADOLFO CAZORLA MONTERO, 
director general de EOI - 
Escuela de Organización 
Industrial.

E M P R E N D E D O R E S  Y  E O I
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LAZARUS 
Cuenta con uno de los acompaña-

mientos más largos de apoyo a pro-

yectos innovadores (hasta dos años) 

sin pedir nada a cambio –no conlleva 

coste ni toma capital de las startups–. 

Convoca anualmente 12 plazas de 

acceso al programa y otros cinco pre-

mios con distintas recompensas.   

www.fundacioncajaruralcastillalamancha.

es

96 365 85 85 

MENTOR DAY 
Asociación sin ánimo de lucro que 

impulsa el ecosistema emprendedor 

en Canarias. La primera semana de 

cada mes celebran el Mentor Acelera 

Week, una semana de aceleración 

intensiva con la ayuda de decenas de 

expertos, inversores y 60 premios para 

proyectos prometedores. 

www.mentorday.es 

922 882 360  

mentorday@mentorday.es

MOEBIO
Aceraladora de proyectos de salud pro-

movida por Biocat, fundación público-

privada para impulsar el ecosistema de 

salud y ciencias de la vida en Cataluña.   

http://moebio.org

MOLA
Acompañan a negocios, en fase semi-

lla y que estén enfocados en internet y 

tecnología, con fnanciación, know-how 

y todo lo necesario para convertir pro-

yectos iniciales en empresas viables. 

También invierte Capital Riesgo en 

startups ya consolidadas.

www.mola.com

971 439 926

info@mola.com

  

MUNDILAB
Impulsa startups y proyectos con solu-

ciones en el sector de seguros con un 

programa intensivo de cinco semanas, 

en una primera fase. Los seleccio-

nados podrán optar más adelante a 

trabajar como programa piloto en la 

aseguradora alemana Munich Re.

www.mundi-lab.com

NAU DE LA INNOVACIÓ UMH
Es la incubadora y aceleradora del 

Parque Científco y Empresarial de 

la Universidad Miguel Hernández, 

de Elche (Alicante). Cuenta con un 

programa anual y otro intensivo que 

incluye formación, mentorización, 

talleres, premios, etc. 

www.naudelainnovacio.com 

965 22 20 49 

info@naudelainnovacio.com

NUCLIO
Venture builder de startups de perfl 

tecnológico, marketing, diseño gráfco 

o negocios digitales. Desarrollan pro-

yectos a partir de ideas que funcionan 

en otros mercados a través de una 

metodología propia. Están instalados 

en el Palau del Mar, de Barcelona.

www.nuclio.com

OARSIS
Aceleradora de ámbito europeo 

especializada en Realidad Virtual y 

Aumentada, participada por Demium 

Startups, que tiene un programa de 

seis meses y el proyecto de crear un 

hub para este tipo de tecnologías.

www.oarsis.com

ORANGE FAB SPAIN
La operadora Orange promueve este 

programa de 3 meses para startups 

españolas que hayan desarrollado 

productos o servicios innovadores y 

estén interesados en crecer. Facilitan 

espacios de trabajo en Madrid, aseso-

ramiento experto, acceso a canales de 

distribución, eventos y networking.

http://orangefab.es 

ORIZONT
Aceleradora de empresas del sector 

agroalimentario. Ofrecen 6 meses de 

aceleración, hasta 110.000 euros de 

fnanciación y una red de mentores 

especializados. Iniciativa de Sodena, 

instrumento fnanciero del Gobierno de 

Navarra para el desarrollo empresarial.

www.orizont.es

PANDORAHUB
Impulsa un estilo de vida productivo 

alternativo en el ámbito rural. Ofrecen 

experiencias intensivas de dos a siete 

días en la isla de Bali y ecosistemas 

de emprendimiento en pueblos de 

España. 

www.pandorahub.co 
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I 
nnoEnergy cuenta con tres áreas 

de negocio y una de ellas está en-

focada a emprendedores. Se tra-

ta de Business Creation Services,  

servicios adaptados para ayudar a 

startups de etapa inicial a conver-

tirse en un negocio de éxito. 

Al unirse a la red de energía 

sostenible más importante de 

Europa, estas empresas pueden 

benefciarse de su Comunidad de 

Capital de Riesgo, obtener fnan-

ciación a través de los proyectos 

de Innovación o encontrar los 

mejores expertos en el área de  

tecnología.

ELEGIR A LOS MEJORES

InnoEnergy también cuenta con 

una convocatoria anual de star-

tups celebrada en España y Por-

tugal destinada a los proyectos 

más innovadores y que trabajen 

por un futuro energético sosteni-

ble en alguna de estas ocho áreas: 

Energía renovable, Red eléctrica 

inteligente (Smart electric Grid), 

Almacenamiento de electricidad, 

Edifcios y ciudades inteligentes y 

efcientes, Efciencia energética, 

Tecnologías de carbón limpio, 

Energía de combustibles quími-

cos y Convergencia nuclear reno-

vable y sostenible.
MÁS INFORMACIÓN: 
www.innoenergy.com

INNOENERGY AYUDA A STAR-

TUPS DE INNOVACIÓN ENER-

GÉTICA A TRIUNFAR GRACIAS 

AL RESPALDO DE LA RED MÁS 

GRANDE DE EUROPA DENTRO 

DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE.

INNOENERGY RESPALDA LA INNOVACIÓN EN ENERGêA SOSTENIBLE

La convocatoria de 2018 estará 

abierta del 24 de mayo al 24 de ju-

nio. Todos aquellos que resultan 

seleccionados obtienen acceso 

a una red de más de 300 socios 

y a la comunidad de VC europea 

de InnoEnergy; asesoramiento 

y tutoría a nivel de consejo; y un 

asiento de primera fla en eventos 

energéticos europeos, incluida 

la cita anual de creación de redes 

The Business Booster (TBB), a la 

que asisten empresas de toda la 

cadena de valor de la energía.

Este soporte está disponible tan-

to a través del programa InnoEner-

gy Highway © para startups 

iniciales, como del InnoEnergy 

Boostway ©, diseñado para acele-

rar el crecimiento y mejorar el ren-

dimiento de negocios de energía 

sostenible (aumento de las ventas, 

industrialización e internaciona-

lización).

Hasta el momento, son más de 

200 las startups que se han benef-

ciado del apoyo de estos servicios. 

Josep-Miquel Torregrosa, respon-

sable de creación de empresas de 

InnoEnergy explica que el objetivo 

es “identifcar a los mejores y más 

brillantes jóvenes negocios en esta 

materia y ofrecerles un catalizador 

para el crecimiento. Más que solo 

fnanciamiento, gracias a estos 

programas obtienen acceso a algu-

nas de las mentes más importantes 

de la industria“.

AGREGAR VALOR

La Comunidad InnoEnergy 

Venture Capital está formada 

por catorce de los mayores fon-

dos de Cleantech en Europa. Re-

presenta una forma disruptiva de 

entender cómo las empresas de 

capital de riesgo pueden agregar 

valor a las nuevas empresas más 

allá de la fnanciación. Los miem-

bros de la comunidad brindan 

retroalimentación periódica a las 

startups y ayudan a aumentar su 

tasa de éxito al reducir el “tiempo 

a dinero” (time-to-money) de su 

empresa.
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PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD  
CARLOS III DE MADRID
Contribuye con oferta tecnológica, 

patentes, centros de I+D+i, vivero 

de empresas y otros servicios para 

la innovación, en colaboración con 

empresas privadas, a las iniciativas de 

emprendimiento de este universidad 

(como EmprendeUC3M). 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/

UC3MInstitucional/es/Porta-

daMiniSiteA/1371207248804/

Parque_cientifco

PASCUAL STARTUP
Apoya ideas innovadoras en el sector 

agroalimentario: conservación del 

medioambiente, productos saluda-

bles, digitalización de clientes… En 

su tercera convocatoria, de 2018, se 

abren también a la participación de 

proyectos presentados por estudian-

tes  universitarios.

www.pascualstartup.com 

PENINSULA
Gestiona en Barcelona el Canòdrom-

Parque de Investigación Creativa y 

está especializado en la incubación 

de proyectos en etapas iniciales. Usan 

su propia metodología para guiar las 

iniciativas durante todas las etapas 

de negocio, desde la idea hasta la 

construcción de un producto viable, 

y el acceso a fnanciación. Cuentan 

con distintos programas de incuba-

ción para proyectos especialmente 

de Big Data, Games&Drones y otras 

tecnologías.

https://corporate.canodrom.com

93 22 000 93

PROGRAMA MINERVA
Está promovido por la Junta de Andalu-

cía y Vodafone para impulsar proyectos 

tecnológicos en esta región. Dura entre 

seis y ocho meses y cuentan con una 

bolsa de fnanciación propia para los 

que demuestren implicación.

www.programaminerva.es  

955 54 54 54 

info@programaminerva.es

PROYECTO FAST
El Ayuntamiento de Seseña (Toledo), 

en colaboración con la Escuela de 

Organización Industrial (EOI) y FEDER 

forma y acelera startups tecnológicas 

para su implantación en el mundo 

empresarial. Ofrece espacios de traba-

jo en la localidad, plan de formación y 

apoyo de grandes multinacionales.

www.proyectofast.com

RED ARBOR
Holding empresarial, fundado por 

David González Castro (Anuntis, 

Segundamano.es, Fotocasa.es…), que 

opera en 26 países y crea, impulsa 

e invierte en negocios de Internet 

especializados en bolsas de empleo 

y el sector inmobiliario. Castro aporta 

su experiencia en el negocio online a 

través de este programa.

www.redarbor.net 

93 159 43 34 

info@redarbor.net

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.

www.incyde.org/red-viveros 

91 590 69 60  

incyde@incydecamaras.es 

RED DE VIVEROS DE EMPRESAS 
DE MADRID EMPRENDE
Cuenta con seis viveros donde poder 

desarrollar ideas de negocio, con una 

serie de servicios añadidos como las 

preincubadoras de empresas (ayuda 

a elaboración del plan de empresa), 

aulas de formación, salas de reunio-

nes, salones de actos, o espacios 

de coworking gratuitos. También con 

otros auxiliares a la actividad empre-

sarial, como formación, actividades de 

networking y el tutelaje y seguimiento 

por técnicos especializados.

www.madridemprende.es/es/emprende-

dores/espacios-para-emprendedores/

que-son

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. 

También dispone de un programa de 

aceleración para soluciones tecnológi-

cas en hostelería.

www.fundacioncruzcampo.com/

redinnprende

REIMAGINE FOOD
Prometheus es el programa de acele-

ración de Reimagine Food, concebido 

para innovar en el mundo de la indus-

tria agroalimentaria y la cocina del 

siglo XXI, creando mejores productos y 

servicios. Ofrecen apoyo y una red de 

contactos para impulsar el crecimiento 

de estas compañías.

http://reimagine-food.com/es/pro-

metheus 

930 153 559  

info@reimagine-food.com

Universidades y empresas 
apoyan la iniciativa joven 
con programas especiales 
en menores de 35 a–os
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SANTA LUCÍA IMPULSA
La compañía aseguradora ofrece 

este programa de aceleración para 

proyectos innovadores en fase 

inicial y startups con menos de 5 

años. Además de la formación y 

herramientas facilitadas, permite 

la búsquedad de colaboraciones 

y sinergias con Santalucía, y la 

posibilidad de ganar uno de los tres 

premios en metálico que ofrece el 

propio programa.

http://santaluciaimpulsa.es  

info@ santaluciaimpulsa.es

SEAT ACCELERATOR
Especializado en startups que ofrez-

can soluciones innovadoras en el sec-

tor automovilístico y de la movilidad. 

Durante cinco meses, en las ofcinas 

de SEAT contarán con ayudas de 

mentores y formación continua.

www.conector.com/seat

SEEDROCKET 
Aceleradora para proyectos de base 

tecnológica que sigue un modelo ya 

probado en EEUU y Reino Unido, y 

que implica a business angels y pro-

fesionales de referencia en el sector. 

Proporciona formación, fnanciación y 

asesoría para potenciar el desarrollo 

de startups, así como un espacio 

común de trabajo en su sede de Bar-

celona. También cuentan con ofcinas 

en Campus Madrid de Google. 

www.seedrocket.com

SEK LAB
Aceleradora de educación fundada 

por la institución SEK con el objetivo 

de impulsar proyectos que innoven 

en este sector. Se desarrolla durante 

cinco meses en el campus que tienen 

en Villanueva de la Cañada (Madrid).

www.seklab.es

SHIP2B
Buscan startups con proyectos de alto 

impacto social, además de econó-

mico, para su aceleración. Para ello 

cuenta con una gran red de inversión 

y business angels que aportan gran 

capacidad de impulso.

www.ship2b.org 

93 534 21 22 y 93 5342122 

ship2b@ship2b.org

SOCIALNEST
Trabajan para promover el emprendi-

miento sostenible y la innovación so-

cial. Seleccionan empresas economi-

camente viables y les dan formación, 

fnanciación, contactos…

http://socialnest.org 

960 078 979

SONAR VENTURES
Funcionan como venture builders, 

actuando como co-fundadores de 

startups que aporten bienestar social, 

especialmente en el sector de viajes, 

retail, fntech o insurtech.

http://sonarventures.com 

917 219 277  

hey@sonarventures.com

SPAIN TECH CENTER
Iniciativa patrocinada por el Santan-

der, el ICEX y Red.es, para facilitar el 

desembarco y la aplicación comercial 

de empresas tecnológicas españolas 

en el mercado norteamericano.

www.spaintechcenter.com

SPRITA STARTUPS
Aceleradora del Grupo Empresarial 

TOPdigital creada para impulsar a 

empresas en fases iniciales, basadas 

en proyectos tecnológicos escalables, 

con servicios innovadores y equipos 

sólidos. Aportan asesoramiento e 

intermediación en la búsqueda de 

fnanciación… Cuentan con amplias 

instalaciones en Málaga dedicadas al 

emprendimiento.

http://www.sprita-startups.es 

952 178 597

STARTUP ALCOBENDAS
Busca proyectos en fase inicial que 

hagan uso de la tecnología y les ofre-

ce un programa que, durante cinco 

Crecen las Venture Builder, 
que aceleran proyectos 
propios para los que buscan 
un equipo que los desarrolle
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tituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER) que es centro de 
referencia en I+D. En él se ubica el 
Teide HPC (High Performance Com-

puting), el segundo superodenador 
más potente de España. 

Asímismo,  el anillo de fbra óptica 
terrestre que abarca todo el territo-
rio y que ya da servicio a más de me-
dio millón de personas, posiciona a 
Tenerife como un destino de gran 
interés para empresas tecnológicas. 

PUERTA A TRES CONTINENTES

Con tres puertos marítimos –dos de 
ellos Zona Franca– y dos aeropuer-
tos internacionales que conectan 
con más de 150 ciudades europeas, 
Tenerife es también el mejor puen-
te hacia Europa, África y América; 
una puerta abierta a la expansión y 
a los mercados emergentes.

WHY Tenerife es la marca de 
promoción económica de Tenerife, 
formada por Cabildo Insular, Cá-
mara de Comercio, Zona Especial 
Canaria, Autoridad Portuaria y 
Zona Franca de Tenerife.  

E M P R E N D E D O R E S  Y  T E N E R I F E

P
or sus condiciones excepcio-
nales, Tenerife siempre ha sido 
un buen lugar para la iniciativa 

y las ideas, solo que ahora WHY Te-
nerife nos recuerda las razones que 
hacen de esta isla –la más poblada 
y activa de las Canarias– un lugar 
ideal para el emprendimiento.
 Una de las principales es su ideal 

marco económico, con la imposi-
ción fscal más baja de Europa  –un 
4 % en el Impuesto de Sociedades 
y un 7% de IGIC (impuesto equi-
valente al IVA)–, lo que resulta un 
buen aliciente para la implantación 
y consolidación de cualquier tipo 
de actividad económica. Asimis-
mo, dispone de programas de acele-
ración –públicos y privados–, para 
dar impulso a tu proyecto.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Pero además, las modernas in-
fraestructuras en comunicaciones 
y tecnología  hacen de Tenerife un 
lugar óptimo para instalarse aquí. 
Además del Parque Científco y 
Tecnológico, cuentan con un      Ins-

SU MARCO ECONÓMICO Y SUS 

MODERNAS COMUNICACIONES 

SON SOLO ALGUNAS DE LAS 

MUCHAS RAZONES PARA EM-

PRENDER EN LA ISLA CANARIA. 

¿POR QUÉ TENERIFE TIENE EL CLIMA PERFECTO PARA TU NEGOCIO?

UN DESTINO DE CINE  

PARA EL EMPRENDIMIENTO

La innovación tecnológica y la 

I+D –incluido el desarrollo de 

videojuegos– cuenta con atractivos 

incentivos en Tenerife, con deduc-

ciones de entre el 12 y el 20% en 

las inversiones. Tanto la industria 

audiovisual como la de animación 

también se benefcian de potentes 

incentivos. Por ejemplo, el sector 

audiovisual se favorece con un 

crédito fscal de hasta el 45% 

(veinte puntos más que en el resto 

del territorio español), además de 

un tipo de IGIC del 0%, con lo que 

la isla se convierte en un paraíso 

para los rodajes.   

Otros recursos de apoyo son las 

numerosas fuentes de fnanciación 

públicas y privadas: las líneas ICO, 

SODECAN (RECABA), el Fondo 

canario para startups Bbooster 

Dyrecto… Además de programas 

de aceleración, como los de Intech 

Tenerife, Olimpoboxes, Launch TF o 

Mentor Day, entre otros.

Tel. 922 080 769 www.whytenerife.com
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meses, consta de puesto de trabajo, 

mentorización, formación y contactos 

con grandes empresas. Si al fnalizar 

el programa, la startup se instala en 

esta localidad contará con un mes 

más de mentorización.

www.startupalcobendas.org

91 659 76 00 (ext: 14290)  

startup@aytoalcobendas.org

STARTUP BOOT CAMP
Red global de programas de acelera-

ción que apoyan a startups tecnoló-

gicas en todas sus etapas. Comenzó 

operando en Europa y ya cuenta con 

colaboradores en todo el mundo, de 

modo que permite acceso a los princi-

pales socios, inversores y mentores de 

distintas partes del Planeta.   

www.startupbootcamp.org

STARTUPMADRID_10
Iniciativa del Foro de Empresas por 

Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. 

Seleccionan diez proyectos emprende-

dores para participar en un programa 

de aceleración y formación, que 

cuenta con una agenda internacional. 

Los tres mejores optan a premios de 

hasta 10.000 euros.

www.startupmadrid10.com 

91 480 47 72 / 91 480 47 27 

innovacion@madrid.es

STARWARS LAB 
Aceleradora de negocios de internet, 

radicada en Castellón, con un progra-

ma de 4 meses que ayuda al empren-

dedor a validar una idea de negocio 

TIC mediante metodología propia, en 

un entorno de coworking, mentores 

especializados, clases magistrales de 

ponentes invitados y fnanciación. 

http://startwarslab.es

hola@startwarslab.es

TECNOCAMPUS
Centro de la Universidad Pompeu Fra-

bra, situado en un parque tecnológico 

empresarial, que cuenta con un pro-

grama de preincubación de 9 meses 

con todo lo necesario para materia-

lizar las ideas de sus estudiantes. En 

su incubadora se aceleran proyectos 

tecnológicos durante tres años. 

www.tecnocampus.cat 

93 169 65 00

TETUAN VALLEY
Programa de preaceleración gratuito 

orientado a startups de internet, soft-

ware, apps o marketplaces. Al fnal 

del programa de seis semanas pasan 

a formar parte de esta comunidad de 

alumnos, mentores, equipos y socios 

europeos.

www.tetuanvalley.com

TOP SEEDS LAB
Ofrece impulso a proyectos de 

tecnología aplicada al turismo, con 

un programa de aceleración y 50.000 

euros de fnanciación a cambio de una 

participación 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

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 fnanciación. 

www.unltdspain.org 

660 402 218 

Info@unltdspain.org

VIA GALICIA
Programa de alto rendimiento, de 

hasta 18 meses, promovido por el 

Consorcio Zona Franca de Vigo y 

la Xunta, busca acelerar proyectos 

innovadores. Combina formación, 

tutorización, mentoring, coworking… 

La aceleración se desarrolla en el 

espacio de trabajo de ViaGalicia en 

Porto do Molle (Nigrán), al que acce-

den hasta un máximo de 15 startups 

en cada convocatoria anual.

www.zfv.es/viagalicia 

viagalicia@zonafrancavigo.com 

WAYRA 
Red de aceleradoras corporativas de 

Telefónica con presencia en Europa 

y Latinoamérica, que presta apoyo 

a través de fnanciación, mentoring, 

espacio de trabajo, conexión a una 

red global… Forma parte de su 

programa de innovación Telefónica 

Open Future. 

www.openfuture.org/es/spaces/wayra

ZARPAMOS 

Aceleradora de Galicia creada por 

emprendedores que aplican su 

experiencia en la apuesta y acom-

pañamiento de nuevas empresas a 

cambio de una participación de en-

tre el 5 y el 15%. Buscan empresas 

en fase inicial dentro del mundo del 

software.

www.zarpamos.com 

981 979 454

ZITEK
Programa de varias instituciones vas-

cas para fomentar el emprendimiento 

entre los universitarios apoyando pro-

yectos de base tecnológica. Además, 

ofrece facilidades a iniciativas que 

contribuyan al desarrollo de la región.

http://emprendedoreszitek.com

Los viveros permiten 
sumergirte durante un 
tiempo en un ambiente 
perfecto para emprender 
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LA REGIÓN DE MURCIA CUENTA CADA VEZ CON 

MÁS PROYECTOS EMPRESARIALES DE CALIDAD 

Y GRANDES AYUDAS A LA FINANCIACIÓN Y LA 

FORMACIÓN EN MATERIA EMPRENDEDORA. 

MÁS EMPRENDEDORES LO HACEN POR VERDADERA VOCACIÓN

ENTREVISTA

Joaquín Gómez, 
director del 
Instituto del 
Fomento de 
la Región de 
Murcia (INFO 
Murcia).

EMPRENDEDORES: ¿Cómo ha evolucionado el perfl de 

los emprendedores en la Región de Murcia? 

JOAQUÍN GÓMEZ: Ha aumentado la calidad del 

perfl del emprendedor, ya que contamos con 

más proyectos de base tecnológica refejados en 

diversidad de sectores como salud, turismo, agro, 

y apoyados en tecnologías como el big data o el 

Internet de las cosas, y ha descendido la cantidad 

de emprendedores que deciden montar su propio 

negocio por necesidad. Ahora un 70% (según 

el informe GEM) lo hace por verdadera 

vocación y formación para desarrollar sus 

ideas empresariales.

EMP.: ¿Qué es el INFO para los 

emprendedores?

J.G: El INFO, organismo adscrito a la 

Consejería de Empleo, Universidades 

y Empresa, es el referente en materia 

de emprendimiento, es la casa de los 

emprendedores, donde escuchamos sus 

necesidades, les apoyamos y tutorizamos.

EMP.: ¿Qué acciones se van a desarrollar en el marco 

del plan Emprendemos?

J.G: El INFO, coordinador de esta plataforma que se 

va a denominar C(i*EMP) en la que participan 80 

instituciones va a presentar próximamente las líneas 

estratégicas defnidas tras la realización de varias 

mesas de trabajo para, entre otras cosas, apoyar 

un nuevo modelo del emprendimiento basado 

en la innovación y el conocimiento (vocaciones 

científco-tecnológicas. Perfles STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Art y Mathematics).

EMP.: ¿Y en materia de fnanciación?

J.G: Se han desarrollado las líneas de fnanciación 

alternativa, Infofnancia, dotadas con fondos 

provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

y del Gobierno Regional a través del ICREF.

Nueve proyectos innovadores se han benefciado de 

la línea EMPRENDIA, con préstamos participativos 

de 25.000 a 300.000 euros, sumando una 

fnanciación de algo más de 1,1 M€. Mientras que 

la línea Industria 4.0, con préstamos desde 75.000 

hasta 1 M€, ha cubierto 17 operaciones por importe 

de unos 0,9 M€, relacionadas con la innovación, 

digitalización, robotización y mejora competitiva. 

Para 2018 se espera triplicar el número de 

operaciones fnanciadas (la convocatoria 

abrirá en mayo). Para más información: 

ofcinafnanciera@info.carm.es o el buscador 

de ayudas y subvenciones en

 www.institutofomentomurcia.es.

EMP.: Hábleme de innovación.

J.G: El emprendimiento tecnológico se ha 

duplicado en los últimos 2 años. Hay que 

resaltar la importancia de los espacios de 

crecimiento empresarial como los CEEIs y 

el Parque Científco. Destaca el fomento y apoyo a la 

innovación de las Universidades y muchas empresas 

que colaboran con el INFO en nuestra Región. 

Resalta el alto porcentaje de obtención de Sello EiBT 

(Empresa innovadora de Base Tecnológica) que 

consiguen empresas de murcianas, con un 15% de 

los sellos que se otorgan a nivel nacional.

EMP.: ¿Qué programas de formación destacaría? 

J.G: Contamos con una extensa oferta de programas 

de formación y mentorización para emprendedores, 

con más de 2.000 asistentes. Destacamos los de 

CoWorking (EOI), Iniciativas Emprendedoras con 

CROEM y COEC, YUZZ, Cátedra Emprendedores 

UMU y UPCT,  TOF Open Future (Telefónica) , 

Factoría Cultural Murcia  Startup Weekend End, etc. 

Para 2018 se 

espera apoyar 

económicamente 

al triple de 

proyectos de la 

región murciana
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D
urante los últimos once años y 

como agencia de desarrollo, el 

Instituto de Fomento de Mur-

cia (INFO) ha organizado el “Día 

de la Persona Emprendedora” en 

esta región. Este evento es una ini-

ciativa cofnanciada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y que en 2017 también 

ha contado con la colaboración 

de la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y de la Universidad 

de Murcia (UMU).  

El último DIAPE, se celebró el 27 

de octubre de 2017 en la Facultad 

de Ciencias de la Empresa, en el 

Campus Universitario de Espinar-

do de Murcia.  Dentro de la sección 

Centro INFORMA estuvieron 37 

organismos del Plan de Apoyo a 

los Emprendedores de la Región 

prestando asesoramiento. Centro 

EMPRENDEDORES contó con la  

muestra de 17 emprendedores in-

novadores y tecnológicos con sus 

productos.  Y Charlas EMPREN-

DE  celebró una veintena de po-

nencias y talleres sobre distintas 

temáticas de actualidad, como el 

emprendimiento digital, la eco-

nomía circular y social, el Design 

Thinking, o conferencias PLENA-

RIAS  que impartieron expertos 

como Elsa Punset o Anxo Pérez. 
MÁS INFORMACIÓN: 

www.institutofomentomurcia.es

Al evento asistieron 1.300 per-

sonas (50% estudiantes, 40% em-

prendedores, 10% autónomos y 

un 10% instituciones). También 

hubo mayor presencia femenina 

que el pasado año, aunque esta no 

alcanzó el 50%.

Al DIAPE Junior, dirigido a 

alumnos de bachillerato y de for-

mación profesional y que tuvo 

lugar el día anterior en el Centro 

Social de la Universidad de Mur-

cia (UMU),  asistieron un total de 

364 alumnos.

EMPRENDIMIENTO JUVENIL

En 2018 se lanza el programa EM-

BARKA, donde que se integra el 

emprendimiento en todas las ma-

terias de manera transversal, susti-

tuyendo a los proyectos EJE y EME.

El Gobierno Regional, a través 

de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes y la Conse-

jería de Empleo, Universidades y 

Empresa de la Región de Murcia, 

ponen a disposición de la comu-

nidad educativa murciana el Pro-

grama EMBARKA en él participan 

de forma activa el Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia 

(INFO) y los Centros Europeos de 

Empresas e Innovación de Murcia 

y Cartagena (CEEIM y CEEIC).

Los centros educativos presenta-

rán a través de la plataforma EM-

BARKA las iniciativas emprende-

doras que lleven a cabo a lo largo 

del curso.

Los objetivos del programa son 

fundamentalmente potenciar 

los activos emprendedores en el 

alumnado, dotar al profesorado 

de herramientas que les ayude a 

desarrollar las competencias bási-

cas del currículo con un enfoque 

innovador, y fortalecer el carácter 

del alumno/a para lograr que en el 

futuro afore la toma de decisiones 

e iniciativas, como una cuestión 

de actitud. El Centro nombrará a 

un docente, que ejercerá la fgura 

del Coordinador EMBARKA.

Los centros participantes podrán 

conseguir el Pasaporte Embarka, 

que los convertirá en centros de alto 

rendimiento emprendedor, y como 

colofón al programa, el pasaje al 

Minimarket Escolar, donde se ex-

pondrán todos los proyectos de los 

alumnos y centros implicados. 

EL DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA Y LOS 

PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EMPREN-

DIMIENTO EN ESTUDIANTES: INICIATIVAS PARA 

PROMOVER LA EMPRESA EN MURCIA.

DESPERTAR EL ESPÍRITU  

EMPRENDEDOR DESDE NIÑOS
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E
l Premio Emprendedor del 

Mes tiene como objetivo pro-

mover el emprendimiento 

entre la sociedad murciana, favo-

recer el reconocimiento social de 

los emprendedores, fomentar una 

imagen positiva del empresario 

como generador de riqueza y em-

pleo, además de premiar a las per-

sonas con iniciativa emprendedo-

ra que  hayan puesto en marcha un 

nuevo negocio. 

Este reconocimiento también 

pretende facilitar soporte y respal-

do a los emprendedores que ini-

cian su actividad empresarial, de 

forma que sirva de estímulo para 

la creación de nuevas empresas y 

nuevos empleos en el ámbito de la 

economía de la región de Murcia. 

En él pueden participar personas 

físicas y jurídicas con una antigüe-

dad máxima de dos años.

PROYECTOS PREMIADOS

En la última edición celebrada, la 

de 2017, los ganadores fueron:

1. Flecho Dispositivos Médicos. 

Desarrollo de dispositivos de elec-

tromedicina innovadores por la 

mayor seguridad de los pacientes. 

Presentaron   un “detector” para 

ayudar visualmente a la inserción 

de catéteres.
MÁS INFORMACIÓN: 

www.institutofomentomurcia.es

2. La Ceheginera. Elaboración y 

comercialización de mermeladas 

artesanas.

3. Im Luthier. Taller de repara-

ción de instrumentos de viento.

4. Live and Let Wine.  La fuerza 

de la marca Vino Mentiroso. 

5. Fluid 3D. Impresión 3D con 

diferentes servicios como fabri-

cación de prototipado, réplica de 

piezas, fabricación en serie, desa-

rrollo de hardware. Formación y 

consultoría. 

6. New System Electromedici-

na. Diseño, montaje y comerciali-

zación de aparatología estética,  y 

formación para su uso óptimo. 

7. Nido Robotics. Desarrollo y 

fabricación de vehículo submari-

no teledirigido ROV llamado SI-

BIU y  todo tipo de componentes 

como sensores, cámaras adicio-

nales y otros tipos de pauload  a un 

precio muy competitivo.

8. Grow Up. Centro de atención 

integral al alumnado. Tienen 

como piedra angular en su méto-

do la aplicación de la robótica y las 

nuevas tecnologías. 

9. Useful Wastes. Sistema inno-

vador que elimina el 100% de la 

salmuera de los procesos de des-

alinización en las plantas desala-

doras, permitiendo la utilización 

de los pozos para riego agrícola y 

además, el residuo obtenido en el 

proceso se comercializará como 

desinfectante alimentario.

10. Roblella Oakle. Fabricación 

y comercialización de botella de 

madera en roble de una sola pieza. 

Sirve para aportar sabor y  enveje-

cer todo tipo de bebidas. Hace la 

función de una barrica, en menos 

espacio y tiempo de maduración.

11. Luis Guerrero Guitars. Dise-

ño y fabricación artesanal de gui-

tarra española. 

12. Visionapp Solutions. Apli-

cación móvil para prevenir la evo-

lución de la miopía en la población 

infantil y juvenil, por del uso exce-

sivo de dispositivos electrónicos.

Todos los ganadores de este ga-

lardón participan también en el 

premio Emprendedor del Año, 

que patrocina la Compañía logís-

tica de Hidrocarburos CLH, con 

tres premios de 6.000, 4.000 y 

2.000 euros, respectivamente. 

PROYECTOS INNOVADORES EN DISTINTOS 

ÁMBITOS RECIBEN ESTE RECONOCIMIENTO QUE 

SIRVE PARA IMPULSAR Y VALORAR LA INICIATIVA 

EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD MURCIANA.

LA REGIÓN DE MURCIA PREMIA A 

LOS EMPRENDEDORES DEL MES
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ABANCA 

El Plan Activamos cuenta con cuatro 
líneas de crédito: el Préstamo Empren-
dedores, de hasta 200.000 euros; el 
de Nuevas Inversiones, hasta 600.000 
euros; y otros de Efciencia Energética 
o para crear empleo en Galicia. Todos 
ellos ofrecen tipos de interés reduci-
dos y otras ventajas, como ausencia 
de comisiones de apertura, etc.… y 
amplios plazos de amortización. 
www.abanca.com 

981 910 522

BANCO POPULAR

Entre sus ofertas, además de líneas 
ofciales como ICO o BEI, se incluye la 
Línea Bienvenida Pymes a la que se 
pueden acoger nuevas pymes, autó-
nomos y comercios clientes del banco. 
También cuentan con otras modali-
dades de préstamos a corto y medio 
plazo: factoring, leasing, renting… o 
un agrocrédito.
www.bancopopular.es/empresas

902 198 819 

BANCO SABADELL

Esta entidad cuenta con dos líneas 
específcas para emprendedores: 
BStartup10, para startups en fases 
iniciales, que ofrece una inversión 
anual de 100.000 euros por proyecto 
(en efectivo y servicios) además de un 
acompañamiento muy personalizado. 
Y Sabadell Venture Capital, destinada 
a startups que buscan series de fnan-
ciación A. Con una inversión inicial 
de entre 200.000 euros y 500.000 
euros, que puede llegar a 1 millón en 
futuras rondas. El banco dispone de 
una red de ofcinas especializadas en 
emprendedores donde comercializan 
productos específcos para ellos.
www.bancsabadell.com 

902 323 000 

Las entidades bancarias siguen siendo la principal fuen-

te de fnanciación de las empresas españolas (79% en 2016). Una 

fnanciación a la que, en muchos casos, es complicado acceder. 

Por ello, siempre viene bien tener en cuenta a las SGR. Con sus 

avales, una empresa tendrá más fácil acceder a préstamos y otras 

líneas de fnanciación de los bancos y con mejores condiciones. 

BANCOS Y SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR)

Una fnanciación 
a la medida de cada 
tipo de negocio 
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MICROBANK LA CAIXA 

El banco social de La Caixa permite 

acceso a microcréditos dirigidos a 

emprendedores y autónomos, así 

como a microempresas con menos de 

diez empleados. Ofrecen un préstamo 

de hasta 50.000 euros para fnanciar 

hasta el 100% del proyecto, con un 

plazo de hasta 6 años de amortiza-

ción. Cuenta también con el Ecomi-

crocrédito, para fnanciar proyectos 

sostenibles y con el Préstamo 

Empresa Social, para emprendedores 

con proyectos sociales.

www.microbank.com  

info@microbank.com

SANTANDER

Para autónomos y pymes, ofrecen 

fnanciación a través de líneas y 

fondos europeos, como las líneas ICO, 

BEI… Además de otras soluciones 

para el día a día: leasing, confrming, 

renting, etc.

www.bancosantander.es    

902 18 20 20 y 91 273 71 76

UNICAJA

Cuenta con el Préstamo Primera 

Empresa, que cubre hasta el 80% de 

la inversión, con un importe máximo 

de 18.000 euros y un plazo de 

devolución de hasta 5 años y otros 

productos fnancieros para el sector 

agrícola (como los dirigidos a inverna-

deros: Crédito Invernadero, Crediplás-

tico y Crédito Riego por Goteo). 

www.unicajabanco.es     

901 246 246 / 952 076 263

BANKIA

Su Cuenta de Crédito, para fnan-

ciación a corto plazo (hasta 1 año), 

permite disponer de las cantidades 

necesarias de manera gradual, y así, 

pagar intereses solo por la cantidad 

requerida en función del tiempo de 

disposición. Por otro lado, el Préstamo 

Empresarial está destinado a fnanciar 

inversiones a largo plazo. 

También ofrecen una Línea Multi-

producto Global, que unifca bajo 

un único contrato la fnanciación del 

circulante de la empresa. Con ella se 

puede asignar un límite global para 

distribuir entre diferentes productos.

www.bankia.es  

91 634 69 64

BBVA 

Cuenta con distintos productos de 

fnanciación a corto plazo (como 

cuentas de crédito o factoring) y a 

medio-largo plazo para inversiones de 

mayor calibre. También comercializa 

las líneas de fnanciación del ICO y del 

BEI. Además pone a disposición del 

cliente ayudas para la internacionali-

zación y apertura a nuevos mercados. 

www.bbva.es

Poco a poco van siendo más 
las entidades que ofrecen 
líneas de fnanciación 
específcas para lanzar
una nueva empresa  

CAJAMAR

Cuentan con �nanciación de hasta el 

100% para emprendedores y colabora 

con distintas líneas de �nanciación 

como la de la Red Emprendeverde, 

o la de inserción de la mujer rural al 

mundo empresarial. Ofrecen una gran 

variedad de servicios especializados 

para autónomos (como el Préstamo 

Autónomo Cutoa Flexible), comercios 

(Plataforma Comercios), empresas 

agrícolas, cooperativas, franquicias, 

para la internacionalización (Plata-

forma Internacional), etc.

www.cajamar.es 

901 511 000 / 950 210 191 

info@grupocajamar.com

ING DIRECT 

Dispone del Crédito Negocios 10́ , 

que se solicita de forma online, sin 

papeleos y ofrece una rápida res-

puesta. Puedes solicitar desde 3.000 

hasta 75.000 euros, con un plazo de 

devolución entre 12 y 36 meses, sin 

comisiones de amortización parcial o 

total y una comisión de apertura del 

1% del capital solicitado. 

www.ingdirect.es 

91 206 66 55 y 901 020 901
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fnanciación a través de microcréditos, 

préstamos, anticipar subvenciones 

ya concedidas y obtener fnanciación 

desde euribor +1%. También ofrecen 

asesoramiento y otros avales. 

www.asturgar.com 

985 266 768 

AVAL CANARIAS
Reciente SGR para profesionales de 

Canarias que cuenta con avales para 

pymes y autónomos, por ejemplo, el 

Préstamo Inversión, desde euribor 

+1,5 y hasta 8 años para amortizar.

http://avalcanarias.es  

928 290 046 y 922 882 648

AVAL CASTILLA-LA MANCHA
El estudio que realiza Aval Castilla-

La Mancha no se limita a aceptar 

o rechazar la operación, sino que 

propone alternativas fnancieras adap-

tadas a las necesidades de la pyme.

www.avalcastillalamancha.es 

925 257 073  

info@avalcastillalamancha.es

AVALAM
SGR murciana que cuenta con la Línea 

Financia-Agro de ayudas para el sector 

agrario y agroalimentario, de hasta 

300.000 euros o el Coste Aval Gra-

tuito, en colaboración con el gobierno 

autonómico, para un importe de hasta 

600.000 euros de crédito.

www.avalam.es  

968 35 53 20

AVALIA 
Entre los avales fnancieros con que 

cuenta, dispone de uno dedicado al 

La oferta de las SGR ya no 
se limitan solo a los avales, 
también dan acceso a líneas 
específcas de fnanciación

EMPRESA NACIONAL 
DE INNOVACIÓN (ENISA)

 
No se trata de un banco, pero esta 

entidad dependiente del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, 

ofrece préstamos participativos –pro-

ducto a medio camino entre el présta-

mo tradicional y el capital riesgo–, con 

estas líneas de �nanciación: 

Jóvenes Emprendedores. 

Dirigida a pymes de reciente consti-

tución, creadas por emprendedores 

menores de 40 años. El importe 

mínimo del préstamo es de 25.000 € y 

el máximo de 75.000 €. 

Emprendedores.  

Para apoyar �nancieramente a pymes 

de reciente constitución, promovidas 

por emprendedores de cualquier edad. 

El importe mínimo del préstamo es de 

25.000 € y 300.000 € el máximo.  

Crecimiento.  

Financia proyectos de expansión, 

consolidación y mejora competitiva, 

crecimiento e internacionalización y 

operaciones societarias. Esta línea va 

desde los 25.000 € a los 1,5 millones. 

www.enisa.es

91 570 82 00

SOCIEDADES DE GARANTÍA 

RECÍPROCA (SGR)

CESGAR 
Confederación que agrupa a las 19 

Sociedades de Garantía Recíproca 

españolas, entidades �nancieras sin 

ánimo de lucro que facilitan el acceso 

al crédito, gracias a la concesión de 

avales como garantía.

www.cesgar.es 

91 445 14 00 

cesgar@cesgar.es 

AFIGAL
Esta SGR para pymes de las provin-

cias de A Coruña y Lugo, cuenta con 

avales �nancieros de hasta 500.000 

euros (o más en condiciones espe-

ciales) y avales técnicos, orientados a 

la presentación a concurso y licitación 

para contratos de obras y servicios.

www.afgal.es 

981 216 276/ 982 284 124

ASTURGAR
Opera en el Principado de Asturias y 

apoyan a emprendedores para obtener 
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ENTREVISTA

E M P R E N D E D O R E S  Y  C A J A M A R

EL SECTOR AGROALIMENTARIO, CADA VEZ MÁS 

MODERNIZADO, RESULTA UN GRAN RETO PARA 

EL EMPRENDIMIENTO, CON UNA POBLACIÓN EN 

AUMENTO, QUE DEMANDA CALIDAD Y SALUD. 

LA APUESTA DE CAJAMAR POR UN SECTOR CON GRANDES OPORTUNIDADES  

EMPRENDEDORES: ¿Qué oportunidades ofrece el 

sector agroalimentario a los emprendedores?

ROBERTO GARCÍA: Se trata de un sector con un gran 

potencial de crecimiento, que está experimentando 

una revolución tecnológica en aspectos tan diversos 

como son las tecnologías de producción agraria, para 

hacerlas más efcientes y sostenibles, los procesos de 

transformación de las materias primas en alimentos 

cada vez mas saludables, en la aplicación de la 

inteligencia artifcial, tanto para poder anticiparse 

a la evolución de los mercados como para modelizar 

y predecir el comportamiento de los cultivos y las 

cosechas, la robotización y automatización 

de procesos   y un largo etcétera. Somos 

realmente optimistas sobre la evolución que 

va a tener el sector. Muchas de las empresas 

que lo liderarán en los próximos diez años 

se están creando ahora o surgirán en corto 

espacio de tiempo.

EMP.: ¿Qué ayudas ofrece Cajamar para 

promocionar e impulsar el emprendimiento 

en este ámbito?

R.G: Hemos puesto en marcha instrumentos 

muy diversos que van, desde la labor que se realiza 

en nuestros Centros Experimentales a programas 

específicos con los que pretendemos animar 

especialmente a los jóvenes a que orienten su 

actividad profesional y emprendedora hacia el 

sector agroalimentario. Con esa formación les 

mostramos las enormes oportunidades y el gran 

reto de producir alimentos para una población 

en continuo aumento, que cada vez demanda 

productos más saludables y de mayor calidad. 

EMP.: ¿Y para los que ya están pensando en 

emprender en agroalimentación?

R.G: Estamos iniciando un nuevo proyecto que 

va a consistir en un programa de incubación y 

aceleración de iniciativas con un alto contenido 

tecnológico en el sector agroalimentario. Por 

supuesto, como entidad financiera que somos, 

siempre hemos tenido una especial sensibilidad 

a la hora de dar crédito a los proyectos que han 

propuesto nuevos productos y soluciones en el 

sector agroalimentario.

EMP.: ¿Dónde se observa mayor dinamismo?

R.G: Sobre todo en aquello relacionado con 

la industria auxiliar, y muy especialmente 

en sectores de desarrollo incipiente, 

pero que están mostrando unas tasas de 

crecimiento muy elevadas. Nos referimos 

fundamentalmente a todo lo relacionado 

con la aplicación de internet y el big 

data, en la mejora de la producción y 

comercialización agraria, el mundo de 

la biotecnología. Por sectores, los más 

atractivos son aquellos en los que el nivel 

tecnológico es mayor, como las frutas y 

hortalizas y algunos ganaderos, como el porcino.

EMP.: ¿Qué papel juega la innovación aquí?

R.G: Durante mucho tiempo la falta de innovación 

ha sido un freno para atraer a emprendedores a 

este sector. Esto está cambiando y ahora España 

está siendo un modelo en la rápida transformación 

de la forma en la que se producen y transforman 

los alimentos, lo que nos está convirtiendo en un 

referente internacional. El resultado está siendo un 

fuerte incremento de las ventas de alimentos en 

el exterior y, progresivamente, que la tecnología 

española cada vez esté más presente en las 

principales zonas de desarrollo agrario del mundo.

‘El agroalimentario 

es un sector con 

gran potencial, 

que está viviendo 

una revolución 

tecnológica´ 

ROBERTO GARCÍA TORRENTE, 
director de Innovación 
Agroalimentaria de Cajamar.

www.cajamar.es / info@grupocajamar.com  / Tel. 901 511 000 y 950 210 191
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de Suraval y Avalunión, con el objeto 

de hacer posible el acceso a proyectos 

y servicios de superior dimensión, 

escala o complejidad.

http://sgrgarantia.es 

954 213 553 

IBERAVAL 
Operativa en Castilla y León,  

La Rioja, Madrid y Galicia, gestiona 

el programa ADE Financia, que con-

templa la concesión de préstamos y 

créditos avalados bonifcados.  

Colabora con distintos planes 

regionales para el estímulo de nuevas 

iniciativas, como el del Gobierno de 

La Rioja, con acceso a préstamos de 

hasta  60.000 euros. Cuenta con una 

ofcina online para la solicitud ágil de 

fnanciación. 

www.iberaval.es 

983 21 77 53 

 

ISBA
Opera en las Islas Baleares para 

potenciar su desarrollo económico. 

Avalan a autónomos y emprendedores 

y cuentan con productos para pymes 

como la Línea ISBA CAIB 2017, un 

fondo de 40 millones para inversión 

y capital circulante, o una línea de 

fnanciación para energías renovables, 

entre otros productos.

www.isbasgr.es 

971 461 250 
 
SGR COMUNITAT  
VALENCIANA 
Avales para pymes, microempresas y 

autónomos valencianos. Entre los de 

pymes están el de IVF (hasta 100.000 

euros), para proyectos culturales 

(hasta 350.000 euros) o para jóvenes, 

de hasta 25.000 euros. 

www.sgr.es 

961 111 199 

 

SOGARPO 
Ofrece avales fnancieros a las pymes 

de Ourense y Pontevedra. Dentro de 

estas operaciones se encuentran prin-

cipalmente las pólizas de préstamo 

para inversiones y refnanciación de 

pasivos y las pólizas de crédito para la 

fnanciación del circulante. 

www.sogarpo.es   

986 228 053 y 988 372 913 

pontevedra@sogarpo.es  

ourense@sogarpo.es

SOGARCA 
Los principales productos de  

la SGR cántabra son los avales técni-

cos y los fnancieros, adaptados  

a las distintas necesidades de la 

pyme. Cuentan con un simulador 

fnanciero y muestran oferta inmobilia-

ria de la región. 

www.sogarca.com 

942 219 413 y 942 21 94 14 

SONAGAR 
Esta sociedad navarra concede avales 

fnancieros de hasta 840.000 euros y 

avales técnicos de hasta dos millones 

de euros, además de asesoría fnan-

ciera gratuita. 

www.sonagar.es 

Tlf: 948 22 85 13 

sonagar@sonagar.es 

TODO EMPRENDE 
Esta web, perteneciente al Ministerio 

de Industria, cuenta con un buscador 

para encontrar, de manera gratuita, 

créditos, subvenciones, ayudas y otras 

medidas para las pymes, creadas por 

la Administración Central, autonómica, 

local y otros organismos públicos. 

www.todoemprende.es

Si vas a tener que recurrir a 
fnanciación bancaria para 
lanzar tu startup, las SGR te 
ayudarán a conseguirla

desarrollo de nuevas inciativas inno-

vadoras, para una cuantía máxima de 

300.000 € y a devolver entre 3 y 15 

años y otro para pequeñas empresas 

aragonesas, para hasta 25.000 euros 

y con un plazo de entre 3 y 7 años.  

www.avaliasgr.com 

Tlf: 976 229 500

 
AVALIS
La entidad catalana mantiene 

convenios con instituciones públicas 

y �nancieras, Cámaras de comercio 

y Asociaciones empresariales para 

avalar a pymes y autónomos. 

www.avalis.cat 

93 298 02 60 y 901 900 214

AVALMADRID
Cuenta con líneas �nancieras  

de apoyo a startups o para el desa-

rrollo de la innovación tecnológica en 

pymes de la Comunidad de Madrid, 

con créditos de 60.000 a 150.000 

€, respectivamente, y a un plazo de 

7 años. 

www.avalmadrid.es 

91 577 72 70 

avalmadrid@avalmadrid.es

 
ELKARGI 
Con una marcada orientación social y 

con sedes en el País Vasco y Navarra, 

ofrecen avales para cualquier sector 

de actividad y tamaño de empresa. 

www.elkargi.es 

Tlf: 943 30 90 60

EXTRAVAL 
La SGR extremeña proporciona avales 

�nancieros ante bancos y otras enti-

dades, y avales no �nancieros ante la 

Administración y frente a terceros. 

www.extraval.es 

927 62 63 16 / 924 26 04 50  

extraval@extraval.es 

GARÁNTIA 
Nueva SGR andaluza, fruto de la fusión 
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En el EIE se lleva a cabo un pro-

grama para la formación integral 

del emprendedor (¡Atrévete a Em-

prender!), y la posiblidad de desa-

rrollar su idea de negocio siguien-

do un itinerario de #experiencias.

UN CAFÉ PARA EMPEZAR 

Una de las novedades de este pro-

grama formativo, es el Networ-

king/CoffeeBreak, un encuentro 

previo a las ponencias en el hall del 

centro para generar  un clima de 

confanza entre los asistentes.

En este Espacio de Iniciativas ya 

se han celebrado desde encuentros 

entre emprendedores y empresa-

rios de la ciudad hasta #El Foro de 

empleo y emprendimiento o las 

entregas de premios de los Premios 

Alcalá Emprende, entre otros.

E M P R E N D E D O R E S  Y  A L C A L Á  D E S A R R O L L O

E
stá entre las ciudades de Euro-

pa con mayor calidad de vida, 

accesible y bien comunicada, 

además de contar con una larga 

tradición empresarial y comercial.  

Su objetivo es convertirse en refe-

rente del Corredor del Henares, y 

potenciar al máximo la inversión 

y el empleo en la zona.

 Para ello, Alcalá Desarrollo –or-

ganismo público empresarial que 

estudia y diseña programas e ini-

ciativas de desarrollo socioeconó-

mico en la ciudad madrileña–  ha 

trabajado en los últimos años en 

propuestas como el Espacio de 

Iniciativas Empresariales (EIE). 

Este centro, con modernas y 

amplias instalaciones, ofrece un 

servicio personalizado de asesora-

miento a emprendedores y la posi-

bilidad de instalarse en alguno de 

sus módulos industriales, ofcinas 

o espacios de coworking.

ITINERARIO DE EXPERIENCIAS 

El centro también pone a dispo-

sición de los alcalaínos el área de 

apoyo a emprendedores y, además 

del asesoramiento técnico, es Pun-

to de Atención al Emprendedor 

(PAE), para tramitación telemática 

de creación de empresas. 

CALIDAD DE VIDA, ESPACIOS 

PARA LA INICIATIVA, FACILIDA-

DES PARA EL EMPRENDEDOR… 

ALCALÁ DE HENARES PUEDE 

SER EL LUGAR QUE BUSCAS.

PLAN GLOBAL PARA CONVERTIR A LA CIUDAD MADRILEÑA EN REFERENTE

UN ENTORNO CERCANO  

Y LLENO DE FACILIDADES

A través del servicio ‘Impulsa 

Alcalá’, Alcalá Desarrollo está 

trabajando para posicionar 

a la ciudad madrileña 

entre los mejores destinos 

para vivir y emprender. Por 

ejemplo, para facilitar la labor 

del inversor le ofrecen la 

posibilidad de conocer in situ 

el suelo disponible y acceder 

a un directorio interactivo de 

empresas instaladas en los 52 

polígonos industriales de la 

localidad.

Otra práctica herramienta que 

han puesto en marcha es la 

denominada Alcalá en Cifras, 

un observatorio socioeconómi-

co que permite la realización 

de tablas, mapas, gráfcos o 

pirámides de población a partir 

de una base de datos con más 

de mil indicadores de Alcalá y 

otros municipios del Corredor 

del Henares.

www.alcaladesarrollo.net /  Tel. 91 888 33 00 (ext. 4313 y 4317)
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BUSINESS ANGELS

AEBAN

Asociación compuesta por 38 redes 

de business angels españolas. Entre 

sus objetivos está el de ser un foro 

de intercambio de información y 

proyectos.

www.aeban.es    

info@aeban.es  

AABAN

Asociación Andaluza de Business 

Angels Network que integra a Ban+, 

una aceleradora que facilita, entre 

otros recursos, una aportación econó-

mica no reembolsable de entre 5.000 

y 10.000 euros, además de espacio 

físico, red de mentores, formación y 

networking. 

www.aaban.org

BAN MADRI+D 

Red de inversores privados, auspi-

ciada por la Comunidad de Madrid 

que está especializada en proyectos 

científco-tecnológicos lanzados en 

la región madrileña. Su objetivo es 

facilitarles el acceso a la fnancia-

ción durante las primeras fases de 

arranque o semilla. 

www.madrimasd.org/emprendedores/

ban-madrid  

91 781 65 70  

BANC

Esta red catalana de business angels 

se creó en 2002 por iniciativa de 

la patronal Cecot, la fundación 

Autoocupació y el apoyo del Instituto 

Catalán de Finanzas. Presta soporte 

a los emprendedores en diversas 

direcciones: aseroramiento, presenta-

ción ante inversores y tramitación de 

ayudas públicas.

www.bancat.com 

93 266 70 67 y 93 736 11 00 

info@bancat.com

Cuando tu empresa necesita una inyección económica 

de mayor embergadura, posiblemente tengas que recurrir a fondos 

más poderosos como los que ofrecen los Business Angels (inverso-

res privados de gran capacidad) o el Capital Riesgo. En muchos de 

ellos encontrarás además el respaldo de la experiencia.

BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

Para apostar a 
lo grande, vas a 
necesitar su apoyo 
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BONSAI VENTURE CAPITAL
Invierten en compañías de internet 

españolas enfocadas al ámbito mobile 

(salud, juegos, pagos, seguridad, 

viajes y otros sectores de alto creci-

miento) y con ambición global. Lo 

hacen con una inversión que va desde 

los 250.000 a los 2,5 millones de 

euros por empresa, en etapas de early 

stage, semilla y capital expansión. 

www.bonsaiventurecapital.com

CAIXA CAPITAL RISC
Es la gestora de Capital Riesgo del 

grupo La Caixa. Cuenta con distintos 

fondos de inversión para fase semilla 

(de entre 8 y 21,5 millones de euros) y 

otros para la fase startup, enfocados 

a negocios de tecnologías industriales, 

tecnologías digitales y de ciencias de 

la vida.

www.caixacapitalrisc.es   

93 409 40 60 

info@caixacapitalrisc.es 

CEMEX VENTURES
Plataforma de Innovación y Capital 

Riesgo Corporativo enfocado en 

liderar la revolución de la industria 

de la construcción. Ofrece inversión, 

programas de incubación y acelera-

ción, y acceso a su red estratégica en 

el ecosistema de la construcción.

www.cemexventures.com 

CLAVE MAYOR SGECR
En cifras, esta sociedad gestora de 

capital riesgo gestiona 110 millones 

de euros y ha realizado ya 61 inver-

siones tanto de capital riesgo como 

BIG BAN ANGELS
Asociación sin ánimo de lucro de 

inversores privados en capital semilla. 

Ofrece formación, asesoramiento y es 

un punto de encuentro entre empren-

dedores e inversores.

www.bigbanangels.org 

96 205 17 61 

CABIEDES & 
PARTNERS SCR
Una de las agrupaciones de business 

angel más antigua, fundada por Luís 

Martín Cabiedes. Está orientada a 

proyectos tecnológicos.

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

luismartincabiedes 

INNOBAN 
Red gallega que promueve la inversión 

a través de la fgura del business an-

gels. Además de facilitar el encuentro 

de inversores con emprendedores, 

ofrecen asesoramiento y formación en 

las distintas fases de inversión. 

www.businessangelsinnoban.es  

info@InnoBAN.com 

KEIRETSU FORUM
Red internacional de business angels, 

con más de 2.000 miembros en todo 

el mundo. En España cuenta con el 

apoyo de entidades como La Caixa o 

las Cámaras de Comercio de Madrid y 

Barcelona, entre otras instituciones.

www.keiretsuforum.es 

932 185 456

MÁLAGA  
BUSINESS ANGELS 
Organizan dos rondas de fnanciación 

al año para presentar proyectos selec-

cionados a los inversores. Una de sus 

labores es realizar el papel de ‘juez 

imparcial’ para arbitrar el consenso 

y cierre de acuerdos de fnanciación 

entre inversores y emprendedores.  

www.malagabusinessangels.es 

businessangels@costadelsolmalaga.org

Las redes pueden ser una 
buena opción para lograr 
los primeros contactos con 
inversores privados

MADBAN
Red de inversores privados de Madrid. 

Organiza foros de inversión y distintos 

eventos de colaboración y networking 

con otras entidades.

https://twitter.com/madban_es

CAPITAL RIESGO

ALANTIS CAPITAL
Alantis Seed Capital invierte en 

las etapas iniciales de proyectos 

ambiciosos y con alto crecimiento 

con el objetivo de crear una compañía 

rentable. Participa en proyectos en 

fase semilla que sorprendan por su 

capacidad de ejecución y cuyo modelo 

de negocio esté dentro del sector TIC.

www.alantis.es

ASCRI
Asociación Española de Entidades de 

Capital Riesgo que integra a casi 100 

frmas nacionales e internacionales de 

Venture Capital & Private Equity que 

operan en España. En su web puedes 

encontrar un listado de entidades de 

capital privado (inversores, socie-

dades, organismos…) y datos básicos 

sobre las mismas,, como el importe 

de inversiones que realizan, así como  

información sobre seminarios y confe-

rencias que organizan.  

www.ascri.org   

91 411 96 17  

info@ascri.org

AXIS PARTICIPACIONES 
EMPRESARIALES, SGECR
Integrada dentro del Grupo ICO, esta 

gestora de capital riesgo dispone, 

entre otros, de Fond-ICO Infraestruc-

turas y Fond-ICO Pyme, con una dota-

ción de capital de hasta 250 millones 

de euros cada uno. 

www.axispart.com   

91 523 16 54 / 37 

axis@axispart.com 
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BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

inversiones growth (orientadas a
pymes industriales).
www.clavemayor.com  

948 20 39 60 / 96 351 65 56

CRECER +
Una iniciativa de ORKESTRA Instituto 
Vasco de Competitividad concebida 
para apoyar a startups en la búsqueda 
de fnanciación por parte de inver-
sores privados.
www.crecermas.es  

943 297 327 / 944 139 006  

info@bacrecermas.es

EXTREMADURA AVANTE 
INVERSIÓN SGEIC 
Entidad publico privada que gestiona 
fondos y activos de Sociedades de 
Capital Riesgo. Tiene como fnalidad 
acompañar a las empresas extre-
meñas en las fases de desarrollo y/o 
internacionalización. 
www.extremaduraavante.es/project/

extremadura-avante-inversion

GRUPO ITNET 
Holding empresarial de empresas 
de internet, que crea e invierte en 

compañías del sector del ocio digital, 
especialmente de juegos, estilo de 
vida y deportes.  
www.grupoitnet.com  

902 999 343 

info@grupoitnet.com

HAZIBIDE
Empresa de capital semilla partici-
pada por la Diputación Foral de Álava, 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Caja Vital, Talde y Erkide, que propor-
ciona respaldo económico, hasta 
120.000 euros, mediante participa-
ción en el capital social.  
www.hazibide.com

IBERDROLA 
VENTURES - PERSEO 
El programa de capital riesgo 
corporativo de la compañía eléctrica 
Iberdrola, dotado con 70 millones de 
euros, está dedicado a la inversión 
en tecnologías y negocios disruptivos 
–entre 500.000 y 3 millones de euros 
por proyecto– que aseguren la sosteni-
blidad del modelo energético. 
www.iberdrola.com/sostenibilidad/

innovacion/ventures-perseo

INVERCARIA
Perteneciente a la Junta de Andalucía, 
se centra en instrumentos especia-
lizados de capital riesgo, apoyando 
con recursos fnancieros –hasta un 
máximo de 4 miilones de euros o 
el 70% de la inversión– y soporte a 
empresas que contribuyan al desa-
rrollo de proyectos con alto potencial 
de crecimiento en la región andaluza. 
www.invercaria.es  

95 540 24 00 

INVERCLM
Apoya al emprendimiento en Castilla-
La Mancha con programas de fnan-
ciación como Adelántate, de hasta 
100.000 euros para pymes que inician 
una actividad, o el programa IFunding, 
de fnanciación colaborativa.
www.inverclm.es  

925 28 31 66

 
MURCIA EMPRENDE
Iniciativa de capital riesgo lanzada 
por el Instituto de Fomento y en la 
que participan Banco Mare Nostrum, 
Sabadell-CAM y Cajamar. Su inversión 
alcanza hasta un 49% del capital 
social de la empresa, durante un plazo 
de entre 3 y 7 años, según la natura-
leza del proyecto. También invierte en 
préstamos y créditos participativos. 
www.murciaemprende.com  

968 20 50 51 

 
PROPEL VENTURE PARTNERS  
Desde 2016 gestiona los recursos de 
BBVA destinados a startups del área 
fntech. El banco invierte sus recursos 
en dos fondos repartidos entre Europa 
y Estados Unidos destinados a empre-
sas en fase inicial o más avanzada.
http://propel.vc

RICARI, DESARROLLO DE INVERSIONES 
RIOJANAS
Está interesada en empresas que 
posean tecnología competitiva. Rea-
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liza inversiones de capital desde los 

50.000 hasta los 500.000 euros para 

diferentes tipos de operaciones, a tra-

vés de sus fondos: Capital Crecimiento 

o Expansión, Startup, Capital Semilla 

o Capital Desarrollo.

www.ricari.es 

941 27 39 50  

ricari@ricari.es

SANTANDER INNOVENTURES              
Fondo basado en Londres y orientado 

a la tecnología fnanciera. Invierte ca-

pital y recursos en todas las etapas de 

una empresa, principalmente startups 

que puedan ampliar la propuesta de 

valor para los clientes de los principa-

les mercados del Grupo Santander, al 

tiempo que genera valor añadido para 

las empresas en las que invierte.

http://santanderinnoventures.com

SEAYA VENTURES
Invierte en las fases iniciales y de cre-

cimiento, de empresas del entorno de 

Internet y con orientación tecnológica, 

con especial énfasis en la expansión 

hacia América Latina.

http://seayaventures.com  

91 110 86 97 

info@seayaventures.com 

SEED CAPITAL BIZKAIA
Sociedad de la Diputación Foral de 

Bizkaia que está dirigida a la promo-

ción de iniciativas empresariales con 

vocación innovadora. Cuenta con 

distintos instrumentos de inversión, 

que van desde la microfnanciación 

(hasta 25.000 euros) a los préstamos 

participativos en el capital social 

Apostar por empresas 
innovadoras supone mayor 
riesgo, pero también puede 
ser mucho más productivo

(hasta un millón de euros). 

www.seedcapitalbizkaia.eus 

94 416 22 23  

seedcapitalbizkaia@bizkaia.eus

SEPIDES GESTIÓN SGECR
Integrada en la Sociedad Estatal 

de Participaciones Industriales 

(SEPI), aglutina diversos fondos que 

cubren inversiones en el territorio 

nacional. No descartan, por otro lado, 

operaciones de sindicación con otros 

operadores fnancieros.

www.sepidesgestion.es  

91 396 16 25

 

GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO 
DEL PAÍS VASO SGEIC 

Invierte con un horizonte temporal de 

entre 5 y 10 años, tanto en empresas 

de nueva creación como en empresas 

ya constituidas con un plan de expan-

sión o desarrollo. 

www.gestioncapitalriesgo.com 

94 479 01 92 

capitalriesgo@spri.eus

SOCIEDAD DE DESARROLLO 

DE NAVARRA (SODENA) 
Instrumento fnanciero del Gobierno 

de Navarra que focaliza su actividad 

en varios sectores: energía y medio 

ambiente, agroalimentación, TIC y 

biotecnología. Cuentan con varias 

líneas, como Capital Semilla Start Up, 

para nuevas empresas (con inver-

siones de hasta 400.000 €) o Capital 

Lanzamiento Expansión, para impulsar 

el crecimiento e internacionalización. 

www.sodena.com  

848 421 942  

info@sodena.com 

SODECAN
Perteneciente al Gobierno canario, 

apoya proyectos empresariales inno-

vadores con microcréditos de hasta 

50.000 €, línea de emprendedores 

tecnológicos de hasta 100.000 € y 

otras inversiones de mayor enverga-

dura enfocadas principalmente a la 

I+D, efciencia energética o expansión 

de empresas de base tecnológica.

www.sodecan.es

SODIAR 
Sociedad para el Desarrollo Industrial 

de Aragón, que gestiona diversos 

fondos como el de apoyo a la Inno-

vación (hasta el 45% de la inversión) 

o el de Emprendedores y Pymes (a 

través de préstamos participativos y 

hasta 300.000 euros). 

www.sodiar.es  

976 312 085  

sodiar@sodiar.es  
 
SODICAL               
Sociedad de inversión que tiene como 

objetivo fortalecer el tejido empresa-

rial de Castilla y León a través de prés-

tamos –ordinarios o participativos–, 

capital social y otras fórmulas. 

www.sodical.es  

983 343 811  

sodical@sodical.es 

SRP 
Sociedad participada por el Princi-

pado de Asturias. Despliega ayuda 

fnanciera, minoritaria y temporal, a 

través de la participación en el capital 

social o mediante la concesión de 

préstamos participativos.  

www.srp.es  

98 598 00 96 

srp@srp.es 
 
XESGALICIA SGECR 
Ofrece seis fondos para apoyar a 

empresas y emprendedores gallegos, 

entre ellos Emprende (para iniciativas 

innovadoras), el GIE FCR-Pyme (para 

fomento del espíritu emprendedor), 

el Tecnológico y el Xes Innova (para 

proyectos tecnológicos).

www.xesgalicia.gal  

xesgalicia@xesgalicia.org 
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AX STARTING UP

Se encargan de poner en contacto a 

inversores con proyectos tecnológicos 

de alto potencial y que se encuentren 

en su fase inicial. 

www.across.es

ADVENTUREROS 

Plataforma de fnanciación participa-

tiva para acceder a capital a través de 

préstamos participativos, convertibles 

o en forma de Capital Social. Ayuda a 

identifcar y expandir negocios innova-

dores, canaliza la inversión y facilita el 

marco legal adecuado para que esta 

sea posible. 

www.adventureros.es 

ALENTIA CAPITAL ALTERNATIVO

Esta plataforma nació en 2013 de la 

iniciativa de un grupo de empresarios 

vinculados a la Asociación de Empre-

sas Familiares de Castilla y León con 

el fn de vincular ahorro con proyectos 

empresariales viables y capaces de 

generar riqueza en esta comunidad 

autónoma. 

www.alentiaalternativa.es

ARBORIBUS

Plataforma de crowdlending donde 

inversores particulares pueden prestar 

dinero directamente sin interme-

diación bancaria. Ayudan a crecer a 

empresas pequeñas y medianas con 

hasta 500.000 euros. 

www.arboribus.com 

BESTAKER

Permite realizar inversiones colectivas 

–grandes o pequeñas– en proyec-

tos innovadores, sostenibles, que 

mejoren las condiciones de vida y la 

sociedad. Se encargan de verifcar la 

viabilidad del proyecto y de publi-

carlos con el máximo de exigencia y 

profesionalidad. 

www.bestaker.com

La economía colaborativa e Internet están permitiendo 
la realización de miles de proyectos gracias a la inversión de cual-
quier particular: préstamos o donaciones a cambio de participacio-
nes en la empresa, de un interés, de producto… las fórmulas son 
variadas. Sólo debes escoger la que más se ajusta a tus objetivos.

MICROMECENAZGO Y FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

Accede a miles de 
inversores... y de 
posibles clientes 
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con el medio ambiente, la ecoindus-

tria y la ecoinnovación, el desarrollo 

sostenible y la lucha contra el cambio 

climático.

http://lanzanos.ecoindus.com/ecoindus

ECROWD! 
Financiación colectiva, en forma de 

crowdlending, para invertir en proyec-

tos con impacto positivo en la socie-

dad y el medio ambiente. Es posible 

solicitar hasta dos millones de euros 

de fnanciación y realizar aportaciones 

desde 50 euros.  

www.ecrowdinvest.com 

EINICIA
Plataforma de crowdfunding de 

préstamo o de inversión, que facilita 

además la documentación, la ase-

soría legal, la generación de material 

audiovisual, las redes sociales y el 

seguimiento de la campaña. 

www.einicia.es   

EMPRENDELANDIA
Crowdfunding para iniciativas que 

crean empleo. Así se defne esta 

plataforma vinculada a la economía 

colaborativa. Difunden tu proyecto 

para conseguir fnanciación al tiempo 

que lo dan a conocer. 

www.emprendelandia.es 

CAPITAL CELL
Plataforma de equity crowdfunding 

para proyectos dedicados a  

la salud y la biotecnología. Es ase-

sorada por una amplia comunidad 

científca y de inversores, lo que les 

permite seleccionar los proyectos con 

mayor potencial. 

www.capitalcell.net

CIRCULANTIS
Son pioneros en España del crowdfac-

toring, una forma de fnanciación en 

la que las empresas subastan sus 

créditos comerciales pendientes de 

cobro (pagarés), que son adquiridos 

por inversores particulares. 

www.circulantis.com

COLECTUAL
Plataforma de préstamos colectivos o 

crowdlending de inversión ética, que 

invierte el 25% del benefcio distribui-

ble a acciones de caracter social. 

https://colectual.com

COMUNITAE
Gestiona el préstamo de dinero a 

particulares mediante crowdlending a 

cambio de un tipo de interés. También 

ofrecen fnanciación y productos de 

inversión a empresas y particulares 

como el descuento de pagarés y 

anticipo de facturas y la gestión de los 

pagos a proveedores (confrming).

www.comunitae.com

CROWDCUBE 

Plataforma de fnanciación colectiva 

de Reino Unido, con flial en España. 

Funcionan como una plataforma 

de crowdequity (crowdfunding de 

inversión), en la que los inversores 

participan en el capital de la empresa 

y reciben de ésta rentas, acciones…

www.crowdcube.es 

CROWDEMPRENDE MÁLAGA
Proyecto del Ayuntamiento de Málaga 

que da información de actualidad 

sobre como fnanciarse a través de 

métodos alternativos y también sobre 

todo lo relativo al fntech. 

http://crowdemprende.com

CROWD-UC3M

Su objetivo es identifcar proyectos de 

investigación, innovación y coopera-

ción que tengan potencial de impacto 

en el avance de la sociedad, y dentro 

de los ámbitos de la Universidad 

Carlos III de Madrid, con el fn de ayu-

darles en sus campaña de microfnan-

ciación colectiva.

www.uc3m.es 

info@pcf.uc3m.es

 

ECOINDUS GREEN CROWDFUNDING
Plataforma de “crowdfunding verde” 

puesta en marcha por la comunidad 

de profesionales de la ecoindustria y 

el desarrollo sostenible en colabora-

ción con Lánzanos para la fnanciación 

colectiva de proyectos relacionados 

Las plataformas de 
‘crowdfunding’ también  
son una forma de validar y 
difundir tu proyecto
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FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

A través de internet podrás 
conseguir préstamos 
personales en tiempo récord 
para gastos inesperados 

análisis de cada proyecto.

www.fellowfunders.es

FILMARKET HUB

Ofrece el servicio de matching (hacer 

equipo) entre la industria audiovisual 

y la fnanciación privada nacional e 

internacional para la creación cinema-

tográfca. Con una amplia red social 

en Europa y Latinoamérica que vincula 

creadores con productores. 

www.flmarkethub.com 

FINANZAREL

Ofrecen soluciones de fnanciación 

participativa a corto plazo. Especiali-

zada en préstamos a pymes mediante 

el descuento de facturas y de pagarés. 

Ahora también fnancian contratos y 

órdenes de compra.

www.fnanzarel.com  

FUNDEDBYME

Plataforma sueca de crowdfunding 

(equity o loan), que también opera en 

España, entre otros países. Conecta a 

inversores y emprendedores, principal-

mente de proyectos que fomenten el 

empleo y el crecimiento económico.

www.fundedbyme.com   

GET YOUR CAUSE

Expertos en crowdfunding alternativo 

para todo tipo de proyectos, desde 

emprendedores a ONGs que obtienen 

donaciones del público a cambio de 

recompensas.   

www.getyourcause.com 

 

GOTEO

Plataforma de crowdfunding cívico 

y colaboración en torno a iniciativas 

ciudadanas, proyectos sociales, cultu-

rales, tecnológicos y educativos que, 

además, funciona con matchfunding 

(que cuenta con el soporte de ayunta-

mientos, fundaciones e instituciones 

públicas para apoyar proyectos). 

www.goteo.org 

 

GROW.LY 

Plataforma de crowdlending o fnan-

ciación participativa P2B que pone 

en contacto a pymes que buscan f-

nanciación a través de préstamos con 

inversores que quieren sacar mayor 

rentabilidad a sus ahorros. 

www.grow.ly 

 

HAZLOPOSIBLE 

Fundación que tiene como fn impulsar 

la participación de la sociedad en cau-

sas solidarias utilizando la tecnología. 

Dan apoyo a ONGs, enlazándolas con 

personas que quieren colaborar con 

ellas. También ayudan a empresas a 

desarrollar programas de voluntariado 

corporativo e innovación social, dentro 

y fuera de la organización. 

www.hazloposible.org 

 

HOUSERS 

Plataforma de equity especializada 

en el sector inmobiliario. Se encargan 

de gestionar el alquiler y la venta, 

también los trámites burocráticos, de 

locales, naves o viviendas que supo-

ENTRESOCIOS

Web de contactos dirigida a los em-

prendedores que están buscando un 

socio o colaborador para su negocio 

y así, llevar a cabo su proyecto em-

presarial. Aportan otros recursos para 

facilitar el camino del emprendimiento. 

www.entresocios.es 

EXCELEND 

Plataforma de préstamos online entre 

personas (crowdlending). Ofrecen 

condiciones más favorables que las 

entidades fnancieras tradicionales.

www.excelend.com  

 

FELLOW FUNDERS

Plataforma de equity crowdfunding, 

creada por profesionales del sector 

fnanciero, que realizan un exhaustivo 
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nen una buena inversión y garantía de 

alta rentabilidad. 

www.housers.com 

 

IDEAME 

Comunidad que impulsa ideas 

creativas en América Latina a través 

del crowdfunding. Conecta empren-

dedores que necesitan fnanciar un 

proyecto con colaborabores a cambio 

de una recompensa. También tienen 

una línea de fnanciación de causas 

humanitarias (Ideame Social). 

www.idea.me 

 

INDIEGOGO 

Esta plataforma es toda una referencia 

a nivel mundial que impulsa a través 

del crowdfunding ideas para poder 

hacerlas realidad a través de los que 

apuestan por ellas. Cuenta con más 

de 15 millones de visitas al mes y 223 

países anftriones de las campañas. 

www.indiegogo.com 

 

INJOINET 

No actua como sociedad de crowfun-

ding, es una consultora especializada 

en desarrollar campañas de fnancia-

ción colectiva y convertir proyectos 

en actividades de interés colectivo 

a través de técnicas de diseño de 

servicios, producto y negocio. 

www.injoinet.com

INVEREM
Especializados en la búsqueda de 

fnanciación pública a empresarios a 

través de subvenciones regionales, 

nacionales, europeas e internaciona-

les. Elabora proyectos para presentar 

en el organismo adecuado.

www.inverem.es 

IWOCA
Ofrece créditos fexibles a pequeños 

negocios y usan la tecnología para re-

ducir los costes y simplifcar los trámi-

tes. Facilitan hasta 50.000 euros, sin 

comisiones ocultas ni compromisos.

www.iwoca.es 

KICKSTARTER 
Una de las mayores comunidades 

globales de apoyo a ideas creativas. 

Diseñadores, músicos, artistas, fotó-

grafos… utilizan esta plataforma para 

lograr el patrocinio de su proyecto 

entre los casi 15 millones de personas 

de todos los continentes que ya han 

participado en hacer posible alguna de 

estas ideas.

www.kickstarter.com 

KISS KISS BANK BANK
Plataforma francesa de fnanciación 

participativa que opera en 30 países 

(entre ellos, España), destinada a 

hacer realidad proyectos creativos, 

innovadores y solidarios, especialmen-

te. Pone a disposición sus recursos 

jurídicos, fnancieros y tecnológicos a 

cambio de un 5% de las colectas más 

un 3% de gastos por las transacciones 

bancarias.

www.kisskissbankbank.com/es 

LA BOLSA SOCIAL
Plataforma de equity crowdfunding 

que fnancia, mediante capital y prés-

tamos, proyectos de impacto positivo 

en la sociedad y el medio ambiente. 

Promueven las fnanzas éticas y la 

democratización de la inversión de 

impacto. 

www.bolsasocial.com 

 

LÁNZANOS 

Empresa de fnanciación colectiva 

donde los proyectos deben demostrar 

su creatividad para conseguir que 

otros usuarios los fnancien a cambio 

de recompensas. Cuentan con un 

servicio PRO para organizaciones 

públicas y privadas. 

www.lanzanos.com 

 

LIGNUM CAPITAL
Equity crowdfunding que pone  

en contacto a inversores y  

emprendedores en la fnanciación  

de proyectos y startups en fase de 

creación y consolidación.  

Ofrece tambien servicios de 

asesoramiento.  

www.lignumcap.com 

 

LOANBOOK
Plataforma española de crowdlending 

y de préstamos marketplace online 

(también denomidada p2p lending). 

Están especializados en la fnancia-

ción de pymes mediante créditos y 

búsqueda de inversores.

www.loanbook.es  

 

MICROINVERSORES 

Plataforma de crowdfunding dirigida a 

emprendedores, empresas y startups 

que quieran desarrollar una idea 

o un proyecto con un componente 

innovador importante. Además de la 

fnanciación colectiva, colaboran en 

la búsqueda de recursos con el fn de 

generar una comunidad de emprende-

dores y microinversores. 

http://micro-inversores.com 

MYTRIPLE A
Crowdlending que ofrece préstamos 

a pymes y autónomos a través de in-

ternet, a un interés menor que el de la 

banca tradicional y sin costes extras, 

como comisiones de amortización. 

Tienen gestores especializados que 

realizan los trámites desde la web y su 

actividad cuenta con avales para dar 

más seguridad al inversor.  

www.mytriplea.com

Biomedicina, inmobiliaria, 
cine… algunas plataformas 
están orientadas a fnanciar 
un ámbito concreto
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Gracias a estas alternativas 
es  posible recaudar fondos 
para causas sociales de 
mánera global y más fácil

científcos y empleo.

www.safaricrowdfunding.com

SEED&CLICK

Conectan emprendedores de talento 

con inversores y grandes empresas a 

través de una red privada de invensión 

enfocada hacia las startups tecnoló-

gicas. Está asociada a las redes de 

inversores Seed&Click Angel Network y 

Women Business Angels Network. 

www.seedandclick.com

SIAMM

Plataforma de fnanciación colectiva 

surgida en Aragón para proyectos 

de arte: musicales, audiovisuales, 

tecnológicos, videojuegos, diseño, 

deportivos, artes plásticas, fotografía, 

cómic, literatura… También ofrecen 

servicios complementarios para dar 

proyección al trabajo del artista o la 

gestión integral de su carrera.

www.siamm.es 

 

SOCILEN 

Financiación participativa online que 

pone en contacto a particulares y 

pymes con inversores que utilizan 

sus ahorros para ayudar a impulsar 

proyectos a cambio de un interés justo 

para ambas partes. Sin comisiones 

por amortización. 

www.socilen.com

SOCIOS INVERSORES

Plataforma de equity crowdfunding 

que anaiza la viabilidad de proyectos 

que busquen capital y terngan po-

tencial de crecimiento para ponerlos 

en contacto con inversores. También 

NOVICAP

Pone en contacto a pymes solventes 

con inversores profesionales que 

estén interesados en comprar deuda 

comercial. En 24 horas adelanta el 

90% de la factura y cobra al deudor en 

el plazo estipulado en ella. 

http://novicap.com

PEM

La Plataforma de Emprendimiento y 

Microfnanzas (PEM), dependiente 

de la Fundación Nantik Lum, ayuda 

a fnanciar empresas a través de 

crowdfunding, Bussiness Angels y 

préstamos P2P, además de realizar 

acciones para fomentar el trabajo en 

red, el autoempleo y la creación de 

microempresas.

www.esmicrofnanzas.com

PENTIAN

Plataforma de crowdfunding para 

publicar libros o apoyar nuevos talen-

tos literarios. Los autores presentan 

sus proyectos y una vez el libro ha 

recaudado la cantidad necesaria, se 

lleva a cabo su edición, publicación y 

distribución. Los libros salen a la venta 

y los royalties son compartidos entre 

el autor y los mecenas.    

www.pentian.com 

PRECIPITA

Crowdfunding para proyectos 

científcos, creada por la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecno-

logía (FECYT). A través de Precipita, 

los proyectos provenientes de centros 

o grupos públicos de investigación 

con prestigio, tienen tres meses para 

conseguir la aportación que se hayan 

puesto como objetivo.    

www.precipita.es 

REALFUNDING

Ofrecen préstamos sin intereses para 

proyectos sociales o medioambienta-

les a través de donantes que quieren 

colaborar desinteresadamente con 

organizaciones que mejoren el mundo. 

Tras la campaña, la aportación se 

recupera, habiendo servido para el 

crecimiento del proyecto. 

www.realfunding.org 

SAFARI CROWDFUNDING

Ayuda a cubrir las necesidades de 

fnanciación de startups, micropymes 

y pymes desde dos conceptos: la 

fnanciación colectiva y el abaste-

cimiento colectivo (servicios y/o 

recursos) o crowdsourcing. Apuestan 

por proyectos que generen crecimiento 

económico, avances tecnológicos, 
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L
a digitalización de los sistemas 

fnancieros ha abierto paso 

a nuevas fórmulas de fnan-

ciación antes impensables para 

las empresas. La nueva cultura 

digital que favorece lo colectivo a 

favor del desarrollo del cualquier 

negocio se ha alzado como una 

verdadera alternativa cuando 

se busca liquidez y una solución 

complementaria a los bancos en 

un momento en el que el volumen 

de nueva fnanciación a empresas 

por parte de los bancos ha caído en 

un 38% entre 2011 y 2016, según 

un informe de BBVA. 

En este nuevo panorama, las 

plataformas de fnanciación alter-

nativa han llegado al mercado de 

manera regulada gracias a la Ley 

de Fomento de la Financiación 

Empresarial y la CNMV para faci-

litar el fujo de dinero de manera 

colectiva, que como en el caso de 

Lendix se realiza a través de su mo-

delo híbrido de inversores particu-

lares y de sus fondos de inversión. 

Las plataformas como Lendix 

ofrecen una solución rápida y 

ágil a las empresas de una manera 

online, sin papeleos innecesarios 

ni letra pequeña y sin pedir garan-

tías reales o productos vinculados. 

Lo que realmente se evalúa es la 

capacidad de pago de la deuda de 
MÁS INFORMACIÓN: 

www.lendix.com 

UNA SOLUCIÓN ÁGIL PARA 

FACILITAR LA VIDA DE LAS 

EMPRESAS: PRÉSTAMOS SIN 

DESPLAZAMIENTOS, NI LETRA 

PEQUEÑA Y SIN PEDIR GARAN-

TÍAS REALES. 

LENDIX, EL NUEVO MOTOR DE LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS

TEXTO: GRÉGOIRE DE LESTAPIS, 
CEO DE LENDIX ESPAÑA

El mundo 
de los 
créditos se 
ha agilizado 
gracias a 
la cultura 
digital.

las empresas que solicitan un prés-

tamo. Eso sí, las empresas tienen 

que ser rentables, y en el caso de 

Lendix, se exige que facturen por 

encima de los 250.000 euros. 

Las plataformas de fnanciación 

alternativa, o crowdlending, pue-

den ser una solución comple-

mentaria a la fnanciación que 

ofrecen los bancos con los que 

siempre se trabajan. Una de las ma-

yores fortalezas es la rapidez que 

ofrecen. En Lendix, dan respuesta 

en frme en 48 horas y los fondos 

en tan pronto como una semana.

DINERO AL INSTANTE

Como uno de los factores más im-

portantes para una empresa que 

necesita sacar adelante un proyec-

to es la velocidad con la que pue-

da conseguir el dinero, Lendix ha 

creado el Préstamo Puente Flexi-

ble. Esta nueva oferta resulta espe-

cialmente atractiva para las pymes 

que necesitan aprovechar rápida-

mente una oportunidad de nego-

cio y estructurar al mismo tiempo 

una solución de fnanciación a 

medio o largo plazo más compleja 

o más acorde con su arquitectura 

fnanciera objetivo. 

Este nuevo producto nació a raíz 

de casos concretos de empresas ya 

fnanciadas en Lendix. Por ejem-

plo, Hôtelière Rhône & Loire, per-

teneciente al grupo SomnOO Ma-

nagement, pidió prestado 525.000 

euros a través de Lendix, como 

complemento de otras líneas de f-

nanciación, para la adquisición de 

las operaciones e inmuebles de dos 

hoteles bajo la marca IBIS. Pocos 

meses después de la operación de 

fnanciación, la empresa optó por 

devolver su préstamo Lendix para 

sustituirlo por un préstamo ban-

cario a largo plazo. 

Gracias a la rapidez y agilidad 

de las plataformas de préstamos y 

de sus productos, como el Présta-

mo Puente Flexible de Lendix, las 

empresas ya no tienen que pasar 

por carreras de obstáculos para 

fnanciar su desarrollo y pueden  

centrarse en lo más importante: 

su negocio y sus clientes.
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ofrecen servicios, con una cuota extra, 

de asesoramiento, difusión o formali-

zación de la documentación legal.

www.sociosinversores.es

SPOTCAP

Financiación online para pymes y 

autónomos (hasta 100.000 euros 

con plazos de devolución fexibles de 

hasta 12 meses). Esta plataforma es 

de origen alemán (respaldada por la 

incubadora Rocket Internet) y también 

opera en España.  

www.spotcap.es  

 STARTUPXPLORE 

Comunidad de inversión en startups 

que encuentra a los mejores inver-

sores para todo tipo de proyectos. 

Dispone de herramientas para difundir 

nuevos talentos de forma global ya 

que opera con 13.000 compañías en 

el mundo y más de 8.000 inversores. 

www.startupxplore.com
 

 

TEAMING 

Teaming es una herramienta online 

que tiene como objetivo recaudar 

microdonativos de 1 euro al mes  para 

causas sociales. Lo hace de forma 

totalmente gratuita y utiliza las redes 

sociales para conseguir mayor impacto 

y visibilidad. Pueden solicitarlo tanto 

Organizaciones No Lucrativas como 

particulares o grupos cuya propuesta 

encaje en el perfl requerido. 

www.teaming.net
 

 

THE CROWD ANGEL

Ayuda a invertir (con participaciones) 

El ‘crowdlending’ permite 
recibir préstamos en 
mejores condiciones que de 
las fuentes tradicionales

en startups de base tecnológica con 

la rigurosidad y solidez de un Venture 

Capital, pero simplifcando el proceso 

para ambas partes. Permite el acceso 

a una amplia red de inversores de 

España, ofrece asistencia legal y 

fnanciera, acceso a un equipo experto 

en emprendeduría tecnológica… 

https://thecrowdangel.com 

 

TIPEEE 

Plataforma francesa de crowdfunding 

basada en la flosofía del tip (propina) 

de apoyo a creadores que pienses que 

necesiten una recompensa económica 

por su labor, al tiempo que permites 

que internet, además de gratuito, sea 

un espacio de creación y libertad. 

www.tipeee.com

TRUSTME 

Plataforma española de crowdfunding 

de reciente creación orientada a dar 

vida a ideas que mejoran el mundo, ya 

sea con fnes tecnológicos, de diseño, 

científcos, sociales o culturales. 

Creada por una doctora en bioquímica 

y bióloga molecular para impulsar 

proyectos españoles que necesitan 

fnanciación.   

www.trustme.es 

 

ULULE 

Permite fnanciar proyectos originales 

gracias al apoyo de internautas de 

200 países. Su objetivo es empoderar 

a creadores y emprendedores a gran 

escala y ya han fnanciado con éxito 

más de 21.000 propuestas de todo el 

mundo.  

http://es.ulule.com 

UNIEMPREN 

La Universidad de Valencia cuenta con 

esta plataforma destinada a promover 

el autoempleo en la comunidad 

universitaria. Consiguen fnanciación a 

través de crowdfunding, colaboracio-

nes no monetarias, socios o volunta-

riado. También ofrecen información y 

asesoramiento. 

www.uniempren.es

 

VERKAMI

Mecenazgo para todo tipo de artistas, 

creadores, diseñadores, colectivos… 

Los proyectos tienen 40 días para 

conseguir la fnanciación planteada y 

sólo de ser así, Verkami cobra un 5% 

de la recaudación.

www.verkami.com

VORTICEX

Plataforma de fnanciación y parti-

cipación colectiva (crowdfunding y 

crowdsourcing) especifcamente para 

proyectos de ciencia e investigación. 

El objetivo es constituir una comuni-

dad 2.0 estable, con investigadores 

e inversores potenciales, de apoyo a 

la I+D+i.

www.vorticex.org

WELCOMECAPITAL

Creada para fnanciar proyectos 

inmobiliarios y empresariales a través 

de préstamos o participaciones de 

inversores particulares. 

www.welcomecapital.es

WORLD COO

Se trata de una herramienta online y 

gratuita que permite a empresas de e-

commerce fnanciar proyectos sociales 

y de cooperación a través de las dona-

ciones de sus usuarios (aportando 1 € 

por cada compra). 

www.worldcoo.com

ZAIMO

Ofrecen préstamos personales 

online en tiempo récord. Una ayuda a 

pequeños empresarios para atender a 

gastos urgentes o costes inesperados 

de forma inmediata. Es flial del grupo 

aleman Kreditech Holding, que tiene 

presencia en Europa y Latinoamérica. 

www.zaimo.es
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ACTÚAUPM
La XV Competición de Creación de 

Empresas UPM actúaupm está dirigida 

a estudiantes, profesores e investiga-

dores de la Universidad Politécnica de 

Madrid que acepten el reto de poner 

a prueba sus ideas de negocio. Están 

divididos en tres fases: en la primera 

se premian las mejores ideas de ne-

gocio (que reciben 1.000 euros cada 

una de las 10 mejores); en la segunda, 

denominada de formación y premios a 

las mejores startups, con seminarios y 

cursos, obtendrán premios los mejores 

planes de negocio, con una dotación 

entre los 15.000 euros del ganador y 

los 5.000 euros del tercer clasifcado.

www.upm.es/actuaupm

 

CIBER SECURITY VENTURES
Las diez startups de ciberseguridad 

seleccionadas optan a premios de 

entre 2.000 euros y 28.000 euros 

para desarrollar su proyecto. Además, 

participarán en un programa de cuatro 

meses, en los que recibirán un apoyo 

intensivo en capacitación, mentori-

zación y vinculación con inversores 

con el objetivo de atraer inversión y 

captar los primeros clientes. Buscan 

empresas de menos de cinco años 

comprometidas con un proyecto de 

negocio en ciberseguridad con poten-

cial de comercialización, orientada al 

mercado y proyección internacional.

www.incibe.es/ventures

CONCURSO DE EMPRENDEDORES IEBS 
Premia iniciativas que destaquen por 

su condición innovadora y su contribu-

ción al desarrollo social y económico. 

Los ganadores de cada una de las 

seis categorías que incluye recibirán 

una beca para cursar un master o 

posgrado de IEBS y mentorización y 

coworking en la escuela de negocios.

www.iebschool.com/conocenos/

becas-y-ayudas/concurso-emprendedores/

Optar a premios puede ser el mejor aliciente para tu ne-

gocio. No sólo por la ayuda económica o de otro tipo que aportan, 

si no porque también es una buena oportunidad de que conozcan 

tu negocio y darle visibilidad. Aquí encontrarás algunas de las 

convocatorias más interesantes en distintos sectores.

PREMIOS Y COMPETICIONES

Con una buena idea 
tu también puedes 
ser el ganador
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con una iniciativa dirigida a ofrecer 

soluciones innovadoras y de valor, 

que genere un impacto positivo en su 

entorno de manera duradera. A las 

dos elegidas se les dota con 10.000 

euros para impulsar su proyecto, 

además de asesoramiento, formación 

y otros recursos para lanzar su idea.

https://eresimpulso.fontvella.es

EUROPEAN STARTUP PRIZE 
FOR MOBILTY
Se trata de una iniciativa europea 

de carácter público y privado con la 

que se persigue construir un futuro 

inspirado en una movilidad verde y 

conectada. El premio, impulsado por 

Karima Delli, eurodiputada y presiden-

ta del Comité de Transporte y Turismo 

del Parlamento Europeo, cuenta con el 

apoyo de The Boston Consulting Group 

y VIA ID. El premio está patrocinado 

por Frédéric Mazzella, Fundador y CEO 

de BlaBlaCar, y Violeta Bulc, Comisaria 

Europea de Transporte.

https://startupprize.eu

EXPLORER “JÓVENES CON IDEAS”
Evolución del concurso YUZZ del 

Santander que brindará gratuitamen-

te formación, apoyo y mentoring a 

jóvenes de 18 a 31 años que quieran 

desarrollar sus ideas de negocio. El 

programa premiará a los 50 mejores 

proyectos con viajes a Silicon Valley y 

con 83.000 euros en premios.

http://explorerbyx.org/

FUNDACIÓN EVERIS 

En 2018, la Fundación Everis convoca 

su concurso dividido en tres catego-

CONCURSO DE ESTUDIANTES 
EMPRENDEDORES DE ANDALUCÍA
Iniciativa de la Escuela de Organiza-

ción Industrial, que está dirigido a 

menores de 30 años demandantes 

de empleo. Los ganadores reciben 

formación y asesoramiento para poner 

en marcha su idea de negocio.

www.eoi.es/es/cursos/26623/xv-con-

curso-de-emprendedores-universitarios-

andalucia

CULINARY ACTION STARTUP PRIZES
Desarrollado por Basque Culinary 

Center, premia tanto el talento 

emprendedor como los modelos de 

negocio disruptivos del sector Food, 

soluciones que cambien el mundo 

de la alimentación y la gastronomía. 

Seleccionan proyectos en el ámbito 

cocinas inteligentes, impresión 3D, 

agricultura de precisión, producción 

en casa, realidad virtual, smart packa-

ging… Con premios de 2.000 euros 

y un vídeo promocional a la mejor 

startup y otro a la mayor innovación.

www.culinaryaction.com/es/startup-prizes

902 540 866

ECOMMERCE TOUR AWARD 
Cuentan como novedad en la edición 

de 2018 con premios en cada una 

La mayoría de los premios 
se centran en proyectos 
innovadores y de reciente 
constitución

de las ciudades sede de los eventos 

(Valencia, Sevilla, Bilbao, Barcelona, 

Las Palmas, Zaragoza, Mallorca y La 

Coruña). El objetivo es reconocer la 

labor a la mejor tienda online local de 

cada una de las ciudades. El primer 

premio consiste en un mailing gratuito 

a la base de datos de Ecommerce 

News, publicación de una entrevista 

en Ecommerce News y Trofeo. El se-

gundo y tercero, con la publicación de 

una entrevista en Ecommerce News y 

Diploma Finalista Ecommerce Award.

www.ecommercetour.com

91 323 74 74

EUROPEAN STARTUP PRIZE 
Creado por iniciativa de la eurodiputa-

da ecologista Karima Delli, este pre-

mio se dirige a startups europeas que 

trabajan por la movilidad sostenible. 

Los cuatro ganadores obtienen un pe-

riodo de 4 meses de apoyo comercial 

y mentorización y, junto al resto de los 

10 fnalistas, de una gira por distintas 

ciudades europeas para mostrar sus 

productos o servicios a los responsa-

bles institucionales.

https://startupprize.eu

ERES IMPULSO
Dirigido a emprendedoras sociales 
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rías: nuevos modelos de negocio en 

la economía digital; biotecnología y 

salud; y tecnologías industriales. El 

proyecto ganador recibirá 60.000 

euros, además de servicios de 

acompañamiento y apoyo valorado en 

10.000 euros. 

www.premioseveris.es 

FUNDACIÓN PREMIOS JAIME 1 
En su convocatoria de 2018 la 

Fundación invita a  universidades, 

entidades, empresas, instituciones, 

etc. a proponer tantos candidatos 

como deseen  en investigación básica 

o médica, economía, protección del 

medio ambiente, nuevas tecnolo-

gías y emprendedor, cada uno de 

ellos, galardonado con  un diploma, 

medalla de oro y cien mil euros, con el 

compromiso de destinar una parte del 

El emprendimiento femenino 
también cuenta con el apoyo 
de varias convocatorias 
especiales para mujeres

importe del premio a la investigación o 

al emprendimiento en España. 

www.fprj.es

FUNDACIÓN  
PRINCESA DE GIRONA 
Está dirigidos a jóvenes de 16 a 

35 años y distribuidos en cuatro 

categorías: Artes y Letras, Empresa, 

Investigación Científca, Social; y un 

quinto premio colectivo a una entidad 

que trabaje a favor de los jóvenes. 

https://premios.fpdgi.org 

972 410 410 

                  

G5 INNOVA
Promovidos por Grupo 5 y destinado 

a emprendedores sociales con pro-

yectos innovadores para solucionar 

diferentes problemáticas y necesida-

des sociales. Con 6.000 euros para 

el primer premio y dos accesit de 

500 euros, además de assoramiento, 

visibilidad y formación.

http://premiosg5innova.com 

IDEAE. CONCURSO DE IDEAS DE 
NEGOCIO 
Este concurso, ya en su 6ª edición, 

está dedicado a las nuevas ideas de 

negocio, con el que los participantes 

podrán ganar premios para desarro-

llar sus proyectos. Está convocado 

por el Master Universitario de Ini-

ciativa Emprendedora y Creación de 

Empresas, la Asociación de Empren-

dedores Start UC3M y el Instituto de 

Iniciativas Empresariales y Empresa 

Familiar de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Pueden participar todas 

las personas que tengan una idea de 

negocio, tanto en fase inicial como en 

fases más avanzadas, ya que lo que 

se valora es el potencial y origina-

lidad de la idea. Los premios van 

desde becas para cursar el master 

universitario hasta una plaza gratis 

para asistir al programa 10 Entrepre-

neurs, en Miami.

http://alternativaemprender.com/ideae

IDEAS MAKING POINT 

Organizado por la fundación Caja de 

Ingenieros para impulsar el desarrollo 

de propuestas emprendedoras rela-

cionadas con la ciencia, la tecnología 

y la innovación. Los tres proyectos ga-

nadores reciben 5.000, 4.000 y 3.000 

euros, respectivamente, además de un 

periodo de coworking gratuito para los 

10 fnalistas. 

www.ideasmakingpoint.com

PREMIOS EMPRENDEDORES
La revista EmprEndEdorEs, celebrará 

en 2018 la XIV edición de sus premios, 

que reconocen cada año a la Mejor 

Idea Empresarial del Año, además 

de a personalidades y compañías 

destacadas, con categorías como 

Emprendedor Revelación, Mejor Pyme 

con RSC o por Talento. El ganador 

en la categoría de mejor proyecto 

empresarial, obtiene difusión de su 

proyecto a través de la publicación de 

un reportaje en la revista en soporte 

papel y en digital.  

www.emprendedores.es

PREMIOS Y COMPETICIONES
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A través de algunos premios 
se busca promover la 
innovación en ámbitos como 
lo social o la movilidad

PREMIO EMPRENDEDORES
Y SEGURIDAD VIAL
Ya en su tercera edición, este proyecto 

de la Fundación Línea Directa, está 

dirigido a promover la seguridad vial. 

Los candidatos optan a un premio de 

20.000 euros, además de formación y 

mentorización.

www.fundacionlineadirecta.org/

accion-social22

PREMIOS  
EMPRENDEDOR XXI
A instancias de La Caixa, este galar-

dón premia a las empresas innovado-

ras con menos de 3 años de actividad. 

A nivel estatal, hay cinco premios de 

25.000 euros, uno para cada sector 

(ciencias de la vida, TIC, negocios 

digitales, tecnologías industriales y 

agroalimentación). A nivel regional, 

se entregan 17 premios (uno para 

cada autonomía), de 5.000 euros y 

asistencia al curso Ignite Fast Track, 

de la Universidad de Cambridge. Tam-

bién, la embajada de Israel otorga un 

premio accésit a la innovación dotado 

con un programa de formación de una 

semana en este país.

www.emprendedorxxi.es

PREMIO EMPRENDEDORAS
AYUNTAMIENTO MADRID
Cada año la Dirección General de 

Comercio y Emprendimiento del Ayun-

tamiento de Madrid convoca el Premio 

Emprendedoras para promover, 

fomentar, apoyar, impulsar y motivar 

la capacidad emprendedora de 

la mujer. Existen dos categorías (Idea 

Emprendedora y Empresa), con una 

dotación económica total de 18.000 

euros. Va dirigido a mujeres con una 

idea emprendedora o a empresas en 

funcionamiento o que estén trans-

formando su actividad de negocio, y 

que hayan iniciado actividad a partir 

del 1 de enero de 2016.

www.madridemprende.es/es/

apoyo-integral-al-emprendimiento/

premios-de-emprendimiento/

premioemprendedoras

PREMIOS EUROPEOS A LA CREATIVIDAD 
Y AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Una nueva convocatoria –organizada 

por el Ayuntamiento de Ĺ Alfás del Pí y 

Lanzadera, entre otras instituciones–,  

que busca talento emprendedor y que 

pretende estimular la creatividad, la 

innovación y el emprendimiento social 

de los jóvenes como respuesta a los 

nuevos retos. Los ganadores podrán 

benefciarse de un programa de acele-

ración y de búsqueda de fnanciación.  

www.premiospeces.eu 

PREMIO JÓVENES 
EMPRENDEDORES MÁSHUMANO
Fundación Máshumano junto al 

Instituto de la Juventud (Injuve) apoya 

con estos premios a jóvenes que, 

con su talento y creatividad, encuen-

tren soluciones a los retos de las 

Organizaciones del siglo XXI a través 

de propuestas viables y sostenibles. 

Están dotados con 2.000 € en capital 

semilla, encuentro con profesionales, 

mentorización o otras ayudas. 

http://premiomashumano.com 

91 351 02 71 

info@premiomashumano.com

PREMIOS JÓVENES
EMPRENDEDORES SOCIALES
Organizado por la Universidad Euro-

pea, en colaboración con la

International Youth Foundation y 

Laureate International

Universities. Desde 2007 premian 

cada año a diez emprendedores entre 

18 y 29 años que lideren proyectos 

de carácter social o ambiental en 

España, con un recorrido mínimo de 

seis meses.

https://universidadeuropea.es/emprende-

dores-sociales 

91 740 72 72 
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PREMIOS MAD+ DE  

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Galardones creados por el Ayun-

tamiento de Madrid en 2017 para 

potenciar el emprendimiento social, 

por lo que están dirigidos a proyectos 

que den una respuesta audaz a 

problemas sociales y medioambien-

tales, bien por razón de los desti-

natarios de los bienes y servicios 

que produce, bien porque la manera 

en que se producen encarna ese 

objetivo de impacto social positivo. 

Cuenta con una dotación en premios 

de 20.000 euros para el primer clasi-

fcado y de 4.000 para el segundo.

www.madridemprende.es/es/

apoyo-integral-al-emprendimiento/

premios-de-emprendimiento/premios-mad

PREMIOS M-COMMERCE AWARDS

Dentro del Mobile Commerce Congress 

se celebran estos premios que recono-

cen las mejores estrategias digitales 

para dispositivos móviles en tres ca-

tegorías: Pure Players, Omnichannel e 

Innovación. En éstos pueden participar 

todas aquellas empresas que, siendo 

retailers, tengan desarrollada una 

estrategia móvil u omnichannel. Se 

premia la mejor aplicación y/o mobile 

web de aquellas compañías cuyo canal 

de venta sea exclusivamente el online. 

Se valoran aspectos como tener un 

sitio web responsive que aplique a 

toda la web o adaptar los canales 

de marketing online a la venta móvil, 

entre otros.

http://mobilecommerce.es/

mobile-commerce-awards 

Algunos galardones se 
acompañan con programas 
de aceleración, difusión o 
elaboración del plan

PREMIOS NUEVAS

IDEAS EMPRESARIALES

En su XXIII edición, la Fundación 

Empresa Universidad de Alicante, 

continúa con su labor de promover el 

desarrollo de actividades empresa-

riales en la provicia apostando por la 

innovación y la diversifcación. Están 

encuadrados en 11 categorías y las 

ideas seleccionadas optan a premios 

de entre 1.400 a 3.500 euros.

http://fundeun.es/servicio/premios-

nuevas-ideas-empresariales2 

965 90 36 90 

fundeun@ua.es

 

BBVA OPEN TALENT 2018

En su decima edición, este importante 

premio promovido por BBVA, persiste 

en la búsqueda global para encontrar 

los mejores proyectos fntech. Está 

dirigido a startups creadas a partir de 

enero de 2012, que durante el último 

año no hayan tenido una facturación 

superior a 3 millones de euros. En 

esta edición entregarán tres galar-

dones: Fintech for Future (para la solu-

ción con más potencial para trans-

formar la industria fnanciera en los 

próximos 10 años), Fintech for People 

(para la solución con más impacto en 

la vida fnanciera de las personas) y 

Fintech for Business (la mejor solución 

para ayudar a las empresas a ser 

más efcientes, efectivas y seguras). 

Cada una de las empresas premiadas 

recibirá 50.000 euros.

https://opentalent.bbva.com/

PASCUAL STARTUP

La tercera edición del premio orga-

nizado por Calidad Pascual, tiene 

como novedad un premio destinado 

a futuros emprendedores (proyectos 

de cualquier tipo), además de los de  

Medioambiente, Nutrición y Salud 

y Nuevas tecnologías para retail y 

hostelería. Los premios van desde 

5.000 euros a apoyos de mentoring, 

espacios de trabajo o la elaboración 

de un Plan de Negocio. 

www.pascualstartup.com

RETO LEHNICA

El “Reto Lehnica” es organizado por 

Correos y se dirige a profesionales y 

empresas de reciente creación, con 

una antigüedad mínima de un año y 

un máximo de tres, con el objetivo 

de impulsar el desarrollo de cinco 

PREMIOS Y COMPETICIONES
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Hay premios que buscan 
generar y promover el talento 
en una región o un sector, 
como el de los jóvenes 

proyectos que aporten productos o 
servicios innovadores en tres ámbitos: 
logística,digitalización y social. Cada 
uno de los proyectos ganadores 
obtiene una aportación de hasta 
30.000 euros y los emprendedores se 
incorporan a un programa de acelera-
ción durante un año.
www.correoslabs.com

PREMIOS ROLEX A LA INICATIVA
Los Premios Rolex a la Iniciativa 
apoyan a personas creativas que 
desean transformar el futuro con 
su visión, valor y proyectos innova-
dores. Se iniciaron en 1976 para 
conmemorar el 50.º aniversario del 
cronómetro Rolex Oyster, el primer 
reloj hermético del mundo. La razón 
por la cual los Premios Rolex se 
diferencian de muchos otros premios 
es porque fnancian proyectos en 
proceso enfocados al futuro, en vez de 
recompensar logros del pasado. 
www.rolex.com/es/science-and-explora-

tion/awards-for-enterprise.html

SOUTH SUMMIT  
STARTUP COMPETITION
Spain Startup organiza esta convoca-
toria de la que saldrán los proyectos 
seleccionados para participar en 
South Summit 2018, del 3 al 5 de 
octubre. Hasta el 31 de mayo se 
podrán presentar las candidaturas 
para proyectos y startups procedentes 
de cualquier parte del mundo y de 
todas las áreas. Los cien fnalistas 
tendrán presencia en el marketplace, 
podrán presentar su proyecto en 
directo, contarán con mentorización y 
visibilidad durante el evento. 
www.southsummit.co

THE APP DATE AWARDS
En su novenaa edición, este premio 
elige la aplicación tecnológica más re-
levante del año. Se premia al proyecto 
más innovador, además de contar con 

The App People, galardón para perso-
nas destacadas dentro del mundo de 
las aplicaciones.
www.theappdate.es 

616 921 298                   

info@theappdate.com

THE CHIVAS VENTURE
Cada año invierten un millón de 
dolares en start-ups que están 
creando un cambio positivo y un 
futuro mejor. Desde su lanzamiento, 
en 2014, han participado casi 6.000 
emprendedores de todo el mundo, con 
proyectos que mejoran el medioam-
biente, que tienen un impacto social 
o que introducen la tecnología en el 
mundo rural.
www.chivas.com/es-es/the-venture/about

PREMIOS TU IDEA CUENTA
XIV concurso de ideas emprendedoras 
convocado por la Diputación Foral de 
Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y BIC Araba, en el marco del 
XIV certamen Álava Emprende.
Tiene como objetivo reconocer y dar 
alas a aquéllas ideas de negocio que 
destaquen por su capacidad de inno-
vación y creatividad. En esta edición 
se han establecido cinco categorías: 
Ideas, Innovación y Tecnología, Opor-
tunidad, Sostenibilidad y premio del 
Público. La dotación va desde los 300 
euros a los 1.000 euros, junto con un 
diploma que lo acredita.
http://edicion2018.alavaemprende.com

PREMIOS VALÈNCIA EMPRÉN
Creados por el Ayuntamiento de 
Valencia para reconocer la trayectoria 
de las empresas valencianas. En su XI 
edición, cuenta con cuatro categorías: 
Proyecto Joven, Mujer Emprendedo-
ra, Proyecto Emprensarial y Gestión 
Empresarial. 
http://valenciactiva.valencia.es
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ACTÍVATE
Iniciativa de Google que se dedica a 
la formación gratuita en competen-
cias digitales, con cursos online o 
presenciales sobre marketing digital, 
emprendimiento, analítica web, etc.
www.google.es/landing/activate/home

AJE IMPULSA
Plataforma, creada por CEAJE, que 
propone cursos de habilidades directi-
vas (toma de decisiones, negociación, 
gestión del tiempo…) y de gestión 
(marketing, fdelización de clientes, 
recursos humanos…).
www.ajeimpulsa.es/contenido/formate 

91 435 09 05 

ajeimpulsa@ceaje.es

AULA MENTOR
Iniciativa gratuita y abierta de 
fomación online, promovida por el 
Ministerio de Educación, con cursos 
de gestión comercial, creación de 
pymes y otros más específcos como 
el de introducción a la ciberseguridad, 
el Internet de las Cosas, etc. 
www.aulamentor.es 

91 506 56 57 

comunicacion@aulamentor.es

CEF
Dispone de una amplia oferta de 
cursos, másteres y seminarios en 
asesoría, contabilidad y fnanzas, 
dirección y administración de 
empresas, negocios internacionales, 
etc. Las clases se desarrollan en 
Madrid, Barcelona o Valencia. 
www.cef.es

91 44 44 920, 934 150 988 y  

963 614 199

CEOE FORMACIÓN
Ofrece soluciones prácticas al empre-
sario, combinando la teoría con sesio-
nes de acompañamiento. Además de 
cursos de gestión ofrecen formación 

Desde los grados universitarios a los seminarios intensi-

vos o los cursos online, los conocimientos que adquieras te servirán 

para cualquier etapa de tu proceso emprendedor. Eso sí, asegúrate 

que vengan de expertos cualifcados y de encontrar el que más se 

ajuste a lo que necesitas en cada momento.

FORMACIÓN

Una buena 
preparación siempre 
allana el camino
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en Madrid, que imparte programas de 

posgrado en el ámbito de la gestión 

empresarial. Su oferta formativa tiene 

como eje central el MBA Máster in Bu-

siness Administration, aunque cuenta 

con muchos otros másteres especiali-

zados. Todo ello se complementa con 

la Estancia Internacional de Desarrollo 

Directivo, un periodo presencial de 

dos semanas en Madrid para conocer 

el sistema empresarial e institucional 

español y su funcionamiento.

http://eobs.es 

91 828 1048

FORO DE ECONOMÍA DIGITAL
Escuela de negocios que desarrolla 

un máster en Dirección e-Commerce y 

marketing digital (presencial u online), 

que engloba conocimientos en logisti-

ca, legalidad, marketing… además de 

otros cursos intensivos.

www.foroeconomiadigital.com  

910 312 220 

escuela@foroeconomiadigital.com

FUNDACIÓN INCYDE
Impulsada por las Cámaras de Comer-

cio, cuenta con cursos de creación y 

consolidación de empresas, además 

de una amplia gama de jornadas y 

talleres que imparten en distintas 

ciudades españolas. También gestiona 

una red de viveros empresariales.

www.incyde.org 

91 590 69 60 

incyde@incydecamaras.es 

ICADE- UNIVERSIDAD  
PONTIFICIA DE COMILLAS
Además del Grado en Admistración y 

privada a medida y e-learning. 

www.ceoeformacion.es 

91 563 33 83

CEPADE (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID)
Administración y dirección internacio-

nal de empresas, gestión energética y 

del medio ambiente, tecnologías de la 

información aplicadas a la empresa, 

dirección fnanciera… son algunos de 

los cursos de posgrado que imparte.

www.cepade.es 

91 456 27 95

CEREM ESCUELA INTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS
La escuela, asociada a la Universidad 

Rey Juan Carlos, cuenta con un com-

pleto MBA de administración de em-

presas online, en el que se imparten 

materias como estrategia, marketing 

digital, comercio internacional, etc.

www.cerem.es 

91 429 22 12 y 615 40 94 19 

info@cerem.es

CICLOS DE IN-FORMACIÓN
Itinerarios y talleres formativos prácti-

cos sobre los temas más relevantes a 

tener en cuenta a la hora de poner en 

marcha un negocio. Se celebran dos 

ediciones cada año y puedes apuntar-

te a todos los que quieras.

http://www.madridemprende.es/

es/apoyo-integral-al-emprendi-

miento/formacion-y-networking/

cursos-de-in-formacion

EAE BUSINESS SCHOOL
Se encuentran en Madrid y Barce-

lona y en sus distintos programas 

(grados, másteres y posgrados) tocan 

materias como el liderazgo y coaching, 

international business o innovación 

tecnológica. Abarcan áreas como la 

logística, el marketing o las fnanzas. 

www.eae.es 

900 49 48 05

Desde habilidades directivas 
a posicionamiento en 
internet, la variedad de 
cursos es enorme

EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL)
Ofrece programas personalizados 

para pymes y cuenta con una gran 

diversidad de programas Executive y 

Posgrado dedicados al emprendimien-

to, medio ambiente y transformación 

digital, además de MBÁ s en modali-

dad presencial y online. 

www.eoi.es 

91 349 56 00

ERASMUS FOR YOUNG 
ENTREPRENEURS
Programa europeo de intercambio 

que permite a jóvenes emprendedores 

convivir con empresarios europeos, 

de los 37 países en los que opera, du-

rante estancias cortas que van desde 

uno a seis meses. Una formación en 

prácticas dirigida a emprendedores 

noveles o ya experimentados.

www.erasmus-entrepreneurs.eu  

+32 (0)2 282 08 73

ESADE  
Además de su grado en Administra-

ción de Empresas ofrece másteres 

en dirección y otros para directivos y 

profesionales, además de especializa-

ciones y módulos en temas como leyes 

internacionales, innovación en ONGs, 

business angels, etc. 

www.esade.edu 

93 280 61 62 y 91 359 77 14

ESCUELA EUROPEA 
DE NEGOCIOS
Su MBA para Emprendedores consta 

de 1.200 horas lectivas y 400 horas 

de prácticas, aunque también cuentan 

con cursos intensivos de 500 horas 

para ejecutivos y opciones online. 

www.een.edu 

902 50 15 51

EOBS (EUROPEAN OPEN BUSINESS 
SCHOOLl) 
Escuela de negocios online con sede 
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Dirección de Empresas (ADE), cuenta 

con varios másteres universitarios de 

dirección ejecutiva, fnancias, marke-

ting o gestión de riesgos fnacieros,... 

www.icade.upcomillas.es  

91 542 28 00   

 

ICEMD (INSTITUTO DE ECONOMÍA  
DIGITAL DE ESIC) 
Dispone de un catálogo extenso de 

programas online o presenciales, 

de larga duración (Ciberseguridad, 

Realidad Aumentada, Big Data 

Management, Marketing digital…) y 

cursos (Analítica digital, Captación y 

fdelización de clientes o Redes socia-

les–Community manager). 

www.icemd.com 

902 918 912

ICEX-CECO
Centro de estudios especializado en 

formación para la internacionalización 

del Instituto de Comercio Exterior 

(ICEX) y una amplitud de programas 

sobre gestión y dirección internacional 

o e-business, entre otras áreas.

www.icex-ceco.es  

900 34 90 00 

informacion@icex.es

IE BUSINESS SCHOOL
Puedes escoger sus cursos de acuerdo 

a tres bloques: los de General mana-

gement, programas especializados 

(marketing, fnanzas, tecnología…) o 

por sectores (salud y bienestar, lujo, 

legal, seguridad…). Los programas son 

fexibles con el fn de adaptarse a las 

necesidades del estudiante. 

www.ie.edu/executive-education

91 568 96 00

info@ie.edu

IESE BUSINESS SCHOOL
Escuela de dirección de empresas 

de la Universidad de Navarra, con 

campus en Madrid, Barcelona, Nueva 

York, Múnich y ofcinas en São Paulo. 

Cuenta con una comunidad muy activa 

de más de 40.000 antiguos alumnos 

procedentes de más de 100 países.

www.iese.edu/es

INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP 
BUSINESS SCHOOL (IEBS)
Está especializada en innovación y 

emprendimiento. Además de las áreas 

tradicionales, cuenta con un buen nú-

mero de másteres que apuestan por la 

formación en la tecnología y la econo-

mía digital: Digital Business, Marketing 

digital o para móviles, Softwares de 

gestión, e-Logistics&SCM… 

www.iebschool.com 

93 183 31 99 

INSTITUTO SUPERIOR PARA EL  
DESARROLLO DE INTERNET (ISDI)
De entre su oferta formativa emerge el 

Master Internet Bussiness, realiza-

do en Madrid, Barcelona, México o 

EE.UU., y seminarios internacionales, 

como el de Transformación Digital 

en el RCC-Harvard. También apoya 

al emprendimiento con un programa 

de aceleración, un fondo de Business 

Angels y espacios coworking.

www. isdi.es  

900 814 144 y 917 373 925

INSTITUTO PENSAMIENTO POSITIVO
Su Master de Emprendedores faci-

lita los conocimientos con los que 

cualquier emprendedor debe contar 

para conducir su vida profesional y 

personal, prestando atención no sólo 

al desarrollo profesional sino también 

a su desarrollo personal.

www.masterdeemprendedores.com 

900 814 144 y 917 373 925

LA ESCUELA DE 
EMPRENDEDORES
Organiza encuentros y talleres en dis-

tintas localidades gallegas, desde los 

que te ayudan a iniciar un proyecto, 

como “Entrénate para emprender” 

o de marketing y redes sociales, a 

otros que desarrollan las capacidades 

personales (Detox Mental Training, 

Inteligencia Emocional…).

www.laescueladeemprendedores.com

hola@escueladeemprendedores.com 

MONDRAGON UNIBERSITATEA
Dispone de los Grados en Administra-

ción y Dirección de Empresas (GADE) 

y Liderazgo Emprendedor e Innovación 

(LEINN), basado en el modelo educa-

tivo fnlandés (Team Academy) y de 

formación fundamentalmente práctica. 

Entre los  másteres que imparte en-

contrarás el de Innovación Empresarial 

y dirección de Proyectos.

www.mondragon.edu/es             

943 71 21 85  

info@mondragon.edu

SECOT
Esta asociación sin ánimo de lucro, 

formada por voluntarios sénior de 

asesoramiento empresarial, organiza 

cursos y seminarios gratuitos, la gran 

mayoría en las Escuelas eSemp insta-

ladas en Madrid, Barcelona y León. 

www.secot.org   

91 319 22 02 

central@secot.org 

 
TECNOCAMPUS
Promovido por el Ayuntamiento de 

Mataró y el Consejo Comarcal del 

Maresme, gestiona y desarrolla los 

estudios universitarios y el parque 

empresarial y del emprendimiento del 

mismo nombre. Cuenta con programas 

de aceleración de ideas (Innoemprèn) 

o de inmersión en la experiencia em-

prendedora (Weekend Challenge).

www.tecnocampus.cat 

93 169 65 00 

 
UNIMOOC EMPRENDE 
En esta plataforma de cursos MOOC 

(siglas de Cursos, Masivos, Online y 

FORMACIÓN
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Abierto, en inglés), integrada por va-

rias entidades de prestigio, encontra-

rás cursos de muy variadas temáticas, 

desde formación en Nuevas Tecno-

logías a Comercio Internacional, Big 

Data, Chino aplicado a los negocios, 

Bitcoin… Cuenta con tutorías y aporta 

un certifcado al fnal del programa. 

www.unimooc.com

UNIR EMPRENDE 
Creada por la Fundación UNIR (Univer-

sidad Internacional de La Rioja), dis-

pone de una amplia oferta formativa 

gratuita. En su modalidad online utiliza 

una metodología innovadora pensada 

para desarrollar proyectos, estrategias 

en el emprendimiento o un máster de 

emprendedores, entre otros. 

http://emprende.unir.net           

941 20 97 43  

info@unir.net

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID 
Su oferta formativa incluye especia-

lidades como marketing, fnanzas o 

dirección de empresas, destacando 

el Máster de Iniciativa Emprendedora 

y Creación de Empresas, que cumple 

su séptima edición y capacita al 

alumno para detectar oportunidades, 

desarrollar una idea o potenciar sus 

habilidades empresariales y estable-

cer contactos internacionales.  

www.uc3m.es/masteres 

91 624 60 00

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
DE MADRID
Su Master Business Entrepreneurship 

cuenta con un completo programa y 

ofrece un aprendizaje a partir de una 

inmersión total en una startup. Basado 

en la experimentación y el acompa-

ñamiento de profesores, empresarios 

e inversores con larga experiencia, 

te capacitará en las competencias y 

mentalidad necesaria para trabajar o 

crear tu propio negocio.  

www.mbaemprendedores.es 

670 45 24 24 

info@mbaemprendedores.es

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
La apuesta clara de la Universidad de 

Málaga por el emprendimiento es Link 

By UMA, un espacio conector entre la 

universidad y la empresa, para fomen-

tar la creatividad, la innovación y el 

emprendimiento. Se trata de un lugar 

en el que la comunidad universitaria 

tiene la oportunidad de aprender y 

experimentar, al mismo tiempo que 

las empresas descubren a grandes 

profesionales.

www.uma.es 

952 13 10 00 

info@uma.es

www.link.uma.es

951 953 125/ 951 953 104

emprende@uma.es

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
El Máster Desarrollo de Emprendedo-

res te dará los primeros conocimientos 

teóricos para iniciar tu andadura 

empresarial, además de aportar la 

experiencia de innovadores veteranos 

que participan en el programa o visitas 

a empresas e instituciones.

www.masteremprendedoresus.com

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID (UEM)
Además de grados, imparte másteres 

ofciales relacionados con el universo 

empresarial y de los negocios, un buen 

número orientados a la dirección y 

gestión de entidades deportivas.

www.madrid.universidadeuropea.es 

91 740 72 72

 
UNIVERSITAT OBERTA 
DE CATALUNYA (UOC)
Centro universitario de formación 

online, cuenta con cursos, másteres, 

posgrados y seminarios de economía y 

empresa en distintas áreas. 

http://estudios.uoc.edu

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Su máster para Emprendedores pre-

para al alumno, entre otras materias, 

para la toma de decisiones y aporta 

conocimientos sobre estrategia, 

tecnología o instituciones. 

www.urjc.es 

91 488 8508 

U-TAD
Centro universitario que está espe-

cializado en la formación de futuros 

profesionales del universo digital, a 

través de grados, posgrados y ciclos 

superiores que abordan, entre otras 

materias, el desarrollo de contenidos 

digitales o el diseño digital. 

www.u-tad.com

THE VALLEY
Cursos para profesionales interesados 

en el Digital Business. En paralelo, te 

ayudan a planifcar y gestionar el cam-

bio de tu compañía a la era digital.

https://thevalley.es

91 230 33 32 y 900 816 923  

VÉRTICE
Son expertos en formación online 

y cuentan con varios másteres de 

dirección y gestión empresarial, cursos 

temáticos o especializados en un área. 

También disponen de la consultora 

Vértice e-learning, una librería espe-

cializada y otros recursos educativos.

www.vertice.org  

952 040 533

WEBPOSITER ACADEMY
Agencia especializada en SEO y mar-

keting digital que organiza un Master 

de SEO Avanzado y un Curso Avanzado 

de Especialista SEO, ambos en moda-

lidades presencial y online.

www.webpositeracademy.com 

965 12 13 15
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4YFN

Congreso que coincide con la cele-

bración del Mobile World Congress 

de Barcelona, donde se dan cita 

startups, inversores y ponentes de 

todo el mundo. Un buen escaparate 

para conocer casos emblemáticos y 

las tendencias de futuro. También se 

celebra anualmente en Sanghai y una 

ciudad de Latinoamérica.

www.4yfn.com

AFTERBLE

Afterwork para emprendedores, 

inversores y otros profesionales 

vinculados al emprendimiento. El obje-

tivo es que, de una manera amena 

y distendida, puedan conocerse, 

crear sinergias, intercambiar ideas. 

También es un espacio para presentar 

nuevas propuestas emprendedoras 

gracias al micro abierto y conocer 

gente que puedan aportar feedback. 

Las reuniones son mensuales y van 

cambiado de temática.

www.barcelonalovesentrepreneurs.com

 

ALTERNATIVA EMPRENDER

En abril de 2018 se ha celebrado la 

sexta edición de este día de charlas y 

talleres que pretenden acercar infor-

mación a jóvenes emprendedores a 

través de los expertos. También es un 

lugar ideal para conectar con gente de 

diferentes perfles. Es en la Universi-

dad Carlos III de Madrid. 

www.alternativaemprender.com/evento

ASHOKA

Engloba la mayor red internacional 

de emprendedores sociales, en 84 

países. Apuesta por una sociedad en 

la que todas las personas descubran 

su potencial para mejorar el mundo. 

Cuenta con más de 300 escuelas 

Changemaker (hay 8 en España)  y ha 

creado también una red de empresas 

para la innovación social, que generen 

Un fn de semana de charlas, jornadas o 
encuentros puede resultar mucho más fructífero que un 
mes de trabajo. En los eventos de networking tendrás 
ocasión de establecer contactos que pueden serte muy 
útiles para tu idea de negocio e inspirarte en otras. 

EVENTOS PROFESIONALES Y REDES DE CONTACTOS  

Hacer contactos, 
otra tarea más para  
que triunfe tu idea
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lidad de generar negocio junto a otros 

clientes y partners de Metricson.  

www.metricson.com/startups   

918228031  

contacto@metricson.com 

EXPOFRANQUICIA
Esta cita anual es una de las más 

importantes para descubrir opor-

tunidades y ofertas en franquicias, 

además de asesorarte in situ por las 

marcas en este tipo de negocio. Este 

Salón Internacional de la Franquicia 

programa sesiones formativas, zonas 

de networking, debates, análisis y 

conferencias. En 2018 se celebró del 

19 al 21 de abril en Madrid.

www.ifema.es/expofranquicia_01 

902 22 15 15 

expofranquicia@ifema.es

FASHIONBIZ2.0
Organizan Ecommfashion, un evento 

anual para empresarios y emprende-

dores de e-commerce de moda, que 

se celebra en el mes de abril. Reúne a 

los principales profesionales del sector 

en torno a un programa de ponencias y 

mesas redondas. Un lugar idóneo para 

presentar tu idea o conocer las claves 

de esta industria.

www.fashionbiz20.com

FIRST TUESDAY
Organizan eventos de formación y 

networking con el objetivo de conectar 

emprendedores, profesionales y 

business angels españoles. Cada 

mes realizan actividades en las que 

invitan a un emprendedor de éxito 

para que comparta su experiencia 

cambios positivos en la sociedad.

www.spain.ashoka.org 

91 44 89 255 / 99 62

 

BETABEERS
Comunidad de desarrolladores web, 

de apps móviles y de hardware que 

organizan encuentros mensuales 

en alguna de sus 30 sedes de toda 

España para compartir conocimientos 

sobre tecnología y startups. En ellos 

se imparten charlas técnicas, se 

presentan startups locales y se hace 

networking, acompañado de unas 

beers. Está abierta a geeks, tecnó-

logos, emprendedores e interesados 

en el mundo de la tecnología.

www.betabeers.com

BIT EXPERIENCE
El próximo Salón Profesional de la Tec-

nología Audiovisual se celebrará del 8 

al 10 mayo de 2018. Este encuentro, 

que busca promover y difundir produc-

tos innovadores que incorporen nueva 

tecnología, diseño o algún otro aspec-

to novedoso en el sector audiovisual, 

es un lugar perfecto para ponerse al 

día en este campo.

www.ifema.es/bitexperience_01 

902 22 15 15 

bit@ifema.es

Los encuentros informales 
y de ambiente distendido 
ayudan a crear vínculos y 
acercarte a las personas 

 

BIZBARCELONA
Una de las ferias sobre emprendi-

miento y pymes más consolidada, 

que se celebra junto a BizFranquicias, 

salón especializado en este tipo de 

negocios. La transformación digital 

será el eje transversal de su próxima 

convocatoria, que tendrá lugar del 30 

al 31 de mayo de 2018. 

http://www.bizbarcelona.com 

 
COWORKING SPAIN CONFERENCE
El 17 y 18 de mayo de 2018 tendrán 

lugar en Impact Hub Madrid estas 

jornadas de conferencias, la cita más 

importante sobre la industria del 

coworking en España. Lo organiza 

CoworkingSpain, una plataforma 

online donde encontrar espacios de 

trabajo y a coworkers que estén traba-

jando en ellos.

http://coworkingspainconference.es

CLUB STARTUP METRICSON
Iniciativa abierta y gratuita para 

empresas tecnológicas de reciente 

creación. Este Club Exclusivo ofrece 

grandes ventajas como: consultas 

legales gratuitas con abogados 

especializados; descuentos en 

servicios para startups (creación web, 

campañas marketing…); y la posibi-
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y conocimientos. Cuentan con una 

red de business angels inversores de 

proyectos digitales en España, a la 

que pueden optar nuevos proyectos 

que periódicamente se presentan en 

foros de inversión.  

www.frsttuesday.es

FORO INTERNACIONAL CULINARY 
ACTION
En febrero de 2018 se celebró en 

San Sebastián su quinta edición. Un 

encuentro que reúne a expertos en 

gastronomía, alimentación y digita-

lización. Con talleres, dinámicas y 

ponencias que aportan herramientas 

y testimonios útiles sobre las nuevas 

tendencias en el sector alimentario.

www.culinaryaction.com 

902 54 08 66 

culinaryaction@bculinary.com

Las grandes ferias o eventos 
globales permiten acceder  
a miles de profesionales y 
empresas del mismo sector 

GETTING CONTACTS! 
Se defnen como el primer networking 

con agenda personalizada, para que 

cada participante establezca contac-

tos de acuerdo a sus intereses. En 

una jornada de medio día es posible 

realizar hasta 15 entrevistas y así 

encontrar nuevos clientes, proveedo-

res, productos y servicios… con el fn 

de fortalecer redes, generar nuevas 

oportunidades.

www.gettingcontacts.com 

 

IDEAS4ALL
Esta comunidad online sobre creativi-

dad es un espacio colaborativo para 

compartir ideas de cualquier tipo. 

Además de exponer las tuyas podrás 

inspirarte en otras, clasifcadas por 

categorías, por más o menos votadas, 

por interés, más recientes… Puede 

ayudarte a buscar apoyos para tu idea 

entre los miembros de la red social.   

www.ideas4all.com 

info@ideas4 all.com 

 

IMPACT HUB MADRID
Cada semana se celebra en sus 

instalaciones del centro de Madrid 

una serie de encuentros, talleres, 

charlas y eventos de todo tipo. Esta 

programación supone una oportuni-

dad para colaborar y aprender, hacer 

networking o simplemente pasarlo 

bien. Es un laboratorio de innovación, 

incubadora de negocios y una comu-

nidad de más de 400 profesionales 

multidisciplinares.

www.madrid.impacthub.net 

91 429 15 86 

madrid@impacthub.net

IMPULSANDO PYMES 
Un proyecto de colaboración público-

privada que organiza 12 encuentros 

gratuitos, de dos horas de duración, 

en diferentes ciudades españolas 

y con profesionales de diferentes 

compañías. En la web también 

ofrecen información sobre Impulsan-

do Emprendedores, un programa de 

mentoring, o Impulsando en Femenino, 

enfocado a las mujeres empresarias. 

www.impulsandopymes.com  

 91 127 35 97 

info@impulsando.es

 
LACÓN NETWORK
Celebra comidas informales el último 

viernes de cada mes en distintas 

localidades gallegas. El fn es poner 

en contacto a emprendedores relacio-

nados con las nuevas tecnologías e 

Internet. En su web puedes consultar 

la agenda de actividades, así como 

otras acciones.  

www.laconnetwork.com 

881 093 101 

info@laconnetwork.com

MAKER FAIRE MADRID 
Madrid Mini Maker Faire es una feria 

de inventos, ingenios y creatividad, así 

como una celebración del Movimien-

to Maker en todo el mundo, y ahora 

también en Madrid. Afcionados a la 

tecnología, artesanos, científcos, ar-

tistas… tienen cabida en este festival. 

EVENTOS Y REDES DE CONTACTOS
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El objetivo, además de entretener es 

informar y conectar a esta comunidad 

con el fn de que crezca. La última 

edición tuvo lugar en septiembre de 

2017 en Medialab Prado (Madrid).  

www.madridmakerfaire.com

MEETUP
Una plataforma muy práctica para 

unirte a grupos en tu ciudad que 

compartan tus intereses, asistir a 

reuniones o simplemente intercambiar 

información útil. Encontrarás decenas 

de grupos de ámbitos muy distintos, 

desde desarrolladores de apps, hasta 

emprendedores interesados en un 

método concreto (Lean Startup), 

expertos en crecimiento del negocio, 

en comunicación y marketing…

www.meetup.com 

MENTOR DAY
Organiza eventos regulares en Cana-

rias con el fn de impulsar el empren-

dimiento en las islas. La primera 

semana de cada mes Mentor ACELERA 

week pone a empresarios de éxito, 

mentores, networking... a disposición 

de los emprendedores. En su web 

podrás consultar el calendario con las 

próximas citas.

http://mentorday.es

 
METWORKING
En MET Community, comunidad de 

profesionales que desean contribuir 

al desarrollo del emprendimiento 

femenino sostenible e innovador, se 

organizan regularmente encuentros 

en materias como Innovación, Diver-

sidad y Responsabilidad Social, entre 

mentores, emprendedores, forma-

dores, colaboradores y asesores ex-

pertos, que posibiliten dinámicas de 

grupo donde intercambiar diversos 

puntos de vista, que enriquezcan a 

todos los implicados. Sus miembros 

comparten conocimientos, resuelven 

cuestiones, aprenden de veteranos y 

conectan con el ecosistema empren-

dedor con una perspectiva diferente.

http://metcommunity.com  

info@metcommunity.org

OMEXPO
El evento de referencia en marketing 

digital y e-commerce cumplió su de-

cimocuarta edición en 2018 (25 y 26 

de abril) en la feria de Madrid. Este es 

un punto de encuentro para presentar 

o descubrir nuevas tendencias, con 

más de 8.000 visitantes profesionales 

de una treintena de países y gurús del 

negocio digital. Este año se presentó 

con Shop. The future of retail, el primer 

salón en España especializado en dar 

respuesta a las necesidades de la 

experiencia phygital en retail.

www.omexpo.com

OPENEXPO EUROPE
La V Feria y Congreso anual sobre 

Open Source y Free Software y Open 

World Economy (Open Data y Open In-

novation) se celebrará el 6 y 7 de junio 

en Madrid. Esta edición se centrará en 

la innovación tecnológica y la forma de 

desarrollar la transformación digital en 

el negocio. 

www.openexpo.es 

91 269 40 24

info@openexpo.es

SALÓN INTERNACIONAL  
DE LA FRANQUICIA (SIF) 
La 28 edición de este gran evento, 

uno de los de referencia en esta 

temática, se celebrará del 25 al 27 

de octubre de 2018 en Valencia. Este 

encuentro anual es uno de los más 

importantes para ponerte al día en el 

tema franquicia, establecer contactos 

y acuerdos comerciales. En él exponen 

unas 350 marcas y la visitan unas 

diez mil personas con intereses afnes 

por lo que supone una gran cita de 

networking en este terreno.

www.montaunafranquicia.com

STARTUP WEEKEND
“Lo más difícil de crear una startup es 

empezar”, y por ello esta semana del 

emprendimiento propone 54 horas 

de inmersión en una ambiente ideal 

para inspirarte, trabajar y establecer 

contacto con personas y recursos que 

ayuden a poner en marcha tu idea 

de negocio. Conocerás a los mejores 

mentores, inversores, cofundadores 

de empresas y patrocinadores que 

pueden echarte una mano en tus 

inicios. Es un evento global, cada uno 

dedicado a un tema: los próximos en 

España tendrán lugar en Sevilla (del 

18-20 mayo y del 6 al 8 de julio). 

www.startupweekend.org 

TEDX
Eventos locales, basados en los 

encuentros TED “Tecnología, Entrete-

nimento y Diseño”, cuyo propósito es 

difundir ideas disruptivas que pueden 

cambiar el mundo. Combinan vídeos 

con ponencias en vivo sobre ciencia, 

tecnología, sostenibilidad, arte… El 

objetivo es favorecer la conexión y un 

debate profundo dentro de un grupo 

reducido de asistentes. En España 

se celebrarán este año en Madrid, 

Barcelona, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, 

Zaragoza, Valencia y otras muchas 

localidades.

http://www.ted.com/tedx/event

s?when=upcoming&autocomple

te_flter=Spain&year=2018

THE HEROES CLUB
Esta plataforma internacional cuenta 

con una amplia red de colabora-

dores y mentores, que asesoran y 

promueven los proyectos de sus 

socios. Sus miembros pueden 

disfrutar de su sede, un espacio 

networking situado en el centro de 

Madrid y que es un lugar de reunión 

para establecer buenos contactos, 

intercambiar ideas y proyectos.

www.theheroesclub.es 
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3D WIRE 
Un espacio para profesionales y 

empresas del mundo de la animación 

y de los videojuegos, en el que se 

pueden encontrar noticias, entre-

vistas, recursos y un programa de 

eventos dirigidos a este sector.

www.3dwire.es

AERCO-PSM
Asociación Española de Respon-

sables de Comunidades Online y 

Profesionales de Social Media que 

ofrece información sobre eventos y 

cursos sobre este mercado, además 

de ofertas de empleo para asociados. 

www.aercomunidad.org 

AEVI
La Asociación Española de Video-

juegos es la principal organización 

que representa a toda la cadena de 

producción de la industria de los 

videojuegos en España. En su web 

encontrarás estudios, análisis, un 

ranking mensual de los videojuegos 

más vendidos, resultados anuales del 

sector o una gran selección de cursos 

de formación sobre este campo.

www.aevi.org.es

91 522 46 45

info@aevi.org.es

AGRUPACIÓN  
CLOUD NETWORK
Agrupación española de empresas que 

apuesta por el cloud computing, como 

un modelo de negocio que les permite 

ser más productivas. Parte de su labor 

se centra en ayudar a las compañías 

asociadas a relacionarse con las em-

presas usuarias de esta tecnología. En 

su web muestran vídeos que ayudan a 

comprender este modelo y una agenda 

de eventos, entre otras utilidades.

www.agrupacioncloud.com

91 763 87 11

puerto.dp@agrupacioncloud.com

Hoy en día, resulta casi imposible tener un 
negocio sin estar presente en la Red. Formarse en el 
mundo digital es imprescindible para que tu proyecto 
prospere. Aquí encontrarás algunos recursos para 
ponerte al día y conocer las tendencias de futuro. 

INTERNET Y REDES SOCIALES

En un mundo global 
si no estás en la red, 
eres invisible
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interesadas en el desarrollo de la 

economía digital, con la vista puesta 

en potenciar Internet como canal de 

venta. Formación, asesoramiento le-

gal, organización de eventos anuales, 

jornadas internacionales o un servicio 

de resolución de disputas por nombre 

de dominio, son algunas de las ac-

tuaciones que impulsa la entidad. La 

asociación también gestiona la “Lista 

Robinson” –ciudadanos inscritos 

que no desean recibir publicidad–, 

además de proporcionar a sus aso-

ciados, sin coste adicional, el sello de 

confanza online.

www.adigital.org 

93 240 40 70/ 91 598 11 57

ASOLIF
La Federación Nacional de Empresas 

de Software Libre despliega en su 

portal una sección de actualidad y 

otra de eventos, con las que estar al 

día en este sector. 

www.asolif.es

CLOUD COMMUNITY EUROPE 
Rama española de la asociación 

europea de empresas que ofrecen sus 

productos y servicios sobre tecnología 

cloud computing y que cambia su 

anterior denominación de Eurocloud 

por esta. Su objetivo es difundir e 

impulsar en el mercado los benefcios 

y la competitividad que supone la apli-

cación de las tecnologías basadas en 

los servicios en la nube, en cualquier 

tipo de actividad.

www.eurocloudspain.org 

910 11 33 03 

eurocloud@eurocloudspain.org

AMETIC
La Asociación de Empresas de 

Electrónica, Tecnologías de la 

Información, Telecomunicaciones 

y Contenidos Digitales orienta y 

apoya a las pymes en su proceso de 

internacionalización con participación 

en ferias internacionales, jornadas 

técnicas, encuentros empresaria-

les, acceso a fnanciación en I+D+i, 

además de promover la participación 

en programas internacionales como 

Eureka Cenit o Innpacto. También 

organiza programa de formación para 

estudiantes y profesionales.

www.ametic.es 

91 590 23 00 / 93 241 80 60

ASLAN 
Congreso anual para conocer las 

últimas innovaciones tecnológicas 

y cómo alinearlas con el negocio es 

el foco principal de este evento que 

se celebra en abril. Está organizado 

por la Asociación de Proveedores de 

Red, Internet y Telecomunicaciones y 

aborda temas relacionados a Internet 

a través de conferencias, con más de 

150 ponentes y actividades. 

www.congreso.aslan.es

91 831 50 70 

La nueva era digital obliga a 
conocer y aplicar las últimas 
innovaciones tecnológicas 
en tu negocio 

ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO (ANDCE)
Asociación sin ánimo de lucro que 

tiene como objetivo el desarrollo del 

comercio electrónico en Andalucía. 

Sus asociados disfrutan de sesiones 

formativas online y presenciales, gra-

tuitas, y de la difusión de su actividad 

entre el resto de miembros. 

www.andce.es  

info@andce.es

ASOCIACIÓN DE 
INVERSORES Y 
EMPRENDEDORES
DE INTERNET (AIEI)
Entre sus miembros se encuentran al-

gunos de los más conocidos business 

angel nacionales de startups tecnoló-

gicas. Su objetivo es apoyar proyectos 

que se benefcian de consultoría 

gratuita, de ayuda en la búsqueda de 

fnanciación y de eventos organizados 

para crecer en Internet, si bien, en los 

últimos años ha perdido actividad.

www.aiei.es 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
LA ECONOMÍA (ADIGITAL)
Integra empresas y organizaciones 
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DIGITAL BUSINESS  
WORLD CONGRESS 
Feria sobre negocios digitales que 

celebrará del 22 al 24 de mayo de 

2018 su tercera edición en Ifema, 

Madrid. Este evento internacional se 

acerca a la Transformación Digital 

como un fenómeno holístico que 

repercute a todas las áreas de la 

empresa. Más de 450 ponencias de 

speakers internacionales en materia 

de Liderazgo Digital, Ciberseguridad, 

Big Data…

www.des-madrid.com

DOMINIOS.ES
Entidad encargada de articular el 

registro de nombres de dominio de 

Internet bajo el código de país ‘.es’. 

Para ello, el canal habitual es recurrir 

Software libre, apps, rrss… 
el avance del mundo digital 
crea nuevas oportunidades y 
hay que estar informado

a algún Agente Registrador Acredita-

do, que ofrezca precios competitivos, 

te facilite la gestión y te proporcione 

una serie de ventajas y servicios de 

valor añadido.

www.dominios.es 

902 010 755 y 91 275 06 15

info@dominios.es 

EBE
Es el evento anual por excelencia de 

la web social en España. Confe-

rencias, charlas, ocio y acciones 

informales, sirven para inspirar, estar 

al día y generar oportunidades en un 

ambiente distendido y original. La 

próxima edición de este congreso 

será en otoño de 2018, en Sevilla. 

www.eventoblog.com 

666 092 096 

info@eventoblog.com

FACEBOOK 
PARA EMPRESAS
Ofrece claves para impulsar las 

ventas en Internet, aumentar las 

ventas en tu tienda, promocionar tu 

aplicación o dar a conocer tu marca 

en esta red social. Con herramientas 

de medición, anuncios, campañas… 

www.facebook.com/business 

                      

FUNDACIÓBIT
Entre los objetivos de la FundacióBIT 

está fomentar y desarrollar nuevos 

modelos de negocio de base tecno-

lógica en las Islas Baleares. Además, 

mantiene una agenda actualizada de 

eventos. 

http://blog.fundaciobit.org 

971 784 940 

FUNDACIÓN BIG DATA
Organización privada sin ánimo de 

lucro que tiene como misión fun-

damental impulsar la innovación 

tecnológica y contribuir al éxito de un 

modelo de crecimiento económico 

sostenible basado en el incremento de 

la competitividad y la productividad, 

la promoción de la igualdad social 

y regional, el diseño para todos y la 

mejora del bienestar y calidad de vida 

de los ciudadanos y las organizaciones 

de España e Hispanoamérica. Para 

ello promociona el empleo asociado al 

Big Data en empresas y en cualquier 

otro ámbito.

www.fundacionbigdata.org 

fundacionbigdata@gmail.com 

IAB SPAIN
La Interactive Advertising Bureau 

representa al sector de la publicidad 

y la comunicación digital en España 

y organiza anualmente, entre otros 

eventos, el festival Inspiracional (en 

2018 será el 28 y 29 de noviembre, 

en Madrid), dedicado a la comunica-

ción y la innovación digital en nuestro 

país. En su web encontrarás informes 

de interés, como el Top Tendencias 

Digitales 2018, que ofrece una visión 

global del mercado, o sobre publicidad 

programática, marketing digital, etc. 

www.iabspain.net 

www.inspirationalfestival.com 

91 402 76 99   

INTERNET Y REDES SOCIALES
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INCIBE

El Insitituto Nacional para la Ci-
berseguridad en España desarrolla 
distintas actividades para dar a 
conocer y mejorar la protección frente 
a ataques informáticos de ciudada-
nos, empresas, instituciones, etc. En 
su web encontrarás cursos, talleres, 
eventos,... sobre este campo, así 
como herramientas para evaluar los 
riesgos en tu negocio.
https://www.incibe.es/

 

MOBILE MARKETING

ASSOCIATION SPAIN

Su principal misión es acelerar la 
transformación e innovación del mar-
keting a través de la tecnología móvil. 
Con más de 800 empresas asociadas 
de más de 50 países, la MMA es una 
organización con un enfoque global, 
acciones regionales y relevancia local 
en la industria del marketing móvil, 
con presencia en 21 países. Anual-
mente organizan los premios Smarties 
(que distinguen la innovación, la crea-
tividad y la efectividad en el márketing 
móvil) y también el Foro Pure Mobile 
(el próximo, en junio de 2018), dedi-
cado al mundo de la movilidad como 
parte de la estrategia empresarial. 
www.mmaspain.com

http://puremobile.es

608 758 026

MOBILE WORLD CONGRESS

Evento mundial sobre tecnologías 
móviles, que se celebra anualmente 
durante el mes de febrero en Barcelo-
na, en el que fabricantes y operadores  

Existen programas de ayuda 
de instituciones públicas 
para la transformación digital 
de autónomos y empresas

presentan las novedades que lanzarán 
durante el año. Incluye tambien el 
salón 4YFN, que cumplió este año su 
quinta edición, en el que se dan cita 
numerosos emprendedores e inver-
sores de todo el mundo y que se ha 
convertido en un evento de referencia 
internacional para dar a conocer nue-
vas startups de aplicaciones móviles. 
Celebra también, igual que el MWC, 
ferias en Shanghai y EE.UU.
www.mmaspain.com

http://puremobile.es

608 758 026

RED.ES 

Entidad pública empresarial que 
asesora a pymes y emprendedores y 
promueven programas de formación. 
También gestiona los dominios “.es”, 
RedIRIS, el ONTSI (Observatorio Nacio-
nal de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información), en el que 
podrás encontrar estudios e informes 
sobre temas relacionados con las TIC 
y el INCIBE (Instituto Nacional de la 
Ciberseguridad de España). En su web 
encontrarás amplia información sobre 
eventos, además de noticias y datos 
sobre el sector.
www.red.es  

91 212 76 20 / 91 212 76 25

sugerencias@red.es 

SOCIAL MEDIA WEEK

Se trata de un evento de carácter 
internacional, que celebró en 2014 su 
edición española en Barcelona. En la 
web puedes consultar las fechas de 
las próximas citas, en ciudades como 
Londres, Chicago o Los Ángeles. En 
Social Media Week tratan de com-
partir las mejores ideas e innovación 
sobre cómo las redes sociales y la 
tecnología están cambiando la forma 
de hacer negocios, la sociedad y 
la cultura en todos los países del 
mundo.
www.socialmediaweek.org

TRENDING TOOLS

Sitio web del congreso internacional 
de herramientas para profesionales de 
Social Media y marketing digital, en el 
que todos los años se dan a conocer, 
de la mano de las empresas creado-
ras, las funcionalidades y utilidades 
de esas herramientas, además de 
contactar con gente relacionada con 
su sector. Se suele celebrar en el mes 
de noviembre, en Madrid.
http://trendingtools.es/
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ACOCEX
La Asociación Española de Profesiona-
les de Comercio Exterior presta servi-
cios de pre-diagnóstico y elaboración 
de planes de negocio internacional, 
preparación de la oferta exportadora, 
gestión aduanera y estrategia para 
minimizar costes, asesoramiento para 
la constitución de fliales y sucursales 
en el extranjero,… También ofrece a 
sus asociados cursos presenciales, 
online y a medida.
www.acocex.com 

91 290 81 26

 

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN 
EXTERIOR (EXTENDA)
A través de este organismo andaluz, 
las empresas de su ámbito auto-
nómico pueden acceder a progra-
mas y servicios para promover su 
internacionalización, que incluyen 
información, consultoría, promoción, 
formación, programa de subvenciones 
y fnanciación en sus distintas fases 
de evaluación, etc. 
www.extenda.es  

954 28 02 27 / 671 530 069

AMEC 
Asociación de medianas empresas 
industriales que tienen en común su 
vocación internacional e innovadora. 
Ofrece servicios y herramientas que 
van desde el asesoramiento a la infor-
mación de visados, una red exterior en 
más de 40 países, promoción interna-
cional a través de ferias, networking, 

gestión del talento o márketing digital, 
entre otras.  
www.amec.es  

93 415 04 22

ARAGÓN EXTERIOR
Al igual que otros organismos auto-
nómicos similares, ofrece programas, 
información, jornadas técnicas, talle-
res y reuniones de networking para la 

Piensa en grande, y en la opción de vender tu producto 

o servicio en otros mercados exteriores. Es una alternativa que 

aumentará las posibilidades de éxito de una startup y las de cual-

quier empresa que necesite expandirse y crecer. Te dejamos una 

selección de organizaciones que pueden guiarte en este propósito.

INTERNACIONALIZACIÓN

El mundo está 
esperando lo que 
tienes para ofrecerle
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universidades o centros de desarrollo 

de al menos dos países Eurostars. 

Además, pone al alcance de los em-

prendedores contratos industriales de 

alto contenido tecnológico impulsados 

desde organizaciones como la Agencia 

Espacial Europea (ESA), el Laboratorio 

Europeo para la Física de Partículas 

(CERN) o el Sincrotón Europeo (ESRF).

www.cdti.es 

91 581 55 00

CESCE 

Esta entidad, de capital mixto público/

privado, ofrece gestión integral del 

riesgo comercial y servicios de crédito 

comercial en parte de Europa y Latino-

américa. Asegura ventas de productos 

y servicios  para impulsar un creci-

miento sólido y con menos riesgos. 

www.cesce.es 

902 11 10 10 / 911 931 999

COFIDES 

La compañía, formada por entidades 

bancarias y organismos públicos, ofre-

ce fnanciación a aquellos emprende-

dores que desean acceder al mercado 

exterior. A través de sus fondos FIEX 

y FONDPYME apoyan proyectos, sean 

cuales sean los países de destino, 

analizando criterios de rentabilidad. 

Con una capacidad de movilizar 

recursos de 2.500 millones de euros 

y 30 millones por proyecto, actúa 

bajo criterio de riesgo compartido, 

fnanciando proyectos de inversión en 

países emergentes o en desarrollo.         

www.cofdes.es 

91 562 60 08 / 91 745 44 80 

cofdes@cofdes.es

internacionalización de las empresas. 

Cabe destacar las jornadas Arex 

Network, donde es posible aprender, 

y hacer contactos y alianzas con otras 

empresas con intereses comunes. 

También destaca el programa Tedex,  

para la contratación de técnicos 

de internacionalización, además de 

apoyos a la innovación dirigidos a las 

pequeñas y medianas empresas a 

través del programa Horizonte 2020.

www.aragonexterior.es  

976 221 571 

info@aragonexterior.es 

ASTUREX
Esta sociedad de promoción exterior 

de Asturias proporciona progaramas 

de apoyo a la exportación, servicios 

personalizados de información y asis-

tencia técnica a los emprendedores de 

la región, además de organizar semi-

narios, jornadas y otras actividades. A 

destacar el Programa EmprendedorEX. 

www.asturex.org  

98 526 90 02 

asturex@asturex.org 

BARRERAS COMERCIALES
Resulta de gran interés esta pági-

na realizada por la Secretaría de 

Estado de Comercio. En ella se puede 

Informarse y conocer las 
tendencias de la economía 
mundial está entre los 
primeros pasos a dar

disponer de información actualizada 

y datos sobre las barreras comercia-

les que pueden afectar a tus planes 

de negocio en mercados exteriores, 

diferenciando entre países de los 

cinco continentes, sectores y tipos de 

barreras. También da la posibilidad de 

que los exportadores informen sobre 

posibles trabas en su experiencia 

sobre internacionalización. 

wwww.barrerascomerciales.es  

902 218 600 

sec@comercio.mineco.es

CDTI. CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL
Creado para la fnanciación de la 

I+D+i de la empresa española, este 

organismo proporciona asesoramien-

to, apoyo y gestión a las empresas 

españolas a través de los programas 

Horizonte 2020 (H2020), donde actúa 

como mediador para conseguir la 

subvención, gracias a este programa 

internacional que puede dar un gran 

impulso a las pymes más innovadoras. 

También cuentan con el programa 

Eurostars, creado por Eureka y la 

Comisión Europea para dar soporte 

a proyectos transnacionales de I+D 

con clara orientación al mercado. Este 

programa exige involucrar empresas o 
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CRÉDITO Y CAUCIÓN 
Compañía de seguros internacionales 

de crédito, caución y servicios de 

recobro en 50 países, dedicada a 

servicios de internacionalización. 

Proporciona consultoría a la carta, 

con inteligencia para los distintos 

mercados, alertas internacionales y 

enciclopedia del exportador, todo para 

acompañar y proporcionar los servi-

cios habituales de la compañía.

www.creditoycaucion.es  

902 12 00 82

CLUB DE EXPORTADORES 
E INVERSORES 
Esta agrupación multisectorial pro-

porciona asesoramiento y defensa de 

los intereses de sus asociados en sus 

actividades internacionales, favore-

ciendo la competitividad, la represen-

Existen entidades que te 
acompañan y asesoran 
sobre cuestiones legales y 
particulares de cada país

tación y el networking con respuestas 

de modo ágil, efcaz y transparente.  

Entre otras actividades ofrecen 

premios a la internacionalización, 

encuentros con embajadores,  

jornadas técnicas y servicio de 

publicaciones.

www.clubexportadores.org  

91 515 97 64 

club@clubexportadores.org

COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE REAFIANZAMIENTO (CERSA)
Dependiente del MInisterio de Econo-

mía, Industria y Competitividad, esta 

entidad tiene como fn ayudar a pymes 

y autónomos, especialmente a las de 

menor tamaño y reciente creación, al 

acceso a las vías de fnanciación.  

En sus funciones defne los criterios 

que deben cumplir, implementa 

políticas fnancieras, las supervisa y 

controla. Ofrece también un sistema 

de garantía y avales a nivel institu-

cional y gestiona los contratos con el 

Fondo Europeo de Inversiones.

www.cersa-minetur.es  

91 571 84 88   

contacto@cersa-sme.es

DOING BUSINESS
Publicación del Banco Mundial con 

informes anuales que analiza las re-

gulaciones que favorecen o restringen 

la actividad empresarial. Se compone 

de indicadores cuantitativos sobre las 

regulaciones empresariales y la pro-

tección de los derechos de propiedad 

privada que son comparables en 190 

economías  y a través del tiempo. 

http://espanol.doingbusiness.org

ENISA. EMPRESA NACIONAL DE 
INNOVACIÓN
Ofrece la fnanciación de proyectos 

empresariales de pymes con su línea 

Enisa Crecimiento, que también 

incluye la expansión internacional, 

para un importe de 25.000 a 1,5 

millones de euros y bajo la fórmula del 

préstamo participativo. Cuenta con 

el sistema que denominan BetoBiz 

para la interacción y desarrollo de 

empresas fnanciadas por la entidad 

dentro del marco del Spain Startup 

Co-Investment Fund.  

www.enisa.es

EXPORTA CON DHL
A través de su web, esta compañía 

ofrece completa información y aseso-

ramiento para la internacionalización 

de tu empresa. Datos sobre aduanas, 

tarifas, tipos de mercancías, emba-

lajes, seguros e información sobre 

e-commerce, con apoyo de toda la red 

global de DHL en más de 220 países, 

haciendo, como es lógico, hincapié en 

la forma de realizar los envíos.

www.exportacondhl.com

FENAC 
La Federación Nacional de Consultoría 

y Servicios Profesionales cuenta con 

el programa Push Pull de ayuda a la 

internacionalización. Su objetivo es 

proporcionar apoyo a las empresas en 

sus proyectos de comercio exterior, 

apoyándose en empresas líderes en 

INTERNACIONALIZACIÓN
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Desde contratar y seguro 
adecuado a establecer 
contactos fuera: prepara tu 
estrategia para exportar

distintos sectores que se encargan 

de la búsqueda de soluciones viables 

para ampliar redes de negocios.

www.fenac.es/pushpull

91 277 45 50

GLOBAL TENDERS
Muestra una completa base de datos 

con las licitaciones más actuales en 

los distintos países, a la que se puede 

acceder por regiones, naciones o sec-

tores. Incluye abundante información, 

noticias y una página donde analizar la 

posible presencia de productos en las 

distintas zonas y países. 

www.globaltenders.com

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN  
E INVERSIONES 

Entidad pública que cuenta con el 

programa ICEX Next para favorecer la 

internacionalización de las empresas 

nacionales, aumentar su expansión 

exterior y mejorar la competitividad en 

el mercado global. Para ello ofrecen 

distintas herrramientas, asesoramien-

to y apoyo económico. Cuentan con 

otros programas de apoyo, agenda de 

actividades, formación empresarial, 

información sobre oportunidades de 

negocio y de los mercados de distintos 

países y sectores en el mundo. Se tra-

ta sin duda de un lugar de referencia 

para toda empresa exportadora. 

www.icex.es  

900 349 000

IMEX IMPULSO EXTERIOR
La primera y más importante feria 

de negocio internacional y comercio 

exterior que se celebra en España. 

Ha celebrado ya 16 ediciones y, en 

abril de 2018, celebrará la segunda 

edición del Encuentro empresarial 

IMEX- Asturias. Trabaja para mejorar la 

competitividad de las pymes a través 

de una oferta efcaz e innovadora de 

los productos y servicios necesarios 

para impulsar la internacionalización 

de empresas españolas. Una o dos 

veces al año también organizan la 

Cena de la Internacionalización para 

establecer relaciones y debatir temas 

de actualidad,.

www.imex.impulsoexterior.net 

91 186 06 40 

imex@impulsoexterior.net

INSTITUTO DE 
CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Destina una parte de sus recursos a la 

promoción del comercio exterior con la 

línea ICO Internacional para respaldar 

el proceso de internacionalización y la 

actividad exportadora de las empre-

sas. Por un lado, ofrece fnanciación 

de hasta 12,5 millones de euros a 

autónomos y empresas españolas o 

mixtas con al menos un 30% de capi-

tal de empresa española que realicen 

inversiones productivas fuera del 

territorio nacional y/o necesiten cubrir 

sus necesidades de liquidez. Por otro, 

el Crédito Suministrador, Comprador 

y Financiación complementaria, con 

hasta 25 millones de euros.

www.ico.es

IPEX  
El Instituto de Promoción Exterior de 

la Junta de Castilla-La Mancha (IPEX) 

promueve la internacionalización y 

captación de la inversión extranjera 

en la comunidad autónoma. Ofrece 

servicios de apoyo a la expansión, 

programas de inicio, formación…

www.ipex.castillalamancha.es 

925 259 100 

consultas@ipex.es

IVACE
El Instituto para la Competitividad Em-

presarial de la Comunidad Valenciana 

impulsa la internacionalización de las 

empresas de esta comunidad. Cuenta 

con una red de delegaciones en todo 
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el mundo desde la que coordinan la 

participación de las empresas valen-

cianas y organiza jornadas, talleres 

informativos y programas de tutorías.  

www.ivace.es 

96 120 96 00  

info.ivace@gva.es  

RED DE OFICINAS ECONÓMICAS 
Y COMERCIALES DE ESPAÑA 
EN EL EXTERIOR
Cuenta con una red de 98 ofcinas 

en todo el mundo. Puedes elegir el 

destino que te interese para obtener 

información de su mercado, con guías 

de introducción del país, informes 

sobre la situación económica o temas 

específcos de interés para empresas 

españolas, elaborados por expertos 

de las propias ofcinas comerciales. 

Además, disponen de otros servicios 

muy útiles, como directorio de empre-

sas locales, identifcación de socios 

comerciales, agenda de reuniones…

www.ofcinascomerciales.es

PLAN CAMERAL 
DE LAS EXPORTACIONES
Las Cámaras de Comercio ofrecen 

asesoramiento online, información y 

oportunidades de negocio, así como 

modelos de contratos internacionales, 

documentos, estadísticas y guías 

virtuales de apoyo a la exportación. 

Dispone de una completa sección de 

promoción internacional y servicios a 

medida de asesoramiento, como los 

Cuadernos ATA e información sobre le-

galizaciones y Certifcados de Origen.

www.plancameral.com  

info@plancameral.org  

Los programas de apoyo a la 
internacionalización ofrecen 
también formación sobre 
exigencias fscales y legales

OEPM
La O�cina Española de Patentes y 

Marcas dispone de una sección para 

ampliar la protección de marcas, dise-

ños industriales, patentes y modelos 

de utilidad al ámbito internacional. 

Y recomienda una evaluación previa 

de los distintos aspectos, antes del 

registro internacional, para no incurrir 

en errores y gastos innecesarios. 

www.oepm.es  

902 157 530 

informacion@oepm.es

SECRETARÍA DE
ESTADO DE COMERCIO
Este canal público de información del 

Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, ofrece todo tipo de in-

formación sobre el sector de comercio 

exterior con estadísticas, informes so-

bre los distintos mercados, acuerdos 

comerciales de la UE, becas y premios 

de comercio exterior, instrumentos 

�nancieros de apoyo al comercio inter-

nacional, información sobre barreras 

en mercados exteriores… Todo tipo de 

recursos, documentación e informa-

ción para la exportación.

www.comercio.gob.es  

91 258 28 52

SEGITTUR
Organismo estatal cuyo objetivo es 

facilitar la expansión a los emprende-

dores turísticos, impulsando y promo-

cionando los proyectos innovadores 

en este campo. Además, proporcionan 

una cuidada guía de aplicaciones 

dedicadas a la actividad turística.

www.segittur.es 

91 443 07 07

VENTANA GLOBAL HACIA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Creada por el Instituto de Comercio 

Exterior, es un canal excelente para 

la proyección de tu empresa en los 

mercados mundiales. Engloba todos 

los instrumentos necesarios para 

desarrollar tu proyecto de expansión 

internacional, sea cual sea el nivel 

de experiencia de la empresa. Sus 

funciones van desde el impulso a las 

exportaciones, la implantación con 

análisis de viabilidad del proyecto, 

�nanciación en las distintas fases del 

mismo, asesoramiento y formación, 

hasta la búsqueda de socios y �nan-

ciación exterior. Todo ello se muestra 

de un modo único y accesible. 

 www.icex.es/ventanaglobal 

900 349 000

INTERNACIONALIZACIÓN
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Por œltimo, te presentamos una selección de 

empresas que ofrecen servicios que pueden serle de 

utilidad a tu negocio. Todo lo que puede necesitar 

un emprendedor, ofrecido por otro emprendedor.  

Guíade

empresas
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Metricson 

S
on conocidos como los 

abogados de las startups, 

ya que han trabajado con 

algunas de las compañías tec-

nológicas más relevantes de los 

últimos años. 

En esta boutique de servicios 

jurídicos integrales especia-

lizada en startups, negocios 

tecnológicos y de Internet, el 

mundo emprendedor está en 

su ADN, según explica Luis 

Gosálbez, uno de los socios 

fundadores de Metricson: “en-

tendemos muy bien su proble-

mática, funcionamiento, sus 

modelos de negocio y los retos 

a los que se enfrentan. Nos sen-

timos muy cómodos y busca-

mos ser, más que sus abogados, 

partners estratégicos”.

SERVICIO ‘INSIDER’ 

El equipo de especialistas de 

Metricson acompaña al em-

prendedor con todos los servi-

cios jurídicos que va a necesitar 

desde el inicio de la sociedad 

–minimizando cualquier ries-

go contractual– hasta el apoyo 

en ampliaciones de capital y 

llegada de inversión, así como 

en sucesivas rondas y salida a 

mercados internacionales. 

Entre sus puntos fuertes está 

el de ser considerados como 

insiders –conocen y asesoran 

empresas, incubadoras y ace-

leradoras, colaboran con des-

pachos internacionales…– de 

modo que este pueden defen-

der y asesorar al cliente desde 

dentro, además de facilitarles 

los mejores contactos. Tam-

bién, cada año participan en 

un gran número de rondas de 

inversión como abogados, lo 

que les confere una experien-

cia única para sus clientes. 

NOMBRE: Metricson

ACTIVIDAD: Servicios jurídicos 

especializados en empresas y startups.

CONTACTO: 918 22 80 31/ 931 59 

46 20/ 960 50 07 61

contacto@metricson.com 

www.metricson.com

MçS QUE ABOGADOS, 
PARTNERS ESTRATƒGICOS 
Llevan más de quince años asesorando y defendiendo intereses

de empresas tecnológicas y conocen desde dentro el entorno 

del emprendimiento, lo que les convierte en grandes aliados.

‘Entendemos muy bien 
la problemática y los 
retos a los que se 
enfrentan las startups’

Un club gratuito para emprendedores 

Las empresas tecnológicas se pueden benefciar 

del Club Startups de reciente creación, que 

Metricson ofrece de forma abierta y gratuita. A 

través de él puedes acceder a grandes ventajas, 

como consultas legales gratuitas con abogados 

especializados, descuentos en servicios para 

startups (creación web, campañas de marke-

ting…) y la posibilidad de generar negocio con 

otros clientes y partners de Metricson.

www.metricson.com/startups.
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Previsión Mallorquina

C
ompensar la fragilidad 

inicial que asumen los 

que arrancan un negocio 

por su cuenta es uno de sus 

objetivos centrales. Previsión 

Mallorquina se centra en el se-

guro de baja laboral como  un 

elemento básico para la tran-

quilidad económica del em-

presario, particularmente el 

nuevo emprendedor. “Cubri-

mos a la persona para que  una 

enfermedad o un accidente no 

suponga una pérdida de ingre-

sos por incapacidad laboral y 

que el asegurado pueda cen-

trarse en recuperar su salud sin 

sufrir una merma económi-

ca”, explica Jordi Pages, direc-

tor de la compañía.

AMPLIA COBERTURA

Sin duda, la especialización 

marca la diferenciación de Pre-

visión Mallorquina, compañía 

que lidera este mercado, donde 

hay productos similares, pero 

quizás no tan amplios en cober-

tura. “Nosotros nos asegura-

mos de que cada cliente reciba 

la indemnización hasta el día 

que pueda volver a estar activo, 

sin aplicar baremos de ningún 

tipo. En Previsión Mallorquina 

diseñamos el producto según la 

necesidad del asegurado, de for-

ma que la cobertura económica 

es específca para cada persona, 

y no una genérica. Además, rea-

lizamos un acompañamiento 

del asegurado en ese momento 

de difcultad ante una enferme-

dad o accidente, manteniendo 

un contacto personal en todo 

momento”, asegura Pages. 

Como compañía “somos los 

líderes en el mercado de seguros 

de baja laboral, donde opera-

mos desde 1969, con una cuota 

de mercado de en torno al 16% y 

más de 90.000 clientes”, añade.

NOMBRE: Previsión Mallorquina

ACTIVIDAD: Seguros de baja laboral

CONTACTO: 93 415 08 98

central@previsionmallorquina.com

www.previsionmallorquina.com

 SEGUROS PARA TU
TRANQUILIDAD ECONÓMICA 
Especializados en seguros de baja laboral, Previsión 

Mallorquina diseña el producto más adecuado a la 

necesidad de emprendedores autónomos y profesionales.

‘Nuestros asegurados 
reciben la indemnización 
hasta el día que pueden 
volver a estar en activo’

Recuperarse sin prisas

Desde Previsión Mallorquina ofrecen coberturas 

por bajas laborales que van desde los 1.000 

euros mensuales hasta los 12.000 euros 

mensuales. De manera personalizada y adaptada 

a cada necesidad, estas pólizas minimizan la 

pérdida por incapacidad y garantizan la estabili-

dad económica del emprendedor ante un riesgo 

por su salud. 
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VASS 

U
no de los mecanismos de 

apoyo a emprendedores 

y empresas de  VASS es su 

“Innovation Depot”, progra-

ma que aporta un espacio de 

trabajo ideal, integrado con las 

diferentes áreas digitales de la 

compañía y que también pue-

den usar para presentación 

de sus productos y servicios a 

posibles clientes o inversores. 

“Este entorno permite el fujo 

de creatividad, intercambio de 

conocimiento e ideas, además 

de dar soporte metodológico 

y técnico”, explica Gonzalo 

Trigo, director de Innovación 

y Business Value.

SABER HACER

Precisamente, uno de los fuer-

tes de VASS es su conocimien-

to metodológico, logrado tras 

veinte años de experiencia en 

transformación digital. 

Con el método VASSXtreme 

“ayudamos a nuestros em-

prendedores a focalizarse en 

obtener y presentar  un pro-

ducto mínimo viable en pla-

zos reducidos”,  añade Trigo. 

La otra línea que ofrecen es  

Failure as a Service (FaaS), con 

la que ayudan a las empresas a 

innovar como lo hacen las star-

tups: validando, aprendiendo e 

iterando hasta tener éxito, con 

la máxima velocidad y el míni-

mo presupuesto.

La ayuda a la internaciona-

lización (VASS está presente 

en ocho países dando cober-

tura a Europa, EE.UU y Amé-

rica Latina) y sus servicios de 

digitalización y marketing, a 

través de Nateevo, agencia de 

consultoría y marketing di-

gital perteneciente al Grupo 

VASS, completan la oferta de 

esta consultora.  

NOMBRE: VASS

ACTIVIDAD: Consultoría tecnológica 

líder en soluciones y servicios de alta 

especialización.

CONTACTO: 916 623 404

info@vass.es / www.vass.es

CREANDO UN ECOSISTEMA 

DONDE TODOS GANAN  
La experiencia de su equipo y una gran capacidad para 

ofrecer servicios de apoyo a startups que buscan despegar 

o crecer, marcan la diferencia de esta consultora.

Su Innovation Depot 
ayuda a startups a 
presentar productos 
mínimos viables

Generación de negocio

VASS posee una capilaridad comercial importan-

te que abarca a todos los sectores de actividad, 

lo que les capacita para hacer llegar propuestas 

de valor de las startups que se adhieren al 

programa. Se centran en perflar el producto o 

servicio digital, identifcar los sectores de acti-

vidad objetivo, aprender del feedback y crear un 

plan comercial con el que impulsar el crecimiento 

y la solidez de la nueva empresa.
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Talentoo 

C
uando las empresas cono-

cen el modelo Talentoo, 

se quedan sorprendidos”, 

asegura Javier Puebla, CEO 

de Talentoo, la red social de 

selección de personal que aho-

rra esfuerzos, costes y tiempo a 

startups y pymes. 

En este portal B2B solo par-

ticipan contratadores (empre-

sas que publican sus ofertas 

de empleo) y seleccionado-

res (empresas de selección y 

headhunters especializados en  

los perfles requeridos y que 

proponen los candidatos más 

apropiados). Todo de forma 

digital y con muchas funcio-

nalidades en las que Talentoo 

centraliza cómodamente los 

procesos de selección. 

INNOVACIÓN DIGITAL
“Nuestro modelo está basado 

en el crowdsourcing, es comple-

tamente distinto a los existen-

tes y esto permite a Talentoo 

convertirse en uno de los refe-

rentes de la innovación en el 

sector de los RRHH, apostan-

do por la digitalización de los 

procesos y por un sistema que 

elimina la exclusividad para 

ahorrar esfuerzos, costes y tiem-

po a nuestros usuarios”, explica 

Puebla.

El hecho es que sus clientes 

sólo pagan si contratan, y que 

ponen el precio por el servicio 

lo que  convierte a esta en una 

herramienta muy potente, que 

se ajusta a cualquier bolsillo, 

incluso de pequeñas empresas y 

aquellas que empiezan.

Talentoo comenzó a funcio-

nar en 2017 para cubrir caren-

cias de los sistemas actuales de 

selección de personal, y ya son 

más de 500 empresas las que 

confían en su efcacia. 

NOMBRE: Talentoo

ACTIVIDAD: Selección de personal y 

Recursos Humanos.

CONTACTO: 663 111 030

jpuebla@talentoo.net 

http://talentoo.net

REVOLUCIÓN EN EL MERCADO  
DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
Imagina una web de empleo en la que tus ofertas llegan a 

empresas de selección que te ofrecen sus mejores candidatos 

y en la que tú indicas lo que quieres pagar. Esa es Talentoo.

La herramienta más práctica y accesible

Con el sistema de Talentoo el contratador recibe 

pocos candidatos pero muy fltrados. Para me-

jorar la calidad se pueden incluir key questions, 

subir hasta 5 CV por vacante y evaluar a los 

seleccionadores de 1-5 estrellas. Al ser todo el 

proceso digital, ofrece la opción de chatear con 

seleccionadores y entrevistar a los candidatos a 

través del sistema de agenda electrónica. Otra 

ventaja: solo pagas si encuentras lo que buscas y  

tú eliges el importe a abonar.

Su red social ayuda a 
seleccionar el personal 
más adecuado de 
forma efcaz y barata
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Youandlaw 

S
on especialistas en Dere-

cho de las Nuevas Tecno-

logías, así como en Dere-

cho Mercantil y Societario. 

Todos los servicios jurídicos 

que ofrece Youandlaw están 

relacionados con el mundo 

de la empresa y abarcan todas 

las fases de la misma, desde su 

constitución –momento en 

el que resulta capital un buen 

acompañamiento legal– has-

ta su eventual venta o diso-

lución. “Intentamos cubrir 

cualquiera de las necesidades 

de nuestros clientes, haciendo 

siempre una aproximación 

realista y evitando generar 

expectativas más allá de las 

legalmente factibles”, explica 

Pablo Casado, uno de los so-

cios de la compañía. 

BUEN ENTENDIMIENTO

Precisamente, una de las cua-

lidades que les distingue es 

su fuerte presencia en el eco-

sistema emprendedor, tanto 

a nivel startup como a nivel 

inversor. Cuentan con una 

gran facilidad para entender y 

comunicarse con sus clientes, 

ya que Youandlaw nació en un 

espacio de coworking y conocen 

bien este ámbito: “Hablamos el 

mismo idioma que ellos” –ex-

plica Casado– “al haber estado 

tan en contacto con este sector, 

creemos entender las necesida-

des que demandan este tipo de 

empresas, tanto a nivel comuni-

cación abogado-cliente como a 

nivel costes, e intentamos, en la 

medida de lo posible, ajustarnos 

a sus necesidades”, añade.

Además, creen en la efcacia 

del trabajo en conjunto, de 

manera que el cliente tiene la 

seguridad de que sus asuntos 

los trata siempre un equipo y 

no tan solo un individuo.

NOMBRE: Youandlaw

ACTIVIDAD: Servicios jurídicos

CONTACTO: 91 159 00 15

info@youandlaw.es 

www.youandlaw.es

HABLAR EL MISMO IDIOMA 
QUE EL EMPRENDEDOR   
Destacan por entender bien a sus clientes y por ser uno 

de los despachos jurídicos españoles más activos en 

operaciones de venture capital, entre otras cosas.   

Conocen bien el 
ecosistema startup 
por haber nacido en un 
espacio de ‘coworking’

Rondas de inversión y privacidad

Youandlaw es uno de los despachos de España 

más activos en operaciones de venture capital 

(rondas de inversiones y exits). Asimismo, 

también resaltan todos los servicios que prestan 

en el área de privacidad, desde auditorías en 

materia de protección de datos hasta la imple-

mentación de estas medidas para la efectiva 

adecuación de las empresas a las nuevas norma-

tivas sobre este complejo tema.

C2201_R283461_EMP248FI[GUIA FICHAS_001]_098_001.BK.indd   98 12/04/2018   16:54:04



En ICO queremos que empieces a
creer en ti y en tu negocio. Por eso

te facilitamos la financiación para que
tus proyectos se hagan realidad.

Infórmate en tu banco,
en ico.es o en el 900 121 121 

Dudo
que pueda

hacer crecer
mi negocio

“

“Duda nº 26:

PIDE YA FINANCIACIÓN
ICO EN TU BANCO.
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Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 

máximo garantizado es de 
100.000€ por depositante en 

cada entidad de crédito.

1 / 6
Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

y

Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera 
de sus oficinas.

Gracias, autónomos,
por hacer 

que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero 
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.
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