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El placer de crear
pequeños mundos
Si algo nos ha demostrado este último año es que más allá de los reveses,
por muy grandes que sean, somos capaces de dar un giro a nuestros planes
e incluso en algunos casos, mejorarlos. El deseo de crear –junto a la necesidad de sobrevivir–ha permitido a las mentes más imaginativas dar un vuelco a sus empresas y proyectos, reconvertirlas para adaptarlas a una nueva
situación mundial. Al tiempo, se han multiplicado las ayudas para innovar,
para recuperarse, para crecer. Los grandes eventos, la enseñanza, el lugar
de trabajo se han mudado al formato virtual y han extendido su alcance a
cualquier rincón del Planeta. Bienvenido al nuevo universo startup.

P
Al principio de
la pandemia,
el 96% de los
emprendedores
consideraba
que la crisis
traería nuevas
oportunidades
4

ara tener éxito hay que tener el
corazón en el negocio y el negocio en el corazón”, decía Thomas J. Watson, quien hace casi
un siglo convirtió IBM en una gran
multinacional.
Si bien la necesidad es uno de los
motores principales para iniciar un
negocio, la vocación garantiza en mayor medida su supervivencia, más que
si tu motivación inicial es porque has
detectado una oportunidad o porque
necesitas un medio de vida. De hecho,
las personas que emprenden en serie,
es decir de manera recurrente, lo hacen por vocación (49%), según el Mapa
del Emprendimiento 2020, informe que
cada año elabora Spain Startup-South
Summit.
Eso sí, aunque las ganas y la inspiración sean un buen comienzo, con experiencia en emprendimiento tendrás
mayores probabilidades de cosechar

un mayor éxito profesional. Según
el estudio mencionado, un 18% de
emprendedores y emprendedoras en
serie ya ha conseguido vender algún
proyecto anterior. En paralelo, las probabilidades de fracaso disminuyen a
medida que se crean startups.
OPTIMISMO POST-COVID
2020 nos ha enfrentado cara a cara
con una situación excepcional, también para el emprendimiento. Por un
lado, ha expuesto a más personas a
acogerse a la idea de emprender como
salida laboral, pero también ha dado
ese empujón que faltaba a aquel o
aquella que ya se lo estaba planteando
como un ideal ilusionante.
Curiosamente, al comienzo de la pandemia, el 96% de los emprendedores
consideraba que la crisis del coronavirus ofrecerá nuevas oportunidades
de negocio, y que es posible encontrar

Los proyectos
encabezados
por mujeres
tienden a
buscar metas
que mejoren la
calidad de vida
de su entorno

Crecer con el viento en contra

L
nuevos mercados, nuevos clientes y
generar nuevos servicios, productos o
demandas. Es una de las conclusiones
del informe de Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19, realizado por el Observatorio
del Emprendimiento de España (Red
GEM) en abril de 2020.
Sea para dar ese primer paso, para
reconvertirte o para hacer crecer ese
proyecto que ya has iniciado, los
principios básicos no han cambiado
demasiado a pesar de la situación, y
sigue resultando de gran utilidad –por
no decir esencial– el apoyo de los muchos agentes del ecosistema emprendedor que ofrecen todo tipo de ayudas
y a todos los niveles: desde la parte
práctica –como los trámites para dar
los primeros pasos o espacios donde
asentar tu negocio– a la búsqueda de
financiación, impulso para que crezca
o acompañamiento experto.

a pandemia ha forzado a muchos negocios a reinventarse para sobrevivir. Durante los primeros días de
confinamiento, una de cada cuatro empresas se actualizó y empezó a trabajar en nuevos productos y servicios
adaptados a las circunstancias (datos del informe de ‘Situación del emprendimiento en España ante la crisis del
COVID-19’, publicado por el Observatorio del Emprendimiento de España-GEM). Mascarillas, geles, adaptación
de líneas de producción… La empresa automovilística
SEAT, comenzó a fabricar respiradores para hospitales…
entre otras muestras ejemplares de resilencia ante la
adversidad. Aunque esta resulta una situación nefasta
para la economía, muchos de los entrevistados para el
informe afirmaron que puede ser un buen momento para
detectar nuevas tendencias y aprovechar las nuevas
oportunidades.
Así lo han hecho y hemos visto a lo largo del 2020
cómo se han reinventado e incluso cambiado casi
totalmente de rumbo empresas ya en funcionamiento.
Nannyfy, marketplace que comenzó como enlace entre
familias y nannys de confianza, dio un giro completo al
negocio –en solo 48 h– para convertirse en una plataforma de contenido digital que fomenta el entretenimiento y
la educación de niños. Hoy, este negocio de poco más de
un año de vida se está expandiendo a otros continentes.
Donde unos ven problemas otros ven oportunidades.
Por eso, aprender de gente experta, inspirarse en historias de éxito o rodearse del mejor equipo, estimulará y
reforzará el camino a tu sueño de emprender.
5
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España es un país de personas ‘startaperas’

C

ada vez más,
España es un país
de emprendedores y
emprendedoras convencidas de serlo, ya que
6 de cada 10 personas
que crean una startup
en este país lo hacen en
serie, es decir, son recurrentes, al haber creado
al menos dos. Esta es

una de las conclusiones
extraídas del Mapa del
Emprendimiento 2020,
estudio que analiza la
situación del ecosistema emprendedor
español, realizado por
Spain Startup-South
Summit. Según indica,
es la cifra más alta
de personas empren-

dedoras recurrentes
desde que se empezó a
elaborar este informe,
hace siete años. Estos
datos hablan de la
madurez del ecosistema emprendedor en
España, con startups
que ya suman 2,5 años
de vida y una tendencia a la presencia de

scaleups (startups
en la fase de mayor
desarrollo) –el 15%–.
Esta madurez, además,
lleva a la generación de
mayores oportunidades
laborales, en gran parte
debido a las nuevas
necesidades de empleo
digital que se están
produciendo.

PERFIL STARTUP EN ESPAÑA

44%

ya ha lanzado su producto y
comienza a mostrar tracción.

(de media)

2,5 AÑOS
desde su constitución legal, lo que
muestra startups más maduras.

76%

TIENE ENTRE 2
Y 10 EMPLEADOS,

el año pasado
representaba el 40%

3

FUNDADORES
DE MEDIA,

51%

47%

SE FINANCIAN CON
GENERA INGRESOS, pero RECURSOS PROPIOS
solo el 5% supera los 500k anuales.
(51% en 2019).

41%

Lo que significa una
complementariedad
de capacidades. TIENE EQUIPO MIXTO (hombres y mujeres)
6% más que en 2019.
(En 2019 eran 2).

FUENTE: ‘MAPA DEL EMPRENDIMIENTO 2020’. SPAIN STARTUP-SOUTH SUMMIT.

Tener formación
empresarial o
experiencia en
otras startups
es clave para
que tu proyecto
se desarrolle
con éxito
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A las múltiples entidades públicas
y privadas, organismos, programas y
herramientas que ya existían de ayuda
al emprendimiento, se han sumado en
el último año iniciativas para paliar el
desajuste económico de muy diversas
maneras y también para fomentar ese
emprendimiento tan necesario a día
de hoy.
Para que tu idea tenga éxito, deja las
prisas de lado. Es preferible ir con paso
firme si quieres generar impacto y que
tu proyecto crezca. Una clave en la que
coinciden los expertos para evitar el
fracaso es tener formación previa empresarial, acudir a entidades que te
asesoren antes de dar el primer paso

y que tu negocio arranque poco a poco,
si es posible con la ayuda de un mentor
o una mano experta durante el primer
año de andadura.
APRENDE A LIDERAR
Otra de las cualidades que destaca
del perfil de la persona emprendedora española es la alta cualificación
que poseen los o las que se animan
a emprender. Según el estudio de
Spain Startup, “la inmensa mayoría
cuenta con titulación universitaria y
de postgrado y un 14% con la máxima formación, un PHD”.
Si quieres prepararte a conciencia,
existen multitud de escuelas de

EMPRENDEDORES Y FUNDACIÓN REPSOL

INVERSIÓN DE ALTO IMPACTO
PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
FUNDACIÓN REPSOL CUENTA CON UN FONDO
DE 50M€ PARA APOYAR A EMPRESAS ENFOCADAS EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA QUE ADEMÁS
GENERAN DESARROLLO SOCIAL.

F

undación Repsol, a través de su sociedad de inversión Repsol Impacto Social, impulsa el crecimiento
de empresas que contribuyen a la transición energética sostenible en España
y Portugal.
Mediante la participación desde una
fase inicial del desarrollo de estas empresas, impulsa sus planes de negocio
hasta convertirlas en iniciativas de
alto impacto, con una triple vertiente:
medioambiental, económica y social.
Todas las empresas participadas trabajan en áreas relacionadas con reducción y compensación de emisiones,
movilidad, economía circular o eficiencia energética.
Además del crecimiento económico y los beneficios medioambientales, las empresas participadas por
Repsol Impacto Social buscan crear
oportunidades de empleo inclusivo y
desarrollo social.
CINCO EMPRESAS PARTICIPADAS
Repsol Impacto Social cuenta con el
35% de Koiki, una innovadora red de
microcentros urbanos para el reparto sostenible en ciudades, contribuyendo a solucionar el problema de la
movilidad, reduciendo emisiones y
empleando a personas de colectivos
vulnerables.
También ha apostado por Sylvestris
(21%), una empresa especializada en

reforestaciones como herramienta
para la absorción de CO2 y desarrollo
rural. Cuenta con un equipo de profesionales expertos en proyectos de compensación de carbono, alineados con
las políticas europeas y cumpliendo
todos los estándares de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.
En al ámbito de la eficiencia energética, Repsol Impacto Social ha invertido en GNE Finance, que proporciona
financiación asequible y asistencia
técnica personalizada para la reforma
eco-sostenible de viviendas y edificios
en áreas vulnerables.
Apostando por la economía circular,
la sociedad de inversión de Fundación
Repsol cuenta con una participación
del 35% en SAEMA, un Centro Especial de Empleo dedicado al reciclaje de
plásticos, que emplea a un centenar de
personas, un 78% con discapacidad.
Asimismo, Fundación Repsol e Ilunion, la marca de empresas del Grupo
Social ONCE, han creado Recycling4all,
focalizada en el reciclaje industrial
a gran escala de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE), que se están
convirtiendo en un grave problema
medioambiental. Además, se contempla a futuro la posibilidad de extender
el reciclaje a placas y paneles solares fotovoltaicos.

www.fundacionrepsol.com

Fundación
Repsol promueve
la inversión
con impacto
económico, social
y medioambiental
para una
transición
energética
sostenible e
inclusiva.

UNA INICIATIVA
PIONERA
A través de esta
sociedad de inversión,
Repsol y su Fundación
se han adentrado en el
sector de la inversión de
impacto, escasamente
desarrollado en España
y Portugal.
Con una inversión
prevista de 50M€, Fundación Repsol trabaja
para hacer crecer una
red de empresas participadas que generen un
triple impacto positivo:
económico, social y
medioambiental.
Una apuesta decidida
por el impulso de una
nueva economía para
responder a los retos
para una transición
energética sostenible e
inclusiva.
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Ganarse la vida y
mejorar el mundo

S

egún datos de 2019 del Informe
GEM España, en la etapa preCOVID-19 eran 6 de cada 100 personas
quienes habían creado una empresa.
La motivación principal de la mayoría de las personas emprendedoras
continúa siendo “generar riqueza o
unos ingresos elevados” (59,5 %),
pero en la fase preCOVID-19, se
observa que 4 de cada 10 personas
emprendedoras manif`staba haber
creado su negocio para “ganarse la
vida, debido a que el trabajo escaseaba” en este momento.
Es clave observar que un buen
número de personas que emprenden
lo hacen porque quieren “marcar una
diferencia en el mundo” (49,4%), y
especialmente cuando los proyectos
están encabezado por mujeres, la
motivación para emprender tiende
más hacia una meta que mejore la
calidad de vida de su entorno.

negocio, donde te formarán en todo
lo necesario para la capacitación
emprendedora. Pero también, encontrarás cursos, talleres, seminarios o
programas específicos, muchos de
ellos gratuitos, que te enseñarán a
dominar materias técnicas y a desarrollar capacidades de utilidad para
gestionar tu startup.
SALIDA ‘ONLINE’
La situación de pandemia ha
producido que muchas personas se
hayan decantado por la formación en
materias digitales, en parte porque
la digitalización de las empresas
–o su rápida adaptación– les ha
permitido adaptarse mucho mejor
8

EL PROCESO EMPRENDEDOR EN ESPAÑA EN 2019, SEGÚN EL MOTIVO PARA EMPRENDER

59,5% 49,4% 42,3% 13,3%
Crear riqueza o
una renta muy alta

Marcar una diferencia
en el mundo

Ganarse la vida debido a
que el trabajo escasea”

FUENTE: GEM ESPAÑA, APS 2019.

a la “nueva normalidad”. Según el
informe Empleos Emergentes 2020,
realizado por Linkedin, el 84% de los
empleadores están preparados para
digitalizar sus plantillas por completo.
Además, también pronostica que el
50% de las habilidades laborales
básicas cambiarán en los próximos
cinco años y que el 40% de los empleados necesitará volver a formarse
para seguir siendo competitivos.
Otro fenómeno vivido en el último
año es el impulso que ha experimentado la formación online, para
adaptarse así a la nueva situación.
Las aulas virtuales se han multiplicado, ofreciendo nuevas ventajas como
la creación de entornos personaliza-

La mitad de las
habilidades
laborales
básicas
cambiarán en
los próximos 5
años y habrá
que volver a
formarse

Continuar una
tradición familiar”

EMPRENDEDORES Y WHY TENERIFE

“HACER NEGOCIO EN TENERIFE FUE UNA EXCELENTE DECISIÓN
PARA UN PROYECTO DE MACHINE LEARNING”
EL TRATAMIENTO DEL CONTENIDO TÉCNICOESPECÍFICO DE GEAR TRANSLATIONS ES SU MAYOR
DIFERENCIAL. LOURDES RIVAS, SU FUNDADORA Y
CEO, DESVELA EL FUNCIONAMIENTO DE SU PLATAFORMA Y LA CLAVE DEL ÉXITO.

ENTREVISTA
¿CÓMO SURGIÓ L A IDE A DE CRE ACIÓN DE GE AR
TRANSLATIONS?
Tras dejar un puesto gerencial puse en marcha
un sitio web y desarrollé varias iniciativas de
marketing. Al cabo de un año, lideraba proyectos
de traducción trabajando por cuenta propia. Este
periodo fue la semilla de lo que luego se convirtió
en Gear Translations.
¿POR QUÉ ELIGE TENERIFE PARA INSTALARSE?
Ac ud i mos a la Bbooster Week, conc u rso
organizado por ese fondo de inversión en
Tenerife, y ganamos el premio. Gracias al
asesoramiento de Why Tenerife conocí las
ventajas de la isla para hacer negocios: me
facilitaron toda la gestión administrativa y
me orientaron en la selección de equipo y
espacios de trabajo. Me enamoré del estilo
de vida y de la hospitalidad de los canarios.
Fue una excelente decisión.

LOURDES RIVAS, CEO y fundadora
de Gear Translations, se instaló en
Tenerife tras conocer las ventajas
de vivir en la isla canaria.

¿CUÁNTOS TRADUCTORES TENÉIS?
Contamos con más de 3.000 traductores técnicos
registrados en la plataforma que trabajan en
modalidad freelance desde todo el mundo: Europa,
Asia, Latinoamérica.
¿QUÉ DIFERENCIA GEAR TRANSLATIONS DEL RESTO?
Nuestro tratamiento del contenido técnicoespecífico es nuestro mayor diferencial. Nuestra
experiencia en el análisis de este tipo de
textos hace que seamos muy eficientes y
podamos ofrecer tarifas sin cargos extra.

Somos ideales
para empresas
de sectores como
el sanitario,
tecnológico o
industrial

¿EN QUÉ CONSISTE EL ‘MACHINE LEARNING’?
Nuestros algoritmos están enfocados en
el análisis de datos para la identificación
de terminología y frases técnicas de sector. Cada
vez que un cliente carga un contenido a traducir a
través de nuestra plataforma, el sistema lo analiza
y determina el sector del que se trata y todas las
frases y términos que requieren de traducción
técnica precisa.
¿CÓMO ES POSIBLE CONSEGUIR ESA PRECISIÓN Y
PERSONALIZACIÓN?
El análisis de datos que realizamos con procesos de
machine learning es clave. El sistema “aprende” de
cada traducción y registra los resultados en bases
de datos específicas para cada cliente.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA PLATAFORMA?
Tomar la decisión de ser multi-idioma
fue clave para agregarle valor a nuestros
clientes. El estándar de nuestros clientes es
que traducen al menos a 5 idiomas. Cargan
el contenido y seleccionan fácilmente todos
los idiomas a los que lo requieren, y reciben
sus traducciones en una única entrega.

¿LA CLAVE DEL ÉXITO?
Mucho trabajo. Se trata de ayudar a nuestros
clientes a crecer y abrirse al mundo, de renovarnos
y mantenernos vigentes, y de tener el privilegio de
poder seguir haciendo lo que disfrutamos.
¿POR QUÉ ELEGIR GEAR TRANSLATIONS?
Somos ideales para empresas de sectores como el
sanitario, tecnológico o industrial. Encontrarán
velocidad para alcanzar nuevos mercados, innovación
para centralizar y organizar sus contenidos, y
costes reducidos para minimizar el impacto de la
internacionalización en sus presupuestos.

MÁS INFORMACIÓN: www.geartranslations.com / www.whytenerife.com
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TOP 10 INDUSTRIAS 2020
Fintech

Cómo estar en el ‘top ten’

E

Healthcare
Educación
Desarrollo de Software

l top de las industrias
que más interesan
a los emprendedores
son health & wellbeing
y la educación, junto a
otros ya consolidados,
como el fintech, según
se extrae del Mapa del
Emprendimiento 2020
realizado por Spain
Startup-South Summit.
En contraposición, pierden posiciones Travel y
Turismo y el Ecommerce,
“por necesidades propias
del guión”, matiza María
Benjumea, CEO de esta
plataforma de negocios e
innovación.
En el informe se
observa también que
la preferencia de las
mujeres a la hora de

emprender es hacia los
sectores fintech, salud
y educación en los tres
primeros lugares, seguidos de desarrollo de
software, impacto social
y mobilidad urbana, algo
que expone una “democratización sectorial de
las mujeres fundadoras,
y un cambio de tendencia
en considerados tradicionalmente sectores
femeninos”.
En el uso de las
tecnologías se observa
que, mientras que en
años precedentes se
hablaba del tremendo
potencial de la data o el
blockchain, hoy arrasan
la Inteligencia Artificial y
el machine learning.

Impacto Social
Movilidad Urbana
Data & Analítica
Servicios productividad
Soluciones de logística
E- commerce

TOP 10 INDUSTRIAS 2019
Healthcare
E-commerce
Servicios productividad
Turismo
Fintech
Impacto Social
Educación
Inteligencia Artificial
Agritech
Bienestar
FUENTE: ‘MAPA DEL EMPRENDIMIENTO 2020’.
SPAIN STARTUP-SOUTH SUMMIT.

dos de aprendizaje o la posibilidad
de acceder los mejores profesionales
y centros de estudio, independientemente de su ubicación.

Cuatro de
cada diez
profesionales
reconoce
no sentirse
totalmente
capacitado para
teletrabajar
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EL TRABAJO, A CASA
El incremento del teletrabajo ha
sido otra de las consecuencias de
la pandemia hasta el punto de que,
en este último año, una buena parte
de los negocios que han continuado
su actividad lo han tenido que seguir
desempeñando en este formato.
A pesar de esta aceleración
impuesta por las circunstancias,
muchos de estos profesionales (4
de cada 10) reconocen no estar

totalmente capacitados para trabajar
en remoto, según un estudio de la
escuela de negocios IEBS.
Uno de los sectores que más se ha
visto afectado, por no decir el que
más, dentro del ecosistema emprendedor es el las ferias y los eventos de
networking. Estos encuentros, que
sirven de nexo de unión entre personas emprendedoras e inversoras
o detectoras de talento además de
para crear sinergia, se han transformado por completo.
El sector ferial, por ejemplo, ha
visto como en 2020, más de 3.300
certámenes se han aplazado o cancelado, según el Grupo Gourmets.

INTRODUCCIÓN

Subirse al carro
del ‘ecommerce’
Las pymes españolas aún tienen pendiente explotar todo su potencial en el
comercio electrónico. Esa es una de las
conclusiones extraídas del informe DESI
2020 que analiza el rendimiento digital
general de Europa.
Aunque en 2019 el porcentaje de
pymes que realiza ventas por comercio
electrónico en España es ligeramente
superior a la media europea (19% frente
al 18%), el peso del ecommerce con
respecto al volumen total de ventas
es inferior a esta (9% frente al 11%),
explica el reciente Plan de Digitalización
de Pymes 2021-2025, presentado por el
Gobierno de España en enero de 2021.
Pero además, como se ve en el
gráfico, microempresas y pymes son
las más rezagadas en el total de ventas
que se realizan por este canal. Eso sí, la
tendencia es creciente, como indica el
estudio elaborado por el INE, y cada vez
son más las pymes que venden a través
de ecommerce. Los tiempos que corren
lo demandan.

Apóyate en
empresas que
te proporcionen
servicios para
tu empresa,
como soporte
técnológico o
asistencia legal
12

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HAN REALIZADO VENTAS POR COMERCIO ELECTRÓNICO
Menos de 10 empleados
10 - 49 empleados

45,39

50 - 249 empleados
250 o más empleados

Total microempresas
Total pymes y grandes

33,76
25,46

23,31
9,5

9,5

FUENTE: DATOS DE 2019, ENCUESTA SOBRE EL USO DE TIC Y DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS, INE

Al mismo tiempo, hemos visto una
evolución al formato virtual, o híbrido
con un reducido aforo presencial,
pero emitido a través de la red.
Esta nueva fórmula online ha permitido abrir los encuentros al mundo,
dando la oportunidad de participar
de alguna manera a casi cualquier
persona del Planeta. Startup OLÉ,
uno de los mayores eventos de
emprendimiento, espera reunir en
septiembre de 2021 la cifra de participantes más larga de su historia:
más de 40.000 asistentes de más
de 120 países, más de mil startups,
scaleups y spin offs, más de 880
ponentes… Asombrosas cantidades

que no hubieran sido factibles in situ.
Esta guía quiere servirte como un
apoyo más a todo lo que vas a necesitar a la hora de emprender. Busca
el que se adecue más a tu necesidad
del momento, tu región, la fase de tu
proyecto, tu sector… Y recurre a ella
cada vez que requieras de buenos
contactos para continuar. Además
de organismos públicos y privados,
aceleradoras, premios, fuentes de
financiación… incluimos, un apartado
de empresas que prestan servicios
para facilitar o completar las necesidades de tu empresa: asesoramiento
legal, seguros, soporte tecnológico…
y mucho más.

EMPRENDEDORES Y CEIN

CEIN, REFERENCIA EN
EMPRENDIMIENTO EN NAVARRA
EL CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN DE NAVARRA (CEIN) IMPULSA LA
PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS EMPRESAS Y
EL CRECIMIENTO DE STARTUPS CON DIVERSOS
PROGRAMAS ADAPTADOS A SUS NECESIDADES.

C

EIN es una sociedad pública
del Gobierno de Navarra que
facilita servicios de apoyo a la
creación de nuevas empresas y al
crecimiento y escalado de startups
innovadoras. Atiende anualmente más de 500 proyectos empresariales y en sus 33 años de actividad
ha contribuido a la creación de
más de 3.200 empresas.
Uno de sus objetivos es activar
el talento emprendedor y detectar proyectos empresariales en
las fuentes de conocimiento y en
sectores estratégicos, como salud,
digitalización y transición energética. En este marco, su servicio de
valorización analiza el potencial
comercial de desarrollos científicos y tecnológicos de personas
emprendedoras, centros de investigación o universidades. Asimismo, cuenta con programas de emprendimiento en salud y en otros
sectores clave, todos ellos determinados en la ‘Estrategia de Especialización Inteligente’ de la región.
Además, desde el Laboratorio
Universitario de Creación de Empresas (LUCE) de la Universidad
Pública de Navarra (UPNA), CEIN
articula todas las actividades en-

Los talleres y
el networking
forman
parte de los
programas
que ofrece
esta entidad a
los proyectos
innovadores.

caminadas a estimular el emprendimiento y potenciar la creación
de nuevas empresas en esta universidad.
OBJETIVO, EMPRESAS VIABLES
Toda persona que desee iniciar
una actividad empresarial en la
Comunidad Foral puede tomar
parte en la Aceleradora Empresarial. Este servicio ofrece talleres,
herramientas y dinámicas grupales, basadas en la metodología lean
management, para que las y los emprendedores logren identificar la
oportunidad de negocio, centrarse en el cliente y en la generación
de valor, minimizar los riesgos y
garantizar su viabilidad.
Por otro lado, promueve Impulso Emprendedor, un programa
integral especializado para el desarrollo de proyectos innovadores
en el que colaboran empresas referentes del territorio, que mentorizan a los proyectos elegidos y les
aportan una dotación económica.
Un programa que abrirá su novena
convocatoria en marzo de 2021 y
en el que CEIN proporciona a los
proyectos un completo proceso de
aceleración para que consigan salir al mercado con éxito.

www.cein.es / Tel. 848 426 000

ESCALADO DE STARTUPS
INNOVADORAS
Las startups innovadoras
ya en fase de crecimiento
o consolidación, también
disponen de los apoyos que
CEIN les facilita a través
del Vivero de Innovación
y del Vivero de Innovación
Agroalimentario.
Los viveros ponen a su disposición tutorías personalizadas, un programa de escalado, talleres y acciones
de networking, así como
espacios para desarrollar su
actividad. Adicionalmente,
CEIN ha diseñado un programa de innovación abierta
que posibilita a las firmas
de los viveros el desarrollo
de nuevos productos o
servicios que solucionen
retos de empresas tractoras
del territorio. El ratio de
supervivencia a los 3 años
de su entrada en los viveros
es de un 79%.

APOYO INTEGRAL
Hemos reunido la información de más de 500 recursos
que te ayudarán a desarrollar tu idea de negocio. Los
encontrarás ordenados en función del tipo de ayuda
que aportan: apoyo integral, aceleración, formación,
financiación, internacionalización, etc.

Manos expertas para
ir por el buen camino
¿Es viable mi idea? ¿Cuánto dinero necesitaré para empezar? ¿Qué trámites
debo realizar? ¿Debería formarme en algún ámbito que me haga crecer? Mil y
una preguntas como estas te surgirán a la hora de emprender tu proyecto. Prepárate a conciencia y no lo hagas en solitario: existen decenas de instituciones
y entidades, públicas y privadas, junto con otros organismos que te prestan
toda esta ayuda y lo hacen de forma gratuita en la mayoría de los casos.

ACCIÓ: AGENCIA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA
Este organismo, dependiente de
la Generalitat de Catalunya, ofrece
desde orientación para el inicio
empresarial a recursos para la internacionalización de tu negocio. Aquí
encontrarás todo tipo de ayudas
(tecnológicas, financieras, formativas…) a las que puedes acceder
tanto si tienes una startup como una
gran empresa.
www.accio.gencat.cat/ 93 476 72 00

ADER
La Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja dinamiza la actividad
empresarial en esta región prestan14

do servicios activos, concediendo
ayudas económicas y apoyando a
la financiación de las empresas.
A través de Plan EmprendeRioja,
ofrece servicios para emprendedores, como asesoramiento individual,
viveros para empresas de base
tecnológica o una aceleradora para
desarrollar proyectos.
www.ader.es /941 291 500
ader@larioja.org

ADMINISTRACIÓN.GOB.ES
El portal, dependiente del Gobierno
de España, aporta una visión general
para el emprendedor. Dentro del
apartado Trámites, encontrarás los
relativos a empresas, con guías de
ayuda, enlaces a puntos PAE e información para iniciar un negocio en las

Comunidades Autónomas españolas
o en la Unión Europea.
http://administracion.gob.es / 060

AGENCIA DE DESARROLLO
DE SANTANDER
El emprendedor puede encontrar en
este servicio del Ayuntamiento de
Santander apoyo e información a
través de un servicio integral que incluye asesoramiento para emprender,
programas específicos de mentoring
para nuevas empresas, centros de
empresa con locales disponibles
para iniciar la actividad y formación
especializada en aspectos de gestión
empresarial.
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.
es 942 20 30 30
adl@ayto-santander.es

AJE IMPULSA
Esta plataforma acompaña a los
jóvenes emprendedores en la puesta
en marcha y desarrollo de proyectos. Cuenta con servicios gratuitos
como la evaluación del perfil y de
la idea empresarial, ayuda para
confeccionar un plan de empresa
viable, imparte formación o acceso
a financiación y ayuda en fases de
internacionalización.
www.ajeimpulsa.es

ALCALÁ DESARROLLO
Organismo público empresarial que
estudia y diseña programas e iniciativas de desarrollo socioeconómico en
la ciudad madrileña, como el Espacio
de Iniciativas Empresariales (EIE).
Ofrece un servicio personalizado de
asesoramiento a emprendedores, así
como la posibilidad de instalarse en
alguno de los espacios físicos de los
que dispone.
www.alcaladesarrollo.net
91 888 33 00 (ext. 4313 y 4317)

ALCOBENDAS HUB
La entidad, perteneciente a la Fundación Ciudad de Alcobendas, ofrece
un servicio de asesoramiento integral
e infraestructuras para empresas que
se instalan en la ciudad y para todos
sus empleados. Apoyan a la nueva
empresa con espacios, seguimiento
de la actividad, gestiones y trámites,
estudio de financiación… Su centro
de innovación digital (Intelligent
Urban Lab) presta servicios para
la transformación digital o afrontar
retos de sostenibilidad.

desarrollo a proyectos empresariales.
En su página web puedes encontrar
interesante información y datos de
contacto de los distintos CEEI repartidos por España, así como noticias,
documentos y eventos organizados
por los centros de innovación.
www.ances.com
95 10 10 621

ANDALUCÍA EMPRENDE
Organismo público de la Junta de Andalucía para ayudar en la puesta en
marcha, el desarrollo y la consolidación de ideas de negocio. En su web
encontrarás herramientas de gestión,
un buscador de eventos y cursos
(de momento, vía digital), ayudas a
la financiación, además de publicaciones y estadísticas, entre muchos
otros recursos.
www.andaluciaemprende.es
955 929 806
info@andaluciaemprende.es

ARAGÓN EMPRENDEDOR
Este portal aglutina con toda la
información y servicios para el
emprendedor aragonés. Un lugar

donde estar al corriente de todas
las acciones emprendedoras que
se organizan en esta comunidad,
de las ayudas o subvenciones
existentes o de contactar con las
empresas que lo integran. En su
Red Emprendedora puedes dar
a conocer tu empresa de forma
virtual, establecer relaciones con
otros emprendedores o evaluar tu
idea con la ayuda de otros.
www.aragonemprendedor.com

ASOCIACIÓN DE PARQUES
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DE ESPAÑA (APTE)
Está ubicada en la Sede Social del
Parque Tecnológico de Andalucía
(Málaga) y cuenta con más de 60
miembros en toda España. Estos
parques cuentan con infraestructuras
y servicios especializados en el apoyo
a emprendedores, tales como preincubadoras, incubadoras y espacios
de coworking, todos ellos asistidos
por profesionales especializados
en dar soporte a tipo de proyectos
empresariales.
www.apte.org/es

www.alcobendashub.com

ANCES
La Asociación Nacional de CEEIs
(Centros Europeos de Empresas e
Innovación) forma parte de una red
europea que apoya al crecimiento y
15
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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
El Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba
ofrece atención personalizada y gratuita para personas que quieran iniciar un negocio, además, una red de
viveros a coste subvencionado y un
centro de coworking (El Patio) donde
gestar ideas innovadoras. A través
de programa Acelera promueven la
cultura empresarial.www.imdeec.es

Asegúrate de
que tu proyecto
sea viable con
alguna de las
herramientas y
consejos que
ofrecen estas
instituciones

957 76 42 29

AYUNTAMIENTO
DE CASTELLDEFELS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE AGENCIAS DE DESARROLLO
REGIONAL (FORO ADR)

AUTOEMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
COMUNIDAD DE MADRID

Esta asociación, formada por organismos autonómicos orientados al
desarrollo regional, trabaja esencialmente en el ámbito de los emprendedores ofreciendo información y
enlaces del ecosistema emprendedor
español. Funciona como una iniciativa de networking que proporciona
a las entidades socias foros de
reflexión conjunta, documentos de
inteligencia competitiva o redes de
intercambio profesional.

En este apartado de la web del
Gobierno autonómico podrás solicitar
un asesor personal, realizar un plan
de empresa, acceder a cursos y
talleres (desde gestión o habilidades
a economía social), programas de
aceleración o apoyo en la búsqueda
de financiación.

www.foroadr.es

www.emprendelo.es
012

AYUNTAMIENTO DE
ALCOBENDAS

Orientado a los emprendedores que
quieren abrir su propia franquicia. Se
encarga de elaborar informes sobre
la situación de la franquicia en España, además de seguir la actualidad
y eventos relativos a este modelo de
negocio. Los socios reciben apoyo y
asesoramiento, formación continua
a través de distintas actividades e
impulso para aumentar su visibilidad.

La localidad madrileña cuenta con
un servicio de asesoramiento a
emprendedores, con sesiones
informativas y un programa de preincubación para las personas que
están pensando emprender un
negocio, además contar con espacios de trabajo en su Centro
Municipal de Empresas. El Ayuntamiento mantiene acuerdos con
entidades bancarias para acceder
a financiación con condiciones
especiales.

www.franquiciadores.com

www.alcobendas.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FRANQUICIADORES (AEF)
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La Guaita–Promoción Económica
del Ayuntamiento de Castelldefels,
centro acreditado de la Red Catalunya Emprèn, de la Generalitat de
Cataluña, es el instrumento municipal
de desarrollo económico al servicio
de las personas y las empresas de
Castelldefels con un doble ámbito de
trabajo. Por un lado, la atención a las
personas con programas de formación y orientación (Bolsa de Trabajo),
y por otro, apoyo a las personas emprendedoras y las empresas locales.
El centro pone a disposición de las
personas emprendedoras una serie
de herramientas de información,
orientación y asesoramiento, formación y facilidades de financiación,
así como herramientas de apoyo a la
consolidación de los proyectos.
www.laguaita.org
93 635 25 75
promocio.economica@castelldefels.org

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
La Escuela Municipal de Emprendimiento, promovida por la corporación
municipal, ofrece 18 cursos relacionados con la gestión y la creación
de empresas, dirigidos a mejorar
la cualificación de las personas
emprendedoras de la ciudad.
empleo.granada.org

APOYO INTEGRAL

AYUNTAMIENTO
DE LUGO

AYUNTAMIENTO DE
PALMA DE MALLORCA

El Ayuntamiento de Lugo ha puesto
en marcha el Centro de Empresas e
Innovación y Nodus, con el objetivo
de facilitar la creación de empresas
de carácter innovador en un entorno
idóneo para la generación de nuevas
iniciativas, mediante una oferta
continuada de formación en materia
de gestión empresarial, con cursos,
seminarios y otras actividades de
carácter divulgativo. Además, ofrecen
un servicio de asesoría para empresas interesadas en iniciar proyectos
vinculados al I+D+i, fomento de
empresas con sello de calidad.

La Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Palma, PalmaActiva, tiene como objetivo promover la
capacitación laboral y empresarial
de la isla, a través de programas
de formación o servicios como la
búsqueda de empleados, la ayuda a
la creación de empresas o apoyo al
pequeño comercio.
www.webpalmaactiva.com

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
El Ayuntamiento de Málaga cuenta
con una Unidad de Empresas, con el
objetivo de prestar asesoramiento
empresarial a cualquier persona con
espíritu emprendedor, en cualquier
fase de su proyecto. Cuenta asesoramiento, presencial o telemático, búsqueda de financiación o programas
de consolidación empresarial.
http://imfe.malaga.eu/
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BABADILLO ASOCIADOS
Es una de las principales consultoras
de franquicias en España, que ofrece
todos los servicios necesarios para
poner en marcha tu franquicia y
desarrollarla, tanto a nivel nacional
como internacional. www.bya.es 91

BARCELONA ACTIVA
Todo lo que necesitas para
emprender en la ciudad de Barcelona. A través del mapa emprendedor, te facilitan, paso a paso todas
las etapas que necesitas seguir,
desde información jurídica, a espacios donde instalarte o búsqueda de
financiación. Ofrecen cursos y seminarios online para resolver dudas.

AYUNTAMIENTO
DE MAJADAHONDA

www.majadahonda.org/es/desarrolloeconomico-emprendimiento-y-empleabilidad

www.vitoria-gasteiz.org

309 65 15

www.desenvolvelugo.org
982 29 74 72
982 29 74 68

El consistorio organiza el Club de
Emprendedores de Majadahonda,
una red de autónomos, pymes y
emprendedores que sirva como un
instrumento útil de apoyo y servcio a
la actividad empresarial de la localidad, mediante análisis de proyectos,
estudio de planes de empresa o
formación sobre el acceso a la financiación en la ciudad.

En su web encontrarás un boletín con
información sobre ayudas, noticias
y eventos de interés empresarial.
Cuentan con un programa de Consolidación Empresarial, que ayuda a
empresas a afianzarse, expandirse y
buscar nuevos mercados o mejorar la
competitividad.

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

http://emprenedoria.barcelonactiva.cat
93 401 97 77

BEAZ

La entidad, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, promueve
nuevas iniciativas emprendedoras
y la mejora de la competitividad de
las pymes. Beaz gestiona programas
de ayudas forales de impulso al
emprendimiento, la innovación y la
www.empresasyemprendedores.
internacionalización, así como una
aytosalamanca.es
red de seis incubadoras. Ambas actividades se completan con servicios
AYUNTAMIENTO DE
que van desde la formación hasta el
VITORIA-GASTEIZ
apoyo, la búsqueda de financiación,
Su ‘Plan Integral de Apoyo al Empren- la aceleración, la estancia en nodos
dimiento’ incluye ayudas econóinternacionales o la innovación
micas, formación y asesoría persoabierta. www.beaz.bizkaia.eus
nalizada. todo ello de forma gratuita. 944 39 56 22

APOYO INTEGRAL

BIG BILBAO
(BILBAO IDEIEN GUNEA)
A través de este nuevo Centro de
Emprendimiento, el Ayuntamiento
de Bilbao ofrece el apoyo necesario
para la creación y consolidación
de nuevos negocios y startups.
El equipo de profesionales que lo
integra cuenta con una trayectoria
de cerca de 20 años en el ámbito
del emprendimiento, en los que
se ha apoyado la creación de más
de 2.000 empresas. La atención
prestada en BIG Bilbao es integral y
diseñada especialmente para cada
proyecto en cada una de sus fases y
en base al perfil competencial de la
persona emprendedora y del sector
de actividad al que pertenece su
proyecto. Todas las ideas de negocio
son bienvenidas en BIG Bilbao, en
especial aquellas relacionadas con
los sectores que el ayuntamiento considera como estratégicos
para el desarrollo económico y la
proyección de la ciudad: servicios
avanzados, las industrias culturales
y creativas y la economía digital.
Destaca el programa de emprendimiento digital diseñado específicamente para los proyectos de base
tecnológica y startups. La totalidad
de los servicios que se prestan en
BIG Bilbao son gratuitos para la
comunidad emprendedora y están
cofinanciados al 50% por el Programa Operativo Fondo Social Europeo
2014-2020.
www.bilbao.eus/lanekintza
944 20 53 60
big@bilbaoekintza.bilbao.eus

CÁCERES IMPULSA
Iniciativa de la Cámara de Comercio
de Cáceres, la Diputación Provincial
de Cáceres y la Red Extremeña de
Desarrollo Rural (Redex) para ayudar
al emprendimiento y la innovación en
la provincia. Además del aseso20

ramiento y apoyo experto, ofrece
infraestructuras para la creación o
desarrollo de nuevas empresas.

proyecto. Cuenta con cuatro millones
de registros pero, eso sí, tendrás que
pagar para acceder a sus datos.

www.caceresimpulsa.com

www.camerdata.es / 902 214 221
informacion@camerdata.es

CÁMARA DE COMERCIO
DE ESPAÑA
Esencial para iniciarte en el mundo
empresarial. Su blog cuenta con multitud de consejos para autónomos,
emprendedores y pymes, además
de información sobre subvenciones,
trámites para emprender y ser más
competitivo. Ofrece una visión global
de la situación empresarial en España a través de sus informes y base de
datos. Su programa España Emprende, pretende contribuir a la puesta
en marcha de nuevas actividades
empresariales a través de una red
territorial de Cámaras de Comercio.
www.camara.es
91 590 69 00 / info@camara.es

CAMERDATA
Este directorio de empresas españolas clasifica las entidades por actividad y zona en la que operan, y ofrece
informes que pueden ser claves en
el análisis previo al lanzamiento del

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

CATALUNYA EMPRÈN
Programa de la Generalitat de Catalunya que engloba iniciativas públicas
y privadas para la dinamización, creación y desarrollo de nuevas empresas.
Ofrece asesoramiento personalizado,
apoyo en trámites, espacios donde
puedes alojar tu empresa, información
sobre cursos, financiación o premios,
además de ser un terreno ideal para
contactar con emprendedores o agentes del ecosistema.
http://catempren.gencat.cat

Emprender
con un buen
plan de negocio
o con la guía
de expertos
te dará más
oportunidades
para tengas
éxito

EMPRENDEDORES Y CÁMARA DE COMERCIO

ESPAÑA EMPRENDE, EL PLAN QUE IMPULSA O CONSOLIDA TU INICIATIVA
ESTE PROGRAMA, DE CARÁCTER NACIONAL, QUIERE SER TU
MEJOR ALIADO PARA QUE TE
FORMES, CREES TU PROYECTO
O RESUELVAS TUS DUDAS EN
EL EMOCIONANTE CAMINO DEL
EMPRENDIMIENTO.

E

l Programa Plan de Emprendimiento–España Emprende
es un programa nacional que
pretende contribuir a la puesta
en marcha de nuevas actividades
empresariales a través de la red territorial de Cámaras de Comercio.
Cuenta con el apoyo financiero del
Fondo Social Europeo y de las Cámaras de Comercio.
Si eres un emprendedor o emprendedora con inquietud de
emprendedimiento, tienes una
idea o proyecto de negocio o bien
quieres ampliar o modernizar tu
empresa, este programa está diseñado para ti.
TÚ PUEDES EMPRENDER
A través del programa se pretende sensibilizar a las personas emprendedoras y a su entorno hacia
el autoempleo y la actividad empresarial, actuando como instrumento eficaz para la creación y
consolidación de empresas.
Las Cámaras te pueden ayudar en
los siguientes temas:
• Ofrecer información, asesoramiento y ayuda en las distintas
fases de la puesta en marcha de un
proyecto empresarial.

Tanto si tienes ya un proyecto
como si quieres consolidar
el tuyo, las cámaras
de comercio te ofrecen
asesoramiento, formación o
seguimiento del proceso
• Fomentar la actividad empresarial y desarrollo de estrategias de
sensibilización y animación al
emprendimiento.
• Propiciar la utilización de las
nuevas tecnologías.
ASÍ TE AYUDAN
Tu cámara de comercio más cercana te ofrecerá toda la información
que necesites sobre el programa
España Emprende, que pone a

disposición de emprendedores
los siguientes servicios:
- Información empresarial.
- Asesoramiento en general.
- Ayuda en la elaboración de tu
plan de empresa.
- Tutorías personalizadas.
- Seguimiento de la actividad iniciada en tu cámara de comercio.
- Apoyo a la creación y consolidación de redes europeas y nacionales.
- Acciones formativas.
A través de su página web podrás obtener asesoramiento online, estarás siempre informado a
través de sus newsletters, tendrás
la posibilidad de participar en un
foro de cooperación e intercambio de experiencias, además de
estar al día en ayudas y subvenciones disponibles.

DESCÚBRELO EN: https://emprende.camara.es

APOYO INTEGRAL

CDTI
Dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, este es el órgano de
la Administración General del Estado
que apoya la innovación empresarial
basada en conocimiento, asesorando y ofreciendo ayudas públicas
mediante subvenciones o ayudas parcialmente reembolsables. Facilitan
captación de capital a través de la
iniciativa Innvierte Economía, además
de apoyar la creación y consolidación
de empresas de base tecnológica
mediante el programa Neotec.
También internacionaliza proyectos
empresariales de I+D e innovación
CEEI DE CASTELLÓN
de empresas, además de ofrecer un
Lleva más de 20 años dinamizando
amplio catálogo de programas de
el emprendimiento en esta provinayuda a la I+D+i.
cia. Aquí encontrarás una buena
www.cdti.es
fuente de recursos para comenzar a
emprender.

CEAJE

La Confederación Española de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios
agrupa 56 asociaciones orientadas a
emprendedores menores de 41 años.
A través de su portal puedes enlazar
con la de tu provincia y acceder las
ayudan particulares que ofrecen cada
una. Y desde su Oficina de Financiación te ayudan a encontrar capital
para tu negocio.
www.ceaje.es 91 435 09 05
info@ceaje.es

http://ceeicastellon.emprenemjunts.es

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

CEEI ASTURIAS

CEEI VALENCIA

A los dos espacios empresariales con
los que ya contaba en las cercanías
de Oviedo –el edificio CEEI y la Bioincubadora– se suma ahora el Edificio
14.0, en Gijón, este último destinado
a actividades de la industria 4.0.
Estos centros también ofrecen todo
lo necesario para apoyar en todo el
proceso emprendedor, participando
en distintos programas regionales,
nacionales o internacionales.

El Centro Europeo de Empresas
Innovadoras de Valencia tiene como
objetivo principal apoyar la creación,
consolidación y crecimiento de empresas, principalmente innovadoras,
y fomentar el Emprendedurismo y la
Innovación. Todo ello con el fin de
generar riqueza y empleo en el tejido
empresarial valenciano. Tiene como
ámbito de actuación la provincia de
Valencia y las comarcas de L´Alcoià y
el Comtat de la Provincia de Alicante.

www.ceei.es / 98 598 00 98
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Desde su fundación en 1991, ha asesorado a cerca de 9.000 emprendedores, desarrollando 2.400 planes de
empresa e impulsando la creación de
más de 1.500 empresas, con más de
4.200 puestos de trabajo generados
inicialmente. Además, junto a la realización de más de 3.400 seminarios,
jornadas y eventos empresariales
con más de 105.000 asistentes,
habiendo estado ubicadas en su Centro más de 450 empresas innovadoras. Forma parte de la Red Europea
EBN, compuesta por 200 CEEI, es
a su vez miembro de la Asociación
Nacional de CEEI Españoles (ANCES),
que aglutina 27 CEEI y es uno de
los 3 CEEI que componen la Red CEEI
de la Comunitat Valenciana (Castellón, Elche y Valencia)
www.ceei-valencia.com
96 199 42 00
informacion@ceei.net

CEIM
La Confederación Empresarial de
Madrid-CEOE es la agrupación de
empresarios madrileños. Organiza
multitud de jornadas y encuentros
–ahora mayormente en formato
online– relacionados con el emprendimiento y la actividad económica, y
publica gran cantidad de informes y
circulares sobre diferentes sectores
empresariales.
www.ceim.es / 914 11 53 17

CEIN
El Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra (CEIN) atiende
cada años a más de 500 proyectos
empresariales a los que apoya con
un apoyo integral (Impulso Emprendedor) o aceleración. Cuenta con
viveros para el inicio o crecimiento
de iniciativas innovadoras, así como
un programa de innovación abierta,
entre otros.
www.cein.es /848 426 000

EMPRENDEDORES E IGAPE

LAS MUJERES Y EL MUNDO RURAL,
MOTOR EMPRENDEDOR GALLEGO
LOS DATOS DEL ÚLTIMO INFORME GEM GALICIA
DESTACAN UNA VEZ MÁS EL EMPRENDIMIENTO
FEMENINO EN ESTA REGIÓN, AL QUE SE SUMA
ESTE AÑO EL AUGE DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN EL MUNDO RURAL.

U

n año más, los datos del Informe GEM Galicia correspondientes al período 20192020 hablan del empuje que da a la
creación de empresas en Galicia la
iniciativa de las mujeres emprendedoras.
Este informe anual –que realiza
un equipo de la Universidad de
Santiago de Compostela, con la
colaboración de la Xunta de Galicia a través del Igape y el apoyo de
AJE Galicia– arroja además otro indicador relevante: el auge del emprendimiento en el mundo rural,
ámbito fundamental en la estructura socioeconómica gallega.
Según el estudio, la creación de
empresas por parte de las mujeres
en Galicia ocupa una situación
destacada con respecto al resto de
las comunidades autónomas, solo
superada por Cataluña.
Y así lo corrobora el índice TEA
de emprendimiento femenino
–dato que mide el porcentaje de
población activa que inició o se encuentra en los primeros años de un
proyecto empresarial–, que ascendió hasta el 6,8%, frente al 3,7% de
los hombres.
Son también relevantes los resultados sobre creación de empresas
en el ámbito rural. Con un incre-

mento significativo de más de siete
puntos, pasan del 16,7% en 2018 al
28,3% en 2019.
Mientras, la tasa de emprendimiento de toda la población se
mantuvo en el 5,3%, lo que implica que en 2019, aproximadamente cinco de cada cien personas de
entre 16 a 64 años estuvieron involucradas en procesos emprendedores nuevos de entre tres meses y
tres años y medio de actividad.
OPTIMISMO FRENTE A LA CRISIS
Otra de las conclusiones del informe es que, al menos durante
la primera ola de la pandemia, la
voluntad y el compromiso que los
emprendedores gallegos muestran con la creación de empresas,
incluso en contextos difíciles
como el actual, no ceja.
Así, nueve de cada diez personas
que viven en Galicia y crearon una
empresa recientemente seguían
viendo oportunidades de emprendimiento en la primera ola de la
pandemia, en abril de 2020.
Solo el 4% de los futuros emprendedores habían abandonado sus
planes de emprender, un 35% los
había paralizado y un 45% señalaba que iba a cambiar de modelo de
negocio.

www.igape.es

En Galicia,
la iniciativa
emprendedora
femenina
ascendió
hasta el 6,8%,
frente al
3,7% de los
hombres.

SOPORTE Y AYUDAS PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA
En sintonía con la necesidad de apoyo de la Administración al emprendimiento,
la Xunta de Galicia presta
soporte a las iniciativas
de carácter innovador, especialmente en el ámbito rural. El gobierno autonómico
incide en el fomento de la
digitalización y la solvencia
financiera de autónomos
y pymes bajo el paraguas
del Plan de Reactivación y
Dinamización Económica.
La Xunta tiene como objetivo fundamental la recuperación económica gallega,
facilitando la transformación del tejido empresarial,
la creación de empleo
–especialmente en autónomos y pymes–, además de
incentivar el compromiso y
talento, apuesta esencial
para superar la crisis.

APOYO INTEGRAL

CENTRO DE EMPRENDEDORES
DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
Se trata de un espacio físico del
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria con oficinas, talleres y
zonas comunes para acoger nuevas
empresas. En él, los emprendedores
disponen de asesoramiento técnico,
formación empresarial e información sobre programas de ayudas y
subvenciones, así como canales de
publicidad para su negocios.
www.laspalmasgc.es
928 00 10 10

CENTRO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES (CIE)
Este organismo, dependiente del
Ayuntamiento de Ourense, ayuda en
la búsqueda, tramitación y gestión
de fondos públicos destinados al
fomento de la cultura emprendedora, del empleo y la formación de
los ciudadanos. Para ello, dispone
de servicios personalizados de
asesoramiento a emprendedores
y un edificio para alojar nuevos
proyectos.

CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE CEUTA
Imparten cursos de formación a empresarios, directivos y autónomos. Asesora
también en materia fiscal y laboral,
ayuda al acceso a financiación…
www.confeceuta.es /856 200 038
info@confeceuta.es

CONSEJERÍA DE EMPLEO E
INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEÓN
El organismo otorga incentivos para las
empresas y autónomos que incrementen sus plantillas en centros productivos ubicados en pequeños municipios
de la comunidad autónoma.
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-empleo-industria.html

CREA TU EMPRESA
Esta web oficial proporciona un itinerario guiado para ayudarte a crear
una empresa paso a paso, desde elegir la forma jurídica adecuada a los
trámites para su puesta en marcha.
También te da las herramientas para
constituir tu negocio o darte de alta
como autónomo por vía telemática.
www.creatuempresa.org

DEUSTO EMPRENDE
La Universidad de Deusto pone en
marcha esta iniciativa para promover el emprendimiento universitario
desde los valores humanos. Con
formación y acciones para crear ecosistema emprendedor. Sus incubadoras DeustoKabi e Innogune, en Bilbao
y San Sebastián, respectivamente, ya
han creado más de 250 empresas.
www.emprendimiento.deusto.es
944 139 108

DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
El Área de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad de la Diputación
de Segovia dinamiza el empleo y el
emprendimiento de la provincia con
apoyo económico, asesoramiento
online personalizado y un vivero de
1.500 m2 para alojar empresas.
www.dipsegovia.es/ciudadanos/
emprendedores

DGCEES PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Dirección General de Comercio,
Emprendedores y Economía Social
se encarga de informar y apoyar el
emprendimiento en la autonomía as-

https://www.ourense.gal/es/areas/
promocion-economica-industria-yempleo/cie
988 269 329

CIRCE (CENTRO DE INFORMACIÓN
Y RED DE CREACIÓN DE EMPRESAS)
En este Punto de Atención al Emprendedor (PAE), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
puedes realizar de forma telemática
todos los trámites necesarios para
constituir tu empresa o darte de alta
como autónomo, además de acceder
a información útil para llevar a cabo
estas gestiones y también sobre
ayudas para la creación de nuevos
negocios.
https://paeelectronico.es
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Ayuntamientos
y autonomías
ofrecen viveros
y espacios
coworking para
que puedas
instalarte en
los inicios de tu
proyecto

EMPRENDEDORES Y CDTI

EL CDTI AYUDA A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS INNOVADORAS
PROMUEVE Y FACILITA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EMPRESAS NUEVAS
O YA CREADAS MEDIANTE AYUDAS PÚBLICAS E
INVERSIONES EN EL ÁMBITO EMPRENDEDOR.

ENTREVISTA
EMPRENDEDORES: ¿Cuál es la actividad principal
del CDTI?
J.P.: Nuestro core es el asesoramiento y el apoyo
técnico y económico para ayudar a que las empresas
hagan proyectos de I+D+i. Nuestros programas
cubren un amplio abanico de instrumentos para
empresas y proyectos de innovación empresarial
y se materializan en subvenciones o ayudas
parcialmente reembolsables, que se conceden
tras superar una evaluación técnica y financiera y
cumpliendo determinados niveles de calidad. El
principal destinatario de las #AyudasCDTI
es la pyme.
EMP.: ¿Cuá les son la s pr i ncipa les
tipologías de las #AyudasCDTI?

JAVIER PONCE,
Director General
del CDTI

como factor competitivo de diferenciación a partir
de la creación de líneas de I+D+i y/o explotación
de conocimiento transferido desde el ámbito
científico.
EMP.: ¿Qué tipo de empresas pueden solicitar
proyectos NEOTEC?

NEOTEC apoya
la puesta en
marcha de nuevos
proyectos con
base tecnológica
propia

J.P.: La principal modalidad de ayudas es la
de los Proyectos de I+D pero, para prestar
un apoyo más específico a las necesidades
empresariales vinculadas a la I+D+i, el
CDTI ofrece otras muchas modalidades,
además de compra pública pre-comercial
para actuar como enlace entre la oferta tecnológica
de las empresas y la potencial demanda de las
administraciones públicas.
EMP.: ¿Cuáles son las iniciativas específicas del
CDTI en el ámbito emprendedor?
J.P.: El CDTI apoya con intensidad a la joven
empresa de base tecnológica por medio del capital
riesgo mediante el Programa Innvierte y con la
Iniciativa NEOTEC, cuyo objetivo es el apoyo
para su creación y consolidación, mediante una
convocatoria anual de subvenciones desde 2015.
NEOTEC apoya la puesta en marcha de nuevos
proyectos empresariales cuya estrategia de negocio
esté basada en el desarrollo de tecnología propia

J.P.: En general, empresas de pequeño
tamaño, con menos de tres años de
antigüedad, independientes y que no
hayan distribuido beneficios. Asimismo,
deberán contar con un capital social de
20.000 euros y deben ser desarrolladoras
de tecnología.
EMP.: ¿Cómo se accede a las #AyudasCDTI?

J.P.:El CDT I desa r rolla u na intensa
actividad de promoción, con eventos
presenciales y telemáticos accesibles a través
de la plataforma PORTAL DE EVENTOS CDTI
(www.eventos.cdti.es). También dispone online
de una GUÍA FÁCIL DE AYUDAS CDTI (www.
guiaayudascdtioficial.es) para ayudar a identificar
el programa más adecuado para cada proyecto.
Además, nuestros expertos ofrecen asesoramiento
personalizado para que las empresas conozcan
los instrumentos de ayuda, entiendan si son los
que su proyecto necesita y reciban ayuda para
presentar propuestas. La solicitud de ayudas se
gestiona de forma telemática a través de nuestra
sede electrónica, accesible desde www.cdti.es.

MAS INFORMACIÓN:
www.cdti.es

APOYO INTEGRAL

turiana. A través de su web es posible asesora y resuelve cuestiones que
van desde los trámites de consrealizar trámites y otras gestiones
titución de la empresa, hasta la
variadas.
búsqueda de fuentes de financiación,
www.asturias.es
apoyo en la elaboración de planes de
empresa… Ofrece formación y una
DGIDTEI CANTABRIA
red que informa de negocios que se
La Dirección General de Innovación,
transfieren (Reemprende+mas).…
Desarrollo Tecnológico y Emprendiwww.emprendemas.net
miento Industrial del Gobierno de
Cantabria impulsa, dinamiza y acom- 925 28 50 15
cecam@cecam.es
paña a las empresas de la región en
el proceso de transformación para la
EMPRENDE.ULL
innovación.
Servicio gratuito de asesoramiento y
https://dgidtei.cantabria.es
apoyo ofrecido por la Fundación General de la Universidad de La Laguna
DGPEEESC ILLES BALEARS
(Tenerife) para apoyar el emprendiLa Dirección General de Promoción
miento canario. Convoca jornadas
Económica, Emprendimiento y
formativas y también son PAE.
Economía Social y Circular de las
https://fg.ull.es/empleo/emprendimiento
Islas Baleares cuenta con servicios
de apoyo a la creación y crecimiento
empresarial, a la modernización de
empresas y otras ayudas en este
ámbito. www.caib.es/govern

E-EMPRESARIAS
El Programa de Apoyo Empresarial a
las Mujeres (PAEM) de las Cámaras de Comercio es un programa
nacional para la promoción y apoyo
a la actividad empresarial de las
mujeres. Con quince años en activo,
este servicio ofrece asesoramiento
online –responde en menos de 48 h–,
herramientas para iniciar un negocio
(autodiagnóstico de viabilidad, test
de figuras jurídicas…), información
de cursos y un foro de cooperación
e intercambio de experiencias y
te informa sobre jornadas, ferias y
actividades formativas.
empresarias.camara.es / 91 590 69 40
info@e-empresarias.net

EMPRENDE+MÁS
Servicio gratuito de apoyo y asesoramiento prestado por las organizaciones empresariales de Castilla-La
Mancha. A través de sus técnicos,
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EMPRENDER EN CANARIAS
La Dirección General de Promoción
Económica del Gobierno Canario
ofrece en este portal un catálogo de
servicios para el emprendimiento
(asesoramiento, formación, financiación, innovación, internacionalización y autoempleo), con especial
hincapié en las bondades fiscales
de emprender en el Archipiélago.
Organiza anualmente un ‘Día de la
Persona Emprendedora’ (suspendido
en 2020), con ponencias de personalidades destacadas en el ámbito del
emprendimiento.
www.emprenderencanarias.es

EMPRENDER ES POSIBLE
Este portal, gestionado por la
Fundación Princesa de Girona,
ofrece asesoramiento personalizado
o la participación en un foro con
herramientas para detectar cuál es tu
perfil de emprendedor, definir tu idea
o crear un plan de negocio. Su blog
y calendario de eventos está algo
desactualizado.
www.emprenderesposible.org
97 241 04 10
hola@emprenderesposible.org

EMPRENDERIOJA
El plan de apoyo para emprender
puesto en marcha por el Gobierno de
El Instituto Aragonés de Fomento es
La Rioja y empresarios de la región,
un amplio escaparate de emprendiofrece todos los recursos necesarios:
miento en la región. Con una amplia
desde asesoramiento personalizado
oferta en formación, agenda de
al acceso a la financiación a través
actividades, un canal de YouTube
de líneas de ayuda. También conecta
o posibilidad de realizar trámites
a los emprendedores con espacios
online. Su programa +Cerca presta
de coworking o una aceleradora para
servicios de formación online, aseso- los proyectos más avanzados. A lo
ramiento y consultoría, información y largo del año organizan numerosas
acompañamiento a emprendedores
actividades de formación, charlas,
vía telemática para alcanzar todos los premios…
puntos de la Comunidad Autónoma.
www.emprenderioja.es

EMPRENDER EN ARAGÓN

www.emprenderenaragon.es
976 70 21 00

941 29 15 00
emprenderioja@larioja.org

EMPRENDEDORES Y ESPAITEC

ESPAITEC, ESPACIO DE
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO EN CASTELLÓN
EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA
UNIVERSIDAD JAUME I FOMENTA LA INNOVACIÓN Y HACE DE CONECTOR DE LOS AGENTES
QUE CREAN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR.

E

spaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I,
ofrece un entorno ideal en la
provincia dirigido a acoger, apoyar, hacer crecer y potenciar iniciativas empresariales de carácter
innovador y tecnológico, además
de ser un facilitador de transferencia de conocimiento entre el mundo académico y empresarial.
Vincularse al ecosistema innovador de Espaitec es acercarse a un
hábitat de carácter nacional propicio para emprender innovando,
para abordar los principales retos
empresariales en un proceso de
crecimiento y consolidación.
CREANDO CONEXIONES
Para alcanzar su objetivo,
Espaitec potencia su naturaleza de
conector tecnológico y de innovación como servicio (Hub as a service) entre la Universidad, el tejido
empresarial, las administraciones
públicas y la sociedad como agente
agregador de la Cuadruple Hélice.
El parque implementa un conjunto de servicios especializados
y personalizados de alto valor añadido a disposición de las empresas
de la zona de influencia de la UJI,
diseñados para apoyar a los em-

prendedores y empresarios en la
búsqueda de financiación, la identificación y contratación de talento, la definición de su estrategia o
el apoyo en acciones de comunicación y divulgación científicotecnológica entre otros.
El Parque está trabajando desde
sus inicios en multitud de proyectos, tanto a nivel nacional como
internacional. Actualmente, los
más destacados son los siguientes:
UJI Emprèn On Social: iniciativa
para fomentar el emprendimiento
social y tecnológico en la comunidad universitaria de la Universitat
Jaume I. A través de este proyecto
se plantean ideas y soluciones a
los principales retos de la sociedad
que puedan ser susceptibles de
convertirse en una iniciativa empresarial sostenible.
Maridaje Tecnológico: plataforma que apuesta por la transferencia e innovación en el tejido empresarial de Castellón, poniendo
en contacto a las empresas castellonenses con necesidades tecnológicas con más de 8.000 empresas
vinculadas a los parques científicos y tecnológicos españoles de
todo el territorio nacional.

www.espaitec.uji.es / espaitec@espaitec.uji.es / Tel. 964 38 73 90
@EspaitecUJI (Facebook,Twitter,LinkedIn e Instagram)

Espaitec
cuenta con
dos edificios
en Castellón
destinados
a incubar
o alojar
proyectos en
crecimiento.

Castellón Global Program: programa especializado que impulsa
la aceleración, el crecimiento e
innovación del tejido empresarial de la provincia de Castellón
ofreciendo sesiones de formación,
talleres prácticos y mentorización
para facilitar el diseño de planes
de crecimiento empresarial personalizados.
Mapa Tecnológico: su finalidad
es crear un mapa de innovación y
tecnología de la zona de influencia
de la Universitat Jaume I. El Mapa
Tecnológico se dirige a empresas
con un componente fuertemente
innovador y de base tecnológica y
que pertenezcan a uno de los ocho
sectores, alineados con la estrategia de especialización inteligente de la Comunitat Valenciana
(RIS3CV).
UJI.>Lab: este proyecto tiene
como objetivo poner en valor la
multidisciplinaridad en procesos
co-creativos de identificación de
posibles soluciones innovadoras
a retos tecnológicos liderados por
miembros de la comunidad universitaria de la UJI bajo el paradigma del “Lab”.

APOYO INTEGRAL

EOI

EXTREMADURA EMPRESARIAL

La Escuela de Organización Industrial, además de llevar más de 20
años formando a emprendedores,
cuenta con programas de creación
de empresas, enlaces con toda
la información necesaria para
llevar a cabo tu proyecto, guías y
un buscador de ayudas, espacios
coworking… También han lanzado,
con ayudas públicas, programas
especiales de apoyo COVID-19,
con asesoramiento y formación en
desarrollo digital.

Extremadura Empresarial es el portal
web donde están recogidos todos los
recursos que la Junta de Extremadura pone a disposición de personas
emprendedoras y empresas de
Extremadura: ayudas y subvenciones,
formación, guía de trámites, servicios
de acompañamiento y asesoramiento, plataformas para la puesta en
marcha de nuevos negocios, acceso
a financiación y recursos para el
crecimiento y mejora de la competitividad de empresas extremeñas.En
2021, incluye también un catálogo
especial COVID-19 de ayudas y
recursos para empresas y autónomos
extremeños.

www.eoi.es
91 349 56 00

ESPAITEC, PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
DE LA UJI DE CASTELLÓN
Espaitec actúa como conector (hub)
del ecosistema para apoyar y hacer
crecer a empresas innovadoras.
Ofrecen un conjunto de servicios
centrados en desarrollar los modelos de negocio de las empresas
asociadas y colaboran activamente
con las áreas de transferencia y
emprendimiento de la Universidad
Jaume I, dando apoyo al emprendimiento y además, acercando los resultados de investigación científica
a la sociedad.

https://extremaduraempresarial.
juntaex.es / 900 107 360

FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS-ATA
Toda la información que necesitas
para convertirte en autónomo la encontrarás aquí, así como un buscador
de subvenciones, noticias, eventos o
formación relacionados con trabajar
por cuenta propia. También ofrecen
asesoramiento para socios y otras

www.espaitec.uji.es

EXTREMADURA AVANTE
Esta empresa pública de la Junta de
Extremadura que prestan servicios a
pymes extremeñas en distintas fases
de su desarrollo. Concentra todos los
servicios de atención y apoyo empresarial para nuevos proyectos y para
la consolidación de los ya existentes:
acompañamiento integral en financiación, en innovación, infraestructuras
y comercialización y exportación…
www.extremaduraavante.es
924 319 159 /info@extremaduraavante.es
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Los programas
de innovación
apoyan a
iniciativas
originales y
con una buena
expectativa
de triunfar

ayudas. www.ata.es
900 101 816
ata@ata.es

FUNDACIÓN IBERCAJA
Desde 2011 ha impulsado más de
mil proyectos en Aragón, Guadalajara
y La Rioja con su programa de alto
rendimiento. Emplea-T y Emprende
apoya de forma integral iniciativas
relacionadas con la sostenibilidad y
la tecnología, poniendo especial foco
en la movilidad inteligente. La iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno
de Aragón para impulsar proyectos
punteros en movilidad sostenible e
inteligente. Mobility City aspira a ser
un referente internacional para impulsar la transformación en los sistemas
de transporte.
www. fundacionibercaja.es

FUNDACIÓN MADRI+D
Dependiente de la Consejería de
Ciencia, Universidades e Innovación,
fomenta la creación de empresas de
base científico-tecnológica con su
Red de Mentores de madri+d, sus
redes de expertos y de inversores, y
programas especializados por tecnologías como health start madri+d

EMPRENDEDORES Y GIJÓN IMPULSA

“GIJÓN CUENTA CON EL CÓCTEL PERFECTO PARA VENIR Y QUEDARSE”
UN ENTORNO ENVIDIABLE, GRAN CALIDAD DE
VIDA Y EL APOYO DE ENTIDADES COMO GIJÓN
IMPULSA HACEN DE ESTA CIUDAD EL EPICENTRO
DEL EMPRENDIMIENTO ASTURIANO.

ENTREVISTA
¿C Ó M O AY U D A G I J Ó N I M P U L S A A P Y M E S Y
EMPRENDEDORES? En 1992 comenzó nuestra
andadura en el apoyo a los proyectos empresariales
que eligen Gijón para instalarse, consolidarse y
crecer. Lo hacemos mediante 3 herramientas:
Infraestructuras en distintos formatos para
que sólo se tengan que preocupar de poner en
foco en su actividad, Servicios de valor añadido
como formación, consultoría, actividades de
networking, colaboraciones… y Financiación, desde
subvenciones para proyectos de innovación hasta
instrumentos más complejos, como capital riesgo
y semilla, avales y provisiones técnicas.
Además, somos el agente dinamizador de
la Milla del Conocimiento Margarita
Salas, que es el polo de innovación y
atracción del talento de la ciudad, y me
atrevo a decir que uno de los referentes
de Asturias, donde conviven y cooperan
agentes públicos y privados, empresas,
escuelas universitarias… Mueve cerca de
20.000 personas diariamente, unas 180
empresas y 5.000 profesionales altamente
cualificados.

LUIS DÍAZ,
director gerente de
Gijón Impulsa.
www.gijonimpulsa.es

¿QUÉ MEDIDAS HAY PRE VISTAS PAR A ESTE AÑO?
Afrontamos 2021 como un año de retos. Con la
puesta en marcha del acuerdo de concertación
social Gijón Reinicia, tratamos de apoyar, de la
forma más rápida y efectiva que nos es posible, la
recuperación económica que la ciudad necesita
después de la pandemia. Seguimos apoyando
a las iniciativas empresariales, dotándolas de
infraestructuras e incentivos de los que
abriremos convocatorias durante el
año, y seguimos poniendo el foco en la
dinamización del ecosistema empresarial
de Gijón, implementando proyectos que
aporten valor con distintas asociaciones y
entidades empresariales que aglutinan un
gran número de empresas y emprendedores.
Además, tenemos en el horizonte la futura
ampliación de nuestro Parque Científico,
que doblará su espacio, para poder acoger
a los proyectos que quieran implantarse en
nuestra ciudad; así como la puesta en marcha de
otra serie de instalaciones de diversas tipologías.

La Milla del
Conocimiento
es un referente
en innovación
y atracción de
talento

¿DUR ANTE 2020 COMO SE VIO AFECTADA VUESTR A
ACTIVIDAD Y LA DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD?
Hemos percibido que las empresas de nuestro
entorno, especialmente las de la Milla, han
aguantado mejor esta crisis. ¿Y cómo lo han hecho?
Pues en muchos casos pivotando su modelo de
negocio, adaptándose a la demanda que percibían,
reorganizándose internamente, creando nuevos
canales de comunicación y venta con sus clientes…
Partíamos con la ventaja que el sector mayoritario
entre ellas es el digital y tecnológico, y no cabe duda
de la importancia capital que han desempeñado y
desempeñarán en este nuevo escenario en el que
nos movemos, donde se necesita flexibilidad y
creatividad casi a partes iguales.

¿QUÉ ATRACTIVO TIENE GIJÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE
NUEVAS INICIATIVAS? Gijón es uno de los motores
económicos de la región, con una calidad de vida
envidiable, una Administración amigable y con
las infraestructuras necesarias para emprender y
quedarse aquí. Nosotros ponemos el foco en los
proyectos estratégicos que desarrollamos: Gijón
Azul, Verde-Circular, Milla del Conocimiento y
Creativo, para ayudar al crecimiento y consolidación
de iniciativas entorno a estos sectores, de gran
potencialidad, ayudando a su profesionalización,
creando sinergias o consolidando el potencial
económico que poseen.

APOYO INTEGRAL

para la aceleración de proyectos de
tecnologías médicas o para startups
usuarias de tecnologías del espacio.
www.madrimasd.org/emprendedores

FUNDACIÓN PARQUE
CIENTÍFICO DE MADRID
Creada por las Universidades
Autónoma y Complutense de Madrid,
esta fundación ofrece más de 8.000
m² de oficinas y laboratorios, con
servicios de incubación y aceleración
para emprendedores científicos y tecnológicos con proyectos innovadores.
www.fpcm.es

GIJÓN IMPULSA
Sociedad dependiente del Ayuntamiento de Gijón que, desde
1992 trabaja por el desarrollo e
implantación de proyectos empresariales en la ciudad. Disponen de
infraestructuras diversas para su
ubicación, incentivos reembolsables
y no reembolsables para el apoyo al
nacimiento, crecimiento o consolidación de empresas, así como múltiples
servicios de apoyo al emprendimiento
que fomentan la experimentación y
conexión entre proyectos.
www.gijonimpulsa.es
984 84 71 00 / impulsa@gijon.es

GRUPO SPRI
Esta entidad del Gobierno vasco para
impulsar la industria de la comunidad, ofrece un plan integral de
emprendimiento, bien para la puesta
en marcha o la expansión del proyecto. Prestan, desde acompañamiento
en etapas iniciales a búsqueda de
espacios, formación o financiación en
las provincias vascas. Su interesante
blog y completa agenda se muestra
al día. Cuentan con la plataforma Up!
Euskadi, una red de empresas vascas
donde darte a conocer.
www.spri.eus/es/creacion-de-empresas
94 403 70 00 / info@spri.eus
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ICE CASTILLA Y LEÓN
El Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León ayuda
a startups de la región con un plan de
acogida, que incluye una red de oficinas (ICE) de asesoramiento y gestión
de trámites, búsqueda de espacios
de trabajo, una lanzadera financiera,
aceleradora y otros recursos. Dedica
un apartado específico a la economía
social y a los autónomos.
www.empresas.jcyl.es
012 y 983 327 850

IDAE
El Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía es un organismo
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico,
que lleva a cabo acciones de difusión
y formación, asesoramiento técnico,
desarrollo de programas específicos y financiación de proyectos de
innovación tecnológica y carácter
replicable, además de participar en
distintos programas europeos y de
cooperación internacional.

agrupa la red de espacios coworking
y las aceleradoras verticales– y los
programas Galicia Emprende y Galicia
Rural Emprende, que ofrecen asesoramiento y ayudas para la creación,
la consolidación y la internacionalización de nuevas empresas, además de
los instrumentos financieros innovadores (IFI) y los préstamos participativos o el capital riesgo gestionados
por XesGalicia. El Plan de Reactivación y Dinamización Económica de la
Xunta, creado para paliar los efectos
de la crisis Covid-19, incluye medidas
extra para crear empleo y fomentar la
iniciativa emprendedora.
www.igape.es

IMPULSA ALICANTE
Ayuda personalizada, punto PAE, un
centro de emprendedores con cursos
especializados , viveros de empresas… En la web de la Agencia Local
de Desarrollo alicantina encontrarás
todo lo necesario para empezar.
www.impulsalicante.es

INSTITUTO DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE LAS ISLAS BALEARES (IDI)

www.idae.es
913 14 66 73

A través del programa iempren, este
organismo público da apoyo a nuevos
proyectos empresariales, de forma
personalizada, desde la fase inicial
de la idea de negocio hasta la puesta
en marcha del proyecto, evaluando
su viabilidad. Dispone de los recursos
necesarios para emprender: asesoramiento, formación, información
empresarial, ayudas y financiación,
herramientas y publicaciones y espacios en los que colaborar con otros
emprendedores.

IGAPE

www.iempren.es
971 176 565 (ext.62901)

Todos los recursos necesarios para
crear una empresa en Galicia están
en el portal del Instituto Gallego de
Promoción Económica. Cuentan con
la plataforma StartIN Galicia– que

INSTITUTO DE FOMENTO
REGIÓN DE MURCIA (INFO)
La agencia de desarrollo de la Región
de Murcia ofrece un servicio integral

EMPRENDEDORES Y BEAZ BIZKAIA

“REMAMOS JUNTOS PARA GENERAR EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR IDEAL”
DESDE QUE HACE TRES AÑOS INICIARON UN
PROCESO PARA ATRAER EMPRESAS, BEAZ HA
PRESTADO APOYO A CENTENARES DE NUEVOS
PROYECTOS INSTALADOS EN ESTA PROVINCIA.

ENTREVISTA
EMPRENDEDORES: Bizkaia está haciendo un gran
esfuerzo por consolidarse como ecosistema de
emprendimiento ¿cómo se está gestando?
OL ATZ GOITIA: Todos los agentes del territorio
remamos en una misma dirección para generar
ese ecosistema de innovación y emprendimiento:
tanto la administración pública –de la mano de la
Diputación Foral de Bizkaia y de otras instituciones–,
como las grandes empresas privadas, los centros
tecnológicos y de investigación o las universidades
compartimos ese propósito. Para hacerlo realidad,
hemos generado una serie de programas
de ayudas, subvenciones, herramientas de
financiación tanto públicas como privadas,
y muchos servicios dirigidos a las startups
y empresas innovadoras.
EMP.:¿Qué requisito debe cumplir una
startup/pyme para acceder a esos apoyos?

OLATZ GOITIA, directora
general de Beaz.

para que conozcan la mejor forma de implantarse
en Bizkaia, bien trasladando su domicilio social y
fiscal aquí, o abriendo una nueva sociedad o línea
de negocio. Tras ese análisis inicial, ponemos a
su disposición todas las herramientas de las que
disponemos: incubadoras, espacios de coworking,
búsqueda de financiación pública o privada,
formación, programas de subvenciones a fondo
perdido, aceleración internacional, les ayudamos
también a interactuar con otros agentes
del territorio, con clientes potenciales,
con empresas privadas y públicas, etc.
En definitiva, intentamos que conozcan
mejor el ecosistema y que tengan claro a
qué tipo de recursos pueden acceder en
cada momento y cómo les podemos ayudar
desde la administración.

Beaz pone a
disposición del
emprendedor
todos sus
recursos para una
ayuda integral

O. G.: Tiene que estar registrada legalmente
en Bizkaia. Si no tiene un CIF vizcaíno
podrá acceder a ciertos servicios, pero no a
las ayudas. Para facilitar su implantación, hace tres
años iniciamos en Beaz un proyecto de atracción
de empresas que ayuda a pymes y proyectos
innovadores a crecer y consolidarse, ofreciéndoles
para ello un servicio integral que cubre todas sus
necesidades en las distintas etapas.
EMP.:¿En qué consiste dicho servicio?

O. G.: El primer paso es mantener varias reuniones
con las empresas. Una vez que identificamos
el estado en el que se encuentra su proyecto y
las necesidades que tiene, definimos de forma
conjunta un itinerario de crecimiento, “un traje
a medida”. Les ayudamos a constituir la empresa,
les ofrecemos asesoramiento mercantil y fiscal

EMP.:¿Qué valoración hacen de él las
empresas?

O. G.: Gracias a la iniciativa de atracción de empresas,
en los dos últimos años hemos trabajado con más
de 200 proyectos de todos los sectores y en etapas
diferentes. En su mayoría provienen del territorio
nacional, pero también los hay de Estados Unidos,
Latinoamérica, Europa e incluso de Asia. Más allá
de las distintas herramientas, una de las cosas que
más valoran es el trato cercano y el seguimiento
que hace la administración. Porque, una vez que
entran a formar parte del ecosistema, se les asigna
una persona de referencia que les va a apoyar y les
va a ir guiando a través de subvenciones, programas
y servicios, y con la que pueden contactar ante
cualquier duda.
Más información: https://beaz.bizkaia.eus

APOYO INTEGRAL

MADRID EMPRENDE
Organismo del Ayuntamiento de Madrid que gestiona los seis viveros del
municipio, que cuentan con espacios
gratuitos para proyectos emergentes.
En su portal encontrarás todos los
recursos necesarios e información
(asesoramiento, cursos, networking,
premios…) para emprender.

Muchos de
estos apoyos
te ayudarán
a buscar la
financiación
adecuada tus
necesidades
empresariales
para la creación y consolidación de
empresas, enfocado al fomento en
innovación, cooperación y financiación. El Instituto de Fomento de la
Región de Murcia estimula el emprendimiento bajo una estrategia que
engloba a más de cien organismos,
facilitando espacios coworking a
disposición de los nuevos proyectos
empresariales. Además, estimula
la innovación y la economía digital
a través del proyecto MurciaIndustria 4.0, al amparo de la estrategia
RIS3Mur, y apoya la expansión de las
empresas de la región a través de un
Plan de Promoción Exterior.
www.institutofomentomurcia.es
900 700 706
informacion@info.carm.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CANARIAS
Uno de sus ámbitos es promover la
innovación empresarial y el emprendimiento mediante acciones de apoyo y capacitación. Prestan soporte y
asesoramiento técnico a empresas e
industrias canarias para el desarrollo
y ensayo de tecnología innovadora y
soluciones adaptadas.
www.itccanarias.org
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www.madridemprende.es

MENTOR DAY

JUNTA DE CASTILLA
LA MANCHA
El Plan de Autoempleo de Castilla
La Mancha dispone de un sistema
de tutorización, acompañamiento, asesoramiento y formación al
emprendedor desde las primeras
fases. Para ello cuentan con el
apoyo de 23 entidades homologadas por el Gobierno regional, los
espacios ‘Adelante’ y centros de la
mujer, además de asesoramiento
sobre comercialización, internacionalización, innovación empresarial y
financiación de los proyectos.
adelante-empresas.castillalamancha.es

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
El organismo público cuenta
con la plataforma Ipyme, un
portal con materiales de ayuda a
la pequeña y mediana empresa.
Con herramientas para realizar un
diagnóstico de la viabilidad de un
negocio o acceder a nuevos mercados. Cuenta también con un buen
fondo documental, estadísticas e
informes de interés, un buscador
de PAE, un directorio de ayudas
públicas…. www.ipyme.org

Esta asociación de empresarios
sin ánimo de lucro ofrece a cada
emprendedor todas las ayudas
que necesita para hacer crecer su
empresa. Programas de formación
microlearning o intensivos de una
semana, aceleración, asesoramiento
individualzado con experto, acceso
directo a financiación, preparación inversores y acompañamiento durante
un año por un mentor.
https://mentorday.es/
modelo-mentor-day
mentorday@mentorday.es

MUNDOFRANQUICIA CONSULTING
A través de su programa codeFQ,
esta reconocida consultoría de
franquicias te guía de forma online
para seleccionar, analizar y adquirir
la franquicia que más conviene a tu
perfil. Ofrecen ayuda para buscar
financiación, información sobre cursos… Este año ha lanzado su primer
Ciclo de Webcast de Franchise Talks
–de enero a junio de 2021– un ciclo
de sesiones y mesas de debate sobre
el mundo de las franquicias dirigidos
a personas emprendedoras.
www.mundofranquicia.com
91 640 45 76

NAVARRA EMPRENDE
En el portal del Gobierno navarro
aglutina la oferta de la red navarra
de apoyo al emprendimiento –la

EMPRENDEDORES Y AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

“QUEREMOS CONVERTIR A ZARAGOZA EN MODELO DE SMART CITY”
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA NOS
HABLA DE LAS MEDIDAS DE ÉXITO QUE SE ESTÁN
TOMANDO PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL.

CARMEN
HERRARTE,
Consejera de
Economía,
Innovación y
Empleo del
Ayuntamiento de
Zaragoza.

ENTREVISTA
¿QUÉ DESTACARÍA DE LAS ÚLTIMAS
ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
Z AR AGOZ A? A l Ay untamiento
de Z a ragoza le cog ió la
pandemia recién aprobados los
presupuestos de 2020. Enseguida
comprendimos la dimensión de
la catástrofe y reaccionamos
con rapide z hac iendo u na
macromodificación de crédito
que nos permitió poner todos
los recursos al servicio de las
personas y los sectores más
afectados. Zaragoza ha sido
pionera en micro-financiación,
la n z a mo s u n proye c to de
microcréditos para facilitar
liquidez f unda menta lmente
a autónomos y empresas de
hasta dos trabajadores. Fueron
diez millones de inyección de
liquidez en microcréditos desde
5.000 hasta 10.000€ al 0% de
interés y a devolver hasta en 5
años. Todo esto lo hemos hecho
las consejerías de Economía y
Hacienda con nuestros equipos,
sin intermediación bancaria.
Hemos podido ayudar a quien
no había obtenido otra vía
de financiación y se estaba
ahogando por falta de liquidez,
el respirador de las empresas.
En 2021 ponemos en marcha
un plan de rescate fiscal del que
se beneficiarán especialmente
los sectores más castigados.
La Consejería de Economía
incrementa su presupuesto en
un 26%, es la que más sube en el

Ayuntamiento de Zaragoza con
un objetivo clave: reactivar el
consumo local.
PARECE SER QUE CAMPAÑA
‘VOLVEREMOS’ HA SIDO UN ÉXITO
‘Volveremos si tu vuelves’ es
un movimiento que nació en el
Ayuntamiento de Madrid, con
vocación nacional, para dar
visibilidad al comercio local. En
Zaragoza fuimos los primeros
en sumarnos y enseguida dimos
un paso más. De forma pionera
pusimos en marcha un ambicioso
prog ra ma de i ncent ivos a l
consumo a través de una app
que desa r rolla ron desde el
Servicio de Ciudad Inteligente
del Ayuntamiento. Usando la app
‘Volveremos’ el Ayuntamiento
reintegraba a los ciudadanos
hasta el 50% de sus compras
para que siguiera comprando en
la red de comercios, hostelería
y mercados de la ciudad. El
éxito del proyecto está basado
en el efecto multiplicador de
la economía; esa es la clave.
Por cada euro que invirtió el
Ayuntamiento, se movieron seis.
Tras el éxito rotundo, este año
vamos a triplicar el presupuesto.
¿EN QUÉ SE BASA EL PLAN
LOCAL DE COMERCIO?
En
Zaragoza
tenemos
6 . 0 0 0 c o me r c io s y 6 . 0 0 0
establecimientos hosteleros más
la red de mercados de abastos

y ambulantes, 12.000 puntos
de venta trabajando de forma
coordinada son invencibles. Tras
analizar el modelo comercial
que está teniendo éxito en la
actualidad, se pueden identificar
dos hábitos de compra: centros
come rc ia le s y plat a for m a s
digitales. Una de las maneras
en las que el comercio urbano y
de proximidad puede competir
con las g randes superf icies
comerc ia les es of recer u na
experiencia de compra similar
a la de estos centros: identidad,
c a rac te r i z ac ión, seg u r id ad,
comodidad y dar una capa de
digitalización.
Tras el análisis del tejido
comercial de Zaragoza, se han
ident if icado d iversas zonas
comerc ia les que present a n
u n b ue n f u nc ion a m ie nto.
Conc reta mente, se ha n
reconocido 11 en los distintos
distritos. Los objetivos del plan
son reforzar las fortalezas de las
zonas, implementar actuaciones
en las que las necesiten y dotarlas
de dimensión digital. Además, de
trabajar en reforzar su identidad,
s u s ve nt aja s comp et it iva s,
interconectarlas y lograr que
analógica y digitalmente trabajen
como una unidad, pero con su
propia identidad.
Es un plan ambicioso a trabajar
en los próximos 6 u 8 años, que
va a situar a Zaragoza como un
referente en Smart City.

Tel. 976 724 575 / www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa

APOYO INTEGRAL

provinciafue galardonada con el Sello
de Región Emprendedora Europea
2020– y da a conocer los servicios
que esta ofrece a todas las personas
emprendedoras, empresas y sociedad en general.

servicios como búsqueda de financiación, apoyo a la nueva creación
de empresas, jornadas y cursos
relacionados con el emprendimiento.
Han añadido un apartado especial
sobre recursos especiales frente a la
Covid y para el teletrabajo.

www.navarraemprende.com

www.redcide.es

OVIEDO EMPRENDE
El ayuntamiento de Oviedo ofrece,
a través de este servicio en el que colaboran diferentes entidades, asesoramiento, mentorización o formación
especializada, así como espacios
e iniciativas de índole empresarial.
de trabajo en Talud de la Ería y el
En su web encontrarás información
Vivarium de Ciencias de la Salud.
sobre cómo emprender, ayudas y una
www.oviedoemprende.es
oficina virtual para realizar trámites.
984 28 24 29 y 638 54 67 05

www.procesa.es

PARC DE RECERCA UAB (PRUAB)

PROMESA

El Parc de Recerca de la Universidad
Autónoma de Barcelona ayuda a proyectos de I+D+i con asesoramiento
personalizado, ayuda para creación
del plan de empresa, espacios de
incubación o formación especializada
en el ámbito de innovación y emprendimiento. Su Rincón del Emprendedor, es un espacio para compartir
experiencias y crear sinergias entre
empresas.
www.uab.cat/parc-recerca

La Sociedad de Promoción Económica de Melilla (Promesa) ha mejorado
su utilidad digital, añadiendo un
e-registro para trámites online. Encontrarás aquí información sobre los
recursos y ayudas al emprendimiento
vigentes en la ciudad, así como
formación y un vivero con espacios
para nuevas empresas. Desde 1991
ha generado más de 3.300 empleos
directos en más de 2.000 proyectos
empresariales.

PORTAL DEL EMPRENDEDOR

www.promesa.net
952 679 804

Un buen punto de partida para emprender en la Comunidad Valenciana
es acceder a la plataforma del gobierno autonómico. Con un listado de
servicios de entidades de apoyo en
toda la región, pautas para encontrar
financiación, cursos e información útil
sobre normativas vigentes, entre otra
información práctica.
www.emprendedores.gva.es
emprendedores@gva.es

PROCESA
tiene por cometido facilitar, estimular, canalizar y viabilizar proyectos
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PTC CARTUJA
El Parque Científico y Tecnológico de
La Cartuja es el principal espacio de
innovación de Sevilla. En él encontrarás un buscador de espacios de
trabajo, asesoramiento, incubadora…
www.pctcartuja.es

RED CIDE
La Red Canaria de Centros de
Innovación y Desarrollo Empresarial
es una iniciativa de la Consejería de
Economía, Conocimiento y Empleo
del Gobierno de Canarias, y ofrece

RED EMPRENDEVERDE
La Red emprendeverde (ReV) es una
iniciativa puesta en marcha por la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Es la mayor comunidad de emprendimiento verde de
España. Lleva a cabo 14 programas
de formación y acompañamiento, y
organiza foros de inversión verde.
www.redemprendeverde.es

REDEMPRENDIA
Nacida en el ámbito universitario,
la Red de Universidades Emprendedoras promueve la innovación y
el emprendimiento responsable, a
través de la cooperación con otras
universidades. En su portal, recoge
programas de emprendimiento y
premios, a través de Santander X.
www.redemprendia.org
info.fundacion@universia.net

SOCIEDAD DE FOMENTO DE
SAN SEBASTIÁN
Sociedad pública dependiente de la
Concejalía de Impulso Económico del
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que se dedica a la promoción
y al desarrollo económico y social de
la ciudad. Ofrece apoyo económico a
proyectos emprendedores, programas especiales para startups e ideas
innovadoras, como Talent House o
Programa Residencias Connecting
Talent, así como una página web
específica que nace como plataforma
para conectar el talento.
www.fomentosansebastian.eus

EMPRENDEDORES Y CÁCERES IMPULSA

“VIVE, EMPRENDE, INVIERTE”: ESTA PROVINCIA TE LO PONE FÁCIL
‘CÁCERES IMPULSA’ ANIMA A EMPRESAS Y A CIUDADANOS A
HACER REALIDAD SU NEGOCIO EN LA PROVINCIA DE CÁCERES.

C

áceres es la segunda provincia
más grande de España y una
de las más destacadas por su
patrimonio. Pero, más allá de su
rica cultura y belleza, la provincia
de Cáceres se caracteriza por ser
el destino ideal para emprender,
invertir y vivir la vida en toda su
esencia.
El encargado de dibujar este escenario es el proyecto Cáceres
Impulsa, con el que la Cámara de
Comercio de Cáceres, la Diputación Provincial de Cáceres y la Red
Extremeña de Desarrollo Rural
(Redex) ayudan a implantar pro-

yectos de vida, emprendimiento o
inversión en el territorio cacereño.
Cáceres Impulsa dispone de un
equipo formado por técnicos especializados en Internacionalización,
Creación y Desarrollo Empresarial,
Fondos Europeos y Comunicación
para facilitar la implantación de negocios consolidados, empresas de
nueva creación y proyectos de vida
de personas que desean la seguridad de la provincia cacereña.
Cada vez son más los españoles y
extranjeros que acuden a Cáceres

Impulsa para recibir el asesoramiento oportuno para dar continuidad a su negocio, para emprender o buscar espacios en los que
teletrabajar con tranquilidad.
Cáceres Impulsa dispone de
un banco de naves industriales,
terrenos, viveros de empresas e
infraestructuras al servicio de las
necesidades del usuario. Además,
Cáceres Impulsa va dirigido a extremeños residentes en otras comunidades o países con ganas de
volver a su tierra y disfrutar de un
estilo de vida único. Y es que la provincia de Cáceres cotiza al alza. ¿Te
animas a invertir en ella?

Más información en www.caceresimpulsa.com

APOYO INTEGRAL

T4 FRANQUICIAS
Esta consultora experta en franquicias asesora, además apoyar
procesos de internacionalización,
aportar inversores o prestar sus red
de contactos de utilidad, entre otros
servicios. Aportan gran cantidad
de información actual través de sus
canales de difusión lafranquicia.es, la
guía 500franquicias.es y su extensa
base de datos.

Encontrarás
espacios y
programas
enfocados
a sectores
específicos,
como la
alimentación
o la ciencia

www.t4franquicias.com
91 626 39 29

UNIÓN DE PROFESIONALES
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (UPTA)
Ofrece servicios para afiliados y no
afiliados que van desde la consultoría, a la formación, el marketing o
la bolsa de trabajo. Disponen de un
Centro de Mediación para prevenir,
administrar o resolver conflictos y
ofrecen un apartado de publicaciones con interesantes informes.
www.upta.es / 91 539 81 26

VALÈNCIA ACTIVA
Servicio del Ayuntamiento que ofrece
desde información sobre trámites
para emprender a espacios de
trabajo, formación o acceso a una
red de emprendedores valencianos.
Su plataforma VLC TechCity unifica
aceleradoras, inversores, empresas
y otros agentes del ecosistema
emprendedor.
http://valenciactiva.valencia.es / 010

WHY TENERIFE
Plataforma de ayuda para atraer
inversiones y proyectos, creadores
digitales y profesionales independientes a la isla canarias. Está
integrada por el Cabildo de Tenerife
–que a través de Turismo de Tenerife
y la Consejería de Acción Exterior
realiza una importante labor de promoción internacional de la isla–, la
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Cámara de Comercio de Tenerife, la
Zona Especial Canaria, la Autoridad
Portuaria de Tenerife y la Zona Franca
de Tenerife. Ofrece asesoramiento y
ayuda para desarrollar proyectos en
uno de los lugares con mejor régimen
fiscal de Europa.
www.whytenerife.com

XARXA EMPRÉN
Red de entidades publico-privadas
dentro del programa Catalunya
Emprèn, que ofrece en su web toda la
información necesaria para la puesta
en marcha o consolidación de un
proyecto, con herramientas como un
test para evaluar tu idea, claves para
encontrar financiación o recursos de
gestión empresarial.
http://xarxaempren.gencat.cat / 012

YOUTH BUSINESS SPAIN
Es una fundación privada que ayuda
en la puesta en marcha y consolidación de negocios con programas
gratuitos de formación, mentoring y
financiación, destinados preferentemente a jóvenes entre 18 y 35 años
con una idea de negocio o con un
negocio de reciente creación. Presta

sus servicios a través de una red de
alianza entre entidades comprometidas con el apoyo al autoempleo.
Son miembros de Youth Business
International, con presencia en más
de 50 países de todo el mundo. En
2020 lanzaron SOS Mentoring, un
programa de ayuda a autónomos
y pequeñas empresas frente a la
COVID-19. Servicios destacados:
mentoring, digitalización de negocios,
desarrollo de habilidades personales
para emprender con éxito...
www.youthbusiness.es

ZARAGOZA ACTIVA
Zaragoza Activa (ZAC) es un ecosistema público de emprendimiento e
innovación social para mejorar las
condiciones sociales y económicas
de la ciudad. La sede principal es
la antigua Azucarera del Rabal, que
alberga la Red ZAC (con una comunidad de +8.000 personas), además
de contar con viveros para emprendedores, un semillero de ideas, La
Colaboradora (hub de inteligencia
colectiva), InfoActiva (información y
asesoramiento), entre otros.
wwww.zaragoza.es/activa

EMPRENDEDORES Y ENISA

“ENISA HA DEMOSTRADO LO ÚTIL QUE ES EL PRÉSTAMO PARTICIPATIVO”
JOSÉ BAYÓN, CEO DE LA ENTIDAD PÚBLICA,
DESTACA LA RELEVANCIA QUE HAN TENIDO LAS
AYUDAS DE ENISA PARA LANZAR GRANDES
EMPRESAS COMO MASMOVIL O WALLAPOP.

JOSÉ BAYÓN,
CEO de ENISA
www.enisa.es

ENTREVISTA
¿CÓMO AYUDA ENISA A PYMES Y A QUIENES EMPRENDEN?
Como Administración Pública, apoyamos la
cultura emprendedora a través de los créditos
participativos con los que aquellas py mes
consolidadas o cualquiera que quiera emprender
un proyecto empresarial viable e innovador, pueda
pensar directamente en ENISA. Este pasado 2020
aprobamos 506 operaciones por un importe cercano
a los 83,4 millones de euros. Somos y queremos
seguir siendo la referencia pública de apoyo e
impulso al emprendimiento en España.
¿QUÉ NOVEDADES OFRECE ENISA ESTE AÑO?
Esperamos aumentar un 30 % nuestra capacidad
de financiación. Además de las líneas que habilita
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
abrimos nuestro abanico de financiación con
dos nuevas líneas dotadas por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y por
el de Economía y Transformación Digital.
Una destinada a la modernización y
desarrollo del sector agroalimentario y otra,
orientada al emprendimiento femenino
como factor fundamental de crecimiento, de
productividad, PIB potencial y de elemento
de justicia y equilibrio social de la mitad de
la población.

en España. Esta cifra resulta ser la más alta de toda
nuestra historia, ya que supera incluso en un 11 % a
la de 2019 y constata la importancia y la necesidad
de nuestros préstamos participativos. En nuestro
caso además, al declararse el primer Estado de
Alarma en marzo, solicitamos a nuestro Ministerio
de adscripción, que aprobase una instrucción para
renegociar en mejores condiciones los préstamos
vivos que teníamos. Estas condiciones fueron
requeridas por 798 empresas.
¿QUÉ VENTAJAS OFRECE VUESTRA MARCA?
Nuestros préstamos participativos sirven para
diferentes fases empresariales, sobre todo iniciales.
La principal ventaja es que no solicitamos garantías
ni avales personales, basta con que el proyecto sea
viable y su equipo gestor, solvente. Además,
los periodos de carencia y devolución son
mucho mayores en algunos casos, para que
los proyectos puedan madurar lo suficiente.
A cambio de estas facilidades, pedimos
una participación en los beneficios de la
empresa financiada en forma de intereses
variables, pero no lo hacemos diluyendo
capital. Nuestro préstamo no computa
como deuda y además, cofinanciamos, lo
cual arrastra siempre capital privado debido
al llamado efecto “certificador” de nuestra marca.

“Las muchas
solicitudes
recibidas en 2020
muestra que se
sigue innovando a
pesar de la crisis”

¿CÓMO HA INFLUIDO LA CRISIS EN
LA SOLICITUD DE CRÉDITOS?
La aprobación más temprana de las líneas de crédito
de ENISA, junto con la intensificación de nuestras
campañas de promoción y comunicación, ha
hecho que las solitudes hayan ido subiendo entre
2018 y 2019. En 2020 la demanda, lejos de verse
disminuida se ha incrementado. De hecho, este
ha sido el año que más solicitudes hemos tenido
–un total de 2.055–. Esto demuestra que, a pesar
de la crisis, se sigue innovando y emprendiendo

¿DESTACARÍA ALGO DE LA TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD?
Desde 1982, nuestra labor ha sido fundamental
para fomentar la cultura emprendedora. Las
principales start-ups españolas y muchas otras
pymes más tradicionales, lo han hecho apoyadas en
nuestros préstamos. Somos una empresa pequeña
con un gran papel: el de ayudar a convertir la
Administración Pública en un agente clave de
trasformación económica y social.

BANCOS

El mayor apoyo
en los momentos
más difíciles
En torno al 70% de la financiación de la deuda de
las empresas europeas proviene de las entidades
bancarias. En este contexto, los bancos siguen ampliando su oferta de productos para emprendedores,
mientras que las SGR son la solución más demandada para obtener avales en las líneas de crédito.

Bancos
ABANCA
El banco gallego ofrece varios
servicios específicos para pymes y
autónomos, como las líneas ICO para
mitigar los efectos de la COVID-19,
con aval del Estado. Además, cuentan con un sistema de multifinanciación que aúna todos los productos
de circulante necesarios para una
empresa en un único contrato.
www.abanca.com/es/empresas
981 910 522

BANKINTER
Además de varias líneas de crédito
específicas para el lanzamiento de
nuevos negocios, Bankinter cuenta
con una gama de servicios para
emprendedores como Business On
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Cloud, una solución integral que
incluye contabilidad, la gestión de
clientes y proveedores, el envío
de pagos y cobros a Bankinter y la
presentación de impuestos ante la
Agencia Tributaria, minimizando los
errores que se pudieran cometer.

pasando por productos adaptados a más de 30 sectores de la
economía.

www.bankinter.com/empresas
91 050 01 08

La entidad ha creado, junto a Endesa
y OMIE, el primer “aval bancario
para empresas íntegramente digital”,
verificado por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre. Además, el
nuevo Bankia Leasing permite a los
emprendedores financiar hasta el
100% de su inversión sin necesidad
de asumir el IVA del préstamo, que
corre a cargo del banco. El producto
cuenta con una línea telefónica
específica para consultar cualquier
operación de leasing.

BANCO SABADELL
El Banco Sabadell ha potenciado
su servicio de banca digital a raíz
de la pandemia, facilitando a los
emprendedores la posibilidad de
realizar todas sus gestiones sin
necesidad de desplazarse a la
oficina. Para las pymes, la entidad
ofrece diferentes soluciones,
desde la optimización de vehículos
y maquinaria hasta la gestión de
procesos de internacionalización,

www.bancsabadell.com
93 520 29 10

BANKIA

www.bankia.es
91 634 69 64

BBVA
BBVA ofrece un producto de financiación de hasta 50.000 euros para
autónomos y 25.000 euros para
pymes, disponible en 24 horas, así
como una línea de crédito de hasta
25.000 euros anuales sin necesidad de presentar justificantes.
Por otro lado, su herramienta de
gestión permite el cobro de las
facturas no domiciliadas con la
posibilidad de obtener descuentos
especiales.
www.bbva.es
91 298 35 96

CAJAMAR
Cajamar ha desarrollado CombiCompra!, un servicio para comercios
que permite ofrecer financiación a
los clientes mientras el producto
se cobra de forma íntegra 24 horas
después de la operación. Además,
cuenta con otros productos de
financiación, anticipo de impuestos
y seguros sociales o renting, entre
otros.
www.cajamar.es
901 511 000 / 950 210 191
info@grupocajamar.com

MICROBANK
LA CAIXA
El Préstamo Negocios MicroBank
FEI-COVID19 de MicroBank La Caixa
pone a disposición de autónomos
y pymes una línea de préstamos
de 310 millones de euros para
necesidades de circulante derivadas
de la crisis de la COVID-19, con
importes máximos de 50.000 euros
y un plazo de amortización de entre
12 y 60 meses. Además, cuenta con
varios productos de financiación para
empresas de nueva creación con
carácter innovador.
www.microbank.com
info@microbank.com

SANTANDER

UNICAJA

Además de las Líneas de Garantía
ICO, el Banco Santander ofrece
multitud de soluciones de financiación, entre las que destaca el
Fondo Smart, que financia en el largo
plazo a pymes y autónomos para
“acometer proyectos estratégicos
de crecimiento, sostenibilidad, innovación, digitalización y generación
de empleo”, independientemente de
la fase de crecimiento en la que se
encuentren.

La entidad bancaria ofrece, a través
de su Préstamo Primera Empresa,
hasta el 80% de la financiación inicial
de un proyecto emprendedor, con un
máximo de 18.000 euros que se pueden devolver en cinco años. Además,
cuenta con productos especializados
en startups y negocios digitales.

www.bancosantander.es
902 18 20 20 y 91 273 71 76

www.unicajabanco.es
901 246 246 / 952 076 263

EMPRESA NACIONAL
DE INNOVACIÓN (ENISA)
La Empresa Nacional de Innovación
es una sociedad pública dependiente de la Dirección General de
Industria y de la PYME (Secretaría
General de Industria y de la PYME
del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo) que desde 1982 participa
activamente en la financiación de
proyectos viables e innovadores,
impulsados por pymes y emprendedores. El universo de empresas que
se dirigen a ENISA buscando financiación para su proyecto empresarial
es muy amplio, con presencia en
todos los sectores y en todas las
comunidades autónomas.
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BANCOS

bancarias para obtener financiación,
además de diversos avales financieros y técnicos y asesoramiento
sobre las fórmulas de financiación
más adecuada para cada proyecto.
www.asturgar.com
985 266 768

Los bancos
AVAL
ofrecen
CANARIAS
durante este
Esta SGR opera en las Islas
año productos Canarias ha desarrollado la Línea
Liquidez COVID-19, que ofrece
especiales
ante los bancos para
para negocios avales
préstamos de liquidez destinados
afectados por la a las pymes y autónomos de la
comunidad autónoma que estén
pandemia
Los préstamos participativos de
ENISA no exigen más garantías que
las del propio proyecto empresarial
y un equipo gestor solvente, con
importes que van desde los 25.000
euros a un millón y medio.
La cartera histórica de ENISA supera
los 7.000 préstamos destinados
a más de 6.300 empresas por un
importe de cerca de 1.100 millones
de euros.
www.enisa.es
hola@enisa.es

Sociedades de garantía
recíproca (SGR)
CESGAR
Esta agrupación sin ánimo de lucro,
formada por las 18 Sociedades de
Garantía Recíproca (SGR) españolas, es la encargada de coordinar
y defender los intereses de las
mismas. Su programa ‘Con aval sí’
ofrece una línea de avales especiales
para pymes y autónomos afectados
por la COVID-19.
www.cesgar.es / 91 445 14 00
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AFIGAL
La SGR de Galicia ofrece desde
avales financieros con condiciones
preferentes, por un importe máximo
de 500.000 euros, hasta avales
técnicos para la presentación de
proyectos a concurso o licitación. En
este caso, el límite es de 925.000
euros.
www.afigal.es
981 216 276
982 284 124

AFÍN
La Sociedad de Garantía Recíproca
de la Comunidad Valenciana ha
cambiado su nombre a Afín. Cuenta
con más de 25 tipos de avales
diferentes, en función del tipo de
sociedad, la etapa de desarrollo del
proyecto o las diferentes necesidades de financiación.
www.afinsgr.es
961 111 199

ASTURGAR
La Sociedad de Garantía Recíproca
de Asturias cuenta con varios convenios de colaboración con entidades

afectados por la situación económica derivada de la pandemia,
especialmente las empresas más
pequeñas.
http://avalcanarias.es
922 882 648

AVAL CLM SGR
Aval Castilla La Mancha ayuda a
pymes y personas emprendedoras
o trabajadoras autónomas con su
financiación y actividad, aportando
avales ante entidades financieras
y realizando avales técnicos para
licitaciones, garantías ante terceros,
etc. Hasta un importe de 300.000 €.
Disponen de toda la información en
su página web.
www.avalcastillalamancha.es
925 257 073

AVALIA
La SGR aragonesa cuenta con un
aval bancario propio para financiar
nuevos proyectos emprendedores
hasta los 300.000 euros, así como
con otras líneas para la ampliación
de pymes, anticipos de subvenciones o la financiación del circulante
para empresas afectadas por la
COVID-19. www.avaliasgr.com
976 229 500

AVALIS
Esta entidad catalana ofrece avales
para la financiación a largo plazo,
empresas de nueva creación o financiación de las inversiones en activo
fijo, así como para el cumplimiento
de contratos ante proveedores y
clientes o avales técnicos para concursos públicos o en cumplimiento
de una garantía.
www.avalis.cat
93 298 02 60
901 900 214

AVALMADRID
Para acceder a la línea de
avales para emprendedores que
ofrece la entidad de la Comunidad
de Madrid se requiere haber dado
de alta la sociedad, como máximo,
en los 36 meses anteriores a
la solicitud, así como aportar con
recursos propios al menos el 25%
del plan
de inversión.

colaboración con siete entidades
iPYME
bancarias que operan en la comuni- El Ministerio de Industria cuenta con
dad autónoma.
un buscador que permite consultar
www.extraval.es
todo el catálogo de medidas en
927 62 63 16
política de pyme en España.
924 26 04 50

GARÁNTIA
La línea especial de financiación
COVID-19 de la SGR andaluza avala
hasta el 100% de la financiación de
las pymes y autónomos afectados
por la pandemia, subvencionado los
costes del aval, la comisión de apertura y los intereses del primer año de
carencia, a partir del cual alcanzan el
2% a plazo fijo.
http://sgrgarantia.es
954 213 553

www.avalmadrid.es
91 577 72 70
avalmadrid@avalmadrid.es

ELKARGI
La SGR vasca cuenta con varias
líneas de financiación, entre las
que destaca la Línea de Financiación Brexit, que concede préstamos
de entre 50.000 y 500.000 euros
a las empresas vascas que pueden
haberse visto afectadas por la
salida de Reino Unido de la Unión
IBERAVAL
Europea.
Esta SGR cuenta está presente en
www.elkargi.es
Castilla y León, Madrid, La Rioja y
943 30 90 60
Galicia, y cuenta con soluciones de
financiación específicas para las
EXTRAVAL
pymes y autónomos dedicados a los
La entidad de Extremadura ofrece
sectores del Transporte y de la Pesca.
avales financieros para autónoAdemás, sus avales financieros tienen un importe máximo de 750.000
mos y pymes, con un máximo de
400.000 euros en ambos casos.
euros.www.iberaval.es
Además, mantiene convenios de
91 540 00 27

www.ipyme.org/es

ISBA
La entidad está localizada en
las Islas Baleares y ofrece varios
avales para nuevos emprendedores, pymes y autónomos. Su
Crédito ISBA Inversión ofrece un
máximo de 750.000 euros para
invertir en activos fijos, como
maquinaria o instalaciones.
www.isbasgr.es
971 461 250

SOGARCA
La Sociedad de Garantía Recíproca
de Santander cuenta con varias
líneas de avales financieros,
técnicos y comerciales, y también
ha puesto en marcha una línea
especial de ayudas a los
emprendedores, pymes y
autónomos más afectados por
la COVIDD-19 en la comunidad
autónoma.
www.sogarca.com
942 219 413
942 21 94 14

SONAGAR
Esta SGR navarra ha colaborado,
desde su fundación, en la financiación de más de 881 millones de
euros, y sus fondos propios rondan
los de 30 millones de euros. El
servicio de Asesoría Financiera es
gratuito, y busca encontrar la mejor
estructura financiera para las pymes
y los autónomos.
www.sonagar.es
948 22 85 13
sonagar@sonagar.es
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BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

La experiencia
de los mejores
inversores
Los business angels y fondos de capital riesgo son
una alternativa a los bancos para financiar proyectos
emprendedores. Suelen participar de forma activa en compañías de nueva o reciente creación con un alto componente
tecnológico o innovador, aunque también hay otros
especializados en un sector concreto de la economía.

Business Angels
AEBAN
La Asociación Española de Business Angels está formada por 28
agentes, como redes de inversores,
family offices, fondos de inversión o
incubadoras que realizan la actividad
de inversión privada directa en
etapas iniciales de los proyectos
emprendedores, además de ejercer
una función de interlocutor con las
administraciones.
www.aeban.es /info@aeban.es

AABAN
Esta asociación sin ánimo de lucro
centra su actividad en Andalucía,
donde busca dinamizar el ecosistema andaluz de inversión semilla en
startups. Para ello, pone en contacto
a los emprendedores y los inver42

sores a través de una aceleradora,
desde donde canaliza la inversión, el
conocimiento y la experiencia de la
comunidad autónoma.
www.aaban.org
696 531 869

BANC
Es la primera red de business angels
en España, y se dirige a inversores
privados interesados en participar
en nuevos proyectos empresariales.
Durante 2020, BANC ha conseguido
más de 1,6 millones de euros en
financiación para nuevas compañías.
www.bancat.com/info@bancat.com
93 266 70 67
93 736 11 00

BIG BAN ANGELS
Esta red de inversores privados
ofrece un contacto directo entre
inversores y emprendedores, así

como formación para nuevos
inversores y representación para el
colectivo de los business angels.
www.bigban.org
96 205 17 61

CABIEDES & PARTNERS SCR
La oficina del business angel Luis
Martín Cabiedes lleva décadas inviertiendo en nuevos proyectos emprendedores con un alto potencial de
crecimiento, entre los que destacan
BlaBlaCar o We Are Knitters. http://
es.linkedin.com/in/luismartincabiedes

CINDES
Iniciativa de coinversión y desarrollo
empresarial que integran distintos agentes del ecosistema para
impulsar a startups en fases iniciales,
preferentemente de la provincia de
Alicante.
www.cindesinversion.com

CUPIDO CAPITAL
Este fondo de inversión define su
actividad como “emprendedores
que invierten en emprendedores”.
Desde 2019, han apoyado a más de
200 startups en sus fases iniciales,
incluso antes de salir al mercado.
www.cupidocapital.com

la investigación científica innovación tecnológica en la región, en
colaboración con las universidades e
instituciones más importantes de la
comunidad autónoma.

Capital Riesgo
ACTIVE VENTURE PARTNERS

Esta gestora de capital riesgo
europea busca proyectos emprendedores con un alto potencial de creciMÁLAGA BUSINESS
miento para invertir. Además, está
ANGELS
especializada en dirección estratéESADE BAN
Esta iniciativa está promovida por la gica y guía a los emprendedores en
La red de business angels de la
empresa pública Turismo y Planifica- sus procesos de internacionalización.
Escuela Superior de Administración
ción Costa del Sol, y busca facilitar la www.activeactive-vp.com
y Dirección de Empresas busca
financiación de proyectos empreproyectos empresariales con un
AD4VENTURES MEDIASET
componente tecnológico para invertir. sariales en la provincia de Málaga,
organizando dos rondas de finanLa división de capital riesgo del
Con 250 miembros, la inversión
ciación
anuales
para
los
proyectos
grupo Mediaset cuenta con sedes en
media por proyecto se sitúa en los
seleccionados.
España e Italia. Además de invertir
200.000 euros.
www.malagabusinessangels.es
en proyectos emprendedores de
www.esadealumni.net
futuro, ofrece tutelaje en materia de
entrepreneurship@alumni.esade.edu businessangels@costadelsolmalaga.org
publicidad, así como promoción en
MENTOR
DAY
sus canales de televisión, radio y
INNOBAN
Organiza cada primer jueves de
páginas web en ambos países.
Red de inversores privados fundada
mes un invest day online para los
ad4ventures.com
en 2008 que ya ha invertido más
Business Angels que deseen conocer
de tres millones de euros en unas
las startups españolas y de LATAM
ALANTIS CAPITAL
125 empresas durante sus etapas
más invertibles del programa de
Alantis invierte, entre 50.000 y
iniciales. Cuenta con oficinas en
aceleración.
500.000 euros, en las etapas
Barcelona, Mérida, Oviedo, Palma de
www.mentorday.es/encontrar-inversion
iniciales de “proyectos ambiciosos y
Mallorca, Madrid, Valencia y Vigo.
mentorday@mentorday.es
con alto potencial de crecimiento”,
www.madrimasd.org
91 781 65 70

www.businessangelsinnoban.es
info@InnoBAN.com

KEIRETSU FORUM
Esta red de business angels cuenta
con presencia en 53 ciudades de 27
países, a lo largo de cuatro continentes. Su objetivo es ofrecer a inversores y emprendedores una plataforma
donde relacionarse y conseguir sus
objetivos: conseguir financiación y
encontrar proyectos innovadores y
atractivos.
www.keiretsuforum.es
932 185 456

MADRI+D
La Fundación madri+d nace en 2002
como una iniciativa para promover
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expansión e internacionalización; y
el Fond-ICO Infraestructuras II, que
participa en proyectos de infraestructura sostenible.
www.axispart.com
91 523 16 54 / 37

La mayoría
BONSAI VENTURE CAPITAL
de business
Fundada en 1999 por Javier Cebrián
angels aportan, Sagarriga para diversificar las
además de
inversiones de su family office, esta
sociedad invierte entre 250.000 y 2,5
su inversión,
millones de euros en empresas que
experiencia
basan su negocio en internet, con
y contactos
el foco puesto en las aplicaciones
necesarios para móviles y con una “ambición global”.
Su periodo medio de permanencia en
crecer
las compañías en las que invierte se
encuentra en los cinco años.
con un rol de inversor activo, que
acompaña a las inversiones a lo largo
de sus etapas de desarrollo. Sobre
todo, están enfocados a proyectos
con un alto componente digital.
www.alantis.es

ASCRI
La Asociación Española de Capital,
Crecimiento e Inversión (ASCRI)
nace en 1986 sin ánimo de lucro
y es el organismo que representa
a la industria del capital privado
(Venture Capital & Private Equity) en
España. ASCRI agrupa a más de 140
firmas nacionales e internacionales
de Venture Capital & Private Equity,
95 proveedores de servicios y 14
inversores institucionales, difundiendo y garantizando los estándares
profesionales entre sus miembros: la
transparencia, las mejores prácticas
y el buen gobierno. ASCRI representa al sector de Venture Capital &
Private Equity ante las autoridades,
Gobierno, instituciones, inversores,
empresarios y medios de comunicación, emite comunicaciones de forma
regular y proporciona estadísticas
e información actualizada sobre la
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evolución del marco fiscal y legal, y
también organiza una serie de actividades (cursos de formación, eventos
y mesas redondas) para los socios
y público en general con el fin de
difundir y reforzar la contribución del
Capital Privado para la economía y el
crecimiento de las pymes en España.
www.ascri.org

AXIS PARTICIPACIONES
EMPRESARIALES, SGECR
Es la gestora de capital riesgo
de ICO. Se creó en 1986 y fue la
primera gestora registrada en la
CNMV. Su valor añadido está tanto
en apoyar a startups y empresas
innovadoras como en lograr la
internacionalización y crecimiento
de empresas más consolidadas.
Ha logrado dinamizar el sector
de capital riesgo español y en la
actualidad gestiona 5.150 millones
de euros mediante tres fondos:
Fond-ICO Global, dotado con 4.500
millones de euros para promover la
financiación de las pymes a través
de inversión en fondos privados;
Fond-ICOpyme, para empresas que
busquen financiar sus procesos de

www.bonsaiventurecapital.com

CAIXA CAPITAL RISC
Esta gestora de capital riesgo
pertenece a CriteriaCaixa, e invierte
en compañías innovadoras durante
sus etapas iniciales. En la actualidad,
gestionan más de 200 millones de
euros a través de nueve vehículos
especializados que abarcan los
sectores de la innovación en salud,
las tecnologías de la información
dedicadas al B2B o las tecnologías
industriales. www.caixacapitalrisc.es

CEMEX VENTURES
Propiedad de CEMEX, esta sociedad
de capital riesgo corporativo está
centrada en el sector de la construcción, donde buscan nuevos proyectos
emprendedores para “impulsar una
revolución” en la industria. Elaboran
un ranking anual con las 50 startups
más destacadas en el ámbito de la
tecnología aplicada a la construcción,
que organizan en cuatro categorías:
Seguridad y Sostenibilidad, Cadena de
Suministros, Productividad y Nuevos
Materiales y Métodos de Construcción.
www.cemexventures.com

CLAVE
Esta gestora está especializada en
proyectos con un carácter tecnológico innovador, negocios industriales
con gran proyección y posicionamiento en el mercado o compañías
dedicadas a sectores alternativos,
como la energía fotovoltaica. Clave
ya ha invertido en más de 65
proyectos.
www.clave.capital
948 20 39 60

CRECER +
Esta red de inversores promovida
por la Universidad de Deusto ya ha
conseguido más de 6 millones de
euros de inversión para proyectos del
País Vasco. Además, ofrece mentoría
y formación para emprendedores.
www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/
emprendimiento-0/crecer-mas

DRAPER V1
Esta sociedad tiene base en España,
y está especializada en proyectos
emprendedores que basen su
modelo de negocio en Internet y las
aplicaciones para móviles. Gestiona
25 fondos en los que se encuentran
más de 600 compañías, y aporta
contactos con los grandes emprendedores de Silicon Valley.
www.draperb1.vc

EXTREMADURA AVANTE
INVERSIÓN SGEIC
La Sociedad Extremadura Avante
Inversiones SGEIC es una entidad
público-privada que busca acompañar a las empresas extremeñas
a través de la inversión. En la
actualidad gestiona un fondo de 30
millones de euros, con el que invierte
en los proyectos emprendedores
regionales.
www.extremaduraavante.es/project/
extremadura-avante-inversion

FELLOW FUNDERS-ALTERNATIVE ASSETS GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO
Firma financiera que ayuda a las
DEL PAÍS VASCO SGEIC
empresas a desarrollarse y maximizar
su valor en el mercado. La división
de alternativos abarca desde la
gestión y asesoramiento de fondos
Fellow Funders hasta de terceros.
Pero también propone servicios
“tailor made” en materia financiera
y estratégica, incluyendo operaciones corporativas. Para completar
la oferta de producto, cuentan con
divisiones especificas de Inmobiliario
y Fotovoltaico.
fellowfunders.finance/alternative-assets
910 891 124

Sociedad gestora de entidades
de capital riesgo fundada por el
Gobierno Vasco en 1985 para
desarrollar y promover esta actividad
en la comunidad autónoma. Cuentan
con diversos fondos de inversión,
especializados en diversos sectores,
como la industria o la biociencia,
y momentos de desarrollo de las
empresas vascas.
https://www.spri.eus/es/capital-riesgo/
94 479 01 92

HAZIBIDE

Empresa de capital semilla de Álava,
promociona y fomenta las pymes
FiTalent es el vehículo de inversión
alavesas, nuevas o de reciente creadel grupo everis, nuestra apuesta por ción, mediante la participación en su
el talento y la innovación tecnológica. capital de forma minoritaria, con una
Es una unidad enfocada en el análisis aportación de hasta 120.000 euros.
y la participación en nuevos modelos www.hazibide.com
de negocio que permitan completar
la oferta de valor que everis ofrece a IBERDROLA VENTURES-PERSEO
las organizaciones. Nuestra principal El programa de internacionalización
misión es hacer exitosos proyectos
de startups de Iberdrola analiza más
de emprendimiento, nacidos dentro
de 300 compañías de nueva creación
o fuera de nuestro grupo, donde las
cada año, en las que ha invertido
capacidades diferenciales del grupo alrededor de 70 millones de euros.
garanticen su desarrollo, crecimiento Este año ha lanzado Perseo Venture
y sostenibilidad.
Builder, una nueva unidad dotada
https://www.fitalent.es
con 40 millones, a través de la que
invertirá en proyectos para apoyar y
crear desde cero negocios de soporte
a la electrificación y en sectores de
difícil descarbonización, como la
producción de calor industrial y el
transporte pesado.

FITALENT

www.iberdrola.com/sostenibilidad/
innovacion/ventures-perseo

INVERCARIA
Empresa pública de capital riesgo,
participada al 100% por la Agencia
de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, interesada en proyectos
emprendedores de rápido creci45
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B2B2C. Han invertido en grandes
compañías como Glovo, Wallapop
o Cornerjob y mantienen su
participación en empresas como
Waynabox. www.nekkocapital.com

MOURO CAPITAL

Asegúrate de
que tu proyecto
sea viable con
alguna de las
herramientas y
consejos que
ofrecen estas
instituciones.
miento. Financia hasta el 70% de
las necesidades económicas de las
compañías, entre 500.000 hasta
4M €, siempre con participaciones
minoritarias.
www.invercaria.es
95 540 24 00

IFCLM
El Instituto de Finanzas de Castilla
La Mancha gestiona diversas líneas
de financiación para inversiones
empresariales en esta comunidad
mediante las que se han financiado
más de mil proyectos de inversión,
con programas como Adelántate, de
hasta 100.000 euros para pymes
que inician una actividad. El importe
financiado supera los 250 millones
de euros. www.ifclm.es
925 283 166

JME VENTURE CAPITAL
Durante 2020 lanzaron el JME
Venture Fund III, dotado con 55
millones de euros para participar
en proyectos de nueva creación que
usen la tecnología para escalar a
nivel global, acompañando a los
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Este fondo ha sustituido a Santander
Innoventures, duplicando la
inversión del banco, hasta los
400 millones de euros. Financian
proyectos en Europa, Norteamérica
y Latinoamérica, con un desembolso
máximo de 15 millones de
euros en las primeras etapas,
aunque no descartan ampliar
sus participaciones en rondas
posteriores. www.mourocapital.com
emprendedores en el proceso.
www.jme.vc

K-FUND
Esta gestora tiene presencia en
España y Portugal e invierte en
negocios de un amplio abanico
de sectores, tanto B2B como
B2C. Como requisitos, piden a los
emprendedores visión a largo plazo y
una idea de negocio sostenible en el
tiempo. https://kfund.co

NAUTA CAPITAL
Esta firma de capital riesgo ejerce
su influencia en toda Europa. Está
especializada en la inversión en
compañías de software durante sus
fases iniciales. En su portfolio se
encuentran empresas como Privalia
o GetApp, entre otras a las que
han apoyado desde sus oficinas en
Londres, Barcelona y Múnich.
www.nautacapital.com

NEKKO CAPITAL
Venture Capital que cuenta con
oficinas en Madrid, Barcelona
y Londres y centra su foco en
proyectos emprendedores B2B o

PROPEL VENTURE
PARTNERS
Esta sociedad de capital riesgo está
especializada en el sector Fintech,
donde busca startups con un alto
componente tecnológico. También
gestiona las inversiones de BBVA,
donde mantiene en cartera a empresas vanguardistas dedicadas al
sector de las finanzas. http://propel.vc

REPSOL IMPACTO SOCIAL
Programa de inversión de alto
impacto de Fundación Repsol,
dotado de 50M€ destinado a
impulsar el crecimiento y desarrollo
de empresas que contribuyan al reto
global de la transición energética
y generen desarrollo económico
y social. Apoyan proyectos de
reducción y compensación de
emisiones, movilidad sostenible,
economía circular, eficiencia
energética, productos y servicios
‘eco’. www.fundacionrepsol.com

RICARI, DESARROLLO DE
INVERSIONES RIOJANAS
Esta compañía gestiona en la
actualidad cinco millones de euros

para financiar proyectos emprendedores de nueva creación en la
comunidad autónoma de La Rioja,
en los cuales participan entre tres
y seis años.
www.ricari.es
941 27 39 50

SAMAIPATA
Esta sociedad cuenta con sedes en
Madrid, Londres y París, y está especializada en empresas pre-semilla y
semilla dedicadas al sector digital.
José del Barrio, cofundador y exCEO
de La Nevera Roja, es uno de sus
líderes, y ya han conseguido atraer
200 millones de dólares de inversión
para sus proyectos después de haber
invertido en ellos.

SEPIDES GESTIÓN SGECR

SODICAL

La Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales cuenta
con cuatro fondos de inversión, dos
de los cuales están centrados en las
empresas de Castilla-La Mancha.
Su Germina Capital cuenta con 25
millones de euros para invertir en
proyectos emprendedores de toda
España que aporten un componente
innovador al uso de las nuevas
tecnologías, como el 5G o el Internet
de las Cosas.
www.sepidesgestion.es

Sociedad de inversión que
apuesta por el desarrollo empresarial
en Castilla y León con líneas como
el Plan de Emprendimiento Universitario o la puesta en marcha de
proyectos relacionados con la
minería.

91 396 49 00

SEAYA
VENTURES

http://seayaventures.com
91 110 86 97
info@seayaventures.com

SEED CAPITAL
BIZKAIA
Esta sociedad foral vasca,
adscrita al Departamento de Promoción Económica de la Diputación
Foral, lleva desde 1989 financiando
la innovación y el impacto social
de los emprendedores de la
provincia. Su Fondo I para empresas
semilla aporta hasta 450.000 euros
para empresas de nueva creación
con un capital social mínimo de
90.000 €.
www.seedcapitalbizkaia.eus
94 416 22 23

SRP
Sociedad participada mayoritariamente por el Principado de Asturias que apoya el crecimiento en
inversiones tecnológicas a través de
préstamos participativos.
www.srp.es
98 598 00 96
srp@srp.es

www.samaipata.vc

La gestora de capital riesgo está
especializada en proyectos empresariales con orientación tecnológica,
sobre todo en Latinoamérica y Europa. Por su cartera han pasado grandes compañías como Cabify, Filmin,
Glovo o Spotahome, entre otras.

www.sodical.es
983 343 811
sodical@sodical.es

TENERIFE INVIERTE

SOCIEDAD DE DESARROLLO
DE NAVARRA (SODENA)
Este instrumento financiero del
Gobierno de Navarra dispone de
financiación para apoyar proyectos
en fase semilla de hasta 400.000 €
a través de préstamos participativos
y participación en el capital.
www.sodena.com
848 421 942

SODECAN

Con el programa Tenerife
INvierte, INtech Tenerife organiza
encuentros y foros que conectan a
inversores interesados en inyectar
dinero en proyectos de base
tecnológica
(startups) con emprendedores
que buscan financiación para
impulsar su negocio. Así mismo,
este programa cuenta con colaboración de la Business Angels Academy
para formar a futuros inversores.
http://proyectos.intechtenerife.es/
tfinvierte
inbusiness@intechtenerife.es

XESGALICIA

La Sociedad de Gobierno de Canarias
cuenta con una línea de microcréditos de hasta 50.000 euros, una
línea de avales de hasta 750.000
o una línea de coinversión de hasta
medio millón de euros.

Ofrece cuatro fondos para apoyar
a emprendedores gallegos: empresas
que necesiten apoyo para salvar
una dificultad, proyectos
tecnológicos, fomento del espíritu
emprendedor y con carácter
innovador.

www.sodecan.es

www.xesgalicia.gal
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El acceso a miles
de inversores a
golpe de ‘clic’
Según un estudio realizado por la Universidad Complutense
de Madrid, el crowdfunding creció en 2019 un 25,76% más
que durante el año anterior. Entre las fórmulas preferidas por
emprendedores e inversores, el crowdlending (préstamos) y el
equity crowdfunding se llevan la palma en este 2021.

AX STARTING UP

CAPITAL CELL

Fundada en 2013, esta plataforma conecta a emprendedores del
sector tecnológico con inversores
que quieran participar en proyectos
de alto crecimiento, especialmente
la biomedicina, el blockchain o los
videojuegos.

Primera plataforma de inversión
online en Europa especializada en el
sector de salud y biotecnología. Sus
rondas de financiación superan el
millón de euros en muchos
casos, y están destinadas a
empresas con alta rentabilidad
e impacto social. El 90% de las
compañías que han presentado
sus proyectos en la plataforma han
conseguido alcanzar sus objetivos de
financiación.

www.across.es

ADVENTUREES

La financiación
colectiva abre
al emprendedor
una red de
cientos de
miles de
potenciales
inversores
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Plataforma de financiación participativa que desde 2017 canaliza la
inversión hacia proyectos emprendedores de alto crecimiento, utilizando
el Modelo Goldsmith de análisis
y selección de startups. Ofrece la
posibilidad de ‘tokenizar’ la inversión
con la tecnología blockchain
para después poder venderla de
forma segura.
www.adventurees.es

www.capitalcell.es

CIRCULANTIS
Esta plataforma de crowdlending conecta a emprendedores e inversores
para financiar préstamos dedicados
al descuento de pagarés o al anticipo
de facturas, sin necesidad de avales
personales ni otras garantías.

En la actualidad, han gestionado
más de 98 millones de euros en
este tipo de créditos.
www.circulantis.com

COLECTUAL

que buscan obtener rentabilidad de
sus ahorros. Su equipo selecciona de
forma previa las startups con mayor
potencial tras un análisis técnico y
del mercado.
http://dozeninvestments.com

Esta plataforma permite a los inversores particulares participar, con un
ECOINDUS GREEN
mínimo de 100 euros, en la concesión CROWDFUNDING
de créditos para pymes. Su rentabili- Comunidad profesional vinculada al
dad media se sitúa en el 5,8%, y los
mundo de la ecoindustria y el desareembolsos se producen cada mes.
rrollo sostenible, que busca conectar
https://colectual.com
a todos los participantes del sector,
creando relaciones entre empresas
CROWDCUBE
y manteniendo una plataforma de
Plataforma de financiación colectiva
crowdfunding especializada en prode Reino Unido, con filial en España. yectos sostenibles, Lánzanos.
Funcionan como una plataforma
www.ecoindus.com
de crowdequity (crowdfunding de
www.lanzanos.com
inversión). Alguna de las empresas
invertidas consiguieron más de 5
ECROWD!
millones de euros de financiación.
Esta plataforma gestiona rondas de
www.crowdcube.es
financiación de hasta 300.000 euros
para proyectos emprendedores relaCROWDEMY
cionados con la energía, la economía
Esta empresa ofrece a los emprende- circular o el sector de la alimentadores formación online y presencial,
ción. En la actualidad, suman 6,4
eventos colaborativos o acciones
millones de euros en préstamos
disruptivas enfocadas al lanzamiento colectivos, concedidos por 4.890
de una campaña de crowdfunding.
inversores particulares.
También acompañan a los proyectos
www.ecrowdinvest.com
en todo el proceso.

EINICIA
Plataforma de crowdfunding que
acompaña a los emprendedores en
todas las fases de una campaña:
documentación, asesoría legal, material audiovisual, publicidad en redes
sociales y el seguimiento de la propia
campaña. Ofrece cuatro tipos diferentes de mecenazgo, adaptándose
al poder adquisitivo de cada inversor
o el retorno que se espere.
www.einicia.es

ENTRESOCIOS
Portal de encuentro para emprendedores que estén buscando un
socio para poder poner en marcha
una nueva idea de negocio. También
dispone de un apartado para ofrecer
y buscar negocios en traspaso o abrir
de forma conjunta una cadena de
franquicias.
www.entresocios.es

FELLOW FUNDERSCROWD INVESTMENT
Plataforma de Equity Crowdfunding
autorizada por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). La
firma ofrece a las startups y pymes

www.crowdemy.com

CROWDEMPRENDE
Portal web dedicado a ofrecer las
últimas noticias sobre financiación
alternativa, con secciones específicas para pymes y autónomos. Está
editado por una agencia de marketing de contenidos especializada en
la tecnología y el emprendimiento.
http://crowdemprende.com

DOZEN INVESTMENTS
Plataforma de financiación colectiva
que conecta proyectos emprendedores con un alto potencial de crecimiento con inversores particulares
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una fuente de financiación alternativa, y a los inversores la posibilidad
de invertir en proyectos con fuerte
potencial de crecimiento. Las rondas
que se ofrecen pueden ser en fases
Early, Serie A, Growth y Pre-IPO.
www.fellowfunders.es
916 260 848

FILMARKET HUB
Esta plataforma conecta a productoras, televisiones, agentes de ventas o
distribuidores de todo el mundo con
creadores de contenido que tengan un
proyecto audiovisual. Además, ofrecen
cursos de guion, así como concursos y
eventos de presentación de ideas para
los inversores de la industria.

Existen
plataformas de
financiación
colectiva
especializadas
en una rama
de actividad
concreta

www.filmarkethub.com

en empresas por más de 250.000
inversores particulares. Está pensada
Fundada en 2013, esta iniciativa con- para proyectos emprendedores con
siste en una subasta de facturas, pa- gran capacidad de crecimiento, y ha
garés u órdenes de pedido, desde los recibido varios prestigiosos premios
3.000 euros y con un tipo de interés
del sector Fintech.
promedio del 7,65%. La financiación www.fundedbyme.com
obtenida no consume riesgo bancario
y no requiere de garantías personales GOTEO
ni avales. www.finanzarel.com
Fundación apoyada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte,
así como por el Ayuntamiento de
FLIPSIMPLY
Barcelona, dedicada a la financiación
Plataforma pensada para compañías colectiva de proyectos emprendedoya asentadas que buscan financiar
res con un impacto social positivo,
proyectos concretos centrados en su como la transparencia, la cultura o el
actividad. Además, también prestan
cooperativismo en la sociedad.
servicio a proyectos emprendedores
www.goteo.org
de nueva creación, después de una
auditoría completa de cada negocio
HAZLOPOSIBLE
y su propuesta. Tras la realización del Organización sin ánimo de lucro
proyecto, se calculan los resultados y que busca “impulsar de manera
los inversores reciben sus beneficios. innovadora la participación de la
www.flipsimply.com
sociedad en causas solidarias utilizando la tecnología”. Cuenta con
propuestas para ONGs, empresas y
FUNDEDBYME
particulares, con proyectos de voEsta plataforma de financiación alter- luntariado o campañas de donación
nativa internacional cuenta con más
para causas sociales.
de 71,5 millones de euros invertidos
www.hazloposible.org

FINANZAREL
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HOUSERS
Housers es la primera plataforma
de financiación participativa en el
mercado inmobiliario a nivel europeo.
Sus rondas tienen un ticket mínimo
de tan solo 50 euros, con duraciones
de entre uno y 10 años. Ya acumulan
una inversión superior a los 121
millones de euros, con un retorno
medio del 8,6%.
www.housers.com

ICROWDHOUSE
Plataforma de financiación participativa especializada en el sector inmobiliario autorizada por la CNMV que
cuenta con un software de captación
de proyectos con altas expectativas
de crecimiento. Tras aportar parte
del capital con recursos propios,
hacen extensivas sus campañas a los
inversores particulares.
www.icrowdhouse.com

IDEAME
Esta compañía centra su actividad
en seis países latinoamericanos y
Estados Unidos, y conecta a pequeños emprendedores que necesitan
financiación para sus proyectos con

microinversores, que reciben una
recompensa por el desembolso de
una pequeña parte. www.idea.me

INDIEGOGO
Comunidad de financiación colectiva
internacional que ofrece un lugar para
conectar a los emprendedores con
inversores particulares que quieran
participar en sus proyectos desde las
fases iniciales. En ocasiones, realizan
sesiones de crowdfunding en directo
para los proyectos más innovadores.
www.indiegogo.com

INBONIS
Agencia de calificación crediticia especializada en pymes. Con una metodología adaptada y la objetividad que
exige la regulación europea, puede
emitir calificaciones sobre cualquier
empresa que facture entre cinco y
50 millones de euros y no tenga una
deuda superior a los 10 millones,
excepto las entidades financieras y
las aseguradoras. www.inbonis.com

INTELECTIUM
Esta entidad ayuda a los emprendedores a financiar sus proyectos
tecnológicos con capital privado y
público, dependiendo de la solución
que más convenga a la compañía.
Además, asesora a las empresas en
materia de deducciones y bonificaciones a la Seguridad Social, entre
otros aspectos. Desde su fundación,
han conseguido canalizar más de 100
millones de euros hacia unas 300
startups del sector tecnológico.
www.intelectium.com

INVEREM
Web de financiación colectiva
especializada en la búsqueda de
financiación pública a pequeños empresarios, a través de subvenciones
en todos los niveles territoriales, ayudando a la elaboración de proyectos

para presentar en cada organismo.

Nacional del Mercado de Valores
fundada en 2014 y dedicada a pymes
con un impacto social positivo.
IWOCA
Financia proyectos relacionados con
Esta plataforma ofrece créditos rálos Objetivos de Desarrollo Sostenipidos para pymes y emprendedores,
ble de la ONU, como el cuidado del
con un máximo de 50.000 euros. Con medioambiente, para los que han
más de 200 millones de euros presconseguido cinco millones de euros.
tados en toda Europa, sus clientes le www.bolsasocial.com
otorgan una calificación de 9,1 sobre
10. www.iwoca.es
LÁNZANOS
Plataforma de crowdfunding especializada en proyectos emprendedores
culturales o dedicados a la conservación del medioambiente. Su versión
PRO ayuda a entidades públicas
y privadas a la hora de lanzar una
campaña, con un espacio propio para
que cada compañía pueda presentar
sus ideas. www.lanzanos.com
www.inverem.es

KICKSTARTER

LOANBOOK

Compañía de crowdfunding estadounidense que es una de las plataformas de financiación colectiva más
grandes del mundo. En total, han
financiado casi 200.000 proyectos emprendedores, para los que
han conseguido 5.500 millones de
dólares de 19 millones de inversores
particulares en todo el mundo.

Canal de financiación alternativo
que ha concedido a las pymes y
emprendedores créditos por valor
de 53,5 millones de euros, a través
de un Marketplace. Los proyectos
presentados pasan por un proceso
de valoración previo a su publicación, tras la que los inversores
particulares eligen el importe de su
participación en el préstamo.

www.kickstarter.com

KISS KISS BANK BANK

www.loanbook.es

Comunidad de financiación colectiva regulada por las autoridades
francesas que cuenta con más de dos
millones de usuarios, entre emprendedores e inversores particulares.
Buscan proyectos relacionados con la
inclusión, la educación, el comercio
justo, el medioambiente, el feminismo
o el desarrollo de pequeños negocios
en comunidades marginadas.

MICROINVERSORES

www.kisskissbankbank.com/es

www.micro-inversores.es

LA BOLSA SOCIAL

MONEDO NOW

Plataforma de financiación participativa autorizada por la Comisión

Plataforma de préstamos rápidos
para emprendedores y pymes. Sus

Portal especializado en financiación
colectiva, donde se ofrece información para emprendedores y pymes
que quieran acceder a las fuentes
de financiación alternativa. Además,
cuenta con alertas y secciones
específicas para las principales
plataformas de crowdfunding, como
Kickstarter o Indiegogo.
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créditos van desde los 750 hasta los
5.000 euros, con plazos de retorno
que van desde los seis a los 48 meses. Sus créditos son inmediatos, y la
ciberseguridad es uno de los puntos
fuertes de la plataforma.
www.monedo.es/now

MYTRIPLE A
Plataforma española de acceso a la
financiación para pymes, autónomos y emprendedores donde los
inversores particulares obtienen una
rentabilidad a cambio de apoyar a
compañías de nueva creación.

NOVICAP
Esta compañía está especializada en
financiación rápida para circulante
y anticipo de facturas. Sus créditos
cubren hasta el 90% de cada factura
en 24 horas, sin necesidad de avales
ni garantías personales. A través
de esta fórmula, su plataforma ha
financiado más de 425 millones de
euros a empresas de 35 países.
novicap.com

OCTOBER

Solución de financiación ágil para
emprendedores, con préstamos
que van desde los 30.000 hasta los
5 millones de euros, con tipos de
NANTIC LUM
Ofrece a mujeres en situación de vul- interés a partir del 2,5%. En total,
nerabilidad con una idea de negocio, han financiado más de 520 millones
la posibilidad de financiación a través de euros.
https://es.october.eu
de su programa formativo de autoempleo CREA. Las mujeres reciben
talleres de metodología de emprendi- PEM
miento grupal y colaborativa, a la vez La Plataforma de Emprendimiento y
que obtienen asesoramiento indiviMicrofinanzas (PEM) pone a disposidual. Al final del itinerario, se evalúa
ción de los emprendedores recursos
la viabilidad del proyecto pudiendo
formativos, materiales, noticias, foracceder a microcréditos.
mación y asesoramiento durante las
crea@nantiklum.org
fases iniciales de un proyecto. Tamwww.mytriplea.com

bién ofrece hasta 25.000 euros para
la puesta en marcha de pequeños
negocios y proyectos emprendedores.
www.emprendimientoymicrofinanzas.com

PENTIAN
Compañía de financiación colectiva
especializada en edición de libros
mediante esta fórmula. Apoyada por
el Ministerio de Cultura, los autores
reciben dinero de inversores particulares para poder publicar sus obras.
Después, los royalties generados por
las ventas de la obra se comparten
entre los escritores y los inversores.
www.pentian.com

PRECIPITA
La Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha
financiado casi 100 pequeños proyectos emprendedores, para los que
ha conseguido 1,2 millones de euros,
relacionados con la ciencia y la
divulgación científica. Su plataforma
cuenta con el apoyo del Ministerio de
Ciencia e Innovación.
www.precipita.es

SEED&CLICK
Plataforma que conecta a startups tecnológicas con una red de
inversores privados internacionales.
Además, organizan eventos de
alto impacto para el ecosistema
emprendedor, y ofrecen cursos y seminarios para emprendedores sobre
crowdfunding y Business Angels.

www.seedandclick.com
Préstamos
inmediatos
SIAMM
y abiertos a
Productora y agencia de representacualquiera son ción con sede en Zaragoza que cuenta
un apartado dedicado a financiar
algunas de las con
mediante crowdfunding nuevos
ventajas de
proyectos e ideas relacionados con el
este tipo de
mundo del espectáculo, así como ayufinanciación
dar al desarrollo del trabajo creativo.
www.siamm.es
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EMPRENDEDORES Y FELLOW FUNDERS
“FELLOW FUNDERS ESTA AL SERVICIO DE INICIATIVAS
COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

ERNESTO
MUÑOZ,
Responsable
de la División
Crowd
Investment de
Fellow Funders.

ERNESTO MUÑOZ, MANAGING PARTNER Y RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN
CROWD INVESTMENT DE FELLOW FUNDERS AFIRMA QUE BUSCAN SER LA
MEJOR CONEXIÓN ENTRE EMPRESAS E INVERSORES.

ENTREVISTA
¿QUÉ OFRECE FELLOW FUNDERS A
STARTUPS Y PYMES?
Estas suelen encontrar grandes
dificultades a la hora de acceder
a las fuentes de financiación
tradicionales. Fellow Funders les
ofrece un abanico de posibilidades
de financiación alternativa,
desde el Equity Crowdfunding
hasta la salida a los mercados
cotizados alternativos. Nuestro
objetivo es crecer JUNTO a las
startups; desde sus primeras
rondas en fases tempranas hasta
su expansión internacional y su
salida a mercados alternativos.
¿EN QUÉ BASA SU DIFERENCIACIÓN?
Fellow Funders representa la
armonía de cuatro movimientos
complementarios: Fair Value,
Crowd Investment, Alternative
Assets y Capital Markets. Esto nos
permite ofrecer a las empresas

www.fellowfunders.es

un servicio completo y adaptable
a sus necesidades, así como
acompañarlas durante todo su
ciclo de crecimiento. Contamos
con un equipo multidisciplinar,
formado por profesionales del
mundo de las finanzas, banca,
comunicaciones, tecnolog ía,
innovación…

bajo la consigna de ofrecer a
nuestros inversores los proyectos
en los que nosotros mismos
invertiríamos. Si sus necesidades
son otras, Fellow Funders ofrece un
abanico de soluciones 360º a través
de la división Alternative Assets,
además de vehículos financieros
adaptados a sus necesidades.

¿CÓMO PUEDEN OPTAR A LA FINANCIACIÓN DE FELLOW FUNDERS?
Si lo que buscan es financiarse
a través de nuestra plataforma
d e E q u it y C r owd f u n d i n g ,
simplemente tienen que registrarse
en nuestra web, cumplimentar un
informe avanzado en Fair Value
(www.fairvalue.io) y remitirnos la
documentación necesaria para
evaluar su proyecto. Operamos

¿CÓMO ES LA APUESTA DE FELLOW
FUNDERS CON LA SOSTENIBILIDAD?
El gran peso que startups y pymes
tienen en la economía nos hace
ser especialmente sensibles con
su modelo de gestión. Por eso,
apostamos por las comprometidas
con los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible). Y los inversores buscan
cada vez más invertir en empresas
socialmente responsables.

www.fellowfunders.es / Tel. 910 891 124

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

dores ayudándoles a hacer realidad
sus proyectos, difundirlos o hacerlos
crecer. Desde su creación en 2010,
han conseguido lanzar 30.000 ideas
en todo el mundo, gracias a su comunidad de 2,5 millones de usuarios.

SOCILEN
Entidad de financiación colectiva
autorizada por la CNMV que permite
solicitar o invertir en préstamos para
pymes y emprendedores. A través
de un Marketplace, las empresas y
los inversores pueden conectar para
elegir la opción que más les convenga. La rentabilidad media ronda el
9,74%, con retornos mensuales.
www.socilen.com

SOCIOS
INVERSORES
Plataforma de financiación colectiva
autorizada por la CNMV en la que
un grupo de expertos analiza la
viabilidad de cada proyecto antes de
lanzar su ronda de inversión. En caso
de éxito, cobra una comisión mínima
de 3.000 euros más IVA.
www.sociosinversores.es

SPOTCAP
Compañía de crédito para pymes,
que ofrece préstamos de entre
10.000 y 100.000 euros, con un
plazo de devolución máximo de
seis meses. Sus requisitos pasan
por contar con un mínimo de dos
años de actividad y haber
alcanzado una facturación,
al menos, de 500.000 euros
www.spotcap.es

STARTUPXPLORE
Plataforma de inversión para
proyectos emprendedores con alto
potencial de crecimiento. A través de
su herramienta de crowdfunding, más
de 28.000 inversores han invertido
alrededor de 10 millones de euros.
www.startupxplore.com

STOCKCROWD
Esta compañía diferencia entre
dos modelos de financiación,
dependiendo de la actividad de la
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http://es.ulule.com

UNIEMPREN
compañía: una para proyectos sociales, como ONG, hospitales o centros
de investigación que busquen
donaciones; y otro para
emprendedores del sector inmobiliario que busquen financiación
participativa. www.stockcrowd.com

El objetivo de esta plataforma de la
Universidad de Valencia es promover
e incentivar el autoempleo dentro de
la comunidad universitaria, ayudando
a emprendedores universitarios a través de una plataforma de crowdfunding. También ofrecen información y
asesoramiento como complemento.
www.uniempren.es

TEAMING

VERKAMI

Herramienta de recaudación de fondos para causas sociales que recibe
1 euro al mes de más de 400.000
donantes fijos, a los que se suman
otros miles ocasionales. En total, la
plataforma ha recaudado casi 25
millones de euros para los proyectos,
sin comisiones. Pueden solicitarlo
organizaciones sin ánimo de lucro
o particulares que se comprometan
con una iniciativa. www.teaming.net

Crowdfunding creativo para financiar
proyectos culturales y artísticos. Los
proyectos disponen de 40 días para
conseguir la financiación necesaria,
tras lo cual la plataforma se queda
con el 5% de la recaudación. Su
tasa de éxito es del 73%, y ya han
recaudado 45 millones de euros.

TIPEEE

www.verkami.com

WELCOMECAPITAL
Plataforma de financiación participativa mixta inmobiliaria y empresarial,
que busca conectar a los emprendedores del sector financiero e inmobiliario con una red de inversores, bajo
las fórmulas del equity crowdfunding
y el crowdlending.

Esta herramienta permite a los
creadores de contenido, como los
youtubers, o a profesores particulares
y bloggers ofrecer a su público la
posibilidad de dejar una propina por
su trabajo. Su propina media ronda los www.welcomecapital.es
14 euros, y ya han conseguido recaudar 18 millones para los creadores.
WORLD COO
https://es.tipeee.com
Herramienta internacional que
financia proyectos de cooperación y
ULULE
empresas con una vocación social a
Comunidad de crowdfunding
través de donaciones. Hasta el mointernacional que permite financiar
mento, ha conseguido inversión para
proyectos con un impacto social
490 proyectos, a través de sus más
positivo. Desde la propia plataforma de 20 millones de donantes de 35
ayudan a los creadores y emprende- países diferentes. www.worldcoo.com

El lugar de encuentro entre franquiciadores y franquiciados, proveedores de
productos y ser vicios a la franquicia … diseñado y desarrollado para conseguir
el mayor número de candidatos, pero priorizando en su CALIDAD.

Con la garantía de Barbadillo & Asociados y Revista Emprendedores. La consultora
líder y de mayor experiencia en España, y la revista líder del sector, con la audiencia
más alta en emprendimiento en nuestro país, juntos para impulsar la plataforma
definitiva de la franquicia en España.

INFORMATE EN:

www.feriavir tualdefranquicias.com

ACELERADORAS E INCUBADORAS

El terreno
más fértil
para florecer
Sumergirse en un ecosistema próspero, donde las ideas
crecen en sinergia con mentes brillantes –y expertas– es
la forma más rápida y segura de lanzar esa empresa que
tienes en el semillero. Aceleradoras, incubadoras y programas de innovación ofrecen el empuje necesario para que
tu proyecto brote y se convierta en árbol en poco tiempo.

3D FACTORY INCUBATOR
Incubadora de empresas de alta tecnología para impresión 3D con sede
en Barcelona. Cuenta con zonas de
zonas de trabajo compartido, oficinas
privadas, formación, sesiones de
networking… y todo lo necesario para
lanzar nuevos productos.
https://dfactorybcn.org

ACCIONA I’MNOVATION
El grupo ACCIONA, líder en soluciones sostenibles de infraestructuras
y energía renovable, ha ayudado
a más de mil startups de todo el
mundo con su programa innovación
abierta I’MNOVATION #Startups.
Las startups seleccionadas trabajan
mano a mano con expertos de las
distintas áreas de negocio de la
compañía para desarrollar un piloto
a escala real sobre la base de su
propuesta, reciben financiación y
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cuentan con el asesoramiento
de expertos y profesionales
de la empresa.
www.imnovation.com.

AIRBUS BIZLAB
Desde 2015, esta aceleradora
global especializada en proyectos
aeroespaciales ya ha impulsado a 75
startups y 54 proyectos internos. Las
empresas seleccionadas cada año
participan en un programa de seis
meses en uno de sus seis campus –el
de España está situado en Madrid–.
En ese tiempo cuentan con la ayuda
de expertos, mentores, posibilidad
de inversión privada y su red de
contactos.
https://airbus-bizlab.com

Para ello, seleccionan profesionales
con los que co-emprenden, implicándose a fondo desarrollo de negocio,
aportando medios y conocimientos.
Se interesan por negocios digitales,
en sectores como ecommerce, Saas,
on demand o marketplaces.
www.antaivb.com

ASOCIACIÓN
CON VALORES
Incubadora social con sede en Valencia creada para dar la posibilidad
para emprender a personas en riesgo
de exclusión. Empresas y profesionales colaboran de forma desinteresada en la formación de nuevos
emprendedores.
https://cvalores.org

ANTAI VENTURE BUILDER

ASTUR VALLEY

Buscan negocios de éxito probado
y los implantan en otros mercados.

La asociación asturiana de startups
apoya proyectos que promuevan el

desarrollo de la región, con programas de aceleración, mentorización,
hackaton y eventos de networking.
www.asturvalley.com

ATICCOLAB
La plataforma de apoyo al emprendimiento del ecosistema Aticco,
celebra en 2021 la segunda edición
de su programa de aceleración.
Cinco meses para impulsar proyectos
desde un ecosistema emprendedor y
rodeado de los mejores mentores.
https://aticcolab.com

AXA OPENSURANCE
Es la unidad de AXA España que
está en contacto continuo con el
ecosistema emprendedor para, a
través de la colaboración abierta,
desarrollar acuerdos que permitan
modelos innovadores de distribución,
venta y protección. Para startups
relacionadas con nuevos modelos de
movilidad, nuevas formas de trabajo,
Fintech o Insurtech.
www.axa.es/opensurance
opensurance@axa.es

BARCLAYS ACCELERATOR
El banco inglés cuenta con un programa intensivo de 13 semanas para
acelerar startups del área fintech.
Pone a disposición de los seleccionados una amplia red de expertos en
esta industria, financiación y mentoring especializado, además de apoyar
con hasta 120.000 dólares a algunas
de estas empresas. Con sedes en
Nueva York y Londres.

Basque Culinary Center, que busca
iniciativas emprendedoras que favorezcan la rápida y sólida recuperación del sector HORECA, afectado por
la crisis sanitaria.
www.barlabmahousanmiguel.com

BAYER
La compañía de ciencias de la vida,
centrada en ámbitos esenciales
como son la salud y alimentación,
tiene una firme apuesta por la
colaboración y apoyo a la investigación, como parte de su estrategia de
innovación. Cuenta con diferentes
programas de innovación abierta
para el apoyo y la aceleración de
soluciones a las necesidades más
urgentes de la sociedad. Life-Hubs
en diferentes partes del mundo,
programas de financiación, aceleración de startups o mentoring, son
algunos de ellos. Su lema es “No hay
innovación sin colaboración”.
https://innovate.bayer.com
www.g4a.health

BBVA MOMENTUM
Durante cinco meses apoyan
empresas que planteen soluciones
innovadoras y sostenibles a los problemas sociales y medioambientales.
Ofrecen inversión (hasta 50.000€)
formación, acompañamiento estratégico, financiación, colaboración,
networking, visibilidad…
www.momentum.bbva.com

BIC ARABA
Apoya a aquellas empresas y proyectos empresariales que contienen
un proyecto innovador y que presentan generalmente una alta cualificación tanto de los promotores como
del personal de sus empresas.
www.bicaraba.es
945 298 282

BIC EURONOVA
Incubadora de empresas innovadoras, pionera en Málaga. Apoya la
creación, consolidación e internacionalización de empresas y startups.
Ofrece incubación, tutorización,
consultoría, proyectos, formación,
salas, etc.
www.bic.es

www.barclaysaccelerator.com

BARLAB
Programa de innovación que el grupo
Mahou-San Miguel crea para dar
valor al sector cervecero. Ha lanzado
el nuevo reto colaborativo “BarLab
Challenge Future” de la mano de
LABe Digital Gastronomy Lab de
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entablar relaciones con potenciales
inversores. Tras el programa, tendrás
acceso a una red mundial de soporte y
servicios para continuar tu expansión
internacional.
www.blackbox.org

Grandes
compañías
apuestan por
el empuje a
proyectos
innovadores
que luego
incorporan a
sus filas
BIND 4.0.
La Plataforma de Innovación Abierta
de industria inteligente públicoprivada BIND 4.0 acaba de arrancar
la 5ª Edición de su programa de
aceleración con 31 startups que
desarrollarán 40 proyectos en
empresas como Mercedes-Benz,
Ferrovial Servicios, Siemens Gamesa,
Iberdrola, Eroski o Unilever. BIND 4.0
cuenta con la colaboración de 57
empresas líderes en el País Vasco
en Advanced Manufacturing, Smart
Energy, Health Tech y Food Tech, y
con la participación de colaboradores tecnológicos internacionales
como Siemens, Microsoft y Amazon
Web Services. Esta iniciativa nace
con el doble objetivo de impulsar la
transformación digital de la industria
y, a su vez, acelerar la consolidación
de iniciativas innovadoras a través
de un modelo de colaboración
entre grandes empresas y startup
pioneras en nuevas tecnologías como
la Inteligencia Artificial, el Internet
de las Cosas o la Ciberseguridad.
Desde 2016, BIND 4.0 ha acelerado
un total de 178 proyectos, desarrollados por más de 100 startup en
58

BOLT ACCELERATOR
Invierte 20.000 euros por startup a
cambio de una pequeña participación.
Su programa de 12 semanas, que se
realiza en Málaga, consiste en mentores, expertos, búsqueda de financiación, espacios de trabajo y eventos.
www.bolt.eu.com/es

BOXLAB 4.0

www.bind40.com
info@bind40.com

Es un programa de aceleración de productos tangibles pionero en España,
impulsado por la Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife junto con
la Fundcimación Mapfre Guanarteme.
Está diseñado para startup o empresas que dispongan de un producto
físico en etapa temprana. Ofrece
formación especializada, coaching empresarial, tecnología 4.0 y un paquete
de servicios de alto valor para ejecutar
una campaña de crowdfunding como
medio de validación del producto en
el mercado.

BERRIUP

www.boxlab.es
boxlab@camaratenerife.es

sus cuatro ediciones. La iniciativa ha
sido creada por el Departamento de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente a través del Grupo
SPRI y su plataforma UpEuskadi del
ecosistema del emprendimiento en
Euskadi. El próximo mes de julio
de 2021 se abrirá la convocatoria
a Startups para participar en la 6ª
Edición.

Iniciativa vasca para acelerar proyectos tecnológicos innova-dores. Aporta una inversión de 38.000 euros a
cambio del 10% de participación en
la nueva empresa y un programa de
cuatro meses de mentorización, charlas, espacio de trabajo, formación…
www.berriup.com
berriup@berriup.com

BLACKBOX
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

BRIDGE
FOR BILLIONS
Esta organización sin ánimo de lucro,
fundada por Pablo Santaeufemia,
pretende extender las oportunidades a
cualquier startup con una buena idea.
Su programa global de incubación es
100 % online, dura tres meses y es
totalmente gratuito. Mentores internacionales de reconocido prestigio les
acompañan de manera voluntaria en
la travesía. Apuesta por el emprendimiento como motor de desarrollo
económico y social.
www.bridgeforbillions.org

BUSINESS FACTORY AUTO

CAJAMAR INNOVA

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.

Incubadora empresarial de alta tecnología especializada en la gestión
del agua que promueve la Fundación
Cajamar. En 2021 ha lanzado su
primera convocatoria que facilita a
las startups elegidas el contacto con
especialistas e inversores.

http://www.bfauto.es

BUSINESS FACTORY
FOOD (BFF)
Cuentan con un completo para ideas
innovadoras con impacto en el sector
de los alimentos y las bebidas. Con
9 meses de duración para la fase de
aceleración y de 12 meses para la de
consolidación, acceso a formación,
medios y servicios técnicos, coaching
y mentoría con expertos de empresas
líderes en la industria gallega.
https://bffood.gal

BYLD
Compañía española dedicada a la
innovación corporativa, que construye nuevos modelos de negocio con
corporaciones y emprendedores,
compartiendo riesgos y beneficios
desde el principio, alejándose del
habitual modelo de consultoría. Byld
pone al servicio de las empresas
su metodología propia y distintos
modelos de innovación abierta para
encontrar e implementar soluciones
que les ayuden a crecer, competir y
transformarse.
www.byld.xyz/es
hey@byld.xyz

CAIXAIMPULSE
La Caixa cuenta con un programa de aceleración para apoyar el
emprendimiento desde la validación
de ideas hasta la comercialización.
Ofrece ayudas económicas de hasta
100.000 euros, así como un programa de formación y mentorización.
www.caixaimpulse.com/es
info@caixaimpulse.com

https://cajamarinnova.es

CEI NODUS
Esta incubadora de emprendimiento e
innovación del Ayuntamiento de Lugo
nació para impulsar nuevas iniciativas en la ciudad y convertirse en un
punto de información, asesoramiento
y formación para la consolidación
empresarial y difusión del espíritu emprendedor. Ofrece distintos espacios
de trabajo e incubación de proyectos.
www.desenvolvelugo.org
982 297 472 y 982 297 468

de innovación sanitaria y social de
alto impacto. El programa Innova
apoya la creación y validación de
ideas mediante formación, soporte
en valorización, acceso a expertos y
comunicación. El programa Impacto
acerca los proyectos al mercado,
facilitándoles acceso a stakeholders
clave en implementación de innovación, acceso a expertos, búsqueda
de financiación y comunicación.
www.cimti.cat
info@cimti.cat

CLOUD INCUBATOR HUB
Incubadora y aceleradora de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPTC) centrada en startups del campo de las TIC. Para ello, organizan
programas tecnológicos, formativos y
de aceleración online, donde se promueve el trabajo colaborativo entre
jóvenes emprendedores y expertos
en muy diversas áreas.
http://cincubator.com

CONECTOR

CINK VENTURING
Esta consultoría de emprendimiento
e innovación ofrece la implementación de programas de emprendimiento e innovación abierta para
instituciones públicas y privadas, a
través de procesos de aceleración
e iniciativas de desarrollo innovador
con una metodología propia.
http://cinkventuring.es

CIMTI
Cuenta con dos programas de aceleración de proyectos tecnológicos

Han acelerado a 180 startups desde
su creación, hace cinco años. Están
especializados en empresas en fase
semilla, organiza programas para el
lanzamiento de proyectos digitales
con mentorización de alta calidad.
Cuentan con programas específicos
para el sector del turismo (Travel
Tech), la investivación del cáncer (Novartis Cancer Startup Program) y en
pasadas ediciones, relacionados con
fintech y con el sector automovilístico
(Bankia Accelerator y Seat Accelerator). Tienen sede en Barcelona,
Madrid, Vigo y Palma de Mallorca.
www.conector.com / 938 074 727

COWORKING EOI
La Escuela de Organización Industrial
ofrece cinco meses de incubación a
proyectos innovadores de toda en el
emprendimiento industrial. Con 50
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espacio de trabajo, mentorización y
acompañamiento personalizados.
http://deustodigital.deusto.es
94 413 91 08

EATABLE ADVENTURES
Identifican y apoyan a las startups
europeas de alimentos más innovadoras, ayudándolas a prosperar en
el mercado global. Además, cuenta
con un espacio para inversores que
quieran destinar sus fondos al sector
de la alimentación.

Se puede
observar,
cada vez más,
un creciente
interés por las
buenas ideas
enfocadas a la
sostenibilidad
espacios de trabajo en toda España,
un programa formativo específico,
tutores y mentores, entre otras
facilidades…
www.eoi.es/es/empresas/
emprendedores/espacios-coworking

CUATRECASAS ACELERA
Aceleradora especializada en el
sector legaltech y otros sectores con
elevada complejidad jurídica (fintech,
proptech, insurtech, deeptech…)
orientado a startups peninsulares
early-stage. Ofrece un programa de
cuatro meses, con participación en
dos bootcamps, sesiones individuales de mentorización legal y de
negocio y presencia en su Demo Day,
un evento que cuenta con presencia
de inversores.
https://acelera.cuatrecasas.com
acelera@cuatrecasas.com

CULINARY ACTION ACELERADORA
Programa de aceleración de Basque
Culinay Center para startups del
sector de la gastronomía. Desde
2014, han apoyado con sus dos
ediciones anuales a 74 emprendedores del futuro de la alimentación
60

http://eatableadventures.com

EIT CLIMATE-KIC

#foodtech y a 18 de transformación
digital del restaurante #resttech. El
programa consta de un Bootcamp
online, mentorías personalizadas,
un Demo Day con inversores y corporates sectoriales y un paquete de
accionables adhoc en LABe-Digital
Gastronomy Lab de la mano del
equipo del centro tecnológico BCC
Innovation.
https://culinaryaction.com/aceleradora

DEMIUM STARTUPS
Con sedes en Valencia, Madrid,
Barcelona, Bilbao y Málaga, esta
incubadora de negocios ofrece un
programa de incubación de inicio,
de seis meses de duración, donde
se desarrolla la idea de negocio y se
forma al emprendedor, para finalizar
con la presentación de los proyectos
a inversores.
www.demium.com

DEUSTO DIGITAL
ACCELERATE
Programa de aceleración de la Universidad de Deusto, para empresas
de Internet y Negocios Digitales.
Ofrece 76 horas de formación, un

Es la mayor iniciativa europea en
materia de emprendimiento, innovación y acción climática. Las startups
seleccionadas reciben financiación,
mentoring, formación y acceso a una
red global de inversores. También
ofrece un espacio donde co-crear en
diversas ciudades del mundo.
spain.climate-kic.org

EIT FOOD
Es la iniciativa de innovación agroalimentaria líder en Europa. Trabajan
para hacer que el sistema alimentario sea más sostenible, saludable
y de confianza. Son una de las
ocho comunidades de innovación
establecidas por el Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología (EIT), un
organismo independiente de la UE
creado en 2008 para impulsar la
innovación y el emprendimiento. Su
misión es crear un sistema alimentario sostenible y preparado para el
futuro, construyendo una comunidad
inclusiva e innovadora en la que el
consumidor participe activamente.
Lo hacen a través de la creación y
apoyo a nuevas empresas agroalimentarias, desarrollo de talentos y
líderes para transformar el sistema
agroalimentario, lanzamiento de
nuevos productos, ingredientes y

soluciones innovadoras para ofrecer
alimentos más saludables y sostenibles, e involucrar al público para
que pueda convertirse en agente de
cambio en el sistema agroalimentario. La comunidad está formada por
más de 60 socios y más de
50 startups de 16 estados miembros de la UE. Han apoyado a
más de 500 startups a través sus
programas.

y consolidación empresarial de la
Fundación General universitaria
de La Laguna (Tenerife). Apoyan
iniciativas empresariales innovadoras desarrolladas por la
comunidad universitaria y la
sociedad en general.

www.eitfood.eu

Es la iniciativa de Corporate Venturing y Open Innovation de Enagás
para la inversión y aceleración de
startups y tecnologías innovadoras
en el ámbito de la transición energética. En particular, Enagás Emprende
pone especial énfasis en proyectos
de gases renovables (biogás e
hidrógeno), movilidad sostenible,
eficiencia energética, digitalización y
cleantech en general.

EDP STARTER
EDP Starter es la iniciativa del
grupo energético para conectarse
con startups de todo el mundo. La
compañía busca nuevas soluciones
que contribuyan a la transformación
del sector energético. Esta iniciativa
tiene cuatro hubs mundiales: Lisboa,
Madrid, Sao Paulo y Houston. Ha
recibido más de 5.000 candidaturas
y ejecutado más de 100 proyectos
piloto.

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

ENAGÁS
EMPRENDE

https://emprende.enagas.es

www.edpstarter.com

ELEVEN LAB
Lab que acerca la innovación y la
sostenibilidad a las personas a través
de la cocreación de proyectos que
mejoran su día a día. El principal
valor para los emprendedores es
la personalización del servicio y la
naturaleza del mismo, que combina
consultoría y formación. Está enfocado exclusivamente en proyectos
que están en fase pre-seed. Eleven
Lab ofrece diferentes programas de
validación e incubación cofinanciados hasta en un 50% por su red.
La convocatoria permanece abierta
durante todo el año.
www.elevenlab.org
hola@elevenlab.org

EMPRENDE.ULL
Emprende.ull es un servicio gratuito
de asesoramiento, acompañamiento

ESA BIC COMUNIDAD DE MADRID
Programa de la Agencia Espacial
Europea (ESA) y la Comunidad de
Madrid con más de 20 centros
en Europa que impulsan startups
usuarias de tecnologías, sistemas
y conocimiento del espacio, que
ha dado soporte a más de 700
empresas. ESA BIC Comunidad de
Madrid facilita apoyo por un periodo
máximo de 2 años con 50.000€ por
empresa y servicios de incubación
y soporte técnico y de negocio de la
ESA y de los socios del programa
www.madrimasd.org/emprendedores/
esa-bic-comunidad-madrid

EXPLORER
Programa de preincubación promovido por el Banco Santander que
ofrece a emprendedores jóvenes
formación y mentorización durante un periodo de doce semanas.
Además, da acceso a una plataforma con recursos y financiación que
conecta con otros proyectos en todo
el mundo.
www.explorerbyx.org

FACTORÍA DE INDUSTRIAS CREATIVAS
ENEL INNOVATION HUBS
La multinacional energética, matriz
de Endesa, cuenta con diez centros
de innovación en todo el mundo,
uno de los cuales se encuentra en
Madrid. Tienen como objetivo
descubrir startups cuya tecnología, productos o servicios tengan
potencial de ser transformados en
soluciones de negocio. Enel establece relaciones
de colaboración con estas startups y
las conecta con una red de
laboratorios, expertos y recursos
para crear la energía del futuro.
www.startup.enel.com

Incubadora para emprendedores
de la industria cultural y creativa.
Ofrecen un programa de incubación
de seis meses enfocado según la temática del proyecto (media, escena,
educación, música, música clásica,
turismo patrimonial, moda, libro…), y
de tres meses si es acelerado.
www.factoriadeindustriascreativas.es

FANGALOKA
Han creado un ecosistema de coworking online, donde encontrar recursos
para hacer crecer un negocio, acceso
a proyectos, financiación, formación
especializada y una de las mayores
redes de contacto entre emprendedores de habla hispana.
www.coworkingonline.es
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FBSTART
Programa global de Facebook para
ayudar a empresas emergentes, que
ofrece opción básica o avanzada,
según la etapa de desarrollo en que
se encuentre. Su programa Accelerators está pensado para proyectos
con un producto que ya haya sido
lanzado al mercado, mientras que
Startup Circles se dedica a empresas
emergentes que se encuentren en la
fase inicial de creación de producto.
www.fbstart.com

FELLOW FUNDERS-FAIR VALUE
Firma financiera que ofrece un
servicio de valoración de empresas.
Utiliza su servicio FAIR VALUE, un
SaaS basado en un algoritmo propio
desarrollado por especialistas en
análisis de riesgo, inversión y finanzas. Este servicio online está disponible para las startups, aceleradoras,
incubadoras y corporate venture. El
algoritmo permite fijar una valoración
estimada de la compañía dentro de
un intervalo razonable. Según las necesidades del cliente, Fellow Funders
ofrece también tres tipos de servicio:

Análisis, Due Dilligence, Valoración y
Rating ESG.
fairvalue.io
910 260 848

ses proporciona tutorías prácticas con
más de 400 expertos en la industria a
diez empresas seleccionadas en todo
el mundo. www.finnovista.com

FERROVIAL BUILDUP

FI-WARE

Ferrovial busca proyectos, grupos
de investigación y emprendedores
de cualquier área tecnológica para
su reto. El premio consiste en el
desarrollo de la idea utilizando los
recursos de la compañía, financiacion
y acompañamiento por los profesionales de la empresa Ferrovial.

Esta comunidad independiente
cuenta con programas de innovación
y aceleración para aquellos proyectos
que utilicen las herramientas FI-WARE
(plataforma abierta creada por la
Unión Europea para el desarrollo de
aplicaciones de Internet). Trabajan en
un centenar de ciudades y cuentan
con 11 espacios de trabajo (iHubs).

www.ferrovial.com/es/buildup/

www.fiware.org

FICHE
Programa de aceleración de proyectos de base tecnológica relacionados
con el sector de la salud. Ofrecen
mentoría, capacitación, soporte técnico, un laboratorio de campo real y
soporte financiero de hasta 217.000
euros. www.f6s.com/fiche

FLUIDRA ACCELERA

FINNOVISTA

www.fluidraaccelera.com
931 282 801

La aceleradora mexicana cuenta
con una sede en Madrid e impulsa el
desarrollo de empresas fintech. Su
programa de aceleración de tres me-

Energía,
turismo,
alimentación,
videojuegos…
existen
aceleradoras
interesadas
en sectores
específicos

Busca proyectos innovadores relacionados con el mundo del agua, la
piscina yel bienestar. Acompañan a
las empresas para que sean capaces
de desarrollar un modelo de negocio
sólido, que asegure la viabilidad de
sus proyectos y atraiga a inversores.

FONDO DE EMPRENDEDORES
DE FUNDACIÓN REPSOL
Esta aceleradora de Fundación
Repsol apoya a startups con soluciones innovadoras en tecnologías de
bajas emisiones, economía circular y
digitalización en la industria energética. Ofrece apoyo económico de hasta
120.000 euros en un año, sin tomar
participación en el capital ni en la
propiedad intelectual de la empresa.
Además, proporciona asesoramiento
por parte de un equipo de mentores
y la posibilidad de acceder a los expertos de Repsol. La convocatoria es
internacional y no es necesario que
los emprendedores participantes se
desplacen de forma permanente de
su lugar de origen para formar parte
del este programa.
www.fundacionrepsol.com
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FREEHOUSE
Espacio de incubación en Oviedo diseñado para acompañar a proyectos
emprendedores con futuro durante
todas las etapas de la compañía,
desde el diseño de planes de negocio hasta la escalabilidad.
http://freehouse.es

FUNDACIÓN IBERCAJA

social, aunque también ofrece sus
servicios a proyectos con capaParte aceleradora, parte inversor
cidad de crecer y posicionarse
ángel, parte de cliente muy comprometido con la educación. El programa en el mercado, sea cual sea su
sector. Ayudan a las empresas que
de la escuela de negocios IE, está
destacan en ámbitos tan variados
diseñado para desarrollar rápidacomo la reducción de costes, la
mente tus capacidades y tu marca
en el sector de la educación superior, expansión internacional, la mejora
de procesos, la búsqueda de finanayudándote a penetrar más rápidaciación o el marketing digital.
mente en el mercado y facilitándote
www.innio.biz
la obtención de capital. La escuela
930 131 574 / info@innio.biz
también cuenta con un espacio de
innovación, Área 31.

IE ROCKETS

Fundación Ibercaja lleva más de 140
años trabajando por las personas y el
desarrollo del territorio. La fundación
organiza cada año más de 2.700 ac- www.ie.edu/es/emprendimiento
tividades en áreas como el empleo, la
educación, la acción social, la cultura
o la movilidad sostenible, llegando a
más de un millón de personas.
www.fundacionibercaja.es

GAMEBCN
Programa de incubación para
estudios de videojuegos que ofrece
la capacitación y tutoría necesarias
para profesionalizar sus líneas de
producción y hacer un exitoso lanzamiento al mercado.
http://gamebcn.co

GO TO SPACE-HUBS
Proyecto europeo para el desarrollo
y crecimiento de empresas europeas
que ofrecen tecnología y servicios
desde y hacia el sector espacial.
Cuenta con programas de aceleración e incubación y con tres HUBs situados en Madrid, Coimbra (Portugal)
y Tallinn (Estonia).
https://go2space-hubs.eu

HOTUSA VENTURES
Fondo de capital corporativo del
grupo español Hotusa, que busca
ayudar a emprendedores a construir
y desarrollar empresas tecnológicas
orientadas a la industria turística a
través de apoyo económico y capacidades estratégicas de desarrollo.
www.hotusaventures.com

INCUBAMUS
Aceleradora de proyectos tecnológicos de Murcia, puesta en marcha
con capital murciano. Disponen de
metodología y recursos de su matriz,
Visualtis, para convertir una buena
idea de negocio en una realidad.
http://visualtis.com

INIT
Está enfocada a iniciativas empresariales relacionadas con la salud
y el bienestar, el medio marino, las
empresas digitales o la innovación
y el desarrollo de nuevos negocios.
Les acompañan en el desarrollo y
explotación de sus proyectos.
http://theinit.com

INNIO

INNOENERGY

Cuenta con dos programas de
aceleración: InnoEnergy Highway
©, para startups iniciales, e
InnoEnergy Boostway ©, para
acelerar el crecimiento y mejorar el
rendimiento de negocios de energía
sostenible. La convocatoria anual
se celebra en España y Portugal y
está destinada a los proyectos más
innovadores en alguna de estas
ocho áreas: Energía renovable,
Red eléctrica inteligente (Smart
electric Grid), Almacenamiento de
electricidad, Edificios y ciudades
inteligentes y eficientes, Eficiencia
energética, Tecnologías de carbón
limpio, Energía de combustibles
químicos y Convergencia nuclear
renovable y sostenibles.
www.innoenergy.com

INNSOMNIA ACCELERATOR
Hub de innovación especializado en
procesos de co-creación entre corporaciones y startups. Con un ecosistema de más de 2.000 startups y
conectada con 20 hubs internacionales, Innsomnia es líder en proyectos
fintech e insurtech, y un referente en
Industria 4.0 y smartports. Innsomnia
promueve un modelo colaborativo
único: no equity, internacional, B2B,
independiente.

Cuenta con varios programas de
aceleración, especializados en
ideas relacionadas con la economía www.innsomnia.es
verde y la sostenibilidad o el campo 960 420 421
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KUBIDE

Algunas
aceleradoras
e incubadoras
se convierten
en los mejores
aliados de las
empresas que
impulsan
INSUR_
SPACE MAPFRE
Programa fast-track-to-market orientado a startups en sus fases iniciales
y de crecimiento. Su objetivo es
promover la disrupción creando
proyectos piloto y ofreciéndoles
acceso a clientes, conocimientos,
datos y financiación. El programa
insur_space forma parte de
MAPFRE Open Innovation, la apuesta
estratégica de MAPFRE para
impulsar la transformación centrada
en el cliente mediante alianzas y
el uso de tecnologías emergentes
que creen un impacto positivo en la
sociedad.
www.insur-space.com
insur_space@mapfre.com

ISDI ACCELERATOR
Aceleradora liderada por ISDI, la
escuela digital de negocios que, desde
su creación, en 2014, ha desarrollado
docenas de programas de aceleración
e incubación de negocios, desde los
orientados para apoyar la iniciativa
estudiantil hasta los de innovación de
empresas ya consolidadas. También
gestionan los programas de Impact
Accelerator financiados por la UE,
como son Impact Connected Car,
UNICEF Lab –para proyectos sociales–
o Impact Robotunion –para el sector
de la robótica–.
https://accelerator.isdi.education

KALEIDO LOGISTICS
TECH ACCELERATOR

Esta aceleradora funciona como
partner financiero de startups y
empresas tecnológicas en materia
de subvenciones y ayudas públicas,
deducciones por I+D+i… Además,
aporta asesoramiento especializado
y una amplia red de contactos.

Programa de aceleración de startups
del sector logístico con un enfoque
global, impulsado por Kaleido.
Ofrece un modelo de innovación
abierta que extrae la experiencia y el
conocimiento de diferentes empresas
colaboradoras y mentores de la industria, con el objetivo de replantear
el sector tal y como se conoce ahora.

www.intelectium.com
932 724 640

www.kaleidologistics.com/es/innovacion/
logistic-tech-accelerator/

INTELECTIUM
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Tech builder española que cuenta
con un programa de incubación de
ocho meses para poner en marcha
negocios digitales. Acompañan y se
involucran en el proceso hasta su
lanzamiento.
https://kubide.es

LA NAVE
Es el espacio de Innovación urbana
del Ayuntamiento de Madrid. Pone a
disposición de ciudadanos, de empresas y del talento innovador, todas
las herramientas necesarias para
que puedan formarse en las últimas
tendencias en innovación, tecnología
y metodologías; acelerar su idea o
proyecto y convertirlo en una startup
consolidada con posibilidades de
escalado; y conectar con la red de
colaboradores y partners, nacionales
e internacionales, para acceder a
nuevas oportunidades profesionales.
En los últimos tres años ha realizado más de 230 grandes eventos
sobre innovación y 3.430 actividades
con más de 216.000 asistentes, y ha
acelerado 184 startups y proyectos
innovadores.
www.lanavemadrid.com

LANZADERA
Aceleradora e incubadora de
empresas de capital privado
impulsada por Juan Roig. Buscan
empresas con una idea o proyecto
empresarial innovador, para ofrecer
recursos formativos, económicos y
estructurales que permitan poner
la empresa en marcha. La mueven
las cientos de startups, en lo que
llaman inteligencia colectiva. Por ella
han pasado 600 startups que han
conseguido 130 M€.
www.lanzadera.es
963 568 585
info@lanzadera.es

E

www.franciscoestevan.com

FRANCISCO ESTEVAN
CEO y fundador de Innsomnia Accelerator, la primera aceleradora
Fintech de España y el primer Digital Innovation Hub reconocido
por la UE en los ámbitos del fintech y del insurtech.
Autor de “La Gran Travesía del Emprendimiento”

¿Sabremos emprender para
reinventar el mañana?
La crítica ha dicho:

“

Por fin un libro que analiza el emprendimiento con una visión
crítica y a la vez positiva. Arroja luz justa en todos los temas
necesarios para trazar tu propio mapa emprendedor y se
adentra en los confines del mundo de mañana a través de
un original análisis del arte de la innovación y la tecnología”

Lee, emprendedor español, delegado asesor de Inspirit
Disponible a partir del 15 de marzo- Didac
2021
y
miembro de la Junta del FC Barcelona

vesía para
dores

¡ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
COMPRAR SU LIBRO!

¿ERES UNA STARTUP
Y BUSCAS FINANCIACIÓN?
Libro en papel

+

Descubre todas las oportunidades de
financiación europea para hacer realidad
tus ideas innovadoras. Ciclo de jornadas sobre

emprendimiento
con especialistas

+

Más info@fondoseuropeos.eu
Especial
info: 963295999
22D

22E

Europa

INICIO: 5 ABRIL

FIN: 30 ABRIL

CURSO ONLINE:
FONDOS EUROPEOS PARA
TU STARTUP

Regístrate antes del 15 de marzo para obtener descuento
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LANZADERAS CONECTA EMPLEO
La Diputación de Salamanca ofrece
este programa de orientación laboral,
junto con el de Alfabetización Digital,
para 30 personas desempleadas.
Está impulsado por las Fundaciones
Santa María la Real y Telefónica, en
colaboración con el Ayuntamiento de
Salamanca.
www.lanzaderasconectaempleo.es

LA SALLE TECHNOVA BARCELONA
Cuentan con un programa para
la fase inicial de la empresas (T
Start), de tres meses de duración y
enfocado principalmente a proyectos
de base tecnológica. Su programa
T Launch, de 4 meses, proporciona
todos los recursos para acelerar tu
proyecto al mercado.
http://technovabarcelona.com

MASVENTURES

programas de aceleración con una
metodología propia, tanto online
como presencial, en los cuales un
grupo de mentores de diversas disciplinas se involucran de forma activa
en los proyectos. Además, disponen
de un grupo de inversores unidos
para apoyar a los mejores proyectos
de sus programas.

Programa de colaboración con startups del Grupo MASMOVIL desarrollado conjuntamente con la gestora
de capital riesgo Inveready. Buscan
startups enfocadas en las áreas de
interés estratégico del Grupo con
las que establecer una colaboración
comercial y a la vez invertir en ellas
www.metxa.com
a través de rondas Semilla o Series
A. También ofrecen la posibilidad de
implementar un piloto en las diferen- MOEBIO
Aceleradora de proyectos de salud
tes áreas operativas del Grupo.
promovida por Biocat, organización
www.masventures.com
que defiende el ecosistema de la
salud y las ciencias de la vida en Cataluña. Cuentan con varios programas
de capacitación para promover la
innovación y el espíritu empresarial en
los sectores de la tecnología, ciencias
de la vida, salud y negocios.
http://moebio.org

LA TERMINAL

MOLA

Espacio de incubación y aceleración
del Ayuntamiento de Zaragoza para
impulsar el desarrollo económico de
la región del Valle del Ebro. Ofrece
programas de distinta duración para
proyectos nacientes y para consolidar otros ya existentes. Apuesta por
proyectos tecnológicos, negocios
electrónicos e industrias culturales:

MENTOR DAY

www.la-terminal.es / 976 391 823

mentorday.es/semana-de-aceleracion

www.mola.com
971 439 926 / info@mola.com

LAZARUS

MERCK ACCELERATOR

NETMENTORA

Ofrece el acompañamiento más
largo del mercado: tres años de
aceleración, que incluye formación,
mentorías y acompañamiento sin pedir nada a cambio –no conlleva coste
ni toma capital de las startups–,
poniendo especial foco en que los
proyectos participantes obtengan su
beneficio a través de sus clientes..
Convoca anualmente 12 plazas de
acceso al programa y otros cinco
premios con distintas recompensas.

La multinacional farmaceútica busca
ideas innovadoras relacionadas con
la salud y la tecnología para impulsar
desde su hub situado en China.

www.eurocajarural.fun/landing-lazarus-5
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MentorDay organiza programas de
aceleración intensivos en diferentes
verticales: turismo, TIC, economía
circular, verde, digitalización…

Están situados en Mallorca y acompañan a negocios en fase semilla y que
estén enfocados en Internet y tecnología, con financiación, know-how y
todo lo necesario para convertir proyectos iniciales en empresas viables.
También invierte Capital Riesgo en
startups que ya están consolidadas.

Asociación de empresarios voluntarios que apoyan con su experiencia
a emprendedores en la creación,
recuperación o expansión de su
www.merckgroup.com/en/research/
negocio. Acompañan a los seleccioinnovation-center/accelerator.html
nados durante al menos dos años,
aportando mentorización individual,
METXA
acompañamiento colectivo por otros
Primera aceleradora ubicada en
emprendedores del programa, y
Euskadi, que tiene como objetivo
apoyo financiero mediante un présapoyar y facilitar el crecimiento de las tamo de hasta 300 mil euros en su
personas emprendedoras invirtienprograma Ambition.
do en sus ideas. Cuenta con varios
www.netmentora.org

EMPRENDEDORES Y VIAGALICIA

EL IMPULSO GALLEGO QUE
GENERA EMPRESAS DE ÉXITO
VIAGALICIA ES LA ACELERADORA MULTISECTORIAL DE REFERENCIA EN EL NORTE DE ESPAÑA.
SU PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO HA LANZADO STARTUPS DE SECTORES TAN DIVERSOS
COMO EL AEROESPACIAL, TIC, ALIMENTACIÓN…

V

IAGALICIA es un programa
de aceleración cuyo objetivo
es dar impulso a proyectos innovadores e invertibles, acompañándolos en la validación de sus
propuestas, la puesta en marcha,
financiación y maduración. Esta
aceleradora se ha convertido en el
espacio de referencia del emprendimiento en Galicia ya que permite identificar y canalizar todos los
recursos y herramientas del ecosistema, tanto públicos como privados, con el objetivo de ponerlos
a disposición de los emprendedores y sus proyectos.
Precisamente porque es una
aceleradora pública, los objetivos
que persigue difieren de los de las
privadas. No sólo busca proyectos
invertibles con los que obtener el
retorno de las inversiones, ya que
con la creación de nuevas empresas también se pretende diversificar el tejido empresarial, atraer y
retener talento y modernizar los
sectores estratégicos del entorno.
Se trata de un “Programa de Alto
Rendimiento” de 12 meses de duración que combina, bajo la supervisión de un equipo de expertos:
formación, tutorización, mento-

ring, asesoramiento especializado
y financiación con el fin de poder
validar las propuestas, arrancar y
acelerar las iniciativas empresariales que participan en él. A lo largo de este programa –actualmente
se encuentra en desarrollo la 6ª
edición–, se evalúan los progresos
de los equipos participantes con la
finalidad de que los mejores proyectos sean presentados a inversores y socios industriales.
Con más de mil proyectos analizados desde su comienzo, en
2013 y 79 startups aceleradas
(con un 80% de supervivencia),
ViaGalicia se ha consolidado como
una de las principales aceleradoras
empresariales de España, impulsando el desarrollo de productos
y servicios de los más diversos sectores, desde la alimentación o el
textil, a los sectores TIC, aeroespacial, o vinculados a la industria 4.0,
muchos de los cuales han logrado
situarse como referentes en sus
mercados. El programa cuenta con
un presupuesto anual de 2,5M€ y
hasta la fecha, ha aportado 10M€
de financiación directa a los proyectos, a través de subvenciones
(GAIN) y préstamos participativos
(XesGalicia y Vigo Activo).

www.viagalicia.gal / Tel. 986 126 126

Desde que
comenzó,
en 2013,
ViaGalicia
ha analizado
más de mil
proyectos y
acelerado a
79 startups.

REINVENTARSE
EN TIEMPO DE CRISIS

El delegado del Estado en la
Zona Franca de Vigo, David
Regades, destaca el hecho
de que ViaGalicia, a pesar
de las dificultades debidas
a la Covid, ha mantenido la
aceleración de diez empresas
que, tras reprogramar su
actividad, podrán presentarse a los inversores entre
los próximos meses. “Es de
admirar –dice el experto– que
estos emprendedores han
sido capaces de reinventarse,
de replantear sus modelos
de negocio iniciales y, en
algunos casos, reconducirlos
hacia el mercado digital”.
Regades resaltó que esta
es una de las fortalezas que
tienen las startups porque “es
verdad que son más vulnerables, pero también son mucho
más flexibles para adaptar
sus estrategias y reaccionar
con mucha rapidez que la
empresa madura”, añade.

ACELERADORAS E INCUBADORAS

NUCLIO
Venture builder de startups de perfil
tecnológico, marketing, diseño gráfico o negocios digitales. Desarrollan
proyectos a partir de ideas que
funcionan en otros mercados a través
de una metodología propia. Celebran
dos eventos al año para reunir a los
emprendedores preseleccionados
y organizar grupos de trabajo que
desarrollarán los proyectos.
www.nuclio.com

ORIZONT
Aceleradora de innovación para el
sector agroalimentario en Navarra
gestionada por la Sociedad de
Desarrollo de Navarra (Sodena)
desde 2015. Fomenta y potencia
la implementación de innovación
disruptiva en el sector a través del
apoyo a iniciativas emprendedoras
de origen local, nacional o internacional que deseen desarrollarse a
través de la colaboración real con
empresas referentes del sector.
Compañías como General Mills, Viscofan, Grupo AN, Florette, Iberfruta,
Ian Grupo Alimentario y Grupo
Apex, junto a Orizont, pretenden encontrar a aquellas startups capaces

Estos
programas
te forman y
acompañan
con mentores
que te guían
para evitar
los errores
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solucionar sus retos: soluciones vegetales, alimentos menos procesados y más saludables, tecnologías
menos agresivas o ‘packagings’
más sostenibles… Orizont ofrece
acceso a retos de innovación de
empresas líderes del sector, contrato mínimo de 25.000€ para la
startup que resuelva el reto, acceso
a financiación hasta 400.000€.
En mayo de 2021, abrirá su VI edición. Desde 2015 Orizont ha contactado con más de 800 proyectos
y ha impulsado más de
26 startups.
www.orizont.es
info@orizont.es
848 421942

PANDORAHUB
Impulsa un estilo de vida productivo alternativo en el ámbito rural.
Ofrecen experiencias intensivas de
dos a siete días en plena naturaleza, o ayuda para deslocalizar
proyectos empresariales en pueblos donde haya startups con las
que colaborar, incubadoras rurales
o entidades públicas y privadas
dispuestas a invertir.
www.pandorahub.co

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID
El centro actúa como un entorno de
innovación y ayuda a la puesta en
marcha y el desarrollo de proyectos
empresariales. Su programa de incubación y aceleración ya ha ayudado
a más de 150 empresas innovadoras
en aspectos como el lanzamiento, acceso a financiaciónn o apoyo a la comercialización e internacionalización.
www.uc3m.es/pcyt

PLUG AND PLAY
Plataforma global de innovación que
conecta startups con grandes empresas del sector tecnológico. Cuentan con más de 50 programas de
aceleración destinados al desarrollo
de proyectos tecnológicos avanzados
y cuentan con una amplísima red de
contactos. En 2020 lanzaron la el
programa COVID-19 para impulsar a
las startups más prometedoras relacionadas con temas de la pandemia.
www.plugandplaytechcenter.com

POLO POSITIVO
Plataforma de aceleración de
proyectos que busca atraer talento
del sector industrial a través de
tres programas diferentes: Impulso
Pymes, para pequeñas empresas que
quieran ampliar su rentabilidad; Imán
de Ideas, para nuevos proyectos que
se desarrollen en la provincia de Burgos; y Desafío Industrial, un concurso
de ideas innovadoras con un premio
de 10.000 euros.
www.polopositivo.es

PROGRAMA MINERVA
Está promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone para impulsar proyectos
tecnológicos en esta región a través de
cuatro bloques fromativos: desarrollo
de negocio, comunicación, ventas y
área legal. En cada programa seleccio-

EMPRENDEDORES Y FUNDACIÓN REPSOL

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
FUNDACIÓN REPSOL APUESTA POR
LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
PARA ABORDAR LOS RETOS DE LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

E

n el marco de la estrategia
de Fundación Repsol, la
aceleradora empresarial
Fondo de Emprendedores
se configura como una herramienta esencial para impulsar el desarrollo de proyectos
innovadores que contribuyan a una transición energética sostenible.
Este programa de aceleración se dirige a pequeñas y
medianas empresas de base
tecnológica que ofrezcan soluciones innovadoras en ámbitos de la industria energética, como las tecnologías de
bajas emisiones, la economía
circular y la digitalización.
Las empresas que entran a
formar parte del programa
reciben apoyo económico de
hasta 120.000 euros y asesoramiento por parte de un
equipo de mentores expertos
durante la etapa de aceleración. Además, cuando ello sea
posible, también pueden tes-

tar prototipos en instalaciones industriales y desarrollar
pilotos en colaboración con
los profesionales de Repsol.
Este apoyo no implica ningún
tipo de participación en el capital de la empresa ni cesión
de derechos de propiedad intelectual por parte de Fundación Repsol.
La Fundación lanza convocatorias anuales de carácter internacional en las que pueden
participar startups de todo el
mundo, sin necesidad de desplazarse de sus instalaciones
allá donde se encuentren.
El Fondo de Emprendedores
apoya cada año a entre seis y
ocho empresas en fase pre-comercial, dándoles el impulso
que necesitan para convertirse en realidades de mercado en
el menor tiempo posible. En
2021 se ha lanzado la décima
edición del programa, cuya
convocatoria está abierta hasta el 3 de marzo.

www.fundacionrepsol.com

10 AÑOS DEL FONDO DE
EMPRENDEDORES
Desde su puesta en marcha
en 2011 son ya un total de
60 las startups aceleradas,
se han realizado más de 640
prototipos o pilotos y se han
registrado 174 patentes, lo
que es un excelente indicador
del poder del programa
como fuente de innovación,
tecnología y desarrollo de la
propiedad intelectual.
Asimismo, estas empresas
han obtenido más de 90
millones de euros entre financiación pública y privada, generando 330 nuevos puestos
de trabajo y alcanzando unos
ingresos acumulados por ventas de 7 millones de euros.
La tasa de supervivencia
de las empresas de nueva
creación es de un 76%, especialmente elevada en
el sector industrial.

ACELERADORAS E INCUBADORAS

nan un máximo de 30 proyectos, con
una bolsa de financiación propia para
los que demuestren implicación.

SHIP2B

www.programaminerva.es
info@programaminerva.es

RED DE VIVEROS
EMPRESARIALES DE LA
FUNDACIÓN INCYDE
La Fundación INCYDE de las Cámaras
de Comercio cuenta con la mayor Red de Viveros Empresariales
de Europa (más de cien en toda
España). Lideran la generación de
crecimiento inteligente e innovador
de micropymes españolas, con
modelos avanzados de incubación
y aceleración empresarial. Desde
2002, han apoyado la incubación de
más de 2.850 micropymes.
www.incyde.org/red-viveros
91 590 69 60
incyde@incydecamaras.es

RED DE VIVEROS DE EMPRESAS
DE MADRID EMPRENDE
El Ayuntamiento de Madrid cuenta
con seis viveros de empresas (en
Carabanchel, Moratalaz, San Blas,
Puente de Vallecas, Vicálvaro y
Villaverde) en los que se ofrece asesoramiento en la gestión empresarial
y la prestación de unos servicios
comunes para cubrir las necesidades
básicas de nuevas empresas durante
los primeros años de vida. Cuando
la mayoría de las personas promotoras del proyecto sean mujeres, se
les aplica una bonificación del 20%
sobre el precio público, ya de por sí
bastante modesto.
www.madridemprende.es

SANTA LUCÍA IMPULSA
La compañía aseguradora ofrece un ecosistema de innovación
abierta, donde diferentes agentes
aprenden, colaboran y trabajan en
la creación de propuestas de valor
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futuras para el Grupo Santalucía. Su programa de aceleración,
InsurChallenges, ha acelerado a
20 startups y ha conseguido seis
millones de inversión.
http://santaluciaimpulsa.es

SEEDROCKET
Desde 2015, como partner de
Google For Startups, SeedRocket
apoya a las startups de su comunidad en su Campus de Madrid
ofreciéndoles mentoring, formación
y acceso a una amplia red de Business Angels, además de ofrecer un
espacio temporal a los proyectos
ganadores de sus propios programas, como el Campus de Emprendedores. Hasta la fecha, SeedRocket
ha analizado más de 4.000 proyectos y acelerado más de 100 startups
que han logrado recaudar más de
80 millones de euros de
inversión.
www.seedrocket.com

SEKLAB
Aceleradora en educación fundada
por la institución SEK con el objetivo
de impulsar proyectos que innoven
en el sector educativo. Se desarrolla
durante seis meses en sus campus
de Madrid, donde ofrecen formación
específica, asistencia a eventos de
networking, visibilidad en medios
de comunicación y una jornada de
presentación de los proyectos.
www.seklab.es

2021 abrió nuevas convocatorias
para sus programas de aceleración
dirigidos a startups de impacto en
los sectores de sostenibilidad y
medio ambiente (S2B Tech4Climate)
y de salud y calidad de vida (S2B
Health&Care). Los programas de
aceleración e inversión ofrecen un
acompañamiento personalizado
www.ship2b.org / 93 534 21 22
ship2b@ship2b.org

SOCIAL NEST FOUNDATION
Nace hace 10 años con la visión
de formar una comunidad global
de personas y organizaciones
unidas en la construcción de un
futuro mejor a través de acciones
que busquen tener un alto impacto
social y medioambiental. Desarrolla
programas y actividades agrupadas en cinco líneas estratégicas:
apoyo a emprendedores y startups
de impacto, impulso del impacto a
través de la tecnología, movilización
de capital hacia el impacto, creación
y dinamización de comunidades de
impacto, y fomento de la diversidad.
http://socialnest.org / 960 078 979

SONAR VENTURES
Como venture builders, proporcionan todos los recursos necesarios
para convertir ideas de negocio en
compañías exitosas, aportando junto
a emprendedores el soporte vital y
los recursos necesarios para lograr su
crecimiento.
http://sonarventures.com
hey@sonarventures.com

SPEEDWAY
Plataforma desarrollada por Banco
Caminos y Bancofar para apoyar
proyectos que aporten valor. Consiste
en 12 semanas de workshops, mentoring, consultoría individualizada…
www.speedwaycaminos.com

EMPRENDEDORES E IBERDROLA-PERSEO

IBERDROLA, MÁS DE 10 AÑOS INNOVANDO CON
‘START-UPS’ PARA ELECTRIFICAR LA ECONOMÍA
EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE START-UPS DE
IBERDROLA –PERSEO– PRETENDE ACCEDER A LAS
TECNOLOGÍAS DEL FUTURO Y FAVORECER EL ECOSISTEMA
DE EMPRESAS INNOVADORAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO.

P

erseo, el programa de Iberdrola dotado con 110 millones de
euros, se enfoca en tecnologías y modelos de negocio que permitan mejorar la sostenibilidad
del modelo energético mediante
una mayor electrificación y descarbonización de la economía.
A través de este programa, Iberdrola pone a disposición de las
startups, especialmente en España, Reino Unido, Estados Unidos y
Brasil, además de su apoyo inversor y su expertise, su base de más de
30 millones de puntos de suministro y más de 50 GW de capacidad
instalada.
Desde su creación, en 2008,
Perseo ha invertido unos 70 millones de euros en startups del sector
energético a nivel mundial, incorporando a más de 3.000 empresas
emergentes a su ecosistema. Esta
inversión, que varía entre 1 y 5
millones de euros –primera ronda– cuenta con la posibilidad de
conversión con empresas y fondos
de capital riesgo.
Como ejemplo, Perseo ha invertido en empresas como Wallbox Chargers S.L., que desarrolla
soluciones de recarga para vehículo eléctrico, y hoy en día es el
principal proveedor de Iberdrola

para este producto, o Stem Inc.
que ofrece servicios de almacenamiento distribuido detrás del contador tanto a clientes C&I como a
la red en Estados Unidos.
El programa ofrece otras posibilidades, como financiar proyectos
piloto (unos 25 proyectos al año),
para probar la tecnología en un entorno real o/y accediendo a grandes volúmenes de datos. En esta
línea, Iberdrola destinó más de
600.000 euros en 2020 para la realización de proyectos pilotos con
el objetivo de probar la aplicación
de nuevas soluciones en los negocios de Iberdrola.
El apoyo de Perseo a estas compañías ha sido clave en la definición
de su producto y de su negocio.
Además, el trabajo con las startups ha servido para conocer las
tendencias de nuestro sector y
también para mejorar nuestros
servicios, aplicando nuevas tecnologías en diferentes áreas de la
compañía.

www.iberdrola.com / perseo@iberdrola.es

CONSTRUYENDO EMPRESAS
Dentro de PERSEO, el grupo Iberdrola
ha lanzado Perseo Venture Builder,
una nueva unidad a través de la que
invertirá en proyectos para apoyar y
crear desde cero negocios de soporte
a la electrificación —en principio,
se concentrará en áreas como el
hidrógeno verde, el reciclaje y la
economía circular— y en sectores
de difícil descarbonización, como la
producción de calor industrial y el
transporte pesado.
El objetivo a corto plazo de esta
iniciativa consiste en el desarrollo
de seis o siete líneas de acción en
los próximos cinco años, con las
que pretende dinamizar sectores
industriales con alto potencial de
crecimiento e impulsar, así, la revitalización económica y social.
La actividad de Perseo Venture
Builder estará centrada en la creación de empresas innovadoras junto
a la participación de otros grupos
tecnológicos e industriales y startups
con actividad en ese sector. Su actuación se desarrollará principalmente
en España y otros mercados donde
Iberdrola opera.
Por último, a través de su iniciativa,
Iberdrola Challenges, Perseo apoya
a los negocios a probar soluciones
innovadoras que puedan mejorar
la eficiencia en el día a día de la
compañía. A través de esta actividad,
se lanzaron 7 retos en 2020 para
mejorar en áreas como la movilidad
eléctrica y el mantenimiento en el
área de generación renovable.

ACELERADORAS E INCUBADORAS

THECUBE MADRID
Ecosistema de innovación y tecnología con sede en Madrid y Zahara
de los Atunes. Sus espacios y
servicios son el nexo entre grandes
corporaciones y startups. Cuenta
con más de 9.000 m2 dedicados a
la creación y al desarrollo de nuevos
negocios con un objetivo principal:
ayudar a las corporaciones a resolver sus grandes retos a través de la
innovación.

Cada vez
son más las
instituciones
públicas que
cuentan con
sus propios
programas de
acleración

www.thecubemadrid.com
contactus@thecubemadrid.com

THE HOP

STARTUP ALCOBENDAS

networking e inversión.

Espacio del Ayuntamiento de
Alcobendas para impulsar y acompañar a emprendedores, con base
tecnológica y rápido crecimiento,
a crear su proyecto y desarrollarlo.
En cinco meses reciben tutorización
individual, talleres y sesiones informativas, búsqueda de financiación,
promoción y networking.

www.startuplabsspain.com

https://startup.alcobendas.org
91 659 76 00 (ext: 14290)
startup@aytoalcobendas.org

STARTUP OLÉ ACCELERATOR
Además del gran evento que organiza
cada año (en 2021 será del 8 al 10
de septiembre de 2021, en Salamanca y también online), realiza programas de aceleración, en colaboración
con entidades públicas, como la
Junta de Castilla y León, o privadas,
como Iberdrola.

Programa de Emprendimiento
Colaborativo de Estrella Galicia,
pensado para startups del sector
tecnológico y digital con un modelo
de innovación aplicable a la industria de las bebidas. Ofrecen hasta
20.000 euros para crear un proyecto piloto, con apoyo personalizado
y la mentorización de los directivos
de la compañía.
https://thehop.xyz

THE VENTURE CITY

Aceleradora global de ecosistemas
tecnológicos con sede en Madrid
y Miami. Ofrece un entorno para
STARTUP BOOT CAMP
TETUAN VALLEY
emprendedores transparente y justo.
Red global de programas de aceleAceleradora orientada a startups
Sus programas están adaptados a
ración que apoyan a startups tecnodigitales ubicada en Madrid. Al final las diferentes etapas de los proyeclógicas en todas sus etapas. Cuenta
de su programa de seis semanas,
tos participantes, desde empresas
con más de 20 programas centrados los participantes pasan a formar
que necesiten asesoriamiento
en la industria, uno de los cuales se
parte de esta comunidad de emhasta empresas que quieran innovar,
ubica en Barcelona.
prendedores, alumnos, mentores,
pasando por proyectos con alto
www.startupbootcamp.org
equipos y socios europeos, que tie- crecimiento que estén levantando
ne como objetivo extender la cultura capital.
STARTUP LABS SPAIN
emprendedora. A día de hoy, es una www.theventure.city
Aceleradora impulsada por el inversor de las comunidades de empresarios
y empresario británico Tom Horsey,
más activa de Europa, con más de
TOP SEEDS LAB
business angel europeo, ubicada en
900 integrantes. También ayudan a Ofrece impulso a proyectos de
la ciudad de Sevilla. Está pensada
distintas corporaciones e institucio- tecnología aplicada al turismo,
para proyectos de contenido digital
nes en los procesos de innovación
con un programa de aceleración y
y movilidad, con un producto ya defi- interna e intraemprendimiento.
50.000 euros de financiación -que
nido. Incluye incubación, mentoring,
www.tetuanvalley.com
pueden convertirse en 500.000 si se
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http://startupoleaccelerator.com

EMPRENDEDORES Y ACCIONA

ACCIONA, INNOVACIÓN PARA UN
MUNDO DESCARBONIZADO
EN TRES EDICIONES, YA HAN IMPULSADO
MÁS DE 600 PROYECTOS DE 20 PAÍSES.
I´MNOVATION STARTUPS ACELERA INICIATIVAS
QUE SOLUCIONEN RETOS EN INFRAESTRUCTURAS, GENERACIÓN ELÉCTRICA Y MOVILIDAD.

A

CCIONA, a través de la iniciativa I´MNOVATION, ha
puesto en marcha un modelo
de colaboración con startups que
combina su agilidad y propuestas
innovadoras con la experiencia de
la multinacional para resolver los
grandes retos del futuro de las infraestructuras, la generación eléctrica y la movilidad.
“Disruptiva, abierta y digital”,
así definen la innovación en
ACCIONA. Para crear este modelo
de innovación, además del Digital Innovation Hub, la compañía
lanzó hace tres años el programa
I´MNOVATION Startups para
identificar iniciativas con las que
colaborar y poner en marcha soluciones que den respuesta a retos
propuestos por la compañía.
“Decimos que somos una aceleradora, pero son las startups las
que nos aceleran a nosotros” afirma Telmo Pérez Luaces, Director
de Innovación y Nuevos Negocios
de ACCIONA.
El funcionamiento del programa es el siguiente: ACCIONA
lanza hasta dos convocatorias
anuales de retos de sus principales

negocios. Las startups presentan
soluciones tecnológicas o metodológicas y un comité de expertos
de ACCIONA selecciona aquellas
propuestas que considera más
viables. Las startups elegidas trabajan con expertos de las áreas de
negocio de ACCIONA y de dinamización de este tipo de procesos
para desarrollar, durante cuatro
meses, un piloto a escala real que
dé respuesta al reto planteado.
“Desafiar a las startups es nuestra manera de llamar a los emprendedores. Les ofrecemos nuestras instalaciones y herramientas,
así como la experiencia y conocimientos de sus directivos para
que puedan testar sus desarrollos.
Somos un banco de pruebas”, resume Pérez Luaces.
Desde 2017, I´MNOVATION
Startups no solo ha crecido en
España, sino que en 2020 se coordinó también desde Chile. En sus
tres ediciones, se han analizado
más de 600 startups de 20 países,
de las que han surgido 36 pilotos
desarrollados con 33 startups. Y
una vez finalizado el proyecto, 2
de cada 3 han firmado acuerdos
comerciales con ACCIONA.

www.imnovation.com.

Más allá de I’MNOVATION
Startups, ACCIONA desarrolla
durante el año otras iniciativas de
innovación abierta, apoyándose
también en partners que ayuden a
impulsar la innovación y formar
ecosistemas, como organismos
públicos u otras corporates.
En
este
último
año,
I’MNOVATION ha puesto de
manifiesto su flexibilidad y resiliencia ante situaciones de crisis
como la vivida con la COVID-19.
Para hacerle frente, ha adaptando
sus programas y lanzando nuevas
iniciativas de manera muy rápida,
logrando así hacer del 2020 el año
de más intensa actividad en innovación abierta hasta ahora.
ACCIONA es así uno de los referentes nacionales en la creación
de un ecosistema innovador que
dé cabida a las startups en su estrategia desarrollo de negocio. Las
startups interesadas pueden consultar las iniciativas en marcha o
proponer ser parte del ecosistema
de ACCIONA visitando la web de
la iniciativa.

ACELERADORAS E INCUBADORAS

cumplen los objetivos- 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.

sas. Cuenta con varios programas
de apoyo, tanto generales como
especializados en proyectos de base
tecnológico, social y cultural.
https://emprende.usal.es

VIAGALICIA

www.topseedslab.com
910 805 632 / info@topseedslab.com

Aceleradora promovida por el Consorcio Zona Franca de Vigo y la Xunta,
busca acelerar proyectos innovadores
de todos los sectores. Su programa
de 12 meses combina, bajo supervisión de un equipo de expertos,
formación, tutorización, mentoring,
asesoramiento especializado y
financiación.

TRENLAB
Es la aceleradora de startups de
Renfe en colaboración con Wayra.
TrenLab es el hub líder de innovación
abierta en movilidad y logística. En
TrenLab se trabaja mano a mano con
los mejores emprendedores del mundo para mejorar la experiencia de los
viajeros poniendo foco en el cliente,
la internacionalización de Renfe y en
seguir apostando por la eficiencia y la
seguridad.
www.trenlab.es

emprendedor que guía y acompaña al
emprendedor y a su equipo durante
todo el proceso. Y por último, Ufounders se encarga de levantar todas las
rondas de inversión necesarias para
acompañar a la startup a través de
sus distintas fases de crecimiento.
Todos los proyectos seleccionados
cuentan además con diversos perks y
ventajas exclusivas valorados en más
de 15.000€.

www.viagalicia.gal
986 126 126

WAYRA

Es el hub de innovación abierta de
Telefónica con presencia en Europa
y América Latina. En España, cuenta
UFOUNDERS
con dos importantes hubs, uno en
Iincubadora y aceleradora de starMadrid y otro en Barcelona. Cuenta
tups tecnológicas desde la fase de
con un portfolio de más de 500
idea hasta la internacionalización
empresas, 100 de las cuales trabajan
y venta de la empresa. Su objetivo
https://ufounders.com
con Telefónica. En total, la inversión
principal es ayudar al emprendedor a hola@ufounders.com
realizada por terceros supera los
alcanzar el éxito, y para ello, facilita
1.200 M€.En 2020 lanzaron Wayra
a los emprendedores la creación y
UNLTD SPAIN
X, un hub global para invertir en
lanzamiento de sus proyectos en
Fomenta la creación y desarrollo de startups de todo el mundo, que
tiempo récord y en cualquier región
empresas de impacto social, enfoca- sean 100% digitales y orientadas a
de España, y les acompaña en todas do en las ciudades sostenibles, la
mercados masivos.
las fases mediante los tres pilares
salud y la agroalimentación a nivel
www.wayra.es
sobre los que se basa su metodologlobal. Proporciona formación,
gía de emprendimiento: formación,
asesoramiento y financiación. En
ZITEK
asesoramiento e inversión. En
cinco años ha apoyado a más de 70 Programa abierto para fomentar el
materia de formación y aprendizaje,
proyectos en España.
emprendimiento en la comunidad
Ufounders se adapta a la etapa en la www.unltdspain.org
universitaria del Campus de Bizkaia
que se encuentren los emprendedoinfo@unltdspain.org
de la UPV/EHU y también para apoyar
res con cuatro diferentes programas
proyectos de base tecnológica. Ofrede formación online: UFO #EntreUSAL EMPRENDE
ce desde asesoramiento a ayudas en
preneurs (creación), UFO #Traction
La Universidad de Salamanca trabaja el acceso a la financiación e insta(tracción), UFO #Growth (crecimiento) desde UsalEmprende, coordinado por laciones propias. Buscan, de forma
y UFO #World (internacionalización).
el SIPPE, en su objetivo del fomento
preferente, empresas dedicadas a
Ufounders pone a disposición del
de la cultura emprendedora en el
la salud, ingenierías, de ocio, B2B y
emprendedor la figura del Advisor,
marco universitario y el apoyo a la
dedicadas a las TICs.
un asesor experto en el ecosistema
creación y consolidación de emprehttps://zitek.eus
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EMPRENDEDORES Y YBS

“CREAMOS OPORTUNIDADES PARA MENTES EMPRENDEDORAS”
YOUTH BUSINESS SPAIN AYUDA EN LA PUESTA
EN MARCHA Y CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS,
PREFERENTEMENTE A JÓVENES HASTA 35 AÑOS.
SON MIEMBROS DE YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL, CON PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES.

ENTREVISTA
¿QUÉ SERVICIOS OFRECE YBS A
LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS?
Trabajamos con triple foco: el negocio, la persona y
la consolidación. Ayudamos en la puesta en marcha
y en la digitalización de negocios. Para garantizar
el éxito creemos que es fundamental trabajar con
la persona que está detrás de la iniciativa por eso,
basado en la investigación del profesor de Harvard
David McClelland ayudamos a desarrollar las
competencias personales –soft skills– necesarias
para emprender con éxito. Asignamos una
persona mentora para guiar y acompañarlos en sus
comienzos, en el que probablemente sea el
momento más ilusionante pero complicado
de su negocio, o en fases avanzadas, cuando
afrontan retos difíciles. Desde 2014 hemos
formado a más de 18.0 0 0 personas,
ayudado a poner en marcha más de 3.000
negocios y mentorizado a más de 2.500.

SARA SIMÓN, directora de YBS:
“Las alianzas público y privadas
para apoyar el emprendimiento
serán esenciales en la
recuperación económica”.

¿CÓMO HABÉIS REACCIONADO PARA AYUDAR A LOS
EMPRENDEDORES FRENTE A LA CRISIS DE LA COVID-19?
Adaptamos nuestros proyectos a la situación,
opciones de acompañamiento on line y respuestas
ante las nuevas necesidades como digitalización
y financiación a través de ayudas y microcréditos
sociales para aquellos con dificultades en acceder
a la banca tradicional. Lanzamos S.O.S Mentoring,
una adaptación de nuestro programa
de mentoring en el que profesionales con
experiencia ayudan de forma voluntaria
a autónomos y pequeñas empresas a
reaccionar y tomar decisiones frente a la
situación provocada por la pandemia de la
COVID-19.

“Ofrecemos
servicios gratuitos
de formación,
asesoramiento,
digitalización,
mentoring y acceso
a financiación”

¿CUÁL ES EL VALOR DIFERENCIAL DE VUESTRO
PROGRAMA DE MENTORING ?
Fue diseñado adaptando al contexto
español las mejores prácticas de Youth
Business International, presentes en más de 50
países. En España somos 11 entidades con una larga
trayectoria en materia de emprendimiento (entre 25
y 30 años cada una). Lo que nos da una perspectiva
única sobre el sector.
Las personas mentoras son empresarias o
directivas con amplia experiencia. El proceso para
la asignación es altamente profesionalizado y a
medida. Hacemos seguimiento y evaluación para
asegurarnos que todo el proceso se realiza con rigor.
Algunos datos de un estudio elaborado por PwC
sobre el impacto de los 5 primeros años de nuestro
programa: tasa de supervivencia de los negocios
del 87%, más del doble de la media nacional, el
60% pasaron a una fase de expansión, el 120%
aumentaron su facturación.

¿CÓMO HACÉIS PARA PODER OFRECER TODOS
ESTOS SERVICIOS DE FORMA GRATUITA?
Lo hacemos gracias al apoyo de entidades
públicas y empresas comprometidas con
nuestra misión y nuestros valores como ENDESA,
CITI, Google.org, Accenture, E&Y, Hogan Lovells o
JPMorgan. Las personas mentoras son voluntarias
que dedican su tiempo a ayudar de manera
desinteresada. Estamos permanentemente abiertos
a colaboraciones de personas y entidades que
quieran sumarse a nuestra iniciativa. Es esencial
ofrecer un camino ilusionante a las personas que
tienen difícil acceder al mercado laboral. Junto a
nuestros colaboradores creamos oportunidades,
no solo para las personas emprendedoras, sino
para toda la sociedad en general. Desde aquí, les
damos las gracias y animamos a los lectores a que
se unan a nuestra causa.
Más información: www.youthbusiness.es

DISEÑO JURÍDICO 360º
POR QUÉ UN DESPACHO PUEDE SER TU MEJOR ALIADO PARA PASAR CON NOTA
EL EXAMEN DEL EMPRENDIMIENTO.

P

ara muchos empresarios, el
abogado es un mal necesario, un gasto adicional en el
que hay que incurrir para evitar
problemas o, en muchos casos,
para intentar solucionarlos. Otros
empresarios, quizá con más experiencia consideran al abogado
como un colaborador que le ayuda
a resolver e incluso prevenir los
problemas, y cuya colaboración
permite reducir determinados
costes y, en muchas ocasiones, minimizar los riesgos.

Nuestro objetivo es conseguir que
los aspectos legales o jurídicos
nunca sean los que devalúen el
valor de negocio del proyecto
Sin embargo, para el emprendedor, un despacho de abogados de
cabecera es mucho más que eso, es
un área de la empresa sin la cual
no se puede garantizar el correcto
funcionamiento del resto de áreas
o departamentos. El emprendedor, que cuenta con recursos iniciales muy limitados para el desarrollo de su proyecto, y que no
contempla entre sus prioridades la
creación de un departamento legal interno, precisa de un servicio
legal con una visión 360º, un servicio legal multidisciplinar que
suponga una solución integral
adaptada a su modelo de negocio.

Primera fila: Silvia Palacios, José Ignacio
Saldarriaga, Luis Mª Latasa. Segunda fila:
Manuel González-Haba, Juan Enrique Altimis
Ibañes, César Espert y Miguel Valdés.

El asesoramiento 360º específicamente previsto para startups y
emprendedores, debe englobar
una variedad de servicios transversales: desde los más básicos,
como el alta de autónomo, la creación de la empresa o la nómina del
emprendedor; hasta los más complejos como las rondas de financiación, los planes de incentivos
o la protección de la tecnología;
siempre pasando en todo caso por
el asesoramiento recurrente que
cualquier empresa precisa de forma habitual.
PREPARAR EL EXÁMEN FINAL
A menudo en nuestro despacho
comparamos al emprendedor con
un alumno de segundo de bachillerato. Todo el año preparándose,
esforzándose, y sobre todo examinándose en preparación del
gran examen, la Selectividad. Y lo
vemos así, puesto que el emprendedor también tiene que pasar numerosas pruebas hasta que llega el
examen final.

El inversor hace un examen a fondo
para asegurase de que no invierte
en una empresa con problemas
potenciales, sino en algo sólido
Siguiendo con esta comparativa,
el emprendedor está sujeto a diferentes exámenes parciales que, sin
un correcto asesoramiento legal,
no será capaz de superar. A modo
de ejemplo, cada vez que se negocia una ronda de financiación, el
inversor pretende inspeccionar la
empresa y comprobar entre otros
muchos extremos que, desde el
punto de vista legal, la empresa
cumple con todas sus obligaciones. Comprobará, entre otros aspectos y a título de ejemplo, que es
dueña de la tecnología que comer-

Unidad Especializada en Startups & Emprendimiento de EJASO ETL Global
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cializa, que los contratos laborales
son correctos, que ha presentado
correctamente y en tiempo las
liquidaciones de los diferentes
impuestos, que sus contratos de
distribución o comercialización
están bien redactados y no ceden
más derechos de los necesarios,
que la empresa lleva a cabo un
correcto tratamiento de los datos
personales que gestiona, etc.
En definitiva, el inversor le hace
un examen a fondo para asegurase
de que va a invertir en un proyecto
sólido y con futuro.

Cuanto mayor es el conocimiento
del cliente, mejor será la defensa de
los intereses de éste en el momento
de la venta de la empresa
Con esta previsión, contar con
un equipo de asesoramiento legal
integral, que tenga la capacidad de
ver el proyecto de forma global y
orquestar todas las piezas, y que
además conozca muy bien el mundo del emprendimiento, puede
marcar la diferencia para ayudar
al emprendedor, no solo a pasar,
sino a superar con nota todos los
exámenes parciales a los que se
tendrá que ir enfrentando a lo largo de su trayectoria.
En algún punto llega también
la hora del examen final; el día en
el que la startup ve la posibilidad
de rentabilizar su proyecto puesto que una empresa del sector, un
competidor, o cualquier otro tercero, decide adquirir la compañía.
Y eso sí que es un examen de Selectividad. Cualquier problema que

detecten en la correspondiente
due diligence puede rebajar el precio o, lo que es peor, puede dar al
traste con la operación.
En nuestra condición de abogados, no podemos ayudar al empresario a que su tecnología sea buena, el modelo de negocio escalable
y la estructura de financiación la
más ajustada para sus necesidades.
Pero podemos ayudarle , y lo hacemos, a que pueda pasar los sucesivos exámenes, y en particular el de
Selectividad con notas brillantes.
Como abogados, nuestra responsabilidad y nuestro objetivo
es conseguir que los aspectos legales o jurídicos nunca sean los que
devalúen el valor de negocio que
tenga el proyecto.
Cuando la startup ha sido debidamente asesorada de forma
integral, el propio despacho que
le ha asesorado durante las fases
previas de crecimiento, consolidación y desarrollo va a ser el que

El asesoramiento legal 360o tiene
que incluir servicios transversales,
desde los más básicos hasta los
más complejos. Si no, no funciona
mejor defienda los intereses de la
compañía y de los socios en el tan
deseado proceso de venta. En este
sentido, cuanto mayor es el conocimiento que el despacho tiene de
su cliente, mejor será la defensa de
los intereses de éste en el momento
de la venta de la empresa, en el que,
como en la vida, los imprevistos
son innumerables a pesar de ir sobradamente preparado.

www.ejaso.com / Tel. 915 341 480

CUIDAR DE LOS ASUNTOS
DE LA EMPRESA DÍA A DÍA
Un servicio de asesoramiento legal 360º tiene que ser
capaz de revisar y asesorar en
todas las áreas del derecho
de los negocios que van a ser
objeto de examen: los contratos laborales, la protección de
datos, los pactos de socios,
los libros de actas, las cuentas anuales, los contratos de
tecnología, las declaraciones
fiscales, la correcta aplicación
de deducciones por I+D+i, la
negociación con inversores o
futuros compradores, etc. Con
esto en mente, la receta para
el éxito se consigue gracias
a un equipo multidisciplinar
que pueda proporcionar un
asesoramiento integral y
transversal, pero que además
esté acostumbrado a tratar
con los emprendedores, con
sus necesidades, sus miedos
y las particularidades de su
realidad.

Fundado en 1984, EJASO ETL
GLOBAL es un despacho de
abogados multidisciplinar y
especializado en derecho empresarial y de los negocios.
Con sede central en Madrid,
la firma cuenta además con
oficinas en Lisboa y en ocho
ciudades españolas, así como
con una amplia red de despachos colaboradores pertenecientes al grupo alemán
ETL Global, repartidos por la
geografía nacional, europea y
latinoamericana.

PREMIOS Y COMPETICIONES

Los mejores
proyectos
tienen premio
Los premios pueden ser importantes fuentes de financiación
cuando un proyecto emprendedor echa a andar. Además de
dinero en metálico, las instituciones que organizan galardones otorgan a los vencedores servicios de mentoría, asesoramiento o publicidad. Encontrar el premio que más se adapte
a las necesidades del proyecto puede marcar la diferencia
entre el éxito y el fracaso.

ACTÚAUPM

Existen premios
dedicados
a un sector
determinado,
donde se
valora la
innovación
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Competición de creación de empresas
de la Universidad Politécnica de
Madrid, que otorga 45.000 euros en
premios. Está dirigida a estudiantes,
profesores e investigadores de la
propia universidad, con el objetivo de
detectar ideas de negocio innovadoras, impulsar la transferencia de
conocimiento y tecnología de la
universidad a la empresa y captar
talento diferenciador. Su convocatoria
está abierta hasta el 23 de marzo.
www.upm.es/actuaupm

BIME PRO START UP!
Espacio de innovación y emprendimiento, concebido para el impulso
de las industrias creativas dentro
del evento BIME. Cuentan con una
competición de startups relacionadas
con el sector musical, premiando a

la compañía ganadora con una Trade
Mission a South Summit. bime.net

CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES
EMPRENDEDORES
El Injuve convoca el Certamen
Nacional de Jóvenes Emprendedores
cada año para apoyar a jóvenes -de
hasta 35 años- que lideran proyectos
innovadores, para empresas ya constituidas, con una antigüedad máxima
de tres años y mínima de uno, con
independencia del sector en el que
se promuevan. A los diez primeros seleccionados les será concedida una
ayuda económica de 20.000 euros.
www.injuve.es

CIBERSECURITY VENTURES
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha publicado una nueva
convocatoria de su programa de Aceleración Internacional de startups, en

colaboración con la Junta de Castilla
y León. Además de mentorización con
profesionales destacados del sector
de la ciberseguridad, ofrecen premios
de 120.000 euros en metálico para
los proyectos seleccionados.
www.incibe.es/ventures

Zaragoza, Las Palmas y La Coruña).
Como primer premio, otorgan un
mailing gratuito a la base de datos
de Ecommerce News, así como una
publicación en la revista.
www.ecommercetour.com
91 323 74 74

CONCURSO DE EMPRENDEDORES IEBS ERES IMPULSO
IEBS organiza cada año el Concurso
de Emprendedores, con el objetivo
de apoyar con mentorización y
formación a emprendedores con
proyectos e ideas innovadoras que
quieran lanzar sus proyectos al
mundo empresarial. Los primeros
clasificados son premiados con una
matrícula gratuita en un máster o
posgrado de la escuela de negocios,
mientras que los segundos y terceros
clasificados obtienen una beca del
70 y el 50%, respectivamente.
www.iebschool.com/conocenos/
becas-y-ayudas/
concurso-emprendedores

CULINARY ACTION STARTUP PRIZES
El Basque Culinary Center, dentro
de su programa de aceleración
de startups relacionadas con el
sector gastronómico, organiza
estos premios, que otorgan a sus
ganadores 2.000 euros en metálico,
la publicación de un artículo en el
medio de comunicación Techfood
Magazine, la participación en la
aceleradora Culinary Action y un
espacio de trabajo en LABE.

Esta iniciativa de Font Vella ayuda
a impulsar las ideas de negocio
de mujeres emprendedoras con
proyectos sociales que tengan un
impacto local. Las dos ganadoras
obtienen 10.000 euros para financiar
sus compañías, asesoramiento
personalizado y la oportunidad de
acceder a los recursos de formación
de Font Vella. eresimpulso.fontvella.es

EUROPEAN STARTUP PRIZE
FOR MOBILTY
Estos premios acaban de celebrar
su tercera edición, y tienen como
objetivo la promoción de proyectos
emprendedores que utilicen la tecnología para crear nuevas soluciones
de movilidad. Las galardonadas
reciben mentoría legal a medida de
Boston Consulting Group, la etiqueta
de impacto positivo de la UE -una
de las precursoras del premio es la
presidenta del Comité de Transporte
y Turismo- y la participación gratuita
en cuatro eventos tecnológicos del
sector en Europa.
https://startupprize.eu

EXPLORER “JÓVENES CON IDEAS”
Programa de aceleración para
emprendedores del Banco Santander
que ofrece formación, asesoramiento
y apoyo durante 12 semanas en
el programa de preincubación, así
como el acceso a una comunidad de
emprendedores que desarrollan soluciones para los retos del mundo, en
línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 que han acordado
un importante grupo de países.
http://explorerbyx.org

www.culinaryaction.com/es/
startup-prizes
902 540 866

ECOMMERCE TOUR AWARD
Premios organizados por el medio de
comunicación Ecommerce News, que
reconocen a la mejor tienda online
local de cada una de las ciudades
donde tienen lugar sus eventos
(Valencia, Sevilla, Bilbao, Barcelona,
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FUNDACIÓN EVERIS
Desde hace 20 años, esta Fundación convoca los Premios Everis
al emprendimiento para proyectos
tecnológicos de alto impacto social
que aporten soluciones en tres
temáticas: nuevos modelos de
negocio en la economía digital, tecnologías industriales y biotecnología; y salud. Existen convocatorias
nacionales en Europa y Latinoamérica y, en el caso de España, el
ganador obtiene 20.000€ a fondo
perdido, mentoría especializada
y un pase a la final internacional,
donde compite por 60.000€ adicionales. La elección del ganador
se celebra durante la Semana del
Emprendimiento que organiza Fundación Everis de forma anual para
fomentar el networking entre todo
el ecosistema emprendedor.
www.premioseveris.es

FUNDACIÓN PREMIOS
REI JAUME I
Los Premios Rei Jaume I otorga una
condecoración a los emprendedores
y científicos cuya labor haya sido
significativa. En este sentido, dividen
los galardones en seis categorías:
Investigación Básica, Economía,
Investigación Médica, Protección del
Medioambiente, Nuevas Tecnologías
y, por último, al mejor Emprendedor.
www.fprj.es

FUNDACIÓN
PRINCESA DE GIRONA
Los Premios de la Fundación Princesa de Girona valoran, entre otras
categorías, a jóvenes emprendedores e que tengan inquietud por
conseguir un mundo más justo en
un entorno globalizado. Tras el
anuncio de los ganadores, la Fundación organiza una gira por varias
ciuades españolas con la intención
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Algunos
concursos
buscan
premiar al
emprendimiento
femenino
o joven de
cualquier sector
de dar a conocer el trabajo de los
galardonados.
https://premios.fpdgi.org
972 410 410

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS

Ofrece una amplia oferta formativa
para mujeres emprendedoras de
entre 18 y 60 años, para ayudarles
a desarrollar ideas de negocio vinculadas al sector de la alimentación,
bebidas, turismo y ocio.

LLa Fundación Caja de Ingenieros
ofrece dos premios para nuevos
talentos. El Premio Emprendimiento,
que con una dotación económica de
15.000€, reconoce el talento y la
excelencia profesional de aquellas
empresas que lancen nuevos proyectos relacionados con los ámbitos de
la tecnología, la innovación y la sostenibilidad con un claro enfoque industrial, tecnológico y medioambiental;
y el Premio Ideas Innovadoras Isabel
P. Trabal, que otorga 10.000 euros a
ideas de negocio innovadoras relacionadas con la ciencia y la tecnología y
que contribuyen a la sostenibilidad y
el cuidado del medioambiente.

www.cocacolaespana.es/sostenibilidad/
compromiso-social/gira-mujeres

www.caixaenginyers.com/es/web/
fundacion/home

http://alternativaemprender.com/ideae

GIRA MUJERES

Premios organizados por Enagás
para encontrar iniciativas que den
respuesta a los retos existentes en
materia de transición energética.

Proyecto de Coca-Cola que busca
“apoyar a las mujeres para estrechar
la brecha de género” en España.

IDEAE. CONCURSO DE
IDEAS DE NEGOCIO
Concurso organizado por el Máster
Universitario en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas de la
Universidad Carlos III de Madrid, que
premia a ideas y proyectos tecnológicos con una beca de hasta 4.500
euros en el propio máster, el acceso
al programa de aceleración Explorer o
un iPad para trabajar en el proyecto.
Su octava edición se ha aplazado
debido a la situación derivada de la
pandemia.

INGENIA ENERGY CHALLENGE

Ofrece dos galardones, uno para
iniciativas dentro de la compañía y
otro para proyectos externos, ambos
dotados con 5.000 euros, además
de una posible participación en las
startups ganadoras.
www.ingeniaenergychallenge.com

PREMIOS CITY ON A CLOUD
Amazon Web Services e Intel organizan cada año estos premios, que
cuentan con cuatro categorías: Calidad de Vida, Crear el Futuro, Futuros
Brillantes y Agentes de Cambio. El
premio consiste en 240.000 dólares
en crédito promocional dentro de
AWS, así como asistencia de los
expertos de la división de computación en la nube de Amazon. .

empleo e incremento de la actividad
económica de la ciudad. El primer
premio recibe un premio en metálico
de 15.000 euros, además de varios
servicios gratuitos que corren a
cargo de Womenalia, la Asociación
Española de Mujeres Empresarias,
la Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid, la Universidad Rey Juan
Carlos y Onda Madrid.
www.madridemprende.es

PREMIO EMPRENDEDORAS
AYUNTAMIENTO MADRID
Galardones otorgados por el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo
de contribuir al reconocimiento
de proyectos originales, creativos
e innovadores acometidos por
mujeres, así como la generación de

PREMIOS EMPRENDEDORES
La revista Emprendedores organiza
cada año esta entrega de premios,
que valora las mejores iniciativas
emprendedoras en varias categorías:
Premio Especial Emprendedores, Mejor Emprendedor del Año, Innovación
en el Sector Agroalimentario, Mejor
Idea Empresarial, Mejor Pyme, Pyme
Socialmente Responsable y el Premio
por talento al Emprendedor con
Discapacidad, en colaboración con
la Fundación ONCE y el Fondo Social
Europeo.

PREMIOS +50

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI

www.emprendedorxxi.es

www.premiosempresasocial.com/

www.emprendedores.es

https://aws.amazon.com/es/
government-education/worldwide/
city-on-a-cloud/

Concurso organizado por La Caixa
en el que se premia a 35 empresas
de nueva creación relacionadas
con la digitalización, la salud, la
sostenibilidad en las ciudades, el
impacto social o nuevos modelos de
banca, entre otras categorías. Los
ganadores regionales obtienen un
premio de 5.000 euros en metálico,
mientras que las mejores compañías
de cada categoría reciben 15.000
euros, acceso a una plataforma de
acompañamiento internacional o
mentoring especializado.

das a incentivar la Responsabilidad
Social Corporativa.

PREMIO EMPRENDEDORES
Y SEGURIDAD VIAL
La Fundación Línea Directa convoca esta entrega de premio con el
objetivo de implicar al sector privado
y estimular la actividad emprendedora dentro del ámbito de la seguridad
vial, apoyando con 20.000 euros en
metálico, formación y un stand en
la feria South Summit-Spain Startup
al proyecto ganador. El plazo para
presentar los proyectos en su sexta
edición estará abierto hasta el 16 de
marzo.

El mayor concurso de emprendimiento para emprendedores senior con
una dotación en premios de 18.000€
y 12.000€ en asesoramiento. Convocados por la Generación Savia de
la Fundación Endesa, su objetivo es
mejorar la empleabilidad del talento
senior. La edición de 2021, el foco
está puesto en aquellos proyectos
que tengan como finalidad paliar las
graves consecuencias económicas,
sociales y sanitarias provocadas por
el coronavirus.
https://50emprende.es/

PREMIOS IMPULSA AL AUTOEMPLEO

Iniciativa de Cruz Roja con el
objetivo de reconocer iniciativas de
autoempleo puestas en marcha o ya
www.fundacionlineadirecta.org/
consolidadas por personas emprenaccion-social22
dedoras, promoviendo la igualdad de
oportunidades en el emprendimiento
y valorando el contexto actual de criPREMIOS EMPRESA SOCIAL
sis por la covid-19. Cuenta con cinco
Premios convocados por la Fundación categorías y un especial foco en las
Gala con el objetivo de promover ac- mujeres emprendedoras.
tuaciones empresariales de carácter
https://www2.cruzroja.es/
estratégico, especialmente enfocapremios-impulsa
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PREMIOS Y COMPETICIONES

PREMIO
IMPULSA EMPRESAS
Premios otorgados por el Ayuntamiento de Gijón con los que cada año
que cada año se reconoce la labor
de los empresarios y empresarias de
la ciudad en varias categorías: Mejor
Mujer Empresaria, Mejor Empresa de
la Milla del Conocimiento Margarita
Salas, Mejor Empresa Cultural y
Creativa, Mejor Empresa Economía
Azul, Mejor Empresa Economía Verde
y Trayectoria Empresarial.
https://impulsa.gijon.es/
page/2703-premios

PREMIOS GLOBALES AL
EMPRENDEDOR ESTUDIANTIL (GSEA)
GSEA es un programa de la Organización de Empresarios (EO), una
organización dedicada a fomentar
y apoyar el espíritu empresarial
con sede en más de 50 países. Los
representantes de España, seleccionados previamente, competirán
por ser los mejores emprendedores
universitarios del mundo. Como es
obvio, para participar es necesario
estar matriculado como estudiante

de grado o posgrado en el momento
de la solicitud. https://gsea.org/

PREMIO JÓVENES
EMPRENDEDORES
MÁSHUMANO
El Premio Jóvenes Máshumano
es una iniciativa de la Fundación
Máshumano cuyo objetivo principal
es fomentar y apoyar el Talento
Socialmente Responsable en los
jóvenes, de entre 14 y 30 años,
para hacer frente a los nuevos retos
sociales a los que nos enfrentamos,
en concreto, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030.
Los finalistas optan a 2.000 euros de
capital para el ganador de cada, así
como a premios especiales.

yectoria mínima del proyecto de seis
meses. Los jóvenes seleccionados se
integrarán en la red internacional de
emprendedores sociales YouthActionNet, con casi 1.500 miembros.
Más allá de los 2.000 euros que se
otorgan a cada uno de los 10 ganadores, estos premios aportan tres
factores: la formación, el apoyo de
una red de emprendedores sociales y
la visibilidad de la iniciativa.
https://universidadeuropea.es

PREMIO MADRID
IMPACTA

La última edición del Premio
Madrid Impacta, organizada por
el Ayuntamiento de Madrid, valoró
http://premiomashumano.com
la labor de las mejores soluciones
91 351 02 71
empresariales a los problemas
info@premiomashumano.com
causados por la covid-19, reconociendo el trabajo de emprendedores y emprendedoras sociales. Los
PREMIOS JÓVENES
ganadores reciben una dotación
EMPRENDEDORES SOCIALES
económica de 8.000 euros para
Estos premios ofrecidos por la Unicada proyecto, además de servicios
versidad Europea buscan jóvenes que gratuitos por parte de UnLtd Spain
lideren proyectos de carácter social
e Impact Hub Madrid, que también
o ambiental en España con una traforman parte del jurado.
www.madridemprende.es

PREMIOS NUEVAS
IDEAS EMPRESARIALES

Muchos de
los galardones
se dirigen
a nuevos
proyectos
emprendedores
con el foco
puesto en la
sostenibilidad
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Fundeun convoca la vigésimo séptima
edición de los Premios Nuevas Ideas
Empresariales, dirigidos a emprendedores, para llevar nuevas ideas al
mercado y potenciar la creación de
empresas innovadoras en la provincia
de Alicante. Se otorgan galardones
en 12 categorías, cada una de las
cuales cuenta con una dotación de
entre 1.500 y 3.500 euros.
http://fundeun.es/servicio/premiosnuevas-ideas-empresariales-fundeun
965 90 36 90
fundeun@ua.es

mejores proyectos emprendedores
de 12 categorías -energía y sostenibilidad, movilidad, blockchain o
agritech, entre otras- el pase directo
a la final de la Startup World Cup,
que se celebra en San Francisco, y
en la que las empresas participantes
luchan por obtener una inversión de
un millón de dólares para desarrollar
sus proyectos.

PREMIOS ROLEX A LA INICATIVA

RED INNPRENDE

Los Premios Rolex se establecieron
en 1976 para conmemorar el 50.º
aniversario del Rolex Oyster, el
primer reloj sumergible y todo un
hito en la historia de la relojería. El
propósito de los premios es fomentar
los valores en los que se fundamenta la compañía: calidad, ingenio,
determinación y, ante todo, el espíritu
emprendedor que ha impulsado a la
marca desde sus inicios. Los premiados reciben una suma destinada al
avance de sus proyectos. Además,
Rolex garantiza a los ganadores
acceso a su red de 140 emprendedores premiados, difusión internacional
mediante cobertura en los medios de
comunicación y un cronómetro de la
marca.

Esta iniciativa de la Fundación
Cruzcampo está pensado para
emprendedores, startups o pymes
con menos de tres años. Durante seis
meses, sumerge a los participantes
en un programa de aceleración
que desemboca en un premio de
10.000 euros al mejor proyecto y una
expedición comercial a Silicon Valley
startupole.eu
para conocer de primera mano las
tendencias y estrategias de empresas
SOUTH SUMMIT
de su sector.
www.fundacióncruzcampo.com

www.rolex.org/rolex/premios

PREMIOS TU IDEA CUENTA
Álava Emprende busca las mejores
ideas emprendedoras de la provincia,
a las que otorga premios en nueve
categorías distintas. En total, los
Premios Tu Idea Cuenta deja en los
premiados más de 6.000 euros en
metálico, además de otros servicios
de apoyo a sus negocios.
www.alavaemprende.com/
xvi-concurso-tu-idea-cuenta

PREMIOS VALÈNCIA EMPRÉN

STARTUP COMPETITION
La Startup Competition South
Summit Competition reúne a
las startups más disruptivas sin
importar la industria, la etapa de
desarrollo o el país de origen.
La competición es un escaparate
para los proyectos, los cuales
obtendrán más visibilidad y conseguirán nuevos clientes, financiación
y socios estratégicos. El plazo
de inscripción para su edición de
2021 termina el 27 de abril (se
celebrará del 5 al 7 de octubre).
https://southsummit.co/es/
startup-competition/

RETO LEHNICA
Organizado por Correos, se dirige
a profesionales y empresas de
reciente creación, con el objetivo
de impulsar el desarrollo de cinco
proyectos que aporten productos
innovadores en los sectores de la
logística, la digitalización
o el ámbito social. Cada ganador
recibe 30.000 euros en metálico
y un programa de aceleración
de un año.

Premios creados por el Ayuntamiento de Valencia para reconocer la
trayectoria de los emprendedores y
emprendedoras de la ciudad. Cuenta
con cuatro categorías: Proyecto
Joven, Mujer Emprendedora, Proyecto
Empresarial y Gestión Empresarial.
Los primeros clasificados de cada ca- www.correoslabs.com
tegoría reciben un premio en metálico
de 3.000 euros, y también se otorgan
2.000 adicionales para los segundos STARTUP OLÉ
mejores proyectos.
Este evento, que celebrará su edición
http://valenciactiva.valencia.es
de 2021 en Salamanca, otorga a los

THE CHIVAS
VENTURE
Chivas ha celebra este año la séptima edición de su certamen,
que cada año reparte un millón de
dólares entre los proyectos emprendedores que mezclen los beneficios
con un impacto social positivo.
Además, los primeros 100.000
dólares de su fondo Chivas Venture
se ponen en manos del público
durante tres semanas de votación
online. Debido a la pandemia,
su edición de 2020 se saldó sin
ganadores, y todos los finalistas
recibieron 40.000 dólares
del fondo.
www.chivas.com/es-es/the-venture/
about
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FORMACIÓN

El saber que te
abrirá casi todas
las puertas
“El placer más noble es el júbilo de comprender”,
decía Leonardo da Vinci. Esta frase puede aplicarse
perfectamente al entorno actual, donde las nuevas
tecnologías y técnicas de gestión hacen imprescindible una formación continua que permita obtener las
habilidades necesarias para triunfar como emprendedor. Estos son los organismos e instituciones que lo
hacen posible.

ACTÍVATE
Google pone a disposición de
los emprendedores varios cursos
gratuitos, tanto online como
presenciales, relacionados con tres
temáticas fundamentales: marketing digital, datos y tecnología y
desarrollo personal. La duración de
los cursos es variable, entre una y
40 horas, y muchos de ellos incluyen
una certificación oficial. más largos,
que incluyen certificación.
learndigital.withgoogle.com/activate

AJE IMPULSA
Plataforma, creada por la Confederación Española de Asociaciones de
Jóvenes Empresarios, que propone
cursos de habilidades directivas
-toma de decisiones, negociación,
gestión del tiempo…- y de gestión
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-marketing, fidelización de clientes,
recursos humanos…-.
www.ajeimpulsa.es/contenido/formate
91 435 09 05
ajeimpulsa@ceaje.es

APTE
La Asociación de Parques Científicos
y Tecnológicos de España cuenta
con un aula digital en la que ofrece
cursos y seminarios de temáticas
tan variadas como el blockchain, la
ciberseguridad para pymes, análisis
de negocio, competencias para la
transformación digital de la empresa
o design thinking, entre otros..
www.apte.org/apteforma

AQUORA
Cuenta con programas formativos en
negocios para el desarrollo profesional, impartidos por prestigiosos

docentes del mundo empresarial.
Cuenta con masters online, seminarios intensivos y programas para
desarrollar en compañías. También
ofrecen servicio de consultoría y
seleccionan profesionales de talento
para las empresas.
www.aquora.es
Tel. 966 440 466
963 15 20 62

AULA MENTOR
Programa de formación online no reglada, dependiente del Ministerio de
Educación y Formación Profesional,
orientada a un público mayor de 18
años que busquen ampliar sus competencias personales y profesionales.
La duración de cada curso es flexible,
y el precio de la inscripción se sitúa
en los 24 euros mensuales.
www.aulamentor.es

CEF
El Centro de Estudios Financieros
ofrece diferentes cursos de temáticas
necesarias para la formación del
emprendedor, como contabilidad,
dirección estratégica, finanzas
corporativas o gestión de pymes.
Además, cuenta con un MBA online y
otros másteres especializados para
emprendedores.
www.cef.es
91 44 44 920

CEOE CAMPUS
La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales cuenta
con el Instituto Superior de Estudios
Empresariales, conocido como CEOE
CAMPUS, que cuenta con programas
en las líneas de transformación
digital, liderazgo y la diversidad,
ecosistemas empresariales, salud
laboral, sostenibilidad y la internacionalización de empresas.
www.ceoecampus.es

CEPADE
Portal creado por la Universidad Politécnica de Madrid para agrupar su
oferta formativa relacionada con el
emprendimiento. Cuentan con másteres, cursos de experto y formación
continua en materias como dirección
de empresas, tecnologías aplicadas
al emprendimiento, innovación, o
finanzas, entre otras temáticas.

la logística, la salud ocupacional o el
big data, entre otros.
www.cerem.es
91 429 22 12 y 615 40 94 19
info@cerem.es

CEUPE
El Centro Europeo de Postgrado
ofrece hasta 12 doce MBAs especializados, además de otros cursos
de postgrado más cortos, dedicados
a temáticas como la dirección de
proyectos, la dirección estratégica de
equipos de trabajo, gestión financiera, fiscalidad o contabilidad.
www.ceupe.com /
918 29 58 92

COLEGIO CAMINO REAL
El Colegio Camino Real cuenta en
su oferta con un Grado Superior en
Administración y Finanzas, en el
que se imparte gestión financiera,
contabilidad, simulación empresarial,
atención al cliente y otras materias
relacionadas con el emprendimiento
y el mundo de la empresa.
www.colegiocaminoreal.com

DEUSTO
La Universidad de Deusto ofrece
regularmente cursos y seminarios
relacionados con el emprendimiento,
además de un Programa de Innova-

www.cepade.es
91 067 06 76

CEREM ESCUELA
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Escuela de negocios española que
cuenta con presencia en Madrid y
ocho ciudades latinoamericanas,
con formación especializada para
emprendedores. Entre su oferta
formativa, se encuentran más de diez
MBAs especializados en ramas como
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ción y Emprendimiento o el Grado
en Administración y Dirección de
Empresas. Entre su oferta de posgrado, llama la atención el Máster
en Emprendimiento en Acción, que
celebra su cuarta edición.
www.emprendimiento.deusto.es

EAE BUSINESS SCHOOL
Esta escuela de negocios fundada en
1958 ofrece los grados en Dirección y
Administración de Empresas y Marketing y Comunicación Digital, además
de másteres en Asesoramiento y
Planificación Financiera, Dirección de la
Cadena de Suministro o Alta Dirección,
entre otros programas. www.eae.es

Competencias
digitales junto
a Business
Analytics son los
protagonistas de
los programas
formativos más
demandados

EDEM
Esta escuela de negocios, ubicada
en Valencia, ofrece formación sobre
emprendimiento y gestión empresarial
en todas las fases de desarrollo del
alumno, desde cursos de verano para
preuniversitarios hasta cursos de posgrado, pasando por grados universitarios y programas específicos para alta
dirección empresarial.
www.edem.eu / 963 53 10 65

EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL)
La Escuela de Organización Industrial
tiene el propósito de formar a las
figuras líderes de la Era Digital y la
Transición Ecológica. Con los coworkings y los proyectos de emprendimiento de sus programas Máster y
Ejecutivos, ha impulsado los negocios de más de 60.000 personas en
toda España.
www.eoi.es

ERASMUS FOR YOUNG
ENTREPRENEURS
El programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores ofrece a los emprendedores noveles una experiencia
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internacional dentro de los países
miembros de la Unión Europea,
en la que aprenden de empresarios experimentados que dirigen
pequeñas empresas en otros países
participantes.
www.erasmus-entrepreneurs.eu

ESADE
Institución dependiente de la Universidad Ramón Llull, fundada en 1958,
que ofrece formación en las áreas
de Negocios, Derecho y Dirección de
Empresas, con una visión internacional y un enfoque en el “desarrollo
holístico de la persona”.
www.esade.edu
93 280 61 62 / 91 359 77 14

ESCO EUNIVERSITAS
Escuela Internacional de Neurociencia Empresarial, que ofrece diversos
programas formativos relacionados
con la neurociencia, como Neuromarketing, Inteligencia Emocional
aplicada a la Empresa, gestión de la
experiencia emocional del cliente o
Neuroliderazgo.
www.escoeuniversitas.com
645 03 94 80

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS
Esta institución lleva 32 años ofreciendo a sus alumnos programas que
cubren las necesidades de formación
reales y prácticas en la empresa y
la transición entre la universidad y
el entorno profesional. Cuenta con
varios másteres, cursos de especialización y programas internacionales
pensados para emprendedores.
www.een.edu
919 03 62 20

ESIC
ESIC es desde hace más de 55
años la escuela de negocios líder en
estudios superiores de Marketing,
Management y Tecnología. Ofrece
estudios de Grado y Postgrado,
Corporate Education, editorial propia,
escuela de idiomas y el Instituto de
Innovación de ESIC (ICEMD). ESIC
busca dar respuesta a las necesidades actuales del mundo empresarial,
transformando a su alumnado para
un mundo mejor. Cuenta con alianzas
estratégicas en 5 continentes y 12
campus en España. . info.madrid@
esic.edu / 91 452 41 00

nales que les permitan afrontar los
cambios del mercado laboral y de los
Founderz se presenta como una
sectores productivos. Para ello, se
escuela
online
de
emprendimiento
Escuela de negocios española con
ocupan de la gestión de los fondos
que cubre las distintas fases de la
varias filiales internacionales, que
destinados a la formación programacreación de una empresa, desde
ofrece varios MBA especializados
da por las empresas y favorecen el
la ideación hasta el aterrizaje de la
por sectores, así como otros cursos
acceso, mediante subvenciones, a
idea
y
la
salida
al
mercado.
Ofrece
dedicados al emprendimiento.
distintos planes para los emprende- una formación gratuita y de calidad
Cuenta con un gran componente
para todas las personas trabajadodores, uno de acceso completo al
internacional, por lo que cuenta con
prácticas, convenios y estancias en el curso previo pago de 150 euros, otro ras. Entidad colaboradora y de apoyo
técnico del SEPE, compuesto por la
de 450 euros que añade al curso
extranjero. www.eobs.es
una mentoría global y, por último, el AGE, las comunidades autónomas
91 905 89 55 / 627 861 440
y las organizaciones empresariales
que introduce una mentoría persoy sindicales más representativas a
nalizada más el curso por el precio
EUROINNOVA
nivel estatal.
en
un
solo
pago
de
950
euros.
FORMACIÓN
www.fundae.es
https://founderz.com/
Plataforma de formación digital que
91 119 54 30
cuenta con cientos de cursos de
formación homologados y másteres
FUNDESEM
en varias universidad e instituciones
Escuela profesional fundada en 1965
públicas y privadas, muchos de ellos
con sede en Alicante, que ofrece vaenfocados al emprendimiento y a la
rios programas relacionados con los
dirección de empresas.
negocios y el emprendimiento, como
www.euroinnova.edu.es
un MBA, cursos de actualización para
958 050 200
CEOs y viajes de estudios a Silicon
Valley., idiomas o transformación
FOESCO
digital.
Formación Estatal Continua ofrece

EOBS (EUROPEAN OPEN
BUSINESS SCHOOL)

varios programas de formación relacionados con la gestión empresarial
y otras temáticas para empresas
y trabajadores. Sus cursos son
bonificados por la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo, que
gestionan las acciones de formación
continua para trabajadores.
www.foesco.com

FORO DE ECONOMÍA DIGITAL

FOUNDERZ

www.fundesem.es
965 266 800
info@fundesem.es

FUNDACIÓN INCYDE
Institución fundada en 1999 a iniciativa de las Cámaras de Comercio
dedicada al fomento y la formación
del espíritu empresarial, a través de
varios cursos y talleres relacionados
con la creación de nuevas empresas y
la consolidación de las ya existentes.

Cuenta con un Máster en Marketing
Digital y eCommerce presencial y online, en el que se imparten materias
como la publicidad online, la logística www.incyde.org
aplicada a este sector en crecimien91 590 69 60
to, la legalidad de las empresas
digitales o el posicionamiento SEO de FUNDAE, FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA
un marketplace, entre otras.
FORMACIÓN EN EL EMPLEO
www.foroeconomiadigital.com
Su función es contribuir a que
634 657 192
empresas y trabajadores mejoren las
escuela@foroeconomiadigital.com
competencias profesionales y perso-

ICADE- UNIVERSIDAD
PONTIFICIA DE COMILLAS
Universidad privada que ofrece
másteres en contabilidad, finanzas,
marketing o riesgo financiero, además de un Grado en Administración
y Dirección de Empresas y otros
cursos de negocios internacionales.
www.icade.upcomillas.es
91 542 28 00

GEOINNOVA
Desde 2009 la Asociación Geoinnova, entidad sin ánimo de lucro
creada por geógrafos profesionales,
viene desarrollando diferentes servicios y actividades en las áreas de
formación, consultoría y educación
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y divulgación ambiental, territorial
y geoespacial. Sus cursos están
orientados desde una perspectiva
práctica para el desarrollo profesional completo, impartidos por un
equipo docente de profesionales en
activo.

promover la internacionalización de
las empresas españolas. Cuenta con
un Aula Virtual en la que se ofrecen
seminarios y ciclos temáticos con
temas relativos a la exportación o
la presencia internacional de las
empresas.

escuela de negocio del mundo en el
apartado de formación de directivos,
para los que ofrecen una variada
gama de programas formativos.
www.iese.edu/es

https://geoinnova.org/
948 11 71 37

www.icex.es / informacion@icex.es

Centro de estudios universitarios
ubicado en Barcelona, que ofrece el
Grado en Administración y Dirección
de Empresas. Además, ofrecen un
máster en Gestión de la aplicación de
la Robótica en la Empresa, pensado
para personas que quieran emprender en el sector industrial.

ICEMD (INSTITUTO DE ECONOMÍA
DIGITAL DE ESIC)
Ecosistema y punto de encuentro
para la Innovación y el Emprendimiento. Se genera, dinamiza e
intercambia nuevo conocimiento
mediante la investigación, la escucha
activa y el impulso de iniciativas
colaborativas que ayuden a aplicar
la innovación. Cuentan con un Programa de Aceleración de Proyectos,
que ayuda a emprendedores de alto
potencial a lanzar, desarrollar y hacer
crecer su negocio.
https://icemd.esic.edu/
917 44 40 40

ICEX
Entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión

IE BUSINESS
SCHOOL
Escuela de negocios que tendrá
como nuevo campus el nuevo edificio
Caleido de Madrid este año. Ofrece el
grado en ADE, así como varios másteres especializados en temáticas
como la administración internacional
de empresas, la asesoría fiscal, la
analítica de negocios o el marketing.
le o scaling-ups, entre otros campos.

IGEMA

www.igema.net

INNOVATION &
ENTREPRENEURSHIP
BUSINESS SCHOOL (IEBS)

IEBS es la primera escuela nativa
digital online en español del mundo.
IESE BUSINESS
Nació en 2010 con el propósito de
SCHOOL
mejorar la sociedad con educación
Centro de estudios empresariales de de calidad a un precio justo, gracias
la Universidad de Navarra, que cuen- a la tecnología, la automatización y el
ta con sedes en Madrid, Barcelona,
uso de la inteligencia artificial. Desde
Nueva York y Múnich, además de
sus inicios IEBS ha formado a más
oficinas en São Paulo. Según algunas de 123.000 alumnos en 53 países
valoraciones, es considerada la mejor con sus más de 350 programas a la
vanguardia de la innovación. Está
considerada la primera escuela de
negocios online de España según el
ranking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ranking Iberoamericano.
www.ie.edu/ 91 568 96 00

www.iebschool.com / 900 828 976

Algunos centros INESDI
Este centro está centrado en la
cuentan con
formación en competencias digitales
planes de
para emprendedores. Además de
varios másteres y posgrados, ofrece
formación
una serie de cursos in company para
online
ya asentadas que quieran
personalizados empresas
mejorar en el ámbito de la digitalizapara cada
ción de sus procesos y empleados.
alumno
www.inesdi.com
91 290 33 58
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INESEM BUSINESS
SCHOOL
Escuela de negocios 100% online
que cuenta con más de 90 másteres
profesionales en gestión empresarial.
La duración media de sus cursos
es de 1.500 horas y los precios
de matriculación suelen rondar los
1.500 euros.
www.inesem.es /958 050 205

INSTITUTO DE
ESTUDIOS CAJASOL
Centro de formación ubicado en Sevilla que cuenta con varios másteres
especializados relacionados con
el emprendimiento y los negocios.
Además, cuentan con varios cursos
ejecutivos para profesionales, así
como formación específica para
empresas, conferencias y programas formativos sobre temáticas
concretas.

nal, modelos de negocio, sistemas
de gestión, financiación o gestión
comercial.
www.masterdeemprendedores.com
695 267 635

KSCHOOL
Centro de estudios digital con 10
años de experiencia y más de 71
programas de formación especializados e impartidos en diferentes
modalidades por profesionales en
activo. Entre sus cursos destacan
los de Analítica Digital, Data Science
y Ciberseguridad.
www.kschool.com
91 577 83 41

INSTITUTO PENSAMIENTO POSITIVO
Su Máster de Emprendedores online
ya ha ayudado a más de 2.000
alumnos con interés en formarse
en el campo de los negocios por un
precio reducido, desde 997 euros,
y con posibilidad de financiar la
matrícula. En el curso se tratan
asignaturas como desarrollo perso-

MADRID
EMPRENDE
Portal de formación para emprendedores del Ayuntamiento de Madrid
que incluye un simulador de plan de
empresa, una Escuela de Comercio
con formación gratuita para emprendedores dedicados al comercio
interior, gestión económica y financiera, normativas para negocios en
mercados municipales o regulación
sobre la venta ambulante, entre otros
aspectos.

MÁXIMA F
ORMACIÓN
Centro de formación online especializada, que ofrece cursos homologados
en Estadística Aplicada y Ciencia de
Datos con R Software y Teleformación con Moodle y exeLearning. Sus
programas están bonificados por
Fundae.

INSTITUTO SUPERIOR PARA EL
DESARROLLO DE INTERNET (ISDI)

www. isdi.es
917 373 925

www.lesroches.es

www.madridemprende.es
emprendedores@madrid.es

www.institutocajasol.com
954 890 300

Esta escuela cuenta con sedes en
Madrid, Barcelona, Ciudad de México,
Silicon Valley y París, y está especializada en la transformación digital de
los emprendedores y sus compañías.
Ofrece varios másteres en Negocios
Digitales, Alta Dirección o Análisis
de Datos.

entre otros programas formativos que
incluyen un componente práctico.

LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES

www.maximaformacion.es

Organiza encuentros y talleres en
distintas localidades gallegas,
desde los que ayudan a iniciar un
proyecto, como “Entrénate para
emprender” o de marketing y redes
sociales, a otros que desarrollan
las capacidades personales, como
Detox Mental Training o Inteligencia
Emocional, entre otros.

MENTOR DAY

www.laescueladeemprendedores.com
hola@escueladeemprendedores.com

https://mentorday.es/
modelo-mentor-day/
mentorday@mentorday.es

LES ROCHESCENTRO UNIVERSITARIO SUIZO
Escuela especializada en dirección y
administración hotelera y turismo ubicada en Marbella. Destaca su MBA
en Dirección Hotelera Internacional,

Organiza un programa de formación
online gratuito para emprendedores
españoles y de LATAm que deseen
lanzar una nueva empresa, con
microformación diaria (dailyTIPS), semanas intensivas y talleres prácticos
con expertos (webinar) y mentoring
individual.

MIOTI
Escuela especializada en Data Science, Internet de las Cosas y eBusiness,
con un alto componente práctico
mediante la metodología Learning by
89
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Doing. Ofrece programas y másteres,
tanto en formato Live Streaming
como Blended, para formar a profesionales y empresas en las habilidades tecnológicas más demandadas
del futuro. mioti.es/es

MONDRAGÓN
UNIBERSITATEA
La Universidad de Mondragón cuenta
con varios programas de formación
enfocados a los negocios, como
másteres en Innovación Empresariaj,
Cooperativismo y Gestión Socioempresarial o Dirección Contable y
Financiera.
www.mondragon.edu/es

NANTIK LUM
La Fundación Nantik Lum, entidad
con más de 15 años de experiencia
en microfinanzas y emprendimiento,
ofrece formación y acompañamiento
gratuito de la mano de profesionales
y voluntarios especialistas en emprendimiento. Su itinerario formativo
brinda al/la participante estrategias
y herramientas claves que están
ayudando a cientos de personas a
lanzar su idea de negocio durante la
pandemia. .
www.nantiklum.org
avanza@nantiklum.org

TEAMLABS
El laboratorio de aprendizaje Team
Labs imparte el grado LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación)
en Barcelona y Madrid, con el que
se aprende creando empresas y
proyectos reales en equipo mientras
se viaja por el mundo. Sin profesores,
ni aulas, ni clases, con un 97% de
empleabilidad. www.t eamlabs.es

TECNOCAMPUS
Centro adscrito a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona que cuenta
con un Máster en Emprendimiento e
Innovación, u otro especializado en
Logística, Cadena de Suministros y
Negocios Marítimos. Además, ofrece
el Grado en ADE y Gestión de la Innovación, en inglés y en español.
www.tecnocampus.cat/es/inicio

THE POWER MBA

www.polodigital.eu
952 026 969
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Cursos para profesionales interesados en el Digital Business. En paralelo, te ayudan a planificar y gestionar
el cambio de tu compañía a la era
digital. https://thevalley.es
91 230 33 32 y 900 816 923

TOKIO SCHOOL
Esta startup formativa, 100% digital,
tiene como objetivo preparar a sus
alumnos para que trabajen en el
sector en el que se han formado.
Cuenta con estudios en un amplio
abanico de competencias con base
tecnológica, como los videojuegos,
las redes sociales o el marketing,
entre otras, y sus cursos tienen una
duración de entre doscientas y mil
doscientas horas.
www.tokioschool.com

Escuela de negocios online que
ofrece varios programas de formación
para emprendedores, a través de una
metodología rápida que permite al
alumno aprender a su ritmo. Desde
2017 han formado a más de 50.000
alumnos en 90 países.

SECOT

www.thepowermba.com / 621 24 12 64

www.secot.org

POLO NACIONAL
DE CONTENIDOS DIGITALES
El Polo Nacional de Contenidos Digitales, proyecto impulsado por Red.es
y gestionado por el Ayuntamiento de
Málaga, se ha configurado como un
espacio de innovación y laboratorio
de tendencias donde se desarrollan
proyectos pertenecientes al sector de
los contenidos digitales. Cuenta con
programas de formación enfocado
al emprendimiento en videojuegos,
contenidos digitales o marketing.

THE VALLEY

Existen
cursos para
empleados
bonificados
por el Servicio
Público de
Empleo Estatal
(SEPE)

Asociación sin ánimo de lucro, formada por voluntarios senior de asesoramiento empresarial, organiza cursos y
seminarios gratuitos, la gran mayoría
en las Escuelas eSemp instaladas en
Madrid, Barcelona y León.

UDIMA (UNIVERSIDAD A
DISTANCIA DE MADRID)
La UDIMA (Universidad a distancia de Madrid), perteneciente al
grupo educativo CEF-, cuenta con
31 másteres oficiales online. Entre
ellos destacan los MBA (Executive y
MBA en Negocios Internacionales),
así como los másteres especializados
en Asesoría Fiscal, Asesoría Jurídica
de Empresas, Marketing, Dirección
cífico dedicado a la formación en
de Recursos Humanos, Dirección
materia de creación de empresas,
Económico-Financiera o Dirección y
asesoramiento y eventos de networGestión Contable. www.udima.es
king, entre otras iniciativas.

UNED (UNIV. NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA)
La Universidad Nacional de Educación a Distancia cuenta con un Grado
en Administración y Dirección de
Empresas o un Máster Universitario
en Gestión de Contratos y Programas
en el Sector Público. www.uned.es

UNIR EMPRENDE
En la UNIR existe una clara apuesta
por fomentar e impulsar la cultura, el
espíritu y los valores emprendedores.
Por ello ha puesto a disposición de
la comunidad educativa diversos
recursos formativos, herramientas y
técnicas, que abarcan desde la estrategia de negocio hasta la transformación digital o el liderazgo. Además de
una oferta educativa que proporciona
a sus alumnos las herramientas para
montar, gestionar y acelerar su propio
negocio con el objetivo de impulsar el
autoempleo y el emprendimiento.
www.unir.net/empresa/revista/
infoempresa@unir.net
917 909 730

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
Además de varios grados y másteres
relacionados con el emprendimiento,
la UCM cuenta con un portal espe-

www.ucm.es/compluemprende

UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA
La UCJC ofrece un modelo afianzado
sobre la base de la innovación, la
internacionalidad y la interdisciplinariedad, que potencia el aprendizaje
continuo, con una metodología
actualizada de enseñanza, y que
sitúa el talento y el espíritu emprendedor como uno de sus bienes más
preciados. En su oferta, destaca el
Grado en Emprendimiento y Gestión
de Empresas o el Máster en Emprendimiento de Impacto.
www.ucjc.edu/

UNIVERSIDAD
CARLOS III MADRID
Esta universidad pública madrileña
ofrece un MBA en inglés, acreditado
de forma oficial, a través del cual sus
alumnos participan de forma activa
en el desarrollo de nuevos proyectos
emprendedores tecnológicos, gracias
a un acuerdo de colaboración con
el Parque Científico y el vivero de
empresas del propio centro.
www.uc3m.es/masteres

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Centro público de estudio universitarios que ofrece un MBA Internacional,

además de otros programas especializados en Contabilidad, Management
o Gestión del Cambio, dedicados a
personas con interés en los negocios.
www.uah.es

UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
La Cátedra Emprendedores cuenta
con más de 10 años de experiencia
en el fomento del emprendimiento,
la innovación y la creatividad en la
comunidad universitaria. Se ofrecen
acciones formativas para la adquisición de competencias emprendedoras y de gestión empresarial.
Entre ellas destaca Masterup.
https://emprendedores.uca.es
956 01 53 79

UNIVERSIDADES CEU
El grupo Universidades CEU está
compuesto por tres centros universitarios, que ofrecen formación de
grado y posgrado en Ciencias de la
Comunicación, Ciencias de la Salud,
Arquitectura e Ingeniería, Derecho
y Ciencias Políticas, Humanidades
y Educación, Economía y Empresariales y Gastronomía. Todas las
titulaciones tienen cinco rasgos
en común: su orientación a la
empleabilidad y al emprendimiento, su vocación internacional, el
entrenamiento de las competencias
transversales, el compromiso con la
innovación educativa de sus docentes y la investigación aplicada para
generar un impacto positivo. Las
Universidades CEU mantienen su
fidelidad a los principios fundacionales que las inspiran, formar personas
capaces de transformar el mundo.
www.ceuuniversities.com

UNIVERSIDAD ECOMMERCE
La Universidad Ecommerce cuenta
con un equipo de profesionales en
ecommerce y venta en marketpla91
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ces, que acreditan más de 20 años
trabajando en proyectos de negocio
online. El objetivo es ayudar a tener
éxito en los proyecto de venta
online, con los mejores cursos, comunidad, prácticas, eventos y ayuda
personalizada.
ayuda@universidadecommerce.net

UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
La Universidad de Córdoba ofrece
un Máster en Administración de Empresas, además de otras temáticas
relacionadas con el emprendimiento,
como el Comercio Exterior e Internacionalización, o la Asesoría Jurídica
para empresas.
www.uco.es

UNIVERSIDAD
DE GRANADA
La Universidad de Granada cuenta
con un apartado específico de formación para emprendedores, donde
imparte cursos sobre modelos de
negocio o empresas tecnológicas.
https://ugremprendedora.ugr.es

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
La Universidad de la Laguna, además de sus planes formativos relacionados con el emprendimiento, ha
puesto en marcha con Emprende.Ull,
un servicio gratuito de asesoramiento y apoyo al emprendimiento, que
“ayuda a poner en valor el conocimiento adquirido en la universidad,
hibridándolo con las capacidades e
intereses de cada individuo”. Esta
iniciativa forma parte de la Red de
Puntos de Atención al Emprendedor,
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
https://fg.ull.es/empleo/emprende-ull/

UNIVERSIDAD DE LOYOLA
La Universidad de Loyola cuenta
con cuatro MBAs especializados,
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Algunas
universidades
cuentan con
viveros de
empresas que
complementan
la formación
emprendedora
además de otros cuatro cursos de
posgrado relacionados con el Management. También ofrecen varios
dobles grados de ADE, con otras
especializaciones como Derecho,
Relaciones Internacionales, Economía o Publicidad y Comunicación.

Responsabilidad Social Corporativa,
entre otros programas.

https://www.uloyola.es/

La Universidad Francisco Marroquín
imparte en Madrid el Acton MBA
in Entrepreneurship MBA de Acton
School of Business (Austin, Texas).
Emprendedores de la talla de Toby
Baxendale, Patrik Schumacher,
Yael Oaknín, Luis Fernando Rodríguez, Luca Selva, Tony Koenigsknecht, Jon Gray, etc., enseñan en
cursos presenciales cómo aprender
a aprender, a generar dinero y
a vivir una vida con sentido. Este
programa transformador dura 13
meses y ofrece la posibilidad de
tomar cursos independientes y
toolkits prácticos.

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA
Este centro ha puesto en marcha el
espacio Link By UMA, que busca ser
un punto de encuentro entre la universidad y el mundo de la empresa,
a través de eventos, cursos online o
un programa donde los estudiantes
pueden comenzar a diseñar sus
proyectos emprendedores.
www.uma.es
www.link.uma.es

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID (UEM)
Centro universitario privado que
ofrece, además del Grado en ADE,
varios másteres y posgrados para
emprendedores, en materias tan
diversas como el Business Analytics,
Compliance, Comercio y Relaciones Económicas Internacionales o

www.madrid.universidadeuropea.es
91 740 72 72

UNIVERSIDAD FRANCISCO
MARROQUÍN

actonmadrid.ufm.edu

UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA (UOC)
Universidad a distancia ubicada en
Cataluña que cuenta con cursos,
másteres, posgrados y seminarios
de economía y empresa en distintas

EMPRENDEDORES Y UCJC

FOMENTAR LA CREATIVIDAD
Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA PONE
EL EMPRENDIMIENTO EN EL CENTRO DEL
DESARROLLO PERSONAL Y COMPETENCIAL
DEL ALUMNADO A TRAVÉS DE UNA FORMACIÓN
PRÁCTICA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EXPERTO.

U

n modelo afianzado en valores sólidos que potencia el
aprendizaje continuo, con
una actualizada forma de enseñar
y que sitúa el talento y el espíritu
emprendedor como el bien más
preciado en este nuevo escenario:
ese es la propuesta de la Universidad Camilo José Cela.
Los estudiantes necesitan prepararse ante los nuevos retos que
el desarrollo sostenible y la transformación digital plantean, por
ello, la universidad debe ser flexible y transversal. La Universidad
Camilo José Cela apuesta por la
generación y transferencia de conocimiento, la capacitación y potenciación de las nuevas habilidades de los alumnos, en un marco
de perfeccionamiento integral e
intencional, orientado a su realización y a su inserción activa en la
sociedad y la cultura.
La UCJC mantiene una apuesta
decidida por el emprendimiento
cooperativo, porque los emprendedores tienen cada vez más un
papel determinante de liderazgo
en el mercado laboral. Su Grado
en Emprendimiento y Gestión
de Empresas busca fomentar la
creatividad y espíritu empresarial en sus alumnos; así como el

Máster en Emprendimiento con
Impacto Social, pionero en España, está concebido para que los
alumnos aprendan en entornos
que promueven el desarrollo de
proyectos y de innovación.
En estos estudios se forma a los
alumnos para desarrollen las
capacidades y recursos imprescindibles para afrontar las complejidades de la planificación, el
lanzamiento y la dirección de un
nuevo negocio, poniendo el foco
en la creatividad, innovación e
impacto social, la planificación
del riesgo, las finanzas y la gestión
del crecimiento de un nuevo negocio y sus correspondientes equipos autogestionados.
STARTUPS UNIVERSITARIAS
Aprender a emprender no significa sólo saber crear una empresa,
sino saber lanzar y gestionar una
nueva compañía o impulsar un
proyecto nuevo dentro de una
gran corporación. Mientras duran los estudios, los alumnos desarrollan, incuban y aceleran su
propia startup, presentan su proyecto como Trabajo Fin de Grado o
de Máster ante un tribunal mixto
de docentes, inversores y emprendedores de éxito.

www.ucjc.edu

La educación
se ha
convertido en
el recurso más
valioso de
una sociedad
inmersa en
una revolución
tecnológica y
global.

UN ECOSISTEMA PARA
APRENDER CREANDO
Desde 2012 la Institución
Educativa SEK, grupo al que
pertenece la UCJC, ha sido
pionera en la creación de la
primera aceleradora vertical
en el ámbito educativo,
SEKLab EdTech Accelerator.
Desde 2015 ha acelerado
más de 50 startups, cuenta
con una red de más de 30
mentores de reconocido
prestigio y acceso a una red
de más de 100 inversores.
Durante todo el proceso de
creación de los proyectos,
los alumnos cuentan con
el apoyo de aceleradoras e
incubadoras colaboradoras
–SEKLab, Valhalla, UnLtd
Spain, Conector o Wayra–,
donde realizar prácticas y
aprender mediante metodologías basadas en experiencias reales, además de
bootcamps, encuentros con
emprendedores y laboratorios de innovación.
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áreas, como Gestión Económica
y Contable, Finanzas, Fiscalidad,
Business Intelligence y Big Data o
Innovación y Calidad.

través de grados, posgrados y ciclos
superiores que abordan, entre otras
materias, el desarrollo de contenidos
digitales o el diseño.

http://estudios.uoc.edu

u-tad.com

UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS GRAN CANARIA

UXER SCHOOL

Universidad pública que cuenta
con un Máster en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial,
así como un MBA especializado en
recursos humanos y otros
programas formativos relacionados
con el emprendimiento y la
gestión de empresas.
ulpgc.es

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CARTAGENA
La UPCT imparte varios programas
específicos para emprendedores,
como modelos de negocio
aplicados a la industria 4.0 o
talleres para desarrollar nuevos
productos.
https://emprendedores.upct.es
https://cincubator.com

de apoyo a los miembros de la
comunidad universitaria que quieran
emprender.
http://ehu.eus/es/web/ehualumni/
emprendimiento

UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA
La Universidad de Salamanca trabaja
desde SIPE UsalEmprende, en su
objetivo del fomento de la cultura
emprendedora en el marco universitario y el apoyo a la creación y
consolidación de empresas. Cuenta
con varios programas de apoyo al
emprendimiento, tanto generales,
como especializados en proyectos de
base tecnológica, social y cultural.
https://emprende.usal.es

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID

UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS

La UPM cuenta con un centro de
formación de posgrado específico
para la Administración de Empresas,
donde ofrece hasta cuatro másteres
en inglés, entre los que destaca un
MBA Internacional o un Máster en
Gestión Industrial.

Su Máster Universitario en Emprendedores, de un año de duración,
tiene como objetivo la promoción de
la investigación en la problemática
asociada al impulso emprendedor,
así como las claves del éxito y del
fracaso empresarial.

www.ienupm.com
910 677 073

www.urjc.es /91 488 8508

UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO (UPV)

Centro universitario que está especializado en la formación de futuros
profesionales del universo digital, a

La Universidad del País Vasco lleva a
cabo varias iniciativas para trasladar
a la realidad empresarial aquellos
proyectos surgidos desde el ámbito
universItario. Entre ellas, destaca un
vivero de empresas o un programa
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U-TAD

Escuela especializada en diseño de
experiencia de usuario, cliente e innovación, que capacita a los alumnos
en competencias digitales a través de
experiencias formativas en disciplinas tales como UX / UI Design,
Design Research o Service Design,
aportando los conocimientos necesarios con los que diseñar productos
y servicios de valor para los usuarios.
Formación para todos los niveles y
perfiles profesionales.
www.uxerschool.com
hello@uxerschool.com

VÉRTICE
Fundado en 1979, este proyecto es
pionero en el desarrollo de la formación e-learning en España. Entidades
y emprendedores de todo el mundo
utilizan su plataforma y contenidos
para romper fronteras y formar a su
comunidad.
www.vertice.org
952 040 533

WEBPOSITER
ACADEMY
Agencia de SEO y Marketing Digital
que imparte formación relacionada
basada en su propia metodología y
es sus 20 años de experiencia con
clientes. Cuenta con programas de
SEO, CRO, Growthacking y Derecho
Digital.
www.webpositeracademy.com
865 60 35 56

Si necesitas más información: www.emprendedores.es/
ayudas/ayuda-crear-empresa-negocio/formacion-77570

@deustoemprende

www.emprendimiento.deusto.es
944 139 108
Bilbao | San Sebastián | Vitoria | Madrid

Deusto
Emprende
10 años acompañando a las
personas en su transformación
personal y profesional

Creer
Promovemos
la cultura
emprendedora

Crecer
Formamos a
personas en
competencias
emprendedoras

Crear
Impulsamos y
acompañamos
nuevos proyectos

Cooperar
Ser y estar en
el ecosistema
emprendedor

Foro Empleo y
Emprendimiento,
Semana Deusto
Emprende, Deusto
Emprende Diálogos
Más de 500
participantes
anuales en nuestros
programas y
formaciones

Más de 250
empresas creadas
en DeustoKabi e
Innogune

Actualmente
en 6 proyectos
nacionales e
Internacionales

Innovación y
emprendimiento,
desde los valores.
Modelo Deusto de
Emprendimiento H4C3R
Fomentamos la innovación
y el emprendimiento desde una
perspectiva humanista, trabajando
con honestidad y humildad.
El sentido del humor es clave para
despertar la curiosidad en las
personas, primer paso para crear
lazos de confianza y promover la
cooperación.
Todo ello para formar a personas
responsables, agentes de
transformación económica y social.

EVENTOS PROFESIONALES Y REDES DE CONTACTOS

La importancia
de una buena red
de contactos
Conseguir formar una buena agenda de contactos puede ser
muy útil en los primeros pasos de vida de un proyecto emprendedor. Además, los eventos de networking son imprescindibles para aprender de otros profesionales cuando tu empresa
se encuentre en un punto muerto. Toma nota de los principales eventos y redes de contactos que pueden lanzar tu
negocio al siguiente nivel.

4YFN
Congreso que se celebra de forma
anual en Barcelona, Shanghái y Los
Ángeles para conectar a inversores
y emprendedores, además de
expertos de primer nivel, prensa y
aceleradores. La edición de 2021 de
Barcelona entre el 28 de junio y el
1 de julio, y contará con alrededor
de 100.000 asistentes relacionados
con el ecosistema emprendedor.
www.4yfn.com

ALTERNATIVA EMPRENDER
Evento, que ha pospuesto su octava
edición a causa de la pandemia,
que pretende acercar información a
jóvenes emprendedores a través de
los expertos. También es un lugar
ideal para conectar con gente de
diferentes perfiles. Es en la Universidad Carlos III de Madrid.
https://alternativaemprender.com/
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AEFI, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
FINTECH E INSURTECH
FSeguir cooperando para alcanzar
el éxito. Desde la AEFI creemos
que este año el ecosistema Fintech
e Insurtech tendrá la oportunidad
de posicionarse como líder de la
transformación digital, abanderado
de la igualdad y abrirá un sinfín
de oportunidades para todo los
españoles gracias a la eliminación
de la necesidad de presencia física.
La herramienta fundamental para el
ecosistema es el Sandbox Regulatorio, del que la AEFI es la máxima
promotora y defensora.
www.asociacionfintech.es/

ASHOKA
Fundación creada en 1982 con la
misión de fomentar el emprendimiento en aspectos sociales. Su

evento estrella, el Ashoka Changemaker Summit conecta a su
comunidad de emprendedores con
los mejores filántropos en inversores
del mundo, que colaboran juntos
para aprender y establecer nuevas
estrategias de colaboración. El objetivo: crear un mundo en el que todos
puedan ser agentes de cambios y
“redescubrir la certeza”, incluso en
tiempos de crisis.
www.ecms.ashoka.org
91 44 89 255 / 99 62

BETABEERS
comunidad de desarrolladores web,
de apps móviles y de hardware,
que comparte conocimientos en
tecnología. Su principal actividad
es la organización de encuentros
mensuales en las 33 ciudades
donde están presentes. En ellas,

se imparten charlas técnicas, se
presentan startups locales y se hace
networking, en un ambiente informal
y distendido. También ofrecen cursos
y conferencias online.
www.betabeers.com

BIT MEDIA
Gran evento bienal del sector audiovisual en España que, más allá de la
retransmisión tradicional, acerca a
empresas y profesionales al mundo
de la televisión corporativa, eSports,
digital signage, nuevas plataformas
de distribución y nuevos productores
emergentes de contenido cinematográfico y publicitario. Su edición de
2021 se ha aplazado a causa de la
pandemia.
https://www.ifema.es/bit-media
902 22 15 15
bit@ifema.es

BIZBARCELONA
Feria organizada por Fira Barcelona
para ofrecer a los emprendedores un
espacio donde poder desarrollar su
red de contactos profesionales. Su
edición de 2020 se ha dividido en
seis grandes temáticas: Emprender,
Crecimiento, Nuevos Retos y Realidades, Startup & Business Innovation,
Talent Arena y Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
Centro de pensamiento y de debate
creado en 1977. Tiene como principales objetivos “la promoción del
libre mercado y de la libre empresa,
el reconocimiento del valor social
del empresario como creador de
empleo, riqueza y bienestar general
y el fomento del espíritu emprendedor”. En este sentido, forma parte de
la International Network of Business
Think Tanks, una red internacional
de organizaciones pensada para
debatir y compartir soluciones para
los emprendedores.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Red europea de apoyo a las PYMEs
con vocación de internacionalización,
impulsada por la Comisión Europea.
Está integrada por más de 600
organizaciones en más de 60 países,
que incluyen cámaras de comercio e
industria, centros tecnológicos, universidades y agencias de desarrollo
local y regional.
https://een.ec.europa.eu/

EXPOFRANQUICIA

Es el evento más importante del
mundo de la franquicia en España, y
http://circulodeempresarios.org
celebrará su edición de 2021 entre el
16 y el 18 de septiembre. El evento
congrega las propuestas de alrededor
COWORKING SPAIN
de 500 enseñas nacionales e internaCONFERENCE
cionales, y es un punto de encuentro
Jornadas de conferencia anuales que para emprendedores, inversores y
se celebran en una provincia específi- expertos en este modelo de negocio.
ca de España. Es uno de los eventos www.ifema.es/expofranquicia
más destacados del coworking en
España, con conferencias de los
FERIA VIRTUAL DE FRANQUICIAS (FVF)
ponentes más importantes de este
Barbadillo & Asociados y Revista
sector en auge. Entre los organizaEmprendedores crean este gran
dores está Coworking Spain y Marc
evento virtual para captar franquiNavarro.
ciados dentro y fuera de España.
http://coworkingspainconference.es
Supone un formato novedoso, con

www.bizbarcelona.com

CBRE
La compañía de consultoría y servicios inmobiliarios ha creado el CBRE
Proptech Challenge, un certamen que
impulsa el talento digital para revolucionar el sector inmobiliario a través
de ideas creativas e innovadoras.
Esta herramienta busca generar una
comunidad de jóvenes emprendedores, y contará con la participación de
las oficinas de la firma en Alemania,
reino Unido, Irlanda, España, Portugal
e Italia. http://proptech.cbre.es
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ma único de espacios de trabajo y
encuentro y oportunidades de colaboración para impulsar negocios.
www.madrid.impacthub.net
91 429 15 86
madrid@impacthub.net

LACÓN NETWORK
Los eventos
Reunión de networking para emprensectoriales
dedores de Galicia que organiza un
son un lugar
evento anual que reúne a aceleradoras, inversores, instituciones e
fantástico
el Startup Congress
para conocer innovadores,
Galicia.
nuevas ideas www.laconnetwork.com
e intercambiar 881 093 101
conocimientos
MADRID NETWORK
múltiples ventajas (mayor visibilidad, GETTING CONTACTS!
más económico, transparente, más
Evento de networking que ofrece
de 60.000 visitantes…). Tendrá lugar a cada participante una agenda
del 8 al 10 de abril de 2021.
personalizada según sus interewww.feriavirtualdefranquicias.com
ses, que permite realizar entre 15
y 25 entrevistas por jornada entre
FIRST TUESDAY
empresarios, clientes y proveedores.
Organización de apoyo a emprenAhora también celebra sus evendedores, con sedes en Barcelona,
tos a través de las plataformas de
Madrid y Valencia, que organiza
videoconferencias.
eventos de formación y networking
www.gettingcontacts.com
con el objetivo de crear la principal
comunidad de emprendedores,
IDEAS4ALL
profesionales y business angels de
Esta compañía ofrece el software
España. www.firsttuesday.es
Universe, una herramienta de
impulso del programa corporativo o
FORO INTERNACIONAL
de acciones concretas de innovación
CULINARY ACTION
que también incorpora una comuniEvento del Basque Culinary Center,
un centro de formación, investigación dad de innovación colaborativa para
e innovación del sector gastronómico. desarrollar con más agilidad nuevos
En su Foro anual Internacional reúne productos.
durante dos días en San Sebastián
entre 30 y 100 chefs, expertos y
expertas, jóvenes talentos, empresas
innovadoras, centros tecnológicos
y startups para debatir el futuro del
sector y compartir sus experiencias.
902 54 08 66
culinaryaction@bculinary.com
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Red de Innovación de la Comunidad
de Madrid que engloba bajo un
mismo paraguas todos los sectores
estratégicos regionales. Su objetivo
es proveer a los asociados de capacidades que le permitan analizar,
dimensionar, completar y financiar
su proyecto innovador del modo más
acorde con la realidad del mercado.
https://www.madridnetwork.madrid/

MEDIA STARTUPS
Hub formado por más de 1.200 emprendedores, 200 periodistas y 50
inversores, que busca ser un punto
de encuentro de todos los profesionales para dinamizar los ecosistemas
emprendedores.
http://mediastartupshub.com

MEETUP

Plataforma para encontrar y construir
comunidades locales de emprenwww.ideas4allinnovation.com
dedores. Sus usuarios utilizan la
info@ideas4 all.com
herramienta para conocer gente
nueva, aprender cosas o encontrar
IMPACT HUB MADRID
apoyo. Además, organizan eventos de
Red internacional de comunidades de networking sobre diferentes sectores,
emprendimiento de impacto, con más como industrialización, creación de
de 100 espacios y 17.000 miembros páginas web, innovación o startups.
en 55 países. Ofrece un ecosistewww.meetup.com

MENTOR DAY
Mentor Day organiza cada mes un
encuentro online tecnológico entre
startups y desarrolladores, responsables de innovación e ingenieros para
favorecer la innovación, el desarrollo y la digitalización. Además,
albergan cada primer jueves de mes
un concurso para seleccionar la
empresa ganadora de un programa
de aceleración y servicios por más de
150.000 euros.

SALÓN INTERNACIONAL
DE LA FRANQUICIA (SIF)
El Salón Internacional de la Franquicia de Valencia celebra, entre el
21 y el 23 de octubre, su trigésima
edición, en la que se reúnen los
principales actores de la modalidad
de franquicias, como las propias
enseñas y emprendedores o inversores que buscan nuevas oportunidades bajo este modelo.
http://sif.feriavalencia.com

https://mentorday.es/
networkingonline-para-emprendedores/
mentorday@mentorday.es

MOBILITY CITY
Iniciativa de ámbito internacional
impulsada por Fundación Ibercaja
en colaboración con el Gobierno
de Aragón para impulsar iniciativas punteras en la movilidad
sostenible e inteligente. Mobility
City tendrá su sede en el Pabellón
Puente de Zaragoza, diseñado por
Zaha Hadid.

https://startuc3m.com

TEDX
El espíritu de TED, “ideas que vale la
pena difundir”, ayuda a las comunidades, organizaciones e individuos
a compartir experiencias y conocimientos dentro de su comunidad
local. Algunas de sus charlas, de
unos 20 minutos, están relacionadas
con el emprendimiento, y son una
buena fuente de inspiración.
www.ted.com

TENERIFE WORK & PLAY

METWORKING
Comunidad sin ánimo de lucro
integrada por profesionales que
contribuyen al desarrollo del emprendimiento femenino sostenible,
responsable e innovador a través
del mentoring y del uso de las tecnologías, impulsando la innovación
social y la diversidad.
http://metcommunity.com

años a través de eventos, conferencias, talleres y otras actividades.

SOUTH SUMMIT
Plataforma global enfocada en oportunidades de negocio que reúne a los
principales actores del ecosistema
emprendedor en España. Fundado
por María Benjumea, celebra un
evento anual que reúne a las mejores
startups del año alrededor de una
competición que siguen de cerca los
mejores inversores del mundo.
https://southsummit.co/es/

STARTUP OLÉ 2021

Es un gran evento internacional
que reúne a startups, aceleradoras,
inversores… La edición de este
www.mobilitycity.es
año, online principalmente, acogerá
a miles de visitantes. Startup
OPENEXPO EUROPE
Olé tendrá lugar del 8 al 10 de
Ventana de divulgación en Innovación septiembre de 2021 en Salamanca.
Tecnológica, Transformación Digital y https://startupole.eu/
Open Source. Además de un evento
anual con más de 250 ponentes y
START UC3M
alrededor de 3.500 visitantes, esta
Asociación de Emprendedores de la
organización publica a menudo webi- Universidad Carlos III formada y dirinars y podcasts relacionados con el
gida por estudiantes. Busca impulsar
emprendimiento
y fomentar el emprendimiento dentro
www.openexpo.es
de la universidad desde hace ocho

Plataforma que busca atraer y
retener talento digital en la isla
de Tenerife, especialmente trabajadores remotos, profesionales
autónomos, nómadas digitales y
startups. Además, organizan eventos
de networking a lo largo del año
para fomentar el intercambio entre
emprendedores.
tenerifeworkandplay.com

THE HEROES CLUB
Plataforma internacional que cuenta
con una amplia red de colaboradores y mentores que asesoran y
promueven los proyectos de sus
socios. Sus miembros pueden
disfrutar un espacio en el centro de
Madrid y que es punto de encuentro
para intercambio de ideas con otros
emprendedores. theheroesclub.es

VIT EMPRENDE
Red de emprendedores innovadores de Valencia. Sus miembros
pueden intercambiar conocimiento y
establecer sinergias con entidades
destacadas del emprendimiento
valenciano. Cuenta con un apartado
para iniciativas dedicadas a minimizar el impacto de la pandemia.
http://vitemprende.es
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El complemento
perfecto a
la eficiencia

Porque no se puede saber ni abarcarlo todo, lo más fácil es rodearse de buenos aliados; esos que prestan servicios complementarios a tu negocio, bien sean seguros, soporte legal, herramientas
tecnológicas, márketing… Cuanto más prospere tu empresa, mayor
alivio supondrá contar con todos estos “angelitos de la guarda”. Ve
poniendo en la agenda a tus favoritos.

3DIDS.COM

Cada día es
más fácil
recurrir a
servicios
subsidiarios
a través de
internet
100

Asesoramiento integral para el éxito
de los negocios online: crear y hacer
rentable un ecommerce, potenciar la
marca en la red, crear plataformas
de venta B2B, implementar show
room virtuales, contactar y generar
reuniones con nuevos clientes
en cualquier lugar, transformar la
empresa para vender más y ser más
eficiente gracias a la tecnología
digital. Modelo, método, planificación, comunicación y control de
la inversión para el éxito. Juntos
hacemos que suceda.
www.3dids.com

ADECCO
Empresa de RR.HH. que trabaja
cada día para mejorar la vida de las
empresas y de las personas a través
del desarrollo de las soluciones
de RR.HH. más especializadas y

competitivas del mundo: formación
y consultoría de RR.HH., selección,
outsourcing, trabajo temporal, executive search y outplacement.
www.adecco.es

ADVENTUREES ALLIANCE
Adventurees Alliance ofrece servicios sobre la base de su plataforma
SaaS, que permite a cualquier
organización montar, con su diseño
y marca propia, su programa de
emprendimiento, ecosistema de
innovación, programa de formación,
club de inversión o plataforma de
crowdfunding.
www.adventurees-alliance.com

ARSYS
Proveedor de servicios de Presencia
en Internet, Hosting Gestionado,
Cloud Computing y Soluciones
de Infraestructura TIC. Ofrece a

empresas todo tipo de soluciones
digitales, desde cloud y almacenamiento de datos a consultoría, diseño
de infraestructura, administración o
seguridad gestionada.
www.arsys.es

AYUDA T PYMES
Asesoría online y presencial orientada a autónomos y empresas. Desde
30 euros al mes ofrece servicios
de ayuda fiscal, laboral, contable,
jurídica y financiera.
www.ayudatpymes.com

AXA CIBER CLICK
La aseguradora protege empresas
de ataques cibernéticos con este
producto, que incluye gastos de
servicio de expertos (asesoría legal,
investigación de causas, restitución
de datos…), responsabilidades frente
a terceros que pueden haber comprometido sus datos y daños económicos tras un incidente (ataque), como
puede ser la paralización del negocio.
www.axa.es/seguros-empresas/
ciber-proteccion

BILLAGE

a un coste diseñado exclusivamente
para ellas y que encuentren la asesoría integral que buscan.

de actualidad, noticias y un calendario anual para asociados con foros,
congresos y actividades varias.

www.blackpol.net
info@blackpol.net

www.agrupacioncloud.com

CLICKDATOS
Empresa líder en la Protección de
Datos y/o el Comercio Electrónico.
ClickDatos ofrece a los emprendedores todo lo necesario para el cumplimiento del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) y la Ley
de Protección de Datos y Garantía de
los Derechos Digitales (LOPDGDD),
gracias a su amplia experiencia y trayectoria sobre el asesoramiento legal
en materia de protección de datos y
comercio electrónico.
www.clickdatos.es

CLOUD NETWORK
Esta agrupación nace con el objetivo
de juntar a las empresas que apuestan por el cloud computing como
el modelo de negocio a seguir, bien
como proveedores o como usuarios
tecnológicos. En su portal web encontrarás desde vídeos que ayudan
a entender este modelo, hasta temas

COMNET
CONSULTORES
Empresa compuesta por especialistas en tecnologías de la información.
Ofrecen formación para empresas,
consultoría, servicios en la nube,
diseño de redes, mantenimiento
tecnológico o soporte, entre otros.
Además, cuentan con herramientas
para la gestión integral de pymes
(a3ERP), otra para la asesorías y despachos profesionales (a3ASESOR) y
para RR.HH. (a3EQUIPO).
www.comnetconsultores.es

COMSENTIDO
Agencia de marketing digital
especializada en dar visibilidad a tu
negocio gracias al marketing online
(estrategia, posicionamiento SEO,
inbound marketing, social media,
diseño, Ads…) y acompañan a
emprendedores y empresas en su
digitalización con el diseño de marca y branding, creación de páginas

Aplicación que ayuda a organizar
mejor los negocios de las de pymes.
Billage permite gestionar facturación,
bancos, cobros y pagos, gestión de
tareas y CRM. Según sus datos, sus
clientes ahorran hasta un 63%.
www.getbillage.com

BLACKPOL
Blackpol es una firma legal internacional, cuyo principal expertise es el
asesoramiento y acompañamiento a
todo tipo de empresas para su internacionalización en alguno de los países en los que tienen sede (España,
México o Colombia). Asimismo, tiene
un área especializada en startups,
pymes y tecnológicas, la cual permite
que estén asesoradas en su día a día
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webs y ecommerce, formaciones
grupales y mentorías.
www.comsentido.es
info@comsentido.es

CONTASIMPLE
Programa online diseñado para que
emprendedores, autónomos y pymes
puedan gestionar su negocio desde
cualquier dispositivo. Contasimple es
la herramienta web de facturación,
contabilidad e impuestos que te
ayuda a emprender desde el primer
día con múltiples soluciones.
www.contasimple.com

DEBITOOR
Programa de facturación y contabilidad online para autónomos y
pequeñas empresas. Cuenta con
plantillas de facturas personalizadas. Además, ayuda a organizar las
facturas, mediante un sistema de
clasificación que permite saber si el
cliente ha visto la factura y si está
pagada, impagada o ha vencido.

ayudando a que el negocio sea más
eficiente y rentable. Además, integra
funciones como la gestión de inventarios, tiendas online o un sistema de
control de nóminas, entre otros.
www.e-conomic.com

EJASO ELT GLOBAL
Despacho de abogados que ofrece
servicios globales a startups y emprendedores: asesoramiento integral
y un enfoque 360º, con implicación
desde el primer momento de los
departamentos mercantil, IT, fiscal y
laboral del despacho, para ayudar a
la compañía y al equipo emprendedor
a tomar las mejores decisiones y
tener controlados sus activos esenciales en cada etapa.
https://ejaso.com

www.debitoor.es

DELOITTE
La firma líder de servicios profesionales cuenta con el programa más
completo del ecosistema de Innovación. StartmeUP es una iniciativa
que ayuda a los distintos agentes y
actúa como verdadero conector entre
emprendedores y startups, corporaciones e inversores. Además, ayuda
a las startups en su posicionamiento,
difusión y escalado para facilitar la
financiación y las pruebas en grandes
corporaciones.

FELLOW FUNDERS CAPITAL MARKETS
Esta es una firma financiera que
asesora a pymes y SOCIMIS en su
incorporación a los mercados de valores alternativos de España, Europa
y EE.UU. Fellow Funders es proveedor
acreditado de BME Growth y Listing
Sponsor de Euronext, Además,
siempre que la empresa lo requiera,
también realiza diferentes emisiones
de deuda (desde pagarés hasta
misiones corporativas largo plazo).
fellowfunders.finance/capital-markets
910 891 124

INCIBE
El Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE) es un organismo dependiente
del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, a través de la
Secretaría de Estado de Digitalización
e Inteligencia Artificial, consolidado
como entidad de referencia para el
desarrollo de la ciberseguridad y de
la confianza digital de los ciudadanos
y las empresas. Además, es un motor
de transformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la
I+D+i y el talento mediante programas
de apoyo al emprendimiento como
Ciberemprende y Cybersecurity
Ventures.
www.incibe.es/emprendimiento

EMPRENDER
SEGURO

INFOAUTÓNOMOS

Asesoría y gestoría online que se
ocupa, entre otros, de la gestión de
Consultora de riesgos y seguros
las obligaciones fiscales, trimestrales
especializada en startups y emy anuales. Cuenta con varios planes,
www.deloitte.es/StartmeUP/index.html
prendedores. Ayuda a identificar,
cuyos precios oscilan entre los 30 y
administrar, planificar y minimizar
los 80 euros al mes, en función del
E-CONOMIC
los riesgos presentes y futuros de
tamaño de la empresa o de los serviCompañía de origen danés que ofre- un proyecto, con un especial foco en cios que quieran contratarse. Además,
ce un programa contable, utilizado
los seguros para emprendedores, la
disponen de un software de facturapor más de 120.000 clientes. Su sis- protección de datos o los servicios de ción y ofrece servicios de formación
tema de gestión aporta una visión ge- mentoring.
para trabajadores autónomos.
neral de las finanzas de la empresa,
www.infoautonomos.com
www.emprenderseguro.com
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EMPRENDEDORES Y TERMINIS

TERMINIS ELABORA Y ENVÍA TUS
TEXTOS LEGALES EN 48 HORAS

Luis Gosálvez,
CEO de
Terminis y
socio director
de Metricson.

CONTRATA ‘ONLINE’ Y RECIBE EN DOS DÍAS LA REDACCIÓN
PERSONALIZADA DE TUS CONTRATOS, DOCUMENTOS Y TEXTOS LEGALES. ESTE PROVEEDOR DE SERVICIOS LEGALES
ALTERNATIVOS (ALS) TE HARÁ EL TRABAJO MÁS FÁCIL.

A

la hora de contratar servicios legales, en muchas
ocasiones nos encontramos
con que estos servicios tienen
un coste muy elevado, un proceso muy lento de ejecución e
ineficiente, y las startups que se
encuentran en una fase inicial,
necesitan de servicios legales
muy específicos para el inicio de
sus actividades.

Terminis es un proveedor de
servicios legales alternativos
(ALS), una compañía perteneciente a lo que se denomina
legaltech, que nace en 2014. Los
ALS complementan los servicios
legales tradicionales prestados
por abogados y, ayudan a los emprendedores a solucionar los retos legales a los que se enfrentan
las startups.

El problema con el que se encuentran estas compañías es
que los recursos económicos
que tienen disponibles para
destinar a estos servicios son
limitados y además de esto,
precisan rapidez en la ejecución para poder realizar su actividad con todas las garantías,
soluciones que en numerosas
ocasiones, las empresas no encuentran en los despachos tradicionales de abogados.

El objetivo es ayudar a startups
y emprendedores en cada paso
del camino con los servicios que
requieran en cada momento. En
palabras de Luis Gosálbez, CEO
de Terminis y socio director de
Metricson “tras más de 10 años
desarrollando e integrando
tecnología legaltech en nuestra
firma podemos ofrecer nuevos
productos y servicios que superan las capacidades de un despacho de abogados tradicional”.

SERVICIOS LEGALES
ALTERNATIVOS
Metricson, tras más de 10 años de
experiencia en el asesoramiento
de startups, ha adquirido Terminis, que permite contratar textos
legales online de forma muy asequible y recibirlos en 48 horas.

Metricson, firma líder en el
asesoramiento de negocios innovadores y empresas tecnológicas, continúa con la adquisición de Terminis su estrategia
de crecimiento para ofrecer una
propuesta integral en el ámbito
de los servicios jurídicos.

www.terminis.com

QUÉ SERVICIOS TE
OFRECE TERMINIS
Actualmente, entre los documentos disponibles para
contratar online en Terminis
se encuentran: términos y
condiciones para tu página
web, política de privacidad,
contrato de confidencialidad (NDA), convertible note,
redacción de convocatoria
de junta general, contrato
de desarrollo de software
a medida y contrato de
diseño.
Otro de los servicios disponibles es la publicación
online de la convocatoria
de junta general de manera
monitorizada y segura, para
que las sociedades puedan
demostrar el cumplimiento
de los requisitos legales.
Esto es solo el principio, ya
que la cartera de servicios
irá creciendo a medida que
detecten nuevas necesidades por parte de los clientes.

SOFTWARE Y SERVICIOS

KPMG
IMPULSA
Servicio de gestoría contable, fiscal,
mercantil y de administración de
personal dirigido a pymes, autónomos, startups y emprendedores.
Desde el grupo matriz (KPMG)
ofrecen soluciones para abordar
con éxito la realidad post-Covid-19
(desde estrategias para recuperar las
finanzas a análisis para gestionar los
riesgos mientras haya que convivir
con esta crisis). www.kpmgimpulsa.es

Contar con
especialistas
en márketing o
comunicación
te permitirá
centrate en los
aspectos más
específicos de
tu negocio

MARKETING
PARADISE
Aseguran ser “esa pareja lo suficientemente formal como para gustarle a
tus padres, pero con el punto salvaje
que te hace sonreír. El amigo que
está contigo para el café y para las
copas. La mascota que salta cuando
llegas a casa. El ‘proveedor’ que no
te falla, aunque le cabree que le llames así”. Está formado por un equipo
de apasionados del mundo digital
preparados para acompañarte en tu
gran reto: conseguir que el marketing
online haga crecer tu negocio y tu
marca.Prestan servicios de posicionamiento SEO, gestión de campañas
de CPC, estrategias de contenidos y
redes sociales. Todo con una buena
capa de diseño y analítica, y el foco
puesto siempre en la rentabilidad,
su fiel compañera. Mención especial
merece su servicio favorito de los últimos años: la creación de podcasts,
solo para marcas valientes.
www.mkparadise.com

MAYORDOMO
SMART POINTS
Empresa de smart services coronada
la mejor PropTech del mundo 2020.
Su tecnología Smart Point ha convertido cientos de edificios de empresas,
instituciones, e incluso hospitales, en
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smart buildings, conectándolos con
cientos de proveedores locales y todas las tiendas online. La tecnología
permite a comercios de proximidad
minimizar sus costes logísticos y
ofrecer descuentos además de mejorar la conveniencia del usuario. Sus
entregas son cero emisiones y con
tecnología Covid-protect.
https://mayordomo.io

MEGACONSULTING
Ofrece un servicio de consultoría, tanto a particulares como
a empresas, asociaciones profesionales, colectivos… de forma
totalmente online. Con una amplia
biblioteca fiscal, financiera contable
e inmobiliaria, constantemente
actualizada y cursos a través de su
aula virtual.
www.megaconsulting.net

METRICSON
Compañía experta en asuntos jurídicos, tecnología e innovación, lo que
les permite proteger legalmente tu
negocio e identificar retos de forma
segura. Acaban de lanzar un nuevo
sistema de cuotas, a través del cual

se identifican riesgos y oportunidades clave de cada negocio desde un
punto de vista legal.
www.metricson.com

NACEX
Compañía líder en el segmento de la
mensajería exprés en España, Andorra y Portugal. Dispone de servicios
especiales para el eCommerce, que
se adaptan a las diferentes necesidades de los compradores y vendedores
online. Permite la integración de
cualquier plataforma eCommerce para que las tiendas online puedan procesar la información de sus
envíos, obtener estadísticas, aportar
soluciones a posibles incidencias,
etc. Además, permite la trazabilidad
en tiempo real para realizar el seguimiento de los pedidos y conocer su
estado y situación.
www.nacex.es

POOL INFORMÁTICO
Llevan más de 26 años trabajando
para ayudar, de manera global, a las
necesidades informáticas de empresas y profesionales. Se encargan
del diseño, desarrollo, distribución,

EMPRENDEDORES Y AXA

NECESITAMOS SEGUROS
QUE SEAN “DE AQUÍ Y DE AHORA”
EL SECTOR ASEGURADOR SE MANTIENE,
SORTEANDO LOS DESAFÍOS QUE HA TRAÍDO
LA PANDEMIA Y QUE HA SUPUESTO UN NUEVO
MAPA DE RIESGOS Y UNA CONSIDERABLE ACELERACIÓN DE DIGITALIZACIÓN.

H

oy más que nunca pesa sobre
las aseguradoras la necesidad
de crear seguros adecuados al
consumidor y al momento en el
que este se encuentra. Como decía
Alicia en el País de las Maravillas:
“Sería inútil referirme a las aventuras de ayer, porque yo entonces
era una persona distinta”. Pues
eso, se necesitan seguros para “el
aquí y el ahora”.
Transformar con agilidad el sector y desarrollar seguros que sean
valorados como sencillos y que
se entiendan, es el mantra de las
compañías de seguros.
El insurtech se dinamiza ante esta
necesidad de redefinir productos
y reaccionar a los nuevos modelos
de consumo y estilos de vida que
amplían el espectro de riesgos en
nuestra sociedad.
Pero ¿por qué las insurtechs –startups que usan la tecnología para
innovar el seguro tradicional– se
posicionan como un catalizador
de la innovación y transformación del sector seguros?
Antes de nada, recordemos que
la innovación va de personas,
concretamente de la actitud de las
personas y de la forma que tienen
de observar la realidad. La innovación, aunque pueda parecer para-

dójico requiere algo de sosiego en
un mundo de cambio constante y
mucho de prueba y error. “No fallé
la prueba. Solo descubrí cien maneras de hacerlo mal” –decía Benjamín Franklin–.
Esto lo conocen muy bien las insurtechs, conscientes de la necesidad de mejorar la experiencia del
asegurado y buenas conocedoras
de las tecnologías.
OPTIMIZAR LA EFICIENCIA
De este modo, estas empresas jóvenes y nativas digitales, pueden
ser un habilitador interesante
para acelerar la tan ansiada digitalización del seguro:
• Aportan una experiencia de
usuario óptima adaptada a un
comportamiento híbrido del
cliente (que decide cómo interactuar: canal digital, asesoramiento
telefónico, etc).
• Permiten un uso razonable,
escalable e inteligente de los datos
(buenos aliados en proyectos relacionados con el internet de las cosas, la inteligencia artificial, etc).
• Aportan eficiencia cuando hay
convergencia tecnológica entre la
insurtech y una aseguradora o un
mediador de seguros, desarrollando activos digitales híbridos.

Desde el punto de vista de la cadena de valor del seguro, cada vez
se adaptan mejor al mercado desde diferentes ángulos:
• Insurtech habilitadora de tecnología puntera para desarrollar funcionalidades que den soluciones
muy ágiles (mapa de riesgos de zonas geográficas, firma digital…).
• Insurtech para la distribución
del seguro. Se trata de una venta
inteligente del seguro, por ejemplo a través de plataformas dirigidas a un perfil de cliente que quiere pagar un seguro solo cuando lo
necesita (por días o por horas).
• Insurtech “full Carrier diseñan
el producto y la distribución con
propuestas disruptivas, incorporando desarrollos tecnológicos
avanzados.
No cabe duda: las insurtechs ganan terreno. Y esto les supone un
importante reto: ser capaces desarrollar propuestas innovadoras escalables a la vez que gestionan una
demanda superior en un mercado
de seguros cambiante y con actores muy consolidados.
Lo que empezó como un acelerón impulsado por una pandemia
imprevista tiene visos de convertirse en tendencia a partir de este
año 2021.

www.axa.es/seguros-empresas / Tel. 911 11 95 44

SOFTWARE Y SERVICIOS

implantación, formación y mantenimiento de aplicaciones informáticas
y soluciones de gestión empresarial,
además de suministrar equipos
informáticos, software, sistemas y
comunicaciones. Te asesoran de forma personalizada sobre el sistema
más apropiado a implantar.
www.pool.es

PREVISIÓN MALLORQUINA
La aseguradora, especializada en
profesionales y autónomos, ofrece
seguros de todo tipo: baja laboral
para autónomos desde, 30 € al
mes, de hospitalización, desde 8
€ al mes, entre otros. Se pueden
contratar de forma sencilla a
través de su web, contestando unas
preguntas para recibir una oferta
personalizada.

marcas, productos y servicios en el
mercado, la relación con sus grupos
de interés o su comunicación corporativa y financiera. Ofrece servicios,
como branding y diseño, estrategia
digital, comunicación interna o
comunicación presencial.
www.quum.com

SAGE IBERIA
Solución integral de contabilidad y
gestión comercial para pymes, que
permite administrar y controlar todas
las áreas del negocio. Su software
está pensado para adaptarse a
negocios de cualquier sector, ahorrar
costes y ganar eficiencia.
www.sage.com

www.previsionmallorquina.com

PYMELEGAL
Consultora especializada en
protección de datos y propiedad
intelectual formada por un equipo
multidisciplinar con una amplia
experiencia en este ámbito. Los
clientes pueden optar entre el
servicio autogestionado a través de
su plataforma online o la consultoría
a medida. También cuentan con
un programa de partners orientado a despachos, asesorías… que
quieran integrar la plataforma en su
cartera de servicios. Y, a través de
PymeLegal Academy ofrecen cursos
virtuales o a medida en materia de
privacidad.
www.pymelegal.es

QUUM MARKETING
Y COMUNICACIÓN
Consultora de comunicación y
marketing fundada en 1986 con el
objetivo de desarrollar el negocio
de sus clientes, el posicionamiento,
conocimiento y prestigio de sus
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SOCIALNIUS
Socialnius es el altavoz de la nueva
ERA, del ecosistema innovador y de
startups de nuestro país. Agencia de
comunicación y PR, marketing digital,
eventos online (B2C y B2B), la empresa pone a disposición del cliente
la idea, el proyecto, la estrategia y
las herramientas necesarias para la
captación de leads. En El Confidencial, Expansión, Antena 3, La Sexta,
La Vanguardia o 20 Minutos, la innovación ya tiene voz en los medios.
www.socialnius.com

SOFTWARE DELSOL
Ofrecen todos los programas necesarios para la gestión y administración
de tu empresa: desde soluciones de
facturación, a contabilidad, nóminas
o para el fichaje de trabajadores, que
en su versión escritorio son gratuitos.
Disponen de un área de soporte y
formación, que aportan servicios extra: para crear tu propia web, tienda
online o almacenar datos en la nube,
desde 35 euros al mes.
www.sdelsol.com

TALENTOO

SITEGROUND
SPAIN
Desde 2004 ofrece hosting web y
todo la tecnología necesaria para
alojar tu negocio en internet. También
para crear tu plataforma de ecommerce (desde 6€ al mes). Aseguran
estar a la última para ofrecer la
mayor velocidad en la red y un eficaz
equipo humano que resuelve tus
demandas.
www.siteground.es

Esta empresa ofrece soluciones
rápidas y económicas para el mundo
de la contratación. Conectan a empresas que buscan talento con CV’s
filtrados y entrevistados por su red de
seleccionadores, de forma gratuita
para ambas partes, ahorrando costes
y tiempo a los usuarios.
www.talentoo.net

TÉRMINIS
Compañía legaltech de servicios
legales alternativos (ALS) que ofrece
servicios de valor añadido basados
en tecnología y que complementan
los servicios legales tradicionales.
Ofrece la posibilidad de contratar online y de manera rápida y asequible,

EMPRENDEDORES Y SOFTWARE DELSOL

LA GESTIÓN DE TU EMPRESA,
MÁS FÁCIL CON SUS HERRAMIENTAS
CUENTAN CON TODOS LOS PROGRAMAS Y
SERVICIOS QUE TU EMPRESA NECESITA PARA
SU ADMINISTRACIÓN. Y ADEMÁS, TE DAN EL
SOPORTE NECESARIO PARA QUE TE PREOCUPES LO JUSTO EN ESTA TAREA.

S

us aplicaciones de escritorio –que se distribuyen bajo
la modalidad Freemium– son
totalmente gratuitas, operativas
y sin limitación de tiempo o número de empresas. Este es uno
de los puntos fuertes de Sofware
Delsol, empresa que ofrece software –también en la nube– de
contabilidad, gestión y nóminas
para profesionales, autónomos y
pymes. “La gratuidad de nuestras
aplicaciones de escritorio se complementa con servicios de valor
añadido, como soporte técnico,
actualizaciones y formación a
unos costes más que contenidos
para que no suponga una barrera
en el camino ya complicado de
empresarios y emprendedores”,
explica Fulgencio Meseguer Galán, director de Software Delsol.
LA GESTIÓN SIMPLE
En 2020 tuvieron más de 340.000
descargas de sus aplicaciones y
apuestan por la simplicidad en los
procesos.
Su gama de productos cubre
prácticamente todas las necesidades de gestión de una empresa:
desde facturación y control de
stock (Factusol) a contabilidad
(Contasol), nóminas y seguros

(Nominasol), terminal punto de
venta para minoristas (Tpvsol) y
un solución global (Delsol).
“Con estos servicios, la empresa
quiere cubrir todas aquellas necesidades de gestión que requiere
una pyme, siendo capaz de atender las demandas de más del 90%
de tipos de empresas existentes”,
explica el director de la compañía
APRENDER A DISTANCIA
Software DelSol dedica un apartado importante a la oferta formativa del usuario además de
realizar colaboraciones gratuitas
con universidades y otros centros
educativos.
A través de webinars muy económicas, cursos online –apoyados
por un tutor– o clases a distancia
de manos de un experto, ofrecen
a sus clientes todas las facilidades
para dominar sus programas de
gestión. “Adaptamos la oferta formativa a cada necesidad y realizamos acciones promocionales para
proyectos con menos de una año,
entre otras”, explica Fulgencio
Meseguer Galán.
El experto también resalta la
gran calidad de su sistema de
atención al cliente, valorado por
estos con sobresaliente.

www.sdelsol.com / Tel: 953 22 79 33 / info@sdelsol.com

Fulgencio
Meseguer
Galán,

director
ejecutivo
de Software
Delsol.

SOPORTE EN LA NUBE Y
FICHAJE DEL TRABAJADOR
Como complemento a su
oferta de servicios,
Software Delsol ofrece
diversos productos complementarios. Uno de ellos es
TicTac (www.tictacsoftware.
com), herramienta útil para
el fichaje de trabajadores,
con tres variantes (Presencia, Fichaje y Remoto).
Además, ofrecen servicios
en la nube que dan soporte
para alojar tu propia web o
tienda virtual, conectada en
la nube con Delsol.
También cuentan con un
programa de venta y preventa en la nube, opciones
de almacenaje en la nube
(disco FTP) o el que llaman
Portal Documental, para
compartir archivos y documentos.

SOFTWARE Y SERVICIOS

options o phantom stock options),
secretarías del consejo, operaciones
M&A y propiedad intelectual.
www.upbizor.com

VISUALTIS

Especialistas
legales
aseguran
protección
y facilitan
el papeleo
cotidiano de tu
empresa
la redacción personalizada de textos
legales y otros documentos supervisados por abogados especialistas
y también la publicación online de
convocatorias de juntas generales de
forma monitorizada y segura.
www.terminis.com
918 22 80 31

TOKEN CITY
Empresa pionera en España que
ofrece servicios integrales de tokenización de activos financieros. Ofrece
varios tipos de servicios sobre blockchain: tokenización de activos existentes, creación de nuevos activos en
forma de token, realizar operaciones
de compra-venta de activos tokenizados, creación de marketplaces para
la compraventa de tokens.
https://token-city.com

TRESCOM
Agencia de comunicación, relaciones
públicas, social media y marketing
digital especializada en la generación
de estrategias de contenido globales,
creativas e innovadoras. Las nuevas
formas de comunicar conllevan unas
reglas del juego completamente
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distintas, pero lo fundamental sigue
siendo el contenido, el punto fuerte
en todas las estrategias de Trescom.
En su cartera de clientes, cuenta con
numerosas marcas vinculadas al ecosistema emprendedor, desde aceleradoras a hubs de innovación, startups
o grandes compañías enfocadas en
la innovación abierta.
www.trescom.es
info@trescom.es
914 115 868

UPBIZOR
La One-Stop-Solution: Upbizor te
ayuda a crecer con la mínima dilución, ofreciéndote todo aquello que
tu empresa necesita a lo largo de
las diferentes etapas de su vida con
la estrategia financiera como base.
Te dan las soluciones adaptadas a ti
y te ofrecen servicios de estrategia
de negocio, CFO externo, gestoría,
obtención de financiación pública,
bancaria e incentivos fiscales por
I+D+i. Además, gracias a la creación
de AlMa, suman a sus servicios el
portfolio de servicios legales: constitución de sociedades, pacto de
socios, planes de retribución (stock

Empresa de base tecnológica (EBT)
establecida en Murcia desde el año
2005 y cuya principal actividad es
el desarrollo de sistemas de información y servicios de consultoría
en TIC para empresas. Desarrollan
cualquier tipo de proyecto, tanto
web como móvil, aplicaciones de
gestión, sistemas, implantación
y gestión de dispositivos IoT,
especializándose en el desarrollo de proyectos de servicios de
proximidad basados en diferentes
tecnologías de localización.
http://visualtis.com

WEB CRM
Su software CRM (para gestionar las
relaciones con clientes) ya cuenta
con más de 20.000 usuarios en
todo el mundo. Ayuda a los equipos
de ventas con la parte práctica,
proporcionando gestión de tareas,
herramientas de análisis o integración ERP.
www.webcrm.com/es

YDRAY
Ydray.com nació en 2014 en España
con la finalidad de cubrir la falta de
privacidad que algunas de las grandes compañías del sector ofrecían a
sus usuarios en el envío de grandes
archivos por internet. Para ello, Ydray
da a sus usuarios la posibilidad de
enviar archivos de hasta 10 Gb de
tamaño de forma gratuita, permitiendo proteger dichos archivos por contraseña y programar la eliminación
de estos en un periodo de tiempo
determinado, todo ello regulando
bajo la ley RGPD.
www.ydray.com

EMPRENDEDORES Y PYMELEGAL

“CUMPLIR LA NORMA EN PROTECCIÓN
DE DATOS POTENCIARÁ TU MARCA”
PYMELEGAL SE OCUPA DE TODO LO QUE TIENE QUE
VER CON LA PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD
PARA QUE PUEDAS CENTRARTE EN TU NEGOCIO.

P

ymeLegal salió al mercado en
2014 ante la necesidad de las
empresas de contar con servicios de expertos en protección
de datos y propiedad intelectual.
“Después de un año de intenso
trabajo –fuimos finalistas de la
primera edición del programa de
aceleración de empresas legaltech
Cuatrecasa Acelera– desarrollamos una plataforma online que
permitiera a pymes y autónomos
cumplir con la normativa en este
campo”, explica Jaume Feliu, fundador y CEO de esta consultora especializada.
GANAR CREDIBILIDAD
Empresas y autónomos tienen que
cumplir una serie de obligaciones
legales, técnicas y organizativas
que establecen algunas normativas como el Reglamento General de Protección de Datos UE
2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica
3/2018 de Protección de Datos de
Carácter Personal y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDGDD) y
la Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), entre otras.
Pero además de evitar elevadas
sanciones “cumplir con la normativa permite potenciar la marca,
generar confianza y credibilidad
a los clientes, diferenciarnos ante
los competidores y proteger los ac-

tivos del negocio”, asegura el experto
en asuntos de privacidad.
Para llevar a cabo esta función,
PymeLegal está formada por un equipo multidisciplinar, integrado por
abogados expertos en privacidad e
ingenieros, con una amplia experiencia en este ámbito y formados en
despachos de reconocido prestigio.
Su ayuda ha sido especialmente útil
desde el comienzo de la pandemia ya
que “hemos acompañado a numerosos negocios a legalizar sus nuevos
canales online”, añade Feliu.
Recientemente, han lanzado la
PymeLegal Academy para ofrecer
cursos en materia de privacidad en la
modalidad de aula virtual o de formación a medida para empresas que
quieran formar a su plantilla.
Actualmente, cuentan con 5.000
clientes online y más de 500 partners
en toda España. También son los partners oficiales de diferentes colegios
profesionales y los profesionales del
equipo estan certificados como Delegados de Protección de Datos (DPD).

Jaume Feliu,
fundador de
PymeLegal,
la consultora
especializada
en datos y
privacidad.

“Nuestro objetivo es acompañar
al cliente durante todo el proceso
de implantación para que pueda
centrarse en su negocio. Nuestra
metodología se basa en la cercanía,
la personalización, el acompañamiento y el rigor”, asegura el CEO
de PymeLegal.

SERVICIO AUTOGESTIONADO Y
CONSULTORÍA PERSONALIZADA
PymeLegal ofrece distintas
líneas de servicios:
• Servicio online autogestionado por el cliente a través
de su plataforma.
• Consultoría a medida por
parte de un experto.
• Programa de partners
orientado a terceros que
quieran integrar la plataforma en su cartera.
Entre sus servicios destacan la protección de datos y
avisos legales web, Delegado de Protección de Datos
(DPD), registro de patentes
y marcas, recuperación de
dominios, redacción de condiciones de uso para apps,
redacción de contratos del
ámbito tecnológico…

MÁS INFORMACIÓN:

www.pymelegal.es
info@pymelegal.es

PymeLegal ofrece un descuento para su servicio
online con el código PYME-EMPRENDEDORES

INTERNACIONALIZACIÓN

Convierte tu
empresa en una
gran multinacional
En un momento delicado para el lanzamiento de una filial en el
extranjero a causa de la pandemia, conocer los principales organismos e instituciones que ayudan a las empresas españolas en el
exterior es más importante que nunca. Encuentra la solución que más
convenga a tu negocio y consigue el impulso necesario para hacer las
maletas y triunfar fuera de las fronteras españolas.

ACOCEX

Existe una
gran variedad
de recursos
para ayudarte
a triunfar en
el extranjero:
formación,
financiación...
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La Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior
presta servicios 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 filiales y sucursales en el extranjero… También ofrece a sus asociados
cursos presenciales, online y a
medida.
www.acocex.com
91 290 81 26

Cooperación Española, orientada a
la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano sostenible. Cuenta
con la modalidad de Cooperación
Técnica, destinada a reforzar las
capacidades individuales y organizativas por medio de la oferta de
servicios de especialistas, formación y posibilidades de aprendizaje
relacionadas.
www.exteriores.gob.es/portal/es/politicaexteriorcooperacion/cooperacionaldesarrollo/paginas/aecid.aspx
91 583 81 00

AECID

AGENCIA ANDALUZA
DE PROMOCIÓN EXTERIOR (EXTENDA)

La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo es
el principal órgano de gestión de la

Organismo dependiente de la Junta
de Andalucía que tiene el objetivo
de promover la internacionalización

de las empresas andaluzas, con
independencia de su sector de
actividad y tamaño. Para ello, ofrecen
varios servicios, como el diseño de la
estrategia para lanzar un proyecto al
exterior, formación para emprendedores o promoción en el extranjero.
Cuenta con sedes en Sevilla, Almería
y Algeciras.
www.extenda.es
954 28 02 27 / 671 530 069

AMEC
Entidad que agrupa las principales
industrias internacionales de España
con el objetivo de promover su competitividad en el exterior de una forma
colaborativa. Ofrecen formación sobre
exportación, acceso a jornadas técnicas y ferias internacionales, así como
un Programa de Talento para formar a
los futuros emprendedores de éxito en
el ámbito de la industria internacional.
www.amec.es

ARAGÓN EXTERIOR
Organismo del Gobierno de Aragón
para impulsar la internacionalización
de la economía aragonesa, apoyando la promoción exterior de sus
empresas y la atracción de inversión
extranjera a la región. Además de una
agenda de eventos de networking y
formación, ofrecen programas de innovación, internacionalización digital,
información de mercados exteriores o
un servicio de implantación comercial
y productiva.

emprendedor asturiano, marketing digital y comercio electrónico
internacional, impulso comercial
internacional, asesoramiento jurídico
y apoyo para la obtención de licitaciones públicas internacionales, entre
otros servicios relacionados con la
internacionalización de las empresas
asturianas.
www.asturex.org
98 526 90 02
asturex@asturex.org

BARRERAS COMERCIALES
Portal de la Secretaría de Estado de
Comercio que permite informarse
sobre las barreras que afectan a los

negocios en mercados exteriores
a la Unión Europea. Incorpora un
apartado de información por países y
una sección dedicada de forma específica a consultar y denunciar nuevas
barreras internacionales.
wwww.barrerascomerciales.es
912 582 852

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
La Cámara de Comercio de España
ofrece 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

www.aragonexterior.es
976 221 571
info@aragonexterior.es

ASTUREX
Sociedad de Promoción Exterior
del Principado de Asturias. Ofrecen
servicios de información, ayuda en
los primeros pasos de un proyecto
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una completa sección de promoción
internacional y servicios a medida de
asesoramiento.
www.camara.es/comercio-exterior

CDTI
Creado para la financiación de la
I+D+i de la empresa española, este
organismo proporciona asesoramiento, 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 universidades
o centros de desarrollo de al menos
dos países Eurostars.
www.cdti.es
91 581 55 00

CESCE
Grupo de empresas que ofrece
soluciones integrales para la gestión
del crédito comercial y en la emisión
de seguro de caución y garantías en
parte de Europa y Latinoamérica.
CESCE es también la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española
que gestiona el seguro de crédito
a la exportación, y la cobertura de
los riesgos a medio y largo plazo de
los consumidores electrointensivos,
ambos por cuenta del Estado.

Estas
instituciones
te ayudarán a
saber en qué
mercados
extranjeros
tienes más
posibilidades
de triunfar
españolas, donde ofrece ayudas, con
capital mixto, para crear una nueva
empresa en el exterior, adquirir una
ya existente, ampliar las instalaciones internacionales o, simplemente,
abrir una oficina comercial en un país
extranjero.
www.cofides.es
91 562 60 08
cofides@cofides.es

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
servicios habituales de la compañía.

www.cesce.es
911 931 999

www.creditoycaucion.es
902 120 082

COFIDES

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo cuenta con un
apartado específico dedicado a la
internacionalización de las empresas

Asociación empresarial de carácter
multisectorial, que representa y
defiende los intereses de sus socios
en lo relativo a su negocio inter-
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nacional. Actúa como interlocutor
ante la Administración Pública,
contribuyendo a crear un clima más
favorable a la internacionalización
de la empresa española. Asimismo,
facilita el contacto de sus socios
entre sí, y con otras empresas o
instituciones, tanto nacionales como
internacionales, que puedan serles
de utilidad para el desarrollo de su
negocio en el exterior.
www.clubexportadores.org
91 515 97 64
club@clubexportadores.org

COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE REAFIANZAMIENTO
(CERSA)
Empresa adscrita al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, por
la cual se reavalan las operaciones
de garantía para pymes y autónomos otorgadas por el Sistema de
Garantía español. Participa en tres
líneas de programas de garantías
del Fondo Europeo de Inversiones
(FEI): COSME, INNOVFIN y CCS. En
2020 se ha creado una línea especial de apoyo para facilitar el acceso

a financiación a más de 30.000
pymes y autónomos afectados por
la COVID-19.

en España. Está organizada por la
revista Moneda Única y ha celebrado ya 42 ediciones. La próxima se
celebrará entre el 14 y el 18 de junio
en Madrid.

www.cersa-sme.es
91 571 84 88

www.imex.impulsoexterior.net

DOING BUSINESS

INSTITUTO DE
CRÉDITO OFICIAL
(ICO)

Publicación del Banco Mundial
con informes anuales que analiza
las regulaciones que favorecen o
restringen la actividad empresarial. Se compone de indicadores
cuantitativos sobre las regulaciones
empresariales y la protección de los
derechos de propiedad privada que
son comparables en 190 economías
en una línea temporal.
www.doingbusiness.org

ENISA. EMPRESA NACIONAL
DE INNOVACIÓN
Dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, aporta
financiación a proyectos viables e innovadores. Ofrece la financiación de
proyectos empresariales de pymes
con sus líneas Enisa Jóvenes Emprendedores, Enisa Emprendedores y Enisa, para un importe de 25.000 a 1,5
millones de euros y bajo la fórmula
del préstamo participativo.

GLOBAL TENDERS

www.enisa.es

www.globaltenders.com

EXPORTA
CON DHL

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN
E INVERSIONES

Ofrece información y asesoramiento
sobre la internacionalización de tu
empresa. Dispone de información
sobre cómo exportar, aduanas, tarifas
internacionales, tipos de mercancías,
qué seguro elegir o los mejores países
para exportar. Dispone de un apartado específico dedicado a los envíos
internacionales para un e-commerce,
donde ofrece cobertura en más de
220 países, diferentes opciones de
entrega y herramientas para gestionar
los envíos de forma telemática.

Entidad pública que cuenta con
varios programas para favorecer la
internacionalización de las empresas
nacionales, aumentar su expansión
exterior y mejorar la competitividad
en el mercado global. Para ello
ofrecen distintas herramientas, asesoramiento y apoyo económico.

www.exportacondhl.com

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 sectores. Incluye abundante
información, noticias y una página
donde analizar la posible presencia
de productos en las distintas zonas
y países.

www.icex.es
900 349 000

IMEX IMPULSO EXTERIOR
Feria de negocio internacional y
comercio exterior que se celebra

El Instituto de Crédito Oficial (ICO),
que este año conmemora su 50
aniversario, es una Entidad Pública
Empresarial adscrita al Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es un organismo
referente en la financiación, tanto
de las pymes como de los proyectos
de inversión a gran escala, y cuenta
con una oferta integral de financiación para empresas, de todos los
sectores de actividad, tamaños y
cobertura geográfica para financiar
sus actividades en España y en mercados internacionales, con especial
énfasis en pyme, autónomos
y emprendedores. En un año condicionado por los efectos económicos
derivados de la pandemia,
l ICO ha concentrado sus esfuerzos
en la gestión de las Líneas de
Avales aprobadas por el Gobierno
para financiar a empresas y
autónomos afectados por la
pandemia.
www.ico.es

IPEX
El Instituto de Promoción de CLM,
adscrito a la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, promueve la
internacionalización de las empresas
manchegas, a través de acciones de
promoción, formación especializada
y programas de apoyo y capta inversión extranjera para la región.
www.ipex.es
925 259 100
consultas@ipex.es
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IVACE
El Instituto para la Competitividad
Empresarial de la Comunidad Valenciana impulsa la internacionalización
de las empresas de esta comunidad.
Cuenta con una red de delegaciones en todo el mundo desde la que
coordinan la participación de las
empresas valencianas y organiza
jornadas, talleres informativos y
programas de tutorías.
www.ivace.es
96 120 96 00
info.ivace@gva.es

OEPM
La Oficina Española de Patentes y
Marcas es un organismo autónomo
de la Administración General del
Estado responsable del registro y la
concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial. En
materia de internacionalización, la
OEPM asesora a los emprendedores sobre las formas de proteger la
propiedad industrial en el extranjero,
y ofrece información sobre las modalidades de protección de marcas,
diseños industriales… La OEPM ofrece, entre otros servicios, información
general, servicio de atención a la
pyme y al emprendedor, servicios de
información tecnológica o diagnóstico de Propiedad Industrial.

por expertos de las propias oficinas
comerciales. Además, disponen de
otros servicios muy útiles, como
directorio de empresas locales,
identificación de socios comerciales,
agenda de reuniones…
www.oficinascomerciales.es

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
Este canal público de información
del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad define, desarrolla
y ejecuta la política comercial del
Estado. En el ámbito del comercio
exterior, ofrece información organizada por sectores y países, asistencia
técnica y control de calidad a las
empresas exportadoras, estadística e informes, becas al comercio
internacional o instrumentos de
apoyo a la internacionalización, como
seguros de crédito o financiación de
proyectos.
www.comercio.gob.es
91 349 46 40

Cuenta con una red de 98 oficinas
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 específicos de interés para
empresas españolas, elaborados
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Organismo estatal cuyo objetivo es
facilitar la expansión a los emprendedores turísticos, impulsando y promocionando 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,
financiación en las distintas fases del
mismo, asesoramiento y formación,
hasta la búsqueda de socios y financiación exterior. Todo ello se muestra
de un modo único y accesible.
www.icex.es/ventanaglobal
900 349 000

XPO LOGISTICS

www.oepm.es / 910 780 780
informacion@oepm.es

RED DE OFICINAS ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE ESPAÑA EN EL
EXTERIOR

SEGITTUR

MENTOR DAY
MentorDay organiza cada mes un
programa de internacionalización
para empresas ya consolidades que
deseen crecer por Europa y Africa.
Las startups de latinoamérica participan en un programa especial de
softlanding.
mentorday.es/softlanding-2/
mentorday.es/programa-internacionalizacion-empresas/
mentorday@mentorday.es

XPO es uno de los diez principales
proveedores mundiales de logística
y transporte. La compañía opera en
30 países, tiene más de 100.000
empleados y tiene un portfolio de
más de 50.000 clientes. En España
emplea a más de 6.000 empleados y
opera unos 80 centros de logística y
transporte. XPO es líder en soluciones logísticas para operativas de
e-commerce tanto en España como
en el resto de Europa e invierte unos
500 millones de euros en tecnología
cada año.
https://europe.xpo.com/es

