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Un año más, la revista EMPRENDEDORES te ofrece la guía  
Quién te ayuda a emprender. En ella encontrarás los más 

inportantes recursos de apoyo al emprendimiento disponibles para 
ayudarte a iniciar o a desarrollar tu negocio. 

ESPECIAL REALIZADO POR RUTH PEREIRO y VICTORIA IGLESIAS
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S
i la oportunidad no llama, 
construye una puerta”, 
reza un conocido dicho 
que resulta motivacional, 

aunque, si hablamos de empren-
der un negocio, hay que tener en 
cuenta que esta tarea requiere 
esfuerzo y un poco de olfato.

Cuando tienes ese deseo irre-
frenable de construir tu propia 
empresa, nada podrá detenerte. 
Sin embargo, hacerlo con el res-
paldo de personas más expertas 
que tú, de organismos dedica-
dos al apoyo de iniciativas, etc… 
lo hará mucho más fácil. 

 
PAÍS DE STARTUPS
Empieza haciendo un ánali-
sis del entorno en el que te 
vas a mover. ¿Es un buen 
momento para emprender? 
¿qué sectores tienen mayores 

probabilidades de éxito? Pese 
a vivir una época marcada por 
la incertidumbre económica, 
social y política, en España se 
sigue invirtiendo en la creación 
de empresas. 

Según datos del Observatorio 
de Startups de Bankinter, en 
2022 se invirtieron casi 3.500 
millones de euros en el ecosis-
tema startup español. 

La cifra, un 20% menor que en 
2021, es sin embargo la segun-
da mejor de la serie histórica, 
lo que muestra el alto grado 
de resiliencia del ecosistema 
emprendedor en España, según 
indica este estudio.

La reducción respecto al año 
pasado se debe que ha habido 
menor inversión en empresas 
más maduras. Es decir, menos 
operaciones en etapas más 

tardías, especialmente las mega 
rondas de más de 50 millones 
de euros.

Sin embargo, ha crecido la 
inversión en fases tempranas 
y especialmente en las Serie 
C (+60%), lo que muestra la 
maduración de las startups en 
España.

MADUREZ DEL ECOSISTEMA
Si la vida de una startup 
determina la solidez de un 
proyecto, podemos decir que 
las españolas cada vez son más 
robustas. Según el Mapa del 
emprendimiento 2022, que cada 
año realiza Spain Startup-South 
Summit, las startups nacionales 
alcanzan ya los 3 años de vida 
de media frente a los 2,7 años 
registrados en 2021.
 “La madurez del ecosistema 

es una evidencia, un fenómeno 
imparable y muy buena noticia 
porque es clave para el creci-
miento de nuestra economía”, 
afirma María Benjumea, fun-
dadora y presidenta de South 
Summit.

Se trata de un promedio 
ligeramente por debajo de las 
startups de Norteamérica (3,04 
años de vida), Europa (3,19) 
y Latam (4,47).  Además, 7 
de cada 10 startups (70%) 
en España ya han lanzado su 
producto y está generando 
tracción, casi un 10% más que 
el pasado año.

En lo que atañe al nivel 
de ingresos, 6 de cada 10 
startups en España ya los 
están generando (un 11% más 
que en 2021). El 11% de las 
startups supera los 500.000 
euros anuales y un 18% tiene 
EBITDA positivo, lo que supone 
seis puntos más que en 2021 y 
un 5% más que en el resto de 
Europa. Además, un 32% de 
las startups espera alcanzar un 
EBITDA positivo en un año.  
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¿Cómo es el 
mundo que 
deseas crear?
casi todos los cambios importantes empiezan cuando puedes imaginarlos. tene-
mos poder para construir la realidad y por eso, las personas emprendedoras 
son, ante todo, soñadoras. pero soñadoras con los pies en la tierra, pues para 
materializar tu proyecto necesitarás una buena dosis de empeño y dedicación. 
con esta guía queremos inspirarte y ayudarte a conseguir eso que sueñas.

entorno
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Esta última edición del Mapa 
del Emprendimiento pone de 
relieve que se ha producido un 
importante cambio de tendencia 
en las fuentes de financiación. 

Nos dirigimos hacia un modelo 
cada vez más profesional y 
equilibrado, al pasar los fondos 
privados de representar el 11% 
en 2018 al 32% en 2022, mien-
tras que los fondos propios han 
bajado del 60% al 46% en ese 
mismo periodo. 

UNA BUENA BASE 
La experiencia también cuenta 
a la hora de emprender. La 
mayoría de las personas que se 
han lanzado a ello en Espa-
ña ya tenían una importante 
experiencia profesional previa: 
más de la mitad trabajaba en 
una empresa antes de poner 
en marcha su startup, un 24% 
ya contaba con algún proyecto 
emprendedor y un 7% estaba 
empleado en una startup. Solo 
un 1% se encontraba en paro 
cuando se animó a iniciar su 
propio proyecto, según datos del 
Mapa del Emprendimiento. 

La probabilidad de éxito de 
una startup también aumenta 
cuanto mayor es la experiencia 
de sus fundadores. 

Según este informe, mientras 
el porcentaje de venta de un 
proyecto creado por emprende-
dores noveles es inferior al 20%, 

este índice supera el 70% entre 
aquellos que han creado más de 
cuatro startups. 

Así que ya lo sabes: quizá a 
la primera fracases, pero con 
la práctica y tesón tus pro-
babilidades de éxito se verán 
aumentadas.

AYUDA PARA ELEGIR
Resulta significativo como se 
han multiplicado –y siguen 
haciéndolo– las ayudas para 
emprender. Cada año se anun-
cian decenas de convocatorias 
a programas de creación o 
impulso de empresas, retos de 
innovación, premios y concursos 
a las mejores ideas…

Destaca el notable aumento 
de la inversión de grandes 
empresas en ideas innovadoras. 
Según el informe de la Funda-
ción Bankinter, el volumen de 
aportaciones de los inversores 
corporate en 2022 creció más 
de un 96% con respecto al año 
2021. Cabe mencionar que el 
Capital Riesgo sigue siendo líder 
de la inversión en España, con 
un 53% del total.

Grandes compañías como 
Iberdrola, EDP o Repsol inyectan 
al mundo startup una buena can-
tidad de recursos a través de sus 
retos y programas de innovación. 

Empresas de distintos secto-
res: desde el alimentario –Pas-
cual– al de la moda –Desigual– 
por poner algunos ejemplos, 
crean sus propias aceleradoras 
en busca de incorporar mejoras 
y novedades a sus firmas.

Compañías de seguros o del 
sector jurídico buscan despuntar 
atrayendo tecnología y buenas 
ideas a sus filas…

MÁS FACILIDADES
El ecosistema emprendedor 
se enriquece en busca de 
talento y progreso. Y este clima, 
probablemente ha favorecido la 
aparición de normativas como la 
recién estrenada “Ley de Star-
tups”, aprobada a en noviembre 
de 2022 o la llamada Ley “Crea 
y Crece”, en vigor desde el 19 de 
octubre de 2022.

Los fondos privados 
para financiar 

startups se han 
triplicado en el último 
año, lo que indica un 
modelo cada vez más 

profesional  

Mejor, acompañados

S
eguimos prefiriendo 
emprender en equipo, 
según el Mapa del 

Emprendimiento 2022, 
realizado por Spain South 
Summit. El 60% de las star-
tups españolas tiene entre 
2 y 3 fundadores, mientras 
que un 35% cuenta con 
más de 4 (solo un 6% están 
fundadas en solitario).  

Si hablamos de los secto-
res que tienen más futuro, 
según el Informe Radiogra-
fía Ecosistema Emprende-
dor 2023, de IEBS Digital 
School, los profesionales 
encuestados han destaca-
do sectores en los que la 
tecnología es protagonista, 
aunque hay cabida para 
alguno tradicional.  

sectores con más futuro a la hora de emprender

tipología de equipos fundadores

59%
35%

6%

sólo 
hombres

sólo 
mujeres

mixto

solo 1 fundadora mujer
  33%         52%         48%         16%         29%         33% 

España Europa EE.UU LATAM APAC África

20,00% 40,00% 60,00%0,00%

Fintech y 
Blockchain

Comercio 
electrónico 

y Retail

Desarrollo 
tecnológico 

y de software

Big Data e AI

Otros

Industria 4.0

Servicios 
profesionales o 
de consultoría

Entretenimiento 
y Gaming
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FUEnTE: MAPA dEL EMPrEndiMiEnTo 2022. SoUTh SUMMiT SPAin.

FUEnTE: rAdiogrAFíA ECoSiSTEMA EMPrEndEdor 2023, dE iEBS.
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La “Ley de Startups”, diseñada 
para dar facilidades a la inicia-
tiva emprendedora supone un 
incentivo para todos los actores 
fundamentales en el universo 
startup: desde la persona o 
personas que crean el negocio, 
a los inversores e incluso a sus 
trabajadores.

Se incentiva con medidas 
para simplificar y agilizar –de 
forma telemática– los trámites 
de creación de la empresa, pero 
sobre todo, aporta incentivos 
fiscales que sirvan de estímulo a 
esta actividad.

POR SOLO UN EURO
Asímismo, la Ley “Crea y 
Crece”, aporta mejoras para  
economizar la constitución de 
sociedades y facilitar la creación 
de empresas. Por ejemplo, esta-
blece un capital social mínimo 
de 1 euro –anteriormente eran 
3.000 €– para constituir una 
sociedad. Una ayuda, sin duda 
pero, ¿resulta suficiente? 

Para Natalia Salleras, abogada 
en TAX Economistas y Abogados 
“si bien no dudamos de las bue-
nas intenciones de la nueva ley, 
lo cierto es que el desembolso 
del capital (que puede realizarse 
mediante aportación dineraria 
o no dineraria con toda clase 
de bienes) es solo una parte del 

engranaje en la constitución de 
una empresa: eliminar trámites 
burocráticos, la coordinación de 
los operadores jurídicos implica-
dos, junto con facilitar el acceso 
al crédito, sí que puede ayudar a 
fomentar la creación de empre-
sas”, comenta la experta. 

Estas medidas son un paso 
adelante, pero para muchos in-
suficiente. Al menos así lo refleja 
el nuevo Informe “Radiografía 
Ecosistema Emprendedor 2023” 
de IEBS Digital School.

Según este, 9 de cada 10 pro-
fesionales españoles consideran 
que el emprendimiento no se 
fomenta lo suficiente. 

A pesar de los esfuerzos 
gubernamentales por adaptarse 
al resto de legislaciones en 
Europa, los profesionales espa-
ñoles consideran que todavía 
hay mucho margen de mejora, 
indica el estudio. 

DEBERES PENDIENTES
Concretamente, el 91,6% de 
los profesionales españoles 
encuestados consideran que el 
emprendimiento no se fomenta 
lo suficiente y que habría que 
hacerlo más. Y no solo ven un 
problema de visibilidad, sino 
también en el número de ayudas 
que se otorgan al sector. El 
79,2% cree que no hay sufi-

cientes ayudas por parte de los 
organismos públicos.

Sobre los cambios que 
pedirían a los políticos para 
fomentar el emprendimiento, el 
58,3% demandan facilitar la fis-
calidad adaptada a la realidad 
digital de las startups, el 50,1%, 
creen que habría que inculcar 
la cultura emprendedora; el 
45,8%, agilizar las trabas admi-
nistrativas y el 42,6%, facilitar la 
inversión extranjera en startups 
o empresas nacionales. Por últi-
mo, el 16,7% también apostaría 
por favorecer las exportaciones.

Los datos del informe de 
IEBS reflejan que aún queda 

mucho por hacer por parte de 
las instituciones públicas en 
cuanto a fomentar la cultura 
emprendedora. 

También en materia de ayudas, 
y mencionan como ejemplo que 
el Kit Digital solo ha sido pedido 
por un 15,8% de las personas 
emprendedoras.

SECTORES EN ALZA
Los proyectos tecnológicos 
siguen siendo los más asocia-
dos a las startups y también por 
los que más apuestan organis-
mos públicos y privados. Sin 
embargo, también hay un auge 
del bienestar, de la salud, de la 
sostenibilidad y la ecología.

AticcoLab realizó un ranking 
de tendencias partiendo de las 
startups con las que trabajan 
a través de su programa de 
aceleración y de programas 
corporativos que se desarro-
llan en colaboración con otras 
instituciones como DAS Seguros 
España, Fundación Cellnex o 
Barcelona Activa y que son 
programas que van dirigidos a 
sectores específicos. 

Los cinco sectores que des-
puntaron en 2022, según este 
listado serían wellness y health, 
legaltech, ecommerce/retail –su 
uso aumentó hasta un 35% en 
febrero de 2022, según Weblo-

La probabilidad 
de éxito de una 

startup aumenta 
cuanto mayor es 
la experiencia de 
sus fundadores o 

fundadoras

¿Qué buscan las startpus?
Cubrir las necesidades

L
a financiación 
continúa siendo la 
más necesitada a la 

hora de emprender y, a 
menudo, la más difícil de 
conseguir. Sin embargo, 
también hay otros aspec-
tos en los que una nueva 
iniciativa centra sus es-
fuerzos, como visibilidad, 
acuerdos estratégicos y 
clientes. 

Una parte de la bús-
queda va orientada a 
aspectos más prácticos o 

complementarios, como 
son talento para sus equi-
pos, soporte tecnológico y 
de gestión o espacios de 
trabajo.

Y aunque no aparece en 
el gráfico de la derecha, 
las startups en España 
también demandan en 
todas las regiones mejo-
ras en fiscalidad para su 
creación y la atracción 
de inversores, así como 
una mayor flexibilidad en 
contratación.

19%

19%

18%
16%

9%

8%

4%

5%
2%

Financiación

Visibilidad

Clientes

Talento

Programas 
de aceleración

Soporte 
de gestión

Soporte 
tecnológico Espacio 

de coworking

Acuerdos 
estratégicos

FuEnTE: MAPA dEl EMPrEndiMiEnTo 2022. SouTh SuMMiT SPAin.
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8 Emprendedores.es 

yalty–, sportech y por último, 
travel/turismo. 

Para los expertos de Aticco-
Lab, los sectores más “hot” para 
inversores de cara al 2023 son 
el edutech, el ecommerce/retail 
y el wellness/health.

En el caso del sector de la 
educación, toma más importan-
cia que nunca la aplicación de 
la tecnología, ya que el 60,1% 
de las aulas tiene Sistemas Di-
gitales Interactivos (SDI), según 
destaca el Gobierno de España.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
En cuanto a las tecnologías, 
el informe de South Summit 
identifica un gran potencial de 
crecimiento en el área de Inte-
ligencia Artificial. Los proyectos 
de IA representan el 16,8% 
en España, frente al 18,8% de 
Latam o el 22,4% de Europa. 

¿Estamos viviendo el inicio de 
un cambio de modelo tecnológi-
co? Internet de las cosas (IoT), 
blockchain, inteligencia artificial, 
la ciencia de datos o computa-
ción cuántica están despuntan-
do como tecnologías cada vez 
más presentes.

Esto puede hacer imaginar que 
estén por llegar soluciones revo-
lucionarias en muchos sectores 
de nuestra vida.

Las perspectivas de las 
startups tecnológicas para el 
año 2023 son mayoritariamente 
positivas. IDC, en su informe 

Worldwide Artificial Intelligence 
Software Forecast, 2022–2026 
expone que aquellas startups 
relacionadas con los produc-
tos hardware recibirán una 
inversión estimada de más de 
500.000 millones de dólares 
en 2023. 

“Las startups están cada vez 
más presentes en la vida de 
la población, ya que aportan 
mejoras tecnológicas y muchas 
facilidades”, sostiene Quino 
Fernández, CEO de AticcoLab.

No importa que tu idea esté 
orientada a la tecnología o a 
estos sectores en auge.

Como dice el empresario 
Juan Roig: “Para emprender, 
lo importante no es tener una 
buena idea, sino saber cómo 
ejecutarla correctamente”.

Y para ejecutarla correcta-
mente, es importante estar bien 
preparado.

PRIMERO, ESTUDIA
Según el Mapa del Emprendi-
miento 2022, la mayoría de los 
emprendedores y emprende-
doras españolas vienen de los 
campos de la Ingeniería y las 
Ciencias Sociales. 

El perfil de emprendedor se 
ha mantenido estable durante 
los últimos años: hombres (un 
80%), de 33 años, con estudios 
superiores (70% con un máster 
y 16% con un doctorado) y con 
experiencia profesional previa.

de Innovación de IEBS Digital 
School.

Existen infinidad de opciones 
para formarte: desde universi-
dades y centros de negocios a 
talleres y cursos de instituciones 
públicas… Los programas de 
corta duración o telemáticos, 
bootcamps y otros formatos 
abreviados se han convertido 
en una opción muy demandada. 
Aunque por otro lado, la rapidez 
en la que avanza el conocimien-
to hace necesaria una formación 
continua (lifelong learning).

No hay que obviar que también 
existen cualidades innatas 
y softskills que abundan en 
las personas emprendedoras 
de éxito; cualidades como la 
curiosidad y capacidad de 
aprender, la perseverancia, la 
habilidad para aprender de los 
errores, la resilencia –emprender 
exige gran dedicación– y las 
dotes para captar la atención de 
inversores  o clientes.

Las personas que han em-
prendido en varias ocasiones 
(los emprendedores en serie), lo 
tienen claro. Su motivación para 
lanzarse a crear una startup es 
“porque siempre tuvieron clara 
la idea de emprender”, señala 
el Mapa del Emprendimiento, 
aunque otro de los motivos es 
por haber detectado una opor-
tunidad en el mercado. ¿Cuál 
es tu móvil para embarcarte en 
esta aventura?

Aunque cualquiera 
puede emprender, 

resulta esencial tener 
formación sobre 

gestión empresarial 
para montar un 

negocio

diversidad en la empresa española
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Crear un futuro inclusivo

E
l índice de innodiversidad es un estudio que analiza la 
relación entre la diversidad y la innovación en las empresas 
localizadas en España. El último, realizado por Fundación 

Diversidad y Fundación IE, de IE University, revela que la empre-
sa en España saca buena nota en su gestión de la innodiversi-
dad al poner la diversidad al servicio de la innovación.

Todos los sectores obtienen el grado de comprometidos, 
destacando el sector de las telecomunicaciones; el menos 
comprometido es el de los medios de comunicación y entrete-
nimiento, según el estudio. El 89,3% de las 786 empresas del 
total de la muestra se interesa por el talento de la mujer y el 
72,4% por el de personas con discapacidad, siendo este el área 
donde la empresa española invierte un mayor esfuerzo.

El 75,9% de los encuesta-
dos por IEBS considera que 
cualquiera puede emprender, 
aunque con un mínimo de expe-
riencia en el sector y conoci-
mientos de gestión empresarial. 

Sobre esto último, el 95,8% 
cree que es fundamental tener 
formación sobre gestión empre-
sarial para lanzarse a montar un 
negocio. 

“Aunque, sin duda, hay per-
sonas que nacen con talentos 
innatos, todos ellos deben ser 
reforzados y trabajados a través 
de la formación. Por ello, los 
emprendedores necesitan desa-
rrollar habilidades clave como el 
liderazgo, la toma de decisiones 
o la inteligencia emocional para 
tener éxito”, explica Pascual 
Parada, Director Académico y 

FuEnTE: FunDacIón DIvERSIDaD 
y FunDacIón IE.





Q
U

IÉ
N

 T
E 

AY
U

D
A 

A 
EM

PR
EN

D
ER

10 Emprendedores.es  

ACCIÓ: AGENCIA PARA  
LA COMPETITIVIDAD DE  
LA EMPRESA CATALANA
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…), tanto 
si tienes una startup como una 
gran empresa.  
www.accio.gencat.cat  
934 767 206

ADER
La Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja ofrece ayudas 
para la puesta en marcha y 
funcionamiento de empresas 

jóvenes e innovadoras y otras 
subvenciones para la consoli-
dación de pymes y pequeñas 
empresas, así como una amplia 
gama de servicios de apoyo, 
como asesoramiento, espacios 
de coworking, una incubadora 
o una aceleradora para los 
proyectos más avanzados.
www.ader.es  / 941 29 15 00 
ader@larioja.org

ADMINISTRACIÓN.GOB.ES
El portal, dependiente del 
Gobierno de España, aporta una 
visión general para la persona 
emprendedora. Dentro del apar-
tado Trámites, encontrarás los 
relativos a empresas, con guías 
de ayuda, enlaces a puntos PAE 
e información para iniciar un 

negocio en las distintas Comu-
nidades Autónomas españolas o 
en la Unión Europea.
http://administracion.gob.es 
060
 
AGENCIA DE DESARROLLO  
DE SANTANDER 
El Centro de Iniciativas Empre-
sariales te proporciona todo lo 
necesario para que inicies un 
proyecto empresarial: desde 
asesoramiento y consultoría 
especializada a espacios de 
coworking o programas especí-
ficos de formación y mentoring 
para nuevas empresas y otros 
recursos útiles. 
https://agenciadesarrollosantan-
der.es  / 942 20 30 30   
adl@ayto-santander.es 

ALCALÁ DESARROLLO
Ente 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 persona-
lizado de asesoramiento a 
emprendedores, así como la 
posibilidad de instalarse en 
alguno de sus espacios, tanto 
físicos como virtuales 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 
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¿Tienes una 
buena idea? Ellos 
quieren ayudarte
Todos quieren Tirar del carro que impulsa el emprendimienTo: desde insTiTuciones públicas de ámbiTo nacio-
nal a pequeños ayunTamienTos; enTidades financieras, fundaciones o cenTros de empresa. el emprendimienTo 
esTá de moda; y ¡bendiTa la moda! pues ayuda a miles de personas con buenas ideas a que esTas se maTeriali-
cen y, en muchos casos, aporTen un beneficio a la sociedad y a oTras personas. Toma noTa de los conTacTos 
que más Te convienen para soliciTar ese empujón que Te lance al éxiTo.

Necesitaríamos tres guías como esta para recopilar 
la creciente cantidad de recursos que existen en 
España para apoyar el emprendimiento. Hemos 
seleccionado los más destacados y clasificado por 
tipo de ayuda: desde apoyo integral a incubadoras 
y aceleradoras, financiación, formación, eventos…

APOYO INTEGRAL
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en toda España. Desde estos 
parques puedes acceder a 
infraestructuras y servicios 
especializados en el apoyo a 
personas emprendedoras, como 
preincubadoras, incubadoras y 
espacios de coworking. Ofrecen 
servicios gratuitos como un aula 
digital de formación (APTEforma) 
o un programa de softlanding 
en otros parques españoles y 
extranjeros.
www.apte.org/es  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE AGENCIAS DE DESARROLLO  
REGIONAL (FORO ADR)
Esta asociación, formada 
por organismos autonómi-
cos orientados al desarrollo 
regional, tiene como objetivo 
principal contribuir a que las 

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 para afrontar retos de 
sostenibilidad.
www.alcobendashub.com

ANCES
En la Asociación Nacional de 
CEEIs (Centros Europeos de 
Empresas e Innovación) o BICs 
(Business Innovation Centers) 
puedes informarte sobre accio-
nes de las distintas entidades 
regionales, desde jornadas a 
convocatorias para proyectos 
emprendedores. También orga-
nizan programas de innovación 
abierta y te ayudan a encontrar 
canales de financiación. Si 
escuchas su podcast “Talento 
Emprendedor” también encon-
trarás buenos consejos de otros 
emprendedores y ayudas.  
www.ances.com 
95 10 10 621 

ANDALUCÍA EMPRENDE
Es un instrumento de la Junta 
de Andalucía cuyo propósito es 
ofrecer servicios y soluciones 
útiles y de calidad a las perso-
nas que emprenden o desean 
emprender en esta Comunidad 
Autónoma. Trabajan de forma 
integral para ayudar a personas 
emprendedoras y autónomas 
a llevar a cabo sus proyectos 
y también fomentan el espíritu 
emprendedor, especialmente 
en la población joven, desde 
las aulas, para ayudar a que el 
emprendimiento innovador en 
Andalucía sea una realidad. 
www.andaluciaemprende.es   
955 929 806
info@andaluciaemprende.es 

ARAGÓN EMPRENDE
La Fundación Aragón Emprende 
es la encargada de coordinar a 

todos los organismos que pres-
tan servicios al emprendedor en 
Aragón. Ofrecen toda la informa-
ción y acciones emprendedoras 
que se organizan en esta región 
aragonesa: desde las ayudas o 
subvenciones existentes a una 
red de contactos con las em-
presas que lo integran. Desde 
aquí podrás informarte de los 
distintos premios a los que pue-
des presentarte o de programas 
formativos útiles en el camino 
del emprendimiento.
www.aragonemprende.com

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y 
FORMACIÓN
Área de la Dirección General de 
Innovación, Economía Digital 
y Emprendimiento del Depar-
tamento de Empresa y Trabajo 
para la dinamización, creación y 
desarrollo de nuevas empresas. 
Ofrece diferentes programas 
para la creación de empresas 
como el Programa Emprencat 
y de creación de startups, el 
Programa Primer, además de 
formación innovadora para los 
diferentes actores del ecosiste-
ma emprendedor catalán.  
http://catempren.gencat.cat

ASOCIACIÓN DE PARQUES 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DE ESPAÑA (APTE)
Está ubicada en la Sede Social 
del Parque Tecnológico de 
Andalucía (Málaga TechPark) 
y cuenta con 59 miembros 

ADR’s presten un servicio 
público de calidad a empresas 
y personas emprendedoras. 
Funciona como una iniciativa 
de networking que proporciona 
a las entidades socias foros de 
reflexión conjunta, documen-
tos de inteligencia competi-
tiva o redes de intercambio 
profesional. 
www.foroadr.es 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FRANQUICIADORES (AEF)
Esta asociación está orientada 
a personas que quieren abrir 
su propia franquicia. El orga-
nismo se encarga de elaborar 
informes sobre la situación 
de la franquicia en España, 
además de seguir la actuali-
dad y eventos relativos a este 
modelo de negocio. Los socios 
de la asociación reciben apoyo 
y asesoramiento, además de 
formación continua a través de 
distintas actividades e impulso 
para aumentar su visibilidad.  
www.franquiciadores.com 

AUTOEMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO  
COMUNIDAD DE MADRID 
En este apartado de la web del 
Gobierno autonómico podrás 
solicitar un asesor personal, 
realizar un plan de empresa, 
acceder a cursos y talleres 
(desde gestión o habilidades a 
economía social), programas 
de aceleración o apoyo en la 
búsqueda de financiación. 
www.comunidad.ma-
drid/servicios/empleo/
autoempleo-emprendimiento

AYUNTAMIENTO 
DE ALCOBENDAS 
La localidad madrileña de 
Alcobendas cuenta con un 
servicio de asesoramiento a 
personas emprendedoras, con 
sesiones informativas y un 
programa de preincubación 
para las aquellas que están 
pensando en emprender un 
negocio, además de contar 
con espacios de trabajo en su 
Centro Municipal de Empresas.  

Puedes crear tu 
empresa en pocas 
horas con la guía 

y las herramientas 
que te prestan los 
sistemas digitales 

actuales
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El Ayuntamiento mantiene 
acuerdos con entidades banca-
rias para acceder a financiación 
con condiciones especiales.
www.alcobendas.org

AYUNTAMIENTO 
DE CÓRDOBA (IMDEEC) 
El Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico y Empleo 
del Ayuntamiento de Córdoba 
(IMDEEC) cuenta con oficinas y 
naves en alquiler subvenciona-
do para empresas de reciente 
creación o en expansión, en 
su Red de Viveros de Empre-
sas. También tiene un servicio 
de atención a la persona 
emprendedora, personalizado 
y gratuito para quienes quieran 
iniciar un negocio. Asimismo, 
gestiona el centro de crowd-
working El Patio de Córdoba, 
de la iniciativa Andalucía Open 
Future, donde acelerar ideas 
innovadoras, así como una 
incubadora de alta tecnología 
(Córdoba Biotech). 
www.imdeec.es / 957 76 42 29

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
Además de su Escuela Muni-
cipal de Emprendimiento, el 
ayuntamiento granadino ofrece 
espacios y servicios en su 
Centro Municipal de Iniciativas 
Empresariales para apoyar 
iniciativas emprendedoras o 
consolidar empresas a través 
de asesoramiento, acompaña-
miento y formación en gestión 
empresarial.
empleo.granada.org

AYUNTAMIENTO DE LUGO 
El Ayuntamiento de Lugo ha 
puesto en marcha el Centro de 
Empresas e Innovación (CEI-No-
dus) con el objetivo de facilitar 
la creación de empresas de 
carácter innovador en un entor-
no idóneo para la generación 
de nuevas iniciativas, mediante 
una oferta continuada de for-
mación en materia de gestión 
empresarial con cursos, semi-
narios y otras actividades de 
carácter divulgativo. Además, 
ofrecen un servicio de asesoría 

para empresas interesadas en 
iniciar proyectos vinculados al 
I+D+i y fomento de empresas 
con sello de calidad. 
www.desenvolvelugo.org  
982 29 74 72 y 982 29 74 68

AYUNTAMIENTO 
DE MAJADAHONDA 
El consistorio ofrece el Pack 
Emprende, un servicio de 
acompañamiento, asesoramien-
to y mentorización a personas 
emprendedoras de la ciudad 
madrileña. Este formato intensi-
vo (ocho horas) tiene el objetivo 
de ayudar en los primeros pasos 
de la puesta en marcha de 
nuevos negocios, así como a 
encontrar apoyo financiero o 
de otro tipo a empresas que ya 
están constituidas.

www.majadahonda.org/es/desarro-
llo-economico-emprendimiento-y-
empleabilidad

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
El Ayuntamiento de Málaga, a 
través del IMFE, cuenta con una 
Unidad de Empresas que tiene 
por objeto prestar asesora-
miento empresarial a cualquier 
persona con espíritu emprende-
dor en las distintas fases de su 
proyecto. Esta Unidad cuenta 
además con asesoramiento pre-
sencial o telemático, búsqueda 
de financiación o programas de 
consolidación empresarial.
http://imfe.malaga.eu

AYUNTAMIENTO DE  
PALMA DE MALLORCA 
La Agencia de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Palma, Pal-
maActiva, 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.
https://web.palmaactiva.com/es 

AYUNTAMIENTO DE  
SALAMANCA 
Cuenta con ayudas a la creación 
de empresas, como líneas de 
financiación o para la transfor-
mación digital. Ofrece un Centro 
de Alto Rendimiento Pyme, 
destinado a la mejora de los ne-

gocios locales, con un programa 
de formación y mentorización 
individual. www.empresasyem-
prendedores.aytosalamanca.es

AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ
Su ‘Plan Integral de Apoyo 
al Emprendimiento’ incluye 
ayudas económicas, formación 
y asesoría personalizada. todo 
ello de forma gratuita. En su 
web encontrarás un boletín con 
información sobre ayudas, noti-
cias y eventos de interés empre-
sarial. Cuentan con un programa 
de Consolidación Empresarial, 
que ayuda a empresas a 
afianzarse, expandirse y buscar 
nuevos mercados o mejorar la 
competitividad.
www.vitoria-gasteiz.org

BARBADILLO ASOCIADOS
Es una de las principales 
consultoras de franquicias en 
España, que ofrece todos los 
servicios necesarios para poner 
en marcha tu franquicia y desa-
rrollarla, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
www.bya.es / 91 309 65 15

BARCELONA ACTIVA
Aquí encontrarás todo lo que 
necesitas para emprender en 
la ciudad de Barcelona: desde 
asesoramiento y acompaña-
miento adaptado, a espacios 
donde instalarte, programas 
de incubación, herramientas 
digitales o informes del sector, 
entre otras ayudas. 
http://emprenedoria.barcelonac-
tiva.cat / 900 533 175

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 que apoyan la creación 
y crecimiento empresarial, y 
fomentan la digitalización y 
la transición verde. También 
una red de siete incuba-
doras. Ambas actividades se 

Existen mecanismos 
para conocer la 

viabilidad de una 
idea y saber si tiene 

expectativas de 
éxito: haz bien los 

preparativos
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completan con 24 servicios que 
van desde la formación hasta 
la búsqueda de financiación o 
el impulso a la internacionaliza-
ción. Transversal a todos ellos 
es el servicio de open innovation 
a través del cual impulsa la 
colaboración entre empresas 
como acelerador de innovación.
www.beaz.bizkaia.eus 
944 39 56 22

BSTARTUP BANC SABADELL
El programa de Banco Sabadell, 
de apoyo a jóvenes compañías 
innovadoras y tecnológicas se 
compone de varias líneas de ac-
tuación: Oficinas y productos es-
pecializados; Inversión en equity 
donde invierten cada año en 
10 empresas en fases iniciales 
con 100.000 € por proyecto a 
cambio de una participación en 
capital social; Sabadell Venture, 
vehículo de inversión dirigido a 
compañías que busquen poten-
ciar su crecimiento; e Innovación 
Colaborativa.
www.bancsabadell.tv/empresas/
bstartup10

CÁCERES IMPULSA
Iniciativa de la Cámara de 
Comercio de Cáceres, la Dipu-
tación Provincial de Cáceres y 
la Red Extremeña de Desarrollo 
Rural (Redex) para ayudar al 
emprendimiento y la innovación 
en la provincia. Además del 
asesoramiento y apoyo experto, 
ofrece infraestructuras para la 

creación o desarrollo de nuevas 
empresas.  
www.caceresimpulsa.com
 
CÁMARA DE 
COMERCIO  DE ESPAÑA
Te facilita todo lo necesario 
para iniciarte en el mundo 
empresarial: desde trámites y 
certificaciones para constituir o 
consolidar tu empresa a orienta-
ción experta sobre subvenciones 
y ayudas a las que puedes 
acceder. También ofrece una 
visión global de la situación em-
presarial en España a través de 
sus informes y base de datos. A 
través de su programa España 
Emprende ofrecen servicios 
para la puesta en marcha de 
nuevas actividades empresa-
riales, como asesoramiento 

Los informes y 
bases de datos te 

pueden ofrecer una 
visión global de la 

situación empresarial 
actual o en un lugar 

determinado  

E
l nuevo Centro de Orientación y Emprendimiento 
para el Empleo de La Rioja (COE) abrió sus puertas 
en septiembre de 2022 para ofrecer servicios de 
orientación profesional, intermediación laboral, 

asesoramiento a empresas, formación y cualificación 
para el empleo, así como asesoramiento para el auto-
empleo y el emprendimiento.

El edificio está ubicado en la calle Lope de Vega 
39-45 de Logroño y cuenta con instalaciones de casi 
mil metros cuadrados que han sido financiadas con 
fondos europeos a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. 

UN CENTENAR DE MENTES CREATIvAS
El área de emprendimiento y vivero (coworking) dispone 
de 24 puestos individuales, que, debido a la rotación del 
personal, permite albergar a unos 40 emprendedores. 

Además, el centro suma diez espacios para empresas 
a modo de vivero, así como espacios comunes para 
reuniones, pequeñas presentaciones e intercambio 
de ideas. En definitiva, tiene capacidad para acoger 
a cien personas, entre emprendedores, orientadores 
y los recursos humanos que se trasladen desde las 
Oficinas de Empleo.

De esta manera, La Rioja se convierte en la primera 
comunidad autónoma en dotarse de una infraestruc-
tura de estas características que forma parte de la red 
nacional COE de centros de orientación y emprendi-
miento que se van a poner en marcha en las diferentes 
comunidades autónomas españolas.

 www.ader.es/ 941 29 15 00 / @LaRiojaEmprende

con su apertura, La rioja se convierte en La pri-
mera comunidad autónoma en abrir su propio 
centro de orientación y emprendimiento.

COE de La Rioja, el 
espacio para gestar 
las mejores ideas
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online, formación, ayuda sobre 
financiación… www.camara.es   
www.emprende.camara.es
91 590 69 00

CÁMARA DE 
COMERCIO  DE MADRID
La Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid 
es una corporación que impulsa 
el emprendimiento y el desarro-
llo de empresas y autónomos, 
mediante la innovación, la inter-
nacionalización y la formación. 
Encontrarás apoyo para el dise-
ño de planes de internacionali-
zación, digitalizar tu empresa y 
conectar con proveedores. En 
los próximos meses anuncian 
que abrirán nuevos servicios 
para conectar a las pymes, 
startups y emprendedores.  
www.camaramadrid.es

CAMERDATA 
Cuenta con un extenso fichero 
de empresas españolas –más 
de cuatro millones– clasificadas 
por actividad y comunidades 
autónomas, además de infor-
mes y estadísticas que resultan 
de gran utilidad antes de lanzar 
un proyecto nuevo. Eso sí, el 
acceso a los datos es de pago.
www.camerdata.es 
660 044 289 
informacion@camerdata.es

CANTABRIA EMPRENDEDORA 
El Gobierno de Cantabria presta 
servicios de asesoramiento, 
formación y acompañamiento a 
personas emprendedoras y em-
presas 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 

CDTI
Dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, este es el 
órgano de la Administración Ge-
neral del Estado que apoya la 
innovación empresarial basada 
en conocimiento, asesorando y 
ofreciendo ayudas públicas me-

diante 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 Neo-
tec. También internacionaliza 
proyectos empresariales de 
I+D e innovación de empresas, 
además de ofrecer un amplio 
catálogo de programas de ayuda 
a la I+D+i. www.cdti.es

CEAJE
La Confederación Española 
de Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios representa de las 
personas emprendedoras me-
nores de 41 años del territorio 

español a través de sus 55 AJES 
territoriales. Cuentan con la 
búsqueda de financiación para 
tu empresa, asesoramiento, y 
formación (cursos, jornadas o 
historias inspiradoras a través 
de su podcast AprendiAJE). 
www.ceaje.es   
91 435 09 05  / info@ceaje.es   

CEEI ASTURIAS
Apoya la puesta en marcha y 
crecimiento de empresas inno-
vadoras y de base tecnológica 
en Asturias. Ofrece todo lo ne-
cesario para emprender desde 
sus distintos espacios empresa-
riales: dos en Oviedo –el edificio 
CEEI y la Bioincubadora– y otros 
dos en Gijón –el destinado a 
actividades de la industria 4.0. 
y AS5Hub, que es la sede del 
primer laboratorio de innovación 
abierta de Asturias–. 
www.ceei.es 
98 598 00 98

CEEI DE CASTELLÓN
Lleva más de 23 años dinami-
zando el emprendimiento en 
esta provincia valenciana. Aquí 
encontrarás una buena fuente 
de recursos y ayudas para 
comenzar a emprender.
http://ceeicastellon.emprene-
mjunts.es

CEEI VALENCIA
El Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras de Valencia mejora 
la sociedad transformando pro-

yectos innovadores en negocios 
viables y sostenibles. Tiene 
como ámbito de actuación la 
provincia de Valencia y las co-
marcas de Ĺ Alcoià y el Comtat 
de la Provincia de Alicante. 
Organiza seminarios, jornadas 
y eventos empresariales. 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 aglu-
tina todos CEEI españoles y al 
mismo tiempo, 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 agrupa a 
los empresarios madrileños. 
Organiza jornadas informativas, 
promueve cursos gratuitos y 
publican guías y estudios rela-
cionados con el emprendimien-
to y la actividad económica. 
www.ceim.es  / 914 11 53 17

CEIN
El Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación de Navarra 
(CEIN) ofrece apoyo integral 
para la puesta en marcha de 
nuevas iniciativas empresaria-
les viables y el crecimiento de 
startups innovadoras a través 
de programas específicos de 
detección y valorización de pro-
yectos, aceleración, escalado 
e incubación de startups, entre 
otros. Ayuda a la creación de 
más de 125 empresas cada 
año. www.cein.es 
848 426 000

CENTRO DE EMPRENDIMIEN-
TO DE BILBAO EKINTZA 
A través del Centro de Em-
prendimiento, el Ayuntamiento 
de Bilbao ofrece el apoyo 
necesario para la creación 
y consolidación de nuevos 
negocios y startups. El equipo 
de profesionales de la agencia 

Entre los servicios 
que ofrecen estas 
entidades existen 

programas de 
formación para 
prepararte en 

emprendimiento
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de desarrollo económico mu-
nicipal, Bilbao Ekintza, 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 2.500 empresas. La 
atención prestada en el centro 
de emprendimiento municipal 
es integral y diseñada espe-
cialmente 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 este centro, 
en especial aquellas relacio-
nadas con los sectores que el 
Ayuntamiento considera como 
estratégicas para el desarrollo 
económico y la proyección de 
la ciudad: servicios avanza-
dos, las industrias culturales 
y creativas y la economía 
digital. Destaca el programa de 
emprendimiento digital dise-
ñado específicamente para los 
proyectos de base tecnológica 
y startups. La totalidad de los 
servicios que se prestan en 
el centro de emprendimiento 
municipal son gratuitos para 
la comunidad emprendedora y 
están cofinanciados al 50% por 
el Programa Operativo Fondo 
Social Europeo.
www.bilbaoekintza.eus 
944 20 53 60
big@bilbaoekintza.bilbao.eus

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, las personas 
emprendedoras disponen de 
asesoramiento técnico, forma-
ción empresarial e información 
sobre programas de ayudas 
y subvenciones, así como 
canales de publicidad para su 
negocios. www.laspalmasgc.es
928 448 759

CENTRO DE INICIATIVAS  
EMPRESARIALES (CIE)
Este organismo, dependiente 
del Ayuntamiento de Ouren-
se, ayuda en la búsqueda, 
tramitación y gestión de fondos 
públicos destinados al fomento 
de la cultura emprendedora, 
del empleo y de la formación 
de los ciudadanos. Para ello 
dispone de servicios personali-
zados de cara al asesoramiento 
a emprendedores y para la 
orientación laboral, además de 
un edificio de viveros para el 
desarrollo de nuevas iniciativas 
empresariales.
www.ourense.gal/es/areas/promo-
cion-economica-industria-y-empleo

CEOE-CEPYME CUENCA
La Confederación de Empre-
sarios de Cuenca proporciona 
información sobre proyectos, 
convocatorias de ayudas o 
jurídica, además de ofrecer 
formación, apoyo al comercio 
exterior o eventos que promue-
ven el emprendimiento en la 
región. 
www.ceoecuenca.es

CO-CREA-TE
El espacio Co-Crea-Te, puesto 
en marcha por València Activa, 
pone a disposición de los em-
prendedores y emprendedoras 
de València –de forma gratuita– 
dos espacios de coworking, que 
cuentan con oficinas, salas de 
talleres y reuniones y zonas de 
descanso. A través de Co-
Crea-Te, se ofrece un servicio 
innovador de emprendimiento 
donde tú decides el itinerario 
y las herramientas a utilizar, 
con espacios y mentorización 
completamente gratuitos, en un 
horario flexible que se ajustará a 
tu medida.
https://co-crea-te.com

DEUSTO EMPRENDE
Desde la Unidad de Innova-
ción y Emprendimiento de la 
Universidad de Deusto ofrecen 
formación y acciones para 
crear ecosistema emprendedor. 

Se llevan a cabo diferentes 
programas dependiendo del 
estado y necesidades de cada 
persona y  proyecto emprende-
dor: DeustoSTART II, Programa 
Emprendimiento Juvenil, etc. 
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 eco-
nómico, 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 Comer-
cio, Emprendedores y Economía 
Social se encarga de informar y 
apoyar el emprendimiento en la 
autonomía asturiana. A través 
de su web es posible realizar 
trámites y otras gestiones 
variadas.
www.asturias.es

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

DGPEEESC ILLES BALEARS
La Dirección General de Promo-
ción Económica, Emprendimien-
to y Economía Social y Circular 
de las 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

Muchos organismos 
te orientarán sobre 

el modelo de 
financiación más 
adecuado para tu 
proyecto y cómo 

conseguirlo
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T
ienes una idea de negocio? ¿Quieres 
saber si tu idea tiene potencial? 
¿Tienes una startup y quieres dar 
el salto al mercado internacional? 

¿Necesitas asesoramiento profesional? En 
CEIN (Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra) trabaja-
mos desde hace 35 años ayudando a las 
personas emprendedoras a resolver estas 
dudas y a hacer realidad sus proyectos 
y sueños.

Desde CEIN hemos dado soporte, 
ayudado y cuidado a más de 3.500 
startups navarras desde su creación, 
aportándoles una visión innovadora 
y diferenciadora con respecto al resto 
de competidores. 

Desde nuestras instalaciones de Noáin 
y de Tudela apoyamos a una media de 
500 proyectos anuales ( 120 se convierten 
en empresas). En estos momentos con-
viven en sus viveros de innovación 
35 empresas con el claro propósito 
de crecer. Su ratio de supervivencia es 
superior al 80% a los tres años. 

ADAPTArse A NUeVOs reTOs
Para este fin, contamos con un equipo 
técnico comprometido, profesionales 
altamente formado y cualificado, que 
ofrece formación continua a todas nues-
tras startups, tanto las que se asientan en 
nuestros viveros como para aquellas que 
ya han salido de nuestras instalaciones. 

CEIN se ajusta continuamente a 
los nuevos retos y necesidades de los 
emprendedores y de los tiempos. Tanto 
es así que, durante el 2022, nacieron 

cada una de ellas encontrarás el apoyo, 
los servicios y el ecosistema adecuado 
para desarrollar tu idea de negocio. 

Y, además, hemos lanzado nuestro pro-
pio directorio de startups, (http://
navarrastartups.cein.es), tanto las 
que han crecido con nosotros como 
las que se encuentran actualmente en 
nuestros Viveros de Innovación. 

ecONOmíA VerDe y UNiVersiDAD
E n C E I N co l ab or a mos  con  e l 
Ayuntamiento de Pamplona en 
un programa llamado Pamplona 
Emprende, donde apoyamos y forma-
mos a personas con ganas de descubrir 
y desarrollar ideas de negocio en 
ámbitos vinculados a la economía 
verde. 
Impulso Emprendedor, iniciativa 
de colaboración público-privada, sigue 
desarrollando, tras diez ediciones, un 
programa de aceleración especializado 
en el área comercial y ventas unido al 
apoyo mentorizado de las empresas 
colaboradoras.

Por último, resaltar las relaciones 
con las universidades para la creación 
de starups de base tecnológica y alto 
potencial de crecimiento. 

Para ello contamos con diferentes 
programas para estudiantes como para 
investigadores.

nuevos programas de emprendi-
miento focalizados en el mundo digital, 
la salud, el agro y el green, mientras 
otros se han adaptado a la demanda 
emprendedora, como  Ruta 31 y el 
programa MetaTALENT. 

En Ruta31, que depende del Servicio 
Navarro de Empleo, un grupo de expertas 
en emprendimiento guía a la persona 
emprendedora explorando el potencial 
de la idea de negocio, avanzando en su 
desarrollo y creando un negocio 
diferencial, rentable y con garantías 
de éxito. 

Por otro lado, cualquier emprendedor 
que desee conocer las posibilidades 
de desarrollar un proyecto de bloc-
kchain, iniciarse en el metaverso, 
que quiera explorar las oportunidades 
de esta tecnología, generar contenido 
o abordar un proyecto piloto en este 
entorno, puede participar en el programa 
METAtalent.

Y aún hay más novedades. Este año 
2023 vamos a sacar nuestro propio hub 
de contenidos, en donde todos nues-
tros expertos y mentores divulgarán sus 
conocimientos con artículos de gran 
interés. En el hub de contenidos están 
todas nuestras verticales, es decir, las 
4 áreas específicas con las que trabaja 
CEIN: Cein Health, Cein Digitech, 
Cein Agrofood y Cein Green. En 

  www.cein.es / Tel. 848 426 000

EstE organismo apoya una mEdia 
dE 500 proyEctos anualEs y lanza 
continuamEntE nuEvos programas 
y ayudas al EmprEndimiEnto.

CEIN, liderando 
la innovación y 
emprendimiento 
en Navarra
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EMPRENDE+MÁS
Servicio gratuito de apoyo y 
asesoramiento prestado por las 
Organizaciones Empresariales 
de Castilla-La Mancha, enfoca-
do a cubrir las diferentes etapas 
del emprendimiento, desde la 
planificación del negocio hasta 
su consolidación. Asesora y 
resuelve cuestiones que van 
desde los trámites de consti-
tución de la empresa, hasta la 
búsqueda de fuentes de finan-
ciación, apoyo en la elaboración 
de planes de empresa… Ofrece 
formación y una red que informa 
de negocios que se transfieren 
(Reemprende+mas).
www.emprendemas.net 
925 28 50 15  
emprendemas@emprendemas.net

EMPRENDE.ULL
Servicio gratuito de asesora-
miento, consolidación y ayudas 
ofrecido por la Fundación 
General de la Universidad de La 
Laguna (Tenerife) para apoyar 
el emprendimiento canario. 
Convoca jornadas formativas y 
también son PAE. 
https://fg.ull.es/empleo/
emprende-ull

EMPRENDER EN ARAGÓN
El Instituto Aragonés de Fomen-
to es un gran escaparate de 
emprendimiento en la región. 
Con una amplia oferta en forma-
ción, agenda de actividades o 
posibilidad de realizar trámites 
online. Tienen un buen número 
de programas específicos: de 
emprendimiento e innovación 
alimentaria, emprendimiento 
rural sostenible, otro orientado a 
las mujeres emprendedoras, etc.
www.emprenderenaragon.es

EMPRENDER EN CANARIAS
La Dirección General de Promo-
ción Económica del Gobierno 
Canario ofrece en este portal 
un catálogo de servicios para 
el emprendimiento (asesora-
miento, formación, financiación, 
innovación, internacionalización 
y autoempleo), con especial hin-
capié en las bondades fiscales 

de emprender en el Archipiéla-
go. Con un apartado especial 
para la economía verde, la azul 
y la economía social.
www.emprenderencanarias.es 

EMPRENDER ES POSIBLE
Este portal, gestionado por la 
Fundación Princesa de Girona, 
ofrece asesoramiento perso-
nalizado 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.
www.emprenderesposible.org  
97 241 04 10 
hola@emprenderesposible.org

ESPAI LIDERA
Punto de encuentro y referen-
cia en València para mujeres, 
donde pueden crear redes de 
trabajo, recibir formación y 
asesoramiento. Desde este es-
pacio València Activa trabajar 
para visibilizar el talento feme-
nino de las mujeres valencia-
nas, conectándolas y creando 
referentes que favorezcan la lu-
cha contra el techo de cristal. 
Cuenta con un coworking en el 
que mujeres emprendedoras 
reciben asesoramiento y pue-
den acceder sin coste alguno a 
uno de los espacios de trabajo 
con los que cuenta.
https://valenciactiva.valen-
cia.es/es/treballemiguals/
coworking-espai-lidera

ESPAITEC, PARQUE CIENTÍ-
FICO Y TECNOLÓGICO DE LA 
UJI DE CASTELLÓN
Espaitec actúa como conector 
(hub) del ecosistema para 
apoyar y hacer crecer a empre-
sas innovadoras. Ofrecen un 
conjunto de servicios centrados 
en desarrollar los modelos de 
negocio de las empresas aso-
ciadas y colaboran activamente 
con las áreas de transferencia y 
emprendimiento de la Univer-
sidad Jaume I, dando apoyo al 
emprendimiento y maridando 
talento entre la universidad y 
la empresa. Además, acerca 
los resultados de investigación 
científica a la sociedad. 
www.espaitec.uji.es

EXTREMADURA AVANTE
Extremadura Avante es un 
grupo de empresas públicas de 
la Junta de Extremadura, que 
tiene como objetivo prestar 
servicios a las empresas 
extremeñas en las diferentes 
fases de su desarrollo, con 
el fin de que puedan ser más 
competitivas, impulsando el 
desarrollo industrial y empre-
sarial de Extremadura. Ofrece 
acompañamiento financiero a 
proyectos viables y solventes, 
infraestructuras y mejora de 
la competitividad. Impulsa 
la internacionalización, la 
comercialización y fomenta la 
innovación y el emprendimien-
to para la consolidación del 
tejido empresarial extremeño.
www.extremaduraavante.es  

EXTREMADURA 
EMPRESARIAL
En su portal encontrarás todos 
los recursos que la Junta de 
Extremadura pone a dispo-
sición de personas empren-
dedoras y empresas de la 
región: 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.
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 sub-
venciones, noticias, eventos 
o formación relacionados con 
trabajar por cuenta propia. 
También ofrecen asesoramien-
to para socios y otras ayudas. 
www.ata.es 
900 101 816 
ata@ata.es

Existen organismos 
especializados en 

apoyar a colectivos 
vulnerables, como 
las mujeres o las 

personas con 
discapacidad
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S
i el reloj del tiempo decide frenar-
se, me quedo en tu cielo sobre tu 
paisaje”, dice la canción del com-
positor argentino Carlos Lorenzola 

y que pone negro sobre blanco el sentir 
de aquellos que han decidido volver 
a sus orígenes o dejar todo atrás para 
comenzar una nueva vida teniendo como 
principal compañera la calidad de vida. 

Hablamos del mundo rural y, en con-
creto, de los pueblos de la provincia 
de Cáceres, protagonistas de Cáceres 
Impulsa, el programa con el 
que la Diputación Provincial 
de Cáceres, la Cámara de 
Comercio de Cáceres y la 
Red Extremeña de Desarrollo 
Rural (Redex) como entidad 
colaboradora, afrontan el 
reto demográfico, teniendo 
como principales armas la 
vida, el emprendimiento y 
la inversión.

motivos para volver
La sangría demográfica que atraviesa 
la provincia de Cáceres propició este 
programa, que cumple ya tres ediciones. 
Desde que inició su andadura en 2020, 
ha centrado su atención en las numero-
sas oportunidades que se ofrecen para 
quienes apuestan por volver y emprender 
una nueva vida en estos pueblos.

Y es que la provincia de Cáceres se 
antoja como el escaparate perfecto para 
luchar contra un viejo y complejo pro-
blema: la despoblación. También, una 
iniciativa más para poner foco en la 
verdadera cuestión de fondo: el trabajo. 

El turismo, la agricultura y gana-
dería, la innovación asociada a la 
sostenibilidad y el comercio local son 
los principales sectores sobre los que se 
sostiene el entramado poblacional que 
Cáceres Impulsa está construyendo 
para que la provincia de Cáceres sea el 
destino elegido en el que los sueños se 
hacen realidad.

Las cifras hablan por sí solas: más de 
200 emprendedores, ciudadanos y 
empresas han llamado a la puerta de 

Cáceres Impulsa para encon-
trar las facilidades con las que 
sus proyectos profesionales 
y de vida se asienten en tie-
rras cacereñas con todas las 
garantías de éxito.

Ejemplo de ello son Laura 
y Miguel Ángel, joven pareja 
que dejó la ciudad para crear 
aquí Picarazus Innovation 
Consulting, empresa de con-
sultoría. O María Jesús, que 
abandonó su Madrid natal 

para montar un alojamiento turísti-
co rural – Molino de Jaranda– en la 
comarca de La Vera.

Son casos de éxito que guarda en su 
haber Cáceres Impulsa y que se incre-
mentarán de manera exponencial, 
gracias a una apretada agenda 2023 
para que el mundo entero sepa que la 
provincia de Cáceres existe, que es un 
oasis de oportunidades laborales y que 
quien la conoce, se queda: por su belleza, 
por su tranquilidad y por la calidad de 
vida que desprende cada rincón de su 
extenso territorio.

MÁS INFORMACIÓN: 662 183 928  
www.caceresimpulsa.com

la calidad de vida no está reñida con el éxito en tu negocio. es posible 
gracias a programas como el que cáceres impulsa comenzó hace tres 
años y que ayuda al retorno del talento y de la iniciativa emprendedora 
a esta provincia extremeña. un programa que hace posible aunar bien-
estar y facilidades para desarrollar tu sueño profesional. 

Cáceres existe, 
es un oasis de 
oportunidades 

laborales y quien 
la conoce, se 

queda

‘Cáceres Lab Start’
con este programa de incubación de 
empresas, cáceres impulsa preten-
de acelerar, tanto el crecimiento de 
negocios en fase de desarrollo, como 
impulsar ideas para que triunfen en la 
provincia de cáceres. está dirigido a 
emprendedores, startups y negocios 
de nueva creación de toda españa. la 
iniciativa aporta formación de calidad, 
como mentorización, contacto con 
inversores y servicios empresariales 
exclusivos para que su camino se trace 
con todas las garantías de éxito. son 
más de 25 los proyectos presentados. 
un éxito que demuestra que la provin-
cia de cáceres atrae, ¡y mucho!

cáceres impulsa también ha planea-
do varios eventos promocionales en 
sevilla, madrid y barcelona para dar 
a conocer el territorio cacereño como 
provincia de oportunidades, con las 
herramientas necesarias para facilitar 
el emprendimiento y la inversión en 
sus municipios.

asimismo, su participación en even-
tos, seminarios, ferias y encuentros 
nacionales e internacionales empre-
sariales y sobre emprendimiento, 
como 4yfn, startups olé, Jato, south 
summit de madrid y bilbao, iticrural 
o al andalus innovation venture, entre 
otros, hará que cáceres impulsa esté 
en boca de todos para que cada vez 
sean más las personas que sientan 
la paz y esperanza que canta carlos 
lorenzola: “no te olvides, mi pueblo, 
que anduvimos volando, no te olvides 
ahora que regreso a tu lado”. 

Ganas de emprender una nueva 
vida… en la provincia de Cáceres
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FOMENTO SAN SEBASTIÁN
Sociedad de desarrollo econó-
mico local del Ayuntamiento de 
San Sebastián dedicada a la 
promoción, crecimiento y
consolidación de proyectos 
innovadores en San Sebastián, 
una ciudad que destaca por 
su ecosistema de ciencia e 
innovación. La organización 
ofrece programas de emprendi-
miento, aceleración, atracción 
y retorno de talento, así como 
un acompañamiento integral a 
iniciativas emprendedoras.
www.fomentosansebastian.eus

FUNDACIÓN BANKINTER
A través de la Fundación 
Innovación acompañan a los 
emprendedores facilitando las 
herramientas necesarias para 
su impulso. Para ello, desarro-
lla programas específicos para 
startups como el Observatorio 
de Startups o Scaleup Spain 
Network  y el programa Venture 
Capital, desde el que invierten 
en proyectos.
www.fundacionbankinter.org

FUNDACIÓN IBERCAJA
Fundación Ibercaja es una or-
ganización dedicada a la crea-
ción, realización y fomento de 
obras sociales y culturales para 
impulsar el desarrollo de las 
personas y las empresas gene-
rando acciones para mejorar el 
territorio. Desde hace más de 
10 años el emprendimiento es 
uno de los ejes fundamentales 
que conforman esta labor, al 
ser una vía directa de gene-
ración de empleo y fuente de 
innovación para las empresas, 
contribuyendo así al desarrollo 
del territorio. En esta línea se 
impulsan programas propios 
como “Aprendiendo a empren-
der”, dirigido a escolares, “ADN 
emprendedor” y el “Concurso 
de emprendimiento rural”, para 
fomentar la iniciativa empren-
dedora entre los jóvenes, y 
“Salta 2023”, destinado a 
startups relacionadas con la 
movilidad y Smart City.
www. fundacionibercaja.es

FUNDACIÓN ONCE
A través de Inserta Empleo, y 
con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, lleva años apo-
yando la iniciativa emprende-
dora de personas con discapa-
cidad a través de sus dinami-
zadores de emprendimiento, 
presentes en toda España. Lo 
hacen a través de una completa 
oferta formativa y un servicio de 
consultoría integral para atender 
los proyectos de emprendedores 
y emprendedoras con discapaci-
dad. Ofrece financiación –entre 
3.000 y 18.000 euros– a las 
iniciativas más viables y que 
puedan tener un impacto social 
en la vida de las personas. En su 
portal “Por Talento Emprende” 
(https://portalentoemprende.
fundaciononce.es) ofrecen he-

rramientas y recursos para llevar 
a cabo proyectos de negocio.  
www.fundaciononce.es  

FUNDACIÓN PARA EL  
CONOCIMIENTO MADRI+D
Iniciativa de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cien-
cia y Portavocía de la Comuni-
dad de Madrid que fomenta la 
creación de empresas de base 
científico-tecnológica a través 
de: Programas de aceleración 
en tecnologías del espacio (ESA 
BIC) y de la salud (healthstart 
madri+d), Redes de Inversores 
Privados (BAN madri+d) y de 
mentores de startups (business 
mentor madri+d), Certificación 
internacional de Mentoring 
para Emprendedores, Forma-
ción especializada en I+D+i y 
apoyo a la internacionalización, 
promoción de la protección y 
transferencia de conocimiento 
de los entornos académicos y 
científicos a las empresas.
madrimasd.org/emprendedores

FUNDACIÓN PARQUE  
CIENTÍFICO DE MADRID
Fundación sin ánimo de lucro 
creada por las Universidades 
Autónoma y Complutense de 
Madrid. Ofrece más de 8.400 
m² de oficinas y laboratorios, 
con servicios de incubación, 
aceleración, escalado y soft-lan-
ding para proyectos científicos y 
tecnológicos innovadores.
https://fpcm.es 

GETAFE INICIATIVAS
La Empresa Municipal Getafe 
Iniciativas, GISA, apoya el 
emprendimiento y la innovación 
a través diferentes iniciativas 
que van desde el asesoramiento 
personalizado en proyectos, la 
gestión de ayudas, financiación 
y sinergias entre diferentes 
actores, hasta la transferencia 
de conocimiento desde la uni-
versidad al mercado. El objetivo 
es atraer talento, inversiones 
y proyectos emprendedores a 
Getafe, con el objetivo de seguir 
manteniendo la iniciativa y el li-
derazgo industrial y empresarial 
en la Comunidad de Madrid.
getafeiniciativas.es
91 665 36 20 

GIJÓN IMPULSA
Sociedad dependiente del Ayun-
tamiento 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

GRUPO SPRI
Gestiona la plataforma del 
ecosistema vasco de em-
prendimiento UpEuskadi, de 
la mano del Departamento y 
promociona, impulsa y difunde 
los nuevos proyectos y negocios 
de las startups vascas. SPRI se 
compromete con la innovación, 
el emprendimiento e intraem-
prendimiento. Proporciona a 
las nuevas iniciativas empresa-
riales el apoyo que necesitan, 
un acompañamiento integral, 
flexible y a medida de sus 
necesidades, para que puedan 
ponerse en marcha, crecer y 
consolidarse con éxito en el 
mercado. Prioriza los proyectos 

Los parques 
científicos son un 
puente perfecto 
para transferir 
la innovación 

universitaria a la 
sociedad



21 Emprendedores.es

MÁS INFORMACIÓN: www.igape.es

L
a apuesta por el talento y 
el impulso de nuevos pro-
yectos ha adquirido, en 
las últimas décadas, una 

creciente importancia debido, 
en gran parte, a los efectos 
favorables que las nuevas y, 
en particular, las pequeñas y 
medianas empresas generan, 
tanto en términos de produc-
ción como de empleo. 

La puesta en marcha de 
una iniciativa resulta, en 
numerosas ocasiones y más 
en nuestro tiempo, fuente 
de innovación, siendo base 
de la mejora competitiva de 
la industria y de la creación 
de nuevos empleos. 

En este marco, resulta una 

cos (BFMedicine); la High 
Tech Auto, incubadora de alta 
tecnología en el sector de la 
automoción que completa a 

la propia BFAuto; 
o la incubadora 
de alta tecnología 
en biotecnología 
(BioIncubaTech). 

Y todo ello sin 
olvidar la acele-
radora de inter-
nacionalización 
Galicia Avanza, 
que tiene ya en 
marcha su segun-
da edición con el 

objetivo de implementar 
soluciones innovadoras que 
fortalezcan la presencia de 
nuestras empresas en el mer-
cado exterior. 

De este modo, se refuerza la 
consolidación del tejido pro-
ductivo gallego en el mercado 
internacional al tiempo que se 
abren escenarios de futuro al 
acceder a nuevos segmentos 
de clientes.

En definitiva, se trata de 
una apuesta decidida por 
el talento innovador con el 
objetivo de que Galicia sea 
lo más competitiva posible 
internacionalmente y cuente 
con una mayor autonomía 
estratégica.

documento que apuesta por 
un ecosistema concreto, capaz 
de conjugar la puesta en mar-
cha de nuevas iniciativas con 
la innovación para 
actuar como motor 
de refuerzo de la 
modernización y 
diversificación de 
la economía de 
Galicia. 

La Agenda prevé 
la creación de un 
centenar de nue-
vas empresas y 
acelerar 200 star-
tups hasta 2024, 
generando así 600 puestos 
de trabajo vinculados a las 
nuevas compañías. 

Para ello, entre sus princi-
pales acciones prevé la puesta 
en marcha de nuevas Business 
Factories que atiendan a las 
actuales tendencias de acele-
ración de empresas centradas 
en campos como foodtech, 
biotech, logística o las cadenas 
de suministros. 

Estas complementarán la red 
de aceleradoras activada por 
la Xunta en los últimos años 
y que incluye las Business 
Factories de alimentación 
(BFFood), automoción 
(BFAuto),  aeronáut ica 
(BFAero) o nuevos fárma-

obligación de buen gobierno 
impulsar el talento innovador. 
Y más cuando se trata de pro-
yectos con un alto potencial 
de crecimiento. 

Esta es la apuesta de la Xunta 
de Galicia, y este es nuestro 
compromiso, centrado en el 
fomento de empresas de base 
tecnológica y en el impulso 
de iniciativas innovadoras.

plan: crear empresas
Estos son los retos en los que 
venimos trabajando desde 
hace años y que ahora refor-
zamos con otros programas 
y con una ambiciosa plani-
ficación, enmarcada en la 
Agenda Startups Galicia, un 

Talento innovador: 
un compromiso con 
la Galicia que viene
Resulta una obligación de buen gobieRno impulsaR 
el talento innovadoR; y más cuando se tRata de 
pRoyectos con un alto potencial de cRecimiento. 
esta es la apuesta de la Xunta de galicia.

El gobierno 
gallego cuenta 
con distintas 

iniciativas 
para incentivar 
los proyectos 
empresariales 
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de base tecnológica y/o de 
innovación avanzada (startups) 
de los sectores industriales, 
de las nuevas tecnologías de 
la industria 4.0 y aplicados a 
los ámbitos de la manufactura 
avanzada, la energía y la salud. 
www.spri.eus/es/creacion-de-
empresas  
94 403 70 00 / info@spri.eus

HUBIN
HubIN es una Boutique de 
innovación, que crea, acelera e 
invierte en nuevos modelos de 
negocio utilizando metodo-
logías como design thinking, 
customer development y lean 
startup para ayudar a personas 
emprendedoras, startups y 
corporaciones  a aprovechar 
la innovación como eje de la 
transformación digital.  
www.hubin.es

HUB LAS ROZAS INNOVA
Empresa municipal del Ayun-
tamiento de Las Rozas creado 
para el impulso del emprendi-
miento y soluciones smart city 
para este municipio madrileño.
El hub de emprendimiento está 
orientado a startups en fase 
semilla y a startups y empresas 
en fase growth. Se trata de un 
espacio de trabajo con foros 
de inversión, formaciones, 
mentorías, perks y eventos en 
el que ya hay 20 startups ins-
taladas y aún tienen capacidad 
para acoger a más.
https://lasrozasinnova.es/
hub-las-rozas-innova

ICE CASTILLA Y LEÓN
El Instituto para la Competiti-
vidad 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, búsque-
da 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 

IDAE 
El Instituto para la Diversifica-
ción 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 for-
mación, asesoramiento técnico, 
desarrollo de programas especí-
ficos y financiación de proyectos 
de innovación tecnológica y 
carácter replicable, además de 
participar en distintos progra-
mas europeos y de cooperación 
internacional. www.idae.es    
913 14 66 73

IGAPE 
El Instituto Galego de Promoción 
Económica, IGAPE, tiene la 
misión de apoyar aquellas acti-

para emprender: asesoramiento, 
formación, información empre-
sarial, ayudas y financiación, 
herramientas y publicaciones y 
espacios en los que colaborar 
con otros emprendedores y em-
prendedoras. www.iempren.es

INSTITUTO DE FOMENTO  
REGIÓN DE MURCIA (INFO)
Como agencia de desarrollo 
de la Región de Murcia ofrece 
un servicio integral para la 
creación y consolidación de 
empresas, enfocado al fomento 
en innovación, internaciona-
lización, inversiones y suelo 
industrial, iniciativas europeas y 
sostenibilidad, emprendimiento 
y financiación. La entidad esti-
mula el emprendimiento bajo la 
Estrategia C(i*EMP) 2022-2025, 
enfocada al impulso y apoyo del 
emprendimiento en la Región 
de Murcia, que engloba a más 
de cien organismos, facilitando 
el desarrollo de nuevas ideas 
y proyectos empresariales. 
Además, apoya la innovación y 
el impulso de la transformación 
digital empresarial a través de la 
Estrategia de Investigación e In-
novación para la Especialización 
Inteligente y Sostenible 2021-
2027 e Industria 5.0 y apoya la 
expansión de las empresas de 
la región a través del Plan de 
Internacionalización Empresarial 
2023-2027.
www.institutofomentomurcia.es  
900 700 706 

INVERSIÓN Y EMPRESA  
COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid 
ofrece asesoramiento gratuito y 
formación para emprendedores, 
así como información sobre es-
pacios e infraestructuras donde 
instalar tu negocio y datos de 
interés para quien quiera invertir 
en la región.
www.comunidad.madrid/inversion  

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE CANARIAS 
Uno de sus ámbitos es promover 
la innovación empresarial y 
el emprendimiento mediante 

vidades que contribuyan a me-
jorar el desarrollo económico 
de Galicia, impulsando desde 
cinco áreas de trabajo funda-
mentales: el financiamiento, 
la competitividad, la interna-
cionalización, la captación y la 
innovación tecnológica. El fin 
último del IGAPE es fortalecer 
el tejido empresarial de Galicia, 
por eso somos el aliado de las 
empresas para adaptarse a 
los tiempos, abordando una 
transformación tecnológica, 
afrontando la globalización de 
los mercados y apostando por 
la calidad. www.igape.es  

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

INSTITUTO DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL DE LAS ISLAS 
BALEARES (IDI)
A través del programa iempren, 
este organismo público da 
apoyo a nuevos proyectos 
empresariales, de forma perso-
nalizada, desde la fase inicial 
de la idea de negocio hasta la 
puesta en marcha del proyecto, 
evaluando su viabilidad. Dispo-
ne de los recursos necesarios 

Si quieres montar 
una franquicia, acude 

a asociaciones 
o consultorías 

especializadas que te 
ayudarán a elegir la 

más adecuada
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¿Está satisfEcho dE la labor quE 
rEalizan dEsdE Gijón impulsa?
Sí, creo que desde hace 30 años (este año 
justo cumplimos tres décadas apoyado el 
emprendimiento y las empresas locales) 
hemos vivido una profunda transforma-
ción de las empresas y de la sociedad gijo-
nesa, y hemos sido partícipes de ella. Des-
de nuestros inicios hemos sido motor de 
las medidas de promoción económica del 
Ayuntamiento, haciendo una apuesta fir-
me por el emprendimiento y las empresas 
de la ciudad, dotándolas de una red de in-
fraestructuras empresariales, brindándo-
les servicios especializados o facilitando 
financiación a todos los que han querido 
desarrollar su proyecto o empresa en esta 
ciudad. Queremos seguir apoyándolos y 
detectando sus necesidades para poder 
seguir construyendo una ciudad próspera 
y apetecible para vivir, como hasta ahora 
es Gijón.

¿cómo sE imaGina El tEjido 
EmprEsarial dE Gijón dE aquí a diEz 
años?
Sin duda seguirá habiendo grandes cam-
bios en los modelos productivos, surgirán 
oportunidades de negocio y tipología de 
empleos que ahora mismo ni siquiera po-
demos imaginar.

Gijón Impulsa seguirá ahí, tratando de 
adaptarse a esos cambios y buscando la  
forma de apoyar a los emprendedores y 
empresas del futuro. La transformación 
digital llegará a todos los sectores, desde 

más información: tél. 984 847 100 / www.gijonimpulsa.es

EntrEVista

nos estamos preparando para 
cubrir durante 20 o 25 años 
las necesidades de espacio que 
puedan tener las empresas que 
quieran instalarse en gijón

” ”
luis díaz  < Director-Gerente promoción económica y turística de Gijón, S.A 

en gijón impulsa llevan 30 aÑOs apOYandO al empRendimienTO Y Realizan-
dO una cOmpleTa labOR paRa pROmOveR la acTividad empResaRial en esTa 
ciudad asTuRiana, cOmO nOs explica luis díaz en esTa enTRevisTa. 

los más tradicionales hasta a los intensivos 
en tecnología, y nosotros estaremos ahí 
como testigos del cambio.

Nos estamos preparando para cubrir du-
rante 20 o 25 años las necesidades de es-
pacio que puedan tener las empresas que 
quieran instalarse en nuestra ciudad, y lo 
estamos haciendo con una ampliación de 
la Milla del Conocimiento, que creará un 
espacio integrado con el entorno y respe-
tuoso con el medio ambiente, con unas 
instalaciones preparadas para el futuro y 
que permita disfrutar de una ciudad con 
un nivel de vida que destaca en nuestro 
país.

¿Y cómo contribuirá la ampliación 
dE la milla En EstE tEjido? ¿qué 
atractiVos prEsEnta Gijón para la 
atracción dE EmprEsas?
Nuestra experiencia desde el nacimiento 
del Parque Científico Tecnológico en 1999 
(primer Parque de promoción íntegra-
mente municipal de España) es de expec-
tativas continuas de crecimiento. 

Hemos visto que este modelo realmente 
funciona, tenemos permanentes peticio-
nes de empresas para instalarse en nuestro 
entorno, y con esa ampliación esperamos 
poder atenderlas y dotar de espacios em-
presariales respetuosos con el entorno e 
integrados con la propia ciudad, para las 
próximas dos décadas. 

La acometida de este proyecto hará que 
la Milla sea más aún el motor económico 
de la región. 

Calidad de vida y  
los mejores recursos
gijón impulsa es la sociedad municipal 
que, desde 1992, se encarga de 
fomentar e impulsar el desarrollo 
económico y la innovación local como 
estrategia para afrontar el futuro de la 
ciudad asturiana.

para ello cuenta con 22.000 m2 de 
infraestructuras y equipamiento para 
la gestación, crecimiento y consoli-
dación de proyectos empresariales: 
desde naves industriales a espacios de 
coworking…

Ofrece servicios de apoyo que van 
desde el asesoramiento técnico a la 
consultoría, itinerarios de aprendizaje 
y formación, ferias, networking… Y 
dispone de subvenciones y herramien-
tas de financiación adaptados a la 
fase de maduración del proyecto. gijón 
impulsa es, además, agente tractor 
de la llamada Milla del Conocimiento 
Margarita Salas, polo de innovación de 
asturias que alberga 194 compañías y 
casi 5.300 empleados.
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acciones de apoyo y capacita-
ción. Ofrecen asesoramiento 
y acompañamiento, así como 
ayuda a la internacionalización 
e incubación de proyectos. 
También contribuyen a la 
divulgación y transferencia 
del conocimiento a través del 
fomento del trabajo en red. 
www.itccanarias.org 

INVEST IN VALÈNCIA
Es una iniciativa conjunta del 
Ayuntamiento de València y la 
Cámara de Comercio de Va-
lencia, la cual presta servicios 
como oficina de promoción 
de inversiones. Su misión es 
atraer inversión foránea de 
calidad a la ciudad, promo-
viendo y apoyando el proceso 
de implantación empresarial 
en València. para consolidar 
su desarrollo económico y 
tecnológico.
https://investinvlc.com/es

JUNTA DE CASTILLA  
LA MANCHA
El Plan de Autoempleo de Cas-
tilla La Mancha dispone de un 
sistema de tutorización, acom-
pañamiento, asesoramiento 
y formación al emprendedor 
desde las primeras fases. Para 
ello cuentan con el apoyo de 
23 entidades homologadas por 
el Gobierno regional, los es-
pacios ‘Adelante’ y centros de 
la mujer, además de asesora-
miento sobre comercialización, 
internacionalización, innova-
ción empresarial y financiación 
de los proyectos.
adelante-empresas.castillalaman-
cha.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, estadísti-

cas e informes de interés, un 
buscador de PAE, un directorio 
de ayudas públicas…. 
www.ipyme.org

MADRID EMPRENDE 
El Ayuntamiento de Madrid te 
ofrece, de forma gratuita, todos 
los servicios necesarios para 
poner en marcha y sacar ade-
lante tu iniciativa empresarial. 
Gestiona 7 viveros de empresas 
y la Ventanilla Única del Empren-
dedor. En su portal encontrarás 
todos los recursos necesarios 
e información (asesoramiento, 
cursos, networking, premios…) 
para emprender. Unirte a su 
comunidad virtual, te dará la 
oportunidad de hacer contactos, 
participar en los eventos, cono-
cer más de las empresas de la 

red de viveros y podrás incluso 
interactuar con otros profesio-
nales para generar alianzas. 
Solo tienes que registrarte para 
empezar a formar parte de ella. 
https://portal.madridemprende.es 
www.madridemprende.es 

MUNDOFRANQUICIA 
CONSULTING
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… 
www.mundofranquicia.com 
91 640 45 76 

NAVARRA EMPRENDE
El portal del Gobierno navarro 
aglutina la oferta de la red nava-
rra de apoyo al emprendimiento 
y da a conocer los servicios que 
esta ofrece a todas las personas 
emprendedoras, empresas y 
sociedad en general.
www.navarraemprende.com      

NUCLIO
Establecido en Barcelona y 
Madrid, Nuclio es un ecosistema 
que crea e impulsa startups 
de alto crecimiento y desarro-
lla y forma talento digital. La 
marca Nuclio está compuesta 
por numerosas entidades que 
cubren toda la cadena de valor 
con el fin de brindar el mejor 
servicio posible a las startups 

que construye el ecosistema. 
Entre ellas se encuentran 
Nuclio Venture Builder, Nuclio 
Digital School, la tercera 
escuela de negocios digitales 
más grande de España con 
campus tanto en Madrid 
como en Barcelona, Nuclio 
Talent, la agencia de asesora-
miento de talento del grupo y 
Nuclio Digital+, la consultora 
de Nuclio. 
www.nuclio.com

OVIEDO EMPRENDE
El ayuntamiento de Oviedo 
ofrece, a través de este 
servicio en el que colabo-
ran diferentes entidades, 
asesoramiento, mentorización 
o formación especializada, así 
como espacios de trabajo en 
Talud de la Ería y el Vivarium, 
de Ciencias de la Salud. 
www.oviedoemprende.es 
984 28 24 29 y 638 54 67 05

PAEM
El Programa de Apoyo Empre-
sarial 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. Ofrece asesoramien-
to online –responde en menos 
de 48 h–, herramientas para 
iniciar un negocio (autodiag-
nóstico de viabilidad, test de 
figuras jurídicas…), informa-
ción de cursos y un foro de 
cooperación e intercambio 
de experiencias y te informa 
sobre jornadas, ferias y activi-
dades formativas.
https://empresarias.camara.es 

PARC DE RECERCA UAB 
El Parc de Recerca de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (PRUAB) ayuda 
a proyectos de I+D+i con 
asesoramiento personaliza-
do, ayuda para creación del 
plan de empresa, espacios 
de incubación o formación 
especializada en el ámbito de 
innovación y emprendimiento.
www.uab.cat/parc-recerca 

Los proyectos verdes, 
sostenibles o con 
algún componente 
social cuentan con 
ayudas específicas 

para apoyarlos en su 
puesta en marcha
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València, ciudad a la vanguardia del emprendimiento 
Descubre toDos los servicios Del AyuntAmiento De vAlènciA pArA AyuDAr A personAs emprenDeDorAs y empresAs

https://espailidera.com

Espai Lidera

Espai Lidera es un punto 
de encuentro y referencia 
en València para mujeres, 
donde pueden crear redes 
de trabajo, recibir formación 
y asesoramiento. Desde este 
espacio, València Activa trabaja 
para visibilizar el talento 
femenino de las mujeres 
valencianas, conectándolas 
y creando referentes que 

favorezcan la lucha contra 
el techo de cristal. Cuenta 
con un coworking en el que 
mujeres emprendedoras reciben 
asesoramiento y pueden acceder 
sin coste a alguno de sus 
espacios de trabajo. 

http://vlctechcity.com

VLC Tech City

VLC Tech City es un proyecto 
pionero que conecta todo 
el ecosistema tecnológico e 
innovador de la ciudad para 
generar empleo y crecimiento. 

Tiene como principal objetivo 
hacer que València atraiga el 
talento internacional, retenga 
el talento local y promueva 
la inversión y la creación de 

proyectos; en definitiva, una 
ciudad donde las personas 
puedan encontrar las 
oportunidades necesarias para 
desarrollar sus ideas.

https://investinvlc.com/es

VLC Invest in València

Invest in València es una 
iniciativa conjunta del 
Ayuntamiento de València 
y la Cámara de Comercio 
de Valencia, la cual presta 
servicios como oficina de 
promoción de inversiones.

Su misión es atraer inversión 
foránea de calidad a la ciudad, 
promoviendo y apoyando 

el proceso de implantación 
empresarial en València 
para consolidar su desarrollo 
económico y tecnológico.

https://co-crea-te.com

Co-Crea-Te

El espacio Co-Crea-Te, puesto 
en marcha por València 
Activa, pone a disposición 
de los emprendedores y 
emprendedoras de València –de 
forma gratuita– dos espacios 
de coworking, que cuentan con 
oficinas, salas de talleres y 
reuniones, además de zonas de 
descanso.  

A través de Co-Crea-Te, se 
ofrece un servicio innovador 
de emprendimiento donde 
tú decides el itinerario y las 
herramientas a utilizar, con 
espacios y mentorización en un 
horario flexible, a tu medida.

https://valenciactiva.valencia.es

València Activa

València Activa es una entidad 
dependiente del Ayuntamiento 
de València que tiene la misión 
de impulsar y coordinar las 
políticas de empleo y desarrollo 
económico local en la ciudad 
a través de distintos servicios 
y programas, posicionando y 
proyectando València como 
una ciudad estratégica y 

generadora de empleo, que 
tiene como pilares de su 
modelo económicos la igualdad, 
el talento, la innovación, la 
tecnología y la sostenibilidad.

https://vitemprende.es/es

Vit Emprende 

Vit Emprende es la red de 
emprendedores innovadores de 
València, que el Ayuntamiento de 
València ha puesto en marcha a 
través de València Activa. 

Gracias a sus proyectos, las y 
los emprendedores de València 
pueden recibir asesoramiento, 
formación, visibilizar sus 
productos y servicios, asistir a 

ferias y eventos del sector de 
la innovación y la tecnología y 
conectar con otros agentes del 
ecosistema local.



APOYO INTEGRAL
Q

U
IÉ

N
 T

E 
AY

U
D

A 
A 

EM
PR

EN
D

ER

26 Emprendedores.es  

PARQUE CIENTÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID
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 ayuda a empresas 
innovadoras al lanzamiento, ac-
ceso a financiación o apoyo a la 
comercialización e internaciona-
lización. Con información sobre 
eventos, formación y premios…
www.uc3m.es/emprendimiento/
emprende

PARQUE CIENTÍFICO UMH
Ecosistema empresarial con ser-
vicios de apoyo a la creación y el 
impulso de startups, spin-offs o 
empresas innovadoras. Cuentan 
con espacios de incubación, un 
“laboratorio de prototipado” y di-
versos programas de incubación 
de acuerdo a la fase en que se 
encuentre el proyecto.
www.parquecientificoumh.es

PLATAFORMA PYME
En el portal “Plataforma PYME”, 
de la Dirección General de 
Industria y PYME, los empren-
dedores pueden encontrar toda 
la información relevante para 
crear su propia empresa: elegir 
la forma jurídica adecuada, trá-
mites para su puesta en marcha 
o darse de alta como autónomo. 
También ofrece herramientas de 
autodiagnóstico útiles y gratui-
tas para impulsar su negocio. 
https://plataformapyme.es

PORTAL DE EMPRENDIMIENTO  
DE LA GENERALITAT  
VALENCIANA
El gobierno autonómico valencia-
no cuenta con esta plataforma 
que agrupa toda la información 
útil para desarrollar y poner 
en marcha tu idea de negocio. 
Con distintos programas como 
Llamp Digital, puesto en marcha 
en 2021 para el fomento del 
emprendimiento digital o LLAMP 
3I (triple impacto), para la acele-
ración de ideas innovadoras.  
https://emprenedoria.gva.es

empresarial, mentoring y una 
Red Municipal de Incubadoras 
(RMI) formada por 13 centros 
de trabajo con capacidad para 
más de 250 empresas, en los 
que las personas emprendedo-
ras pueden crecer y consolidar 
su negocio. Trabajan cada día 
para hacer realidad el proyecto 
empresarial de los malagueños 
a través de sus herramientas 
de apoyo. Están situados en el 
edificio Promálaga Emprende 
(Álamos, 34. Málaga).  
www.promalaga.es
malagaemprende@promalaga.es
95 224 34 11

PROMESA 
La Sociedad de Promoción 
Económica de Melilla (Prome-
sa) apoya la inversión, creación 
de empleo y formación, tanto 
de personas emprendedoras y 
empresarias, como de trabaja-
doras. Ofrece ayudas económi-
cas para pymes y personas, un 
vivero para nuevas empresas, 
y otras herramientas de apoyo. 
Desde 1991 ha generado más 
de 3.300 empleos directos 
en más de 2.000 proyectos 
empresariales.
www.promesa.net

PTC CARTUJA
El Parque Científico y Tec-
nológico de La Cartuja es el 
principal espacio de innovación 
de Sevilla. En él encontrarás 

PROCESA 
La ciudad de Ceuta cuenta con 
este instrumento de apoyo en-
cargado de estimular, canalizar y 
viabilizar proyectos e iniciativas 
de índole empresarial. En su 
web encontrarás información 
sobre subvenciones, programas 
formativos y otros recursos. 
www.procesa.es

PROMÁLAGA
A través del Ayuntamiento de 
Málaga logran que las bue-
nas ideas se hagan realidad 
generando empleo y actividad 
económica. Promálaga contri-
buye a la creación de nuevas 
empresas ofreciendo ayuda en 
la constitución de sociedades, 
asesoramiento, formación, 
subvenciones, consultoría 

un buscador de espacios de 
trabajo, asesoramiento, una 
tecnoincubadora…
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 
servicios como búsqueda 
de financiación, apoyo a la 
nueva creación de empresas, 
jornadas y cursos relacionados 
con el emprendimiento. 
www.redcide.es 

RED CREA
Iniciativa del Gobierno del 
Principado de Asturias en cola-
boración con ACEPPA, Asocia-
ción Asturiana de Centros de 
Empresas Públicos, que ofrece 
un itinerario común para aque-
llos y aquellas que quieran 
emprender en la región: desde 
talleres y jornadas, a todos 
los recursos necesarios para 
el lanzamiento o crecimiento 
de negocios. También abarcan 
casos más específicos, como 
el del emprendimiento feme-
nino o social. 
www.redcrea.org / 985 129 833

RED DE PUNTOS DE ATEN-
CIÓN AL EMPRENDIMIENTO
Red PAE cuenta en España con 
más de 4.000 puntos de aten-
ción al emprendimiento, públi-
cos y privados, dependientes 
del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. Mediante 
CIRCE, ayudan a los empren-
dedores a darse de alta como 
autónomos o a crear su propia 
empresa, de manera gratuita 
y electrónica, ya que es una 
ventanilla que unifica más de 
25 formularios administrativos. 
Todo ello, con una sola gestión 
del emprendedor y la visita al 
Notario, quedaría constituido 
entre 1 y 10 días, dependiendo 
de si se utilizan estatutos y 
escrituras normalizadas. 
https://paeelectronico.es

Los más jóvenes 
también cuentan 
con programas 
y entidades que 

dirigen sus esfuerzos 
a ayudarles a 

emprender
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Hace cuatro meses inauguraban 
bat, b accelerator tower. ¿con qué 
objetivo? ¿qué lo Hace diferente a 
otros nodos?
El objetivo de BAT es posicionar Bizkaia 
como un referente internacional en 
emprendimiento avanzado e innovación 
abierta. Hay otros centros, pero este tiene 
dos características que lo hacen único: es 
fruto del impulso público (Diputación Foral 
de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, con el 
apoyo del Gobierno Vasco), pero su gestión 
recae en una alianza privada que lidera 
PwC y forman Talent Garden e Impact Hub. 
Otro rasgo que lo hace singular es su gran 
conectividad. BAT está vinculado a 140 no-
dos internacionales, hecho que le convierte 
en el ecosistema de innovación y emprendi-
miento mejor conectado del mundo.

¿cómo están siendo estos primeros 
meses de funcionamiento? 
Hoy, el centro tiene una ocupación superior 
al 80%. Más de 40 startups y 30 empre-
sas tractoras, las 3 universidades vascas, 
centros de investigación y 3 programas de 
aceleración son ya parte activa de él. 

Al margen de las cifras, yo creo que hay 
una voluntad común de todos los agentes 
del ecosistema, una ilusión compartida, de 
que BAT sea un lugar en el que el talento 
genere talento. De ahí que programas 
como Beaz Acceleration Program o Startup 

Wise Guys Bizkaia estén dando buenos 
resultados y que las startups, pero también 
los mentores y formadores, sientan que son 
propuestas que les aportan valor. 

También es significativo que el centro sea 
a diario escenario de interesantes encuen-
tros. Es un lugar donde vas a aprender y a 
conectar, así estaba pensado y como tal 
está funcionando. 

¿por qué esa apuesta por la 
innovación abierta?
La Diputación Foral de Bizkaia cuenta des-
de hace tiempo con programas que apoyan 
la colaboración empresarial. 

Y hace cinco años Beaz lanzaba BIOK!, 
iniciativa que conecta a empresas refe-
rentes del territorio con el ecosistema em-
prendedor a través de una serie de retos. El 
primer año lanzamos un reto, en este último 
año han sido 7 y por primera vez, tres han 
sido govtech. 

Cuanto más profundizas en la innovación 
abierta más posibilidades le ves, tantas 
que hoy resulta imprescindible. 

Empezamos hablando de cooperación 
entre startups y pymes, luego de corporate 
venturing. 

En septiembre se inauguraba BAT y en 
octubre GovTech Bizkaia, programa que 
busca mejorar la eficiencia y la transparen-
cia de la gestión pública, en colaboración 
con startups y pymes tecnológicas.

¿qué aprendizajes les Han dejado esas 
experiencias de colaboración?
Siempre digo que lo que vemos es la punta 
del iceberg, que tras los retos BIOK! hay 
mucho trabajo de escucha y reflexión. Los 
proyectos, las personas que hay tras ellos, 
te aportan ideas y conocimiento, y te abren 
nuevos horizontes. Cada año celebramos el 
encuentro Bizkaia Enpresa, la gran cita de 
Beaz con el mundo empresarial. El tema de 
la reunión 2023 va a ser la Región global y 
en él vamos a hablar sobre la importancia 
de las redes globales con seis entidades 
que impulsan el emprendimiento: cada una 
de un país, con enfoques distintos, pero 
todas conectadas con Bizkaia. ¡Colaborar 
es un estímulo enorme!

Hace años la idea de colaborar era 
impensable, ¿qué explica el cambio?
Todos hemos entendido que la innovación 
es un vector estratégico y que para innovar 
es preciso colaborar. Uno solo no puede 
tener todos los conocimientos que exigen 
las grandes y complejas transiciones a 
las que nos estamos enfrentando. Por 
otro lado, el mapa económico mundial se 
redefine. Hoy, el terreno de juego es global 
y las propuestas de valor de las empresas 
deben serlo también. Ello nos ha obligado 
a repensar estrategias y a dar el paso hacia 
una cultura económica y empresarial de la 
colaboración.

más información: 944 39 56 22 / www.beaz.bizkaia.eus  

entrevista

El mapa Económico mundial sE 
rEdEfinE. hoy, El tErrEno dE juEgo 
Es global y trabajar palancas 
como la conEctividad y la 
coopEración, Es imprEscindiblE

” ”
olatz goitia  < Directora General de Beaz, Diputación Foral de Bizkaia 

CON LA RECIENTE INAUGURACIÓN DE BAT, EL CENTRO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO, BIZKAIA ASPIRA A CONVERTIRSE 
EN UN REFERENTE INTERNACIONAL EN INNOVACIÓN ABIERTA. APOYAR LA COLABORACIÓN NO ES UN OBJETIVO NUEVO: AYUDAS 
A LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA BIOK, CREACIÓN DE GOVTECH BIZKAIA… OLATZ GOITIA, 
DIRECTORA DE BEAZ, NOS HABLA DE ESOS ESFUERZOS POR TEJER CONEXIONES Y DE SU PORQUÉ.
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RED DE INSTITUTOS TECNO-
LÓGICOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (REDIT)
Asociación privada sin ánimo 
de lucro que integra a los once 
centros tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana, cuya 
función principal es apoyar a 
las empresas, en especial a 
las pymes, en sus proyectos 
de I+D+i. Entre otros servi-
cios, les ofrecen ensayos de 
laboratorio, asesoramiento y 
formación, certificaciones y la 
posibilidad de innovar para que 
sean más competitivos. Las 
instalaciones de los centros 
de REDIT cuentan con más de 
180.000 metros cuadrados, 
entre ellos 200 laboratorios, y 
cerca de 1.900 investigadores 
del ámbito científico-técnico 
que trabajan con empresas 
españolas repartidas en todo 
el territorio nacional y también 
a nivel internacional. En 2021, 
desarrollaron más de 2.600 
proyectos de I+D+i en colabo-
ración con 15.500 compañías.
www.redit.es

RED EMPRENDEVERDE 
(REV)
Iniciativa puesta en marcha 
por la Fundación Biodiver-
sidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Creada en 2011 
para fomentar la creación 
y consolidación de nuevas 
empresas que contribuyan 
a impulsar una transición 
ecológica más justa y con un 
impacto ambiental y social 
positivo. Forma parte del 
Programa Empleaverde y esta 
cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo. Hoy, la REV es 
la mayor red de apoyo al 
emprendimiento verde de 
España, con unos 11.000 
miembros: que van desde 
personas emprendedoras, 
inversores de impacto y 
profesionales del mundo 
académico, la sociedad civil, y 
también el sector público. La 
REV ofrece diversos servicios 
gratuitos para ayudar a las 

personas emprendedoras en el 
proceso de creación, creci-
miento y consolidación de sus 
empresas verdes: formación, 
mentoring, asesoramiento, 
networking, etc.
www.redemprendeverde.es 

SACSIS
SACSIS contribuye al crecimien-
to de la innovación y al progreso 
de la excelencia científica ofre-
ciendo servicios avanzados de 
consultoría científica y buscan-
do la financiación europea que 
más se adecue a los proyectos 
de la empresa. https://sacsis.es/
contacto/ 955 985 250

STARTUP VALENCIA
Es una organización privada y 
sin ánimo de lucro que nace 

VALÈNCIA ACTIVA
Entidad dependiente del Ayunta-
miento de València que tiene la 
misión de impulsar y coordi-
nar las políticas de empleo y 
desarrollo económico local en 
la ciudad a través de distintos 
servicios y programas, posicio-
nando y proyectando València 
como una ciudad estratégica 
y generadora de empleo, que 
tiene como pilares de su modelo 
económicos la igualdad, el 
talento, la innovación, la tecno-
logía y la sostenibilidad. 
http://valenciactiva.valencia.es

VIT EMPRENDE
Es la red de emprendedores 
innovadores de València, que 
el Ayuntamiento de València ha 
puesto en marcha a través de 
València Activa. A través de su 
proyectos, las y los emprende-
dores de València puede recibir 
asesoramiento, formación, 
visibilizar sus productos y ser-
vicios, asistir a ferias y eventos 
del sector de la innovación y la 
tecnología y conectar con otros 
agentes del ecosistema local.
https://vitemprende.es/es 

VLC TECH CITY
Es un proyecto pionero que 
conecta todo el ecosistema 
tecnológico e innovador de la 
ciudad para generar empleo y 
crecimiento. Tiene como princi-
pal objetivo hacer que València 
atraiga el talento internacional, 
retenga el talento local, y pro-
mueva la inversión y la creación 
de proyectos; en definitiva, una 
ciudad donde las personas pue-
dan encontrar las oportunidades 
necesarias para desarrollar sus 
ideas. http://vlctechcity.com

WHY TENERIFE
Plataforma de ayuda para 
atraer inversiones y proyectos, 
creadores digitales y profesio-
nales independientes a Tenerife. 
Está integrada por el Cabildo de 
Tenerife –que, a través de Turis-
mo de Tenerife y la Consejería 
de Acción Exterior realiza una 
importante labor de promoción 

El acompañamiento 
de un mentor o 

mentora experta 
puede resultar 
determinante 

en el éxito de tu 
iniciativa

en 2017 para representar a 
las startups de la Comunidad 
Valenciana y ser el referente 
del ecosistema innovador y 
tecnológico, impulsando la 
competitividad de la economía 
valenciana. Entre sus principa-
les objetivos se encuentran la 
consolidación de la región en el 
ámbito tecnológico, el fomento 
del emprendimiento, la conexión 
con el talento científico-univer-
sitario y la creación de un marco 
legal adecuado. 
www.startupvalencia.org 

T4 FRANQUICIAS
Consultora experta en franqui-
cias. Ofrece asesoramiento, 
apoya procesos de internacio-
nalización, aporta inversores y 
presta su red de contactos, en-
tre otros servicios. Su platafor-
ma www.lafranquicia.es resulta 
una de las más completas bases 
de datos de estos negocios.
www.t4franquicias.com

UNIÓN DE PROFESIONALES   
Y TRABAJADORES AUTÓNO-
MOS (UPTA)
Ofrece servicios para afiliados 
y no afiliados que van desde 
la consultoría, a la formación 
gratuita, 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 informes. 
www.upta.es  /91 539 81 26 
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Busca en tu ciudad un 
vivero o espacio de 
coworking –muchos 
de ellos gratuitos–: 
son lugares ideales 

para aprovechar 
sinergias
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E
s una ciudad con espíritu universitario, investiga-
dor y emprendedor. En Getafe está la cuna de la 
aviación española y es sede de numerosas empresas 
líderes en sus sectores. Y quizá el elemento más 

influyente sea el compromiso de la Empresa Municipal 
Getafe Iniciativas, GISA, con el desarrollo de un 
tejido emprendedor, el impulso de la transferencia 
de conocimiento a través del Proyecto Getafe Innova, 
en colaboración con la UC3M y la dinamización de 
proyectos con el objetivo de atraer inversiones para el 
emprendimiento y fondos europeos para el desarrollo 
de grandes proyectos transformadores.

GISA te ayudará a desarrollar tu proyecto en todas 
las fases del mismo. Desde la elaboración de un plan 
de negocio a la tramitación de puesta en marcha del 
proyecto. Si quieres emprender, Getafe es tu ciudad.

www.getafeiniciativas.es /Tel. 91 665 36 20

Getafe es una de las mejores ciudades de espa-
ña para emprender. situada a pocos kilómetros 
de la ciudad de madrid, está conectada por nu-
merosas vías terrestres de alta capacidad, dos 
líneas de tren de cercanías, numerosas líneas 
de autobús y la línea de metrosur.

Getafe, una ciudad 
para emprender

internacional–, la 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 
emprender en uno de los lugares 
con mejor régimen fiscal de 
Europa. www.whytenerife.com

XARXA EMPRÉN
Red de entidades publico-priva-
das que ofrece asesoramiento a 
las personas emprendedoras a 
través de más de 300 expertos 
y expertas para la puesta en 
marcha o consolidación de 
un proyecto. Dispone de una 
página web de recursos e infor-
mación con herramientas como 
un test para evaluar tu idea, 

claves para encontrar finan-
ciación o recursos de gestión 
empresarial. http://xarxaempren.
gencat.cat 

YOUTH BUSINESS SPAIN (YBS)
Red de entidades sociales que 
apoyan a personas empren-
dedoras. Son el miembro en 
España de Youth Business 
International, con presencia 
en más de 50 países. Es una 
organización privada, inde-
pendiente y sin ánimo de lucro 
que constituye una comunidad 
de conocimiento y de prác-
tica. Desarrolla programas y 
herramientas para mejorar los 
servicios de apoyo en autoem-
pleo y emprendimiento. Las 
entidades que componen YBS 
ofrecen servicios para la puesta 
en marcha y consolidación de 
negocios: formación, mentoring 
y financiación…
www.youthbusiness.es 

ZARAGOZA ACTIVA
Ecosistema público de empren-
dimiento e innovación social en 
la ciudad de Zaragoza. Su sede, 
la antigua Azucarera del Rabal, 
alberga la Red ZAC (con una co-
munidad de +8.000 personas), 
además de contar con viveros 
para emprendedores, un semi-
llero de ideas, La Colaboradora 
(hub de inteligencia colectiva), 
InfoActiva (información y ase-
soramiento)… www.zaragoza.es/
ciudad/sectores/activa
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Bancos
ABANCA 
Pymes y autónomos pueden 
acceder a los servicios que el 
banco gallego ofrece a través de 
productos de financiación con 
los fondos Next Generation de 
la Unión Europea. Además de 
las ayudas para la digitalización 
de tu negocio, renovación de 
vehículos, fuentes de energía… 
También cuenta con Abanca 
Agro, un apartado específico 
para empresas dedicadas a 
la agricultura, y Abanca Mar, 
con un enfoque en el sector 
marítimo.
www.abanca.com/es/empresas
981 910 522

BANKINTER
Bankinter ofrece a emprende-
dores soluciones financieras 
adaptadas con varias opciones, 

entre las que figura la Financia-
ción Multilínea, que presenta 
distintas opciones de financia-
ción flexible, que se pueden 
gestionar de forma rápida a 
través de la web. Asimismo, 
también pueden acceder al Plan 
Empresas, que permite tres 
planes con tarifas mensuales 
de hasta 20 euros (Plan 0, Plan 
10 y Plan 20) y que incluyen 
diferentes servicios dependiendo 
del volumen de operativa.
www.bankinter.com/empresas
910 500 108

BANCO SABADELL
Cuentan con BStartup, servicio 
financiero para startups y 
scaleups, que ofrece soluciones 
bancarias especializados, 
incluido el acceso a gestores 
expertos en startups, productos 
financieros específicos y un 
circuito de riesgos propio. 
También cuentan con ofertas 

específicas para autónomos 
y pequeñas empresas, así 
como las pertenecientes al 
sector agrario o aquellas que 
quieran internacionalizarse. Se 
puede acceder también ayudas 
de financiación avalada CBP 
(Código de Buenas Prácticas).
www.bancsabadell.com 
93 520 29 10

BANCO SANTANDER
El Banco Santander cuenta con 
una plataforma para gestionar 
los fondos europeos con aseso-
ramiento personalizado. Ofrece 
servicios de leasing, renting y 
anticipo de subvenciones. Con 
líneas de financiación espe-
cíficas para sectores como la 
agricultura, la hostelería o la 
industria, independientemente 
de la etapa de crecimiento en 
la que se encuentre el negocio, 
con un especial foco en la 
digitalización.

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

BBVA 
A través de su servicio de banca 
online, BBVA ofrece a personas 
emprendedoras una cuenta 
con cero comisiones, durante 
su primer año como clientes. 
Además, ofrecen una línea de 
financiación específica para 
emprendedores y emprende-
doras, hasta 50.000 euros, o 
un seguro de baja laboral para 
profesionales autónomos.
ww.bbva.es/empresas
91 298 35 96

CAJAMAR
Cajamar ha creado una plata-
forma de gestión de ayudas 
públicas específica para 
gestionar las solicitudes de los 
fondos Next Generation. Ade-
más, cuenta con varias líneas de 
financiación adicional, así como 
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Mil formas de 
conseguir líquido
los bancos siguen siendo la referencia a la hora de conseguir financiación, junto con los créditos de 
los proveedores. sin embargo, en 2021 se habían multiplicado por más de cuatro las solicitudes a líneas 
ico y ayudas directas, según sgr-cesgar. las entidades bancarias, para no quedarse atrás, lanzan nuevas 
soluciones adaptadas al mundo startup y empresarial, productos con mayores ventajas y opciones si 
estás en el proceso de emprender o si ya cuentas con un negocio.

bancos y sgr
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www.microbank.com  
info@microbank.com
900 404090

UNICAJA
A través de su Préstamo Fraccio-
na, Unicaja ofrece la financia-
ción del pago de impuestos 
como el IVA de empresas y 
autónomos, las retenciones 
a cuenta del IRPF o los pagos 
fraccionados del Impuesto de 
Sociedades. También te asesora 
en la digitalización de tu negocio 
con hasta 12.000 € de los Fon-
dos Next Generation. Además de 
líneas específicas para negocios 
dedicados al comercio exterior, 
con la posibilidad de operar en 
cualquier divisa cotizable.
www.unicajabanco.es/es/
empresas-y-autonomos
901 246246
952 076263

Sociedades de garantía 
reciproca (SGR)

CESGAR 
La asociación, sin ánimo de 
lucro, fue constituida en 1980 
con el objeto social de asumir 
las funciones de coordinación, 
cooperación, defensa y repre-
sentación de los intereses de 
las 18 Sociedaddes de Garantía 
Recíproca existentes en España. 
A través de su plataforma online 
‘Con Aval Sí’, las SGR ofrecen 

pólizas multiproducto, servicios 
de confirming, renting o anticipo 
de pagos desde las TPV de la 
entidad bancaria, entre otros.
www.cajamar.es/es/empresas
901 511 000 / 950 210 191 
info@grupocajamar.com

EMPRESA NACIONAL 
DE INNOVACIÓN (ENISA) 
Si tu proyecto te emociona, 
si es innovador y viable, es 
“ENISABLE”. Es el lema de 
ENISA, una sociedad pública 
dependiente de la Dirección Ge-
neral 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 innovadores, im-
pulsados por pymes y personas 
emprendedoras. Además de sus 
líneas de financiación (Jóvenes 
Emprendedores, Emprendedo-
res, Crecimiento, Agroinnpulso y 
Emprendedoras Digitales), ENI-
SA con la nueva Ley de Startup 
acredita el carácter innovador y 
la escalabilidad de las empresas 
emergentes. La cartera histórica 
de los préstamos participativos 
de ENISA es de 8.150 présta-
mos desembolsados, 7.130 
empresas financiadas y más de 
1.200 millones de euros inver-
tidos. Los importes de estas fi-
nanciaciones van desde 25.000 
a un millón y medio de euros.
www.enisa.es /hola@enisa.es

INSTITUTO DE CRÉDITO  
OFICIAL (ICO) 
El Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) es una entidad Pública 
Empresarial adscrita al Minis-
terio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. Es un or-
ganismo referente en la financia-
ción, tanto de las pymes como 
de los proyectos de inversión a 
gran escala, que actúa en cola-
boración público-privada. Cuen-
ta 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 pymes, autónomos y 
personas emprendedoras.
www.ico.es

MICROBANK LA CAIXA 
Emprendedoras y emprendores 
podrán beneficiarse de los 
tutoriales que Microbank La 
Caixa pone a su servicio en 
áreas como el marketing o la 
elaboración del modelo de 
negocio. Además, cuenta con 
varias líneas de financiación 
específicas, como el Préstamo 
Social EaSi, que ofrece hasta 
500.000 euros para empresas 
dedicadas a la atención a la 
discapacidad, la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social o 
la interculturalidad.

avales que permiten a pymes y 
autónomos acceder al crédito 
en mejores condiciones de 
plazo y de tipo de interés.
www.cesgar.es / 91 445 14 00 

AFIGAL
Sociedad de Garantía Recí-
proca gallega, formada por 
empresas cuyos sus productos 
y servicios están dirigidas a 
ellas. Ofrece avales finan-
cieros por un importe máximo 
de 500.000 euros y avales 
técnicos para la presentación 
de proyectos a concurso o 
licitación, con un límite de 
925.000 euros. También 
cuenta con un instrumento de 
financiación, con un importe 
máximo de 150.000 euros, 
sin comisión de cancelación 
anticipada.
www.afigal.es 
981 216 276 / 982 284 124

AFÍN 
La SGR de la Comunidad Valen-
ciana cuenta con 29 tipos de 
avales diferentes, en función 
del tipo de sociedad, la etapa 
de desarrollo del proyecto o las 
diferentes necesidades de 
financiación: para jóvenes 
emprendedores y emprende-
doras, para proyectos interna-
cionales, ayudas públicas…
www.afinsgr.es
961 111 199

ASTURGAR
La SGR de Asturias cuenta con 
avales financieros y técnicos, 
y asesoramiento sobre las 
fórmulas de financiación más 
adecuadas para cada proyecto. 
Participa en los Préstamos 
Aquisgrán, dotados con hasta 
250.000 euros.
www.asturgar.com  
985 266 768 

AVÁLAM
SGR creada en 1981 para 
impulsar a autónomos y pymes, 
ofreciendo avales y fuentes de 
financiación en la Región de 
Murcia. www.avalam.es 
968 35 53 20

Planes adaptados 
a empresas, líneas 

flexibles o específicas 
para sectores son 

algunos de los 
productos que 

ofrecen los bancos
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AVAL CANARIAS
SGR para empresas y autó-
nomos de Canarias. Ofrece 
varias líneas de avales conce-
didos en apenas 24 horas, 
así como varios convenios de 
colaboración con entidades 
bancarias para avalar prés-
tamos de hasta 100.000 euros 
dedicados a nuevos autónomos 
y empresas con domicilio fiscal 
en las islas, con excepción del 
sector inmobiliario.
www.avalcanarias.es
922 882 648

AVAL CLM SGR
Con un especial foco en proyec-
tos ubicados en el medio rural 
y empresas que contribuyan 
a la reducción de problemas 
medioambientales, Aval Castilla 
La Mancha ofrece distintos 
avales, financieros y técnicos, 
para ayudar a emprendedores 
de la región.
www.avalcastillalamancha.es 
925 257 073

AVALIA
La SGR aragonesa cuenta con 
un aval bancario propio para 
financiar nuevos proyectos 
emprendedores, así como 
para microempresas, con una 
cuantía máxima de 25.000 
euros. Añade además una línea 
especial de liquidez Ucrania 
para pymes: Circulante Ucrania, 
hasta un máximo de 300.000€
www.avaliasgr.com 
976 229 500

AVALIS
La SGR de Cataluña facilita 
el acceso a la financiación, 
de pymes y autónomos, tanto 
pública como privada, gracias 
a sus avales destinados a 
la inversión o al circulante, 
dotados con hasta 1,3 millones 
de euros. Sus avales técnicos, 
orientados a las licitaciones 
públicas y el cumplimiento de 
contratos de obra, servicios 
o suministros, alcanzan los 
2,5 millones de euros para 
empresas con menos de 250 
trabajadores.

www.avalis.cat 
93 298 02 60 
901 900 214

AVALMADRID
Con más de 37 años de expe-
riencia y compromiso, la SGR 
de la Comunidad de Madrid, se 
convierte en referente fina-
ciero de pymes y autónomos 
que ejerzan su actividad en la 
comunidad autónoma. Además 
de los préstamos, cuentan con 
productos de leasing y leasing 
inmobiliario, por un importe 
máximo de un millón de euros, 
ampliables con condiciones 
especiales.
www.avalmadrid.es 
91 577 72 70
avalmadrid@avalmadrid.es

ELKARGI
La SGR vasca para pymes, 
autónomos y emprendedores 
cuenta con varias líneas de 
asesoramiento, formación y 
financiación, como el présta-
mo exprés para autónomos. 
Entre las líneas de financiación 
alternativas destaca Findustria, 
para pymes del sector industrial, 
que ofrece préstamos desde 
500.000 euros, sin límite de 
importe y con un plazo máximo 
de ocho años.
www.elkargi.es 
943 30 90 60

EXTRAVAL 
La Sociedad de Garantía Recí-
proca Extremeña de Avales ha 
ayudado a más de 1.600 nuevas 
empresas a través de sus 
19.250 avales concedidos, por 
valor de más de 790 millones de 
euros. Cuentan con diferentes 
tipos de avales financieros para 
autónomos y pymes. 
www.extraval.es 
927 62 63 16 
924 26 04 50

GARÁNTIA 
A raíz de la pandemia, la SGR 
andaluza desarrolló una oficina 
virtual para que los empren-
dedores y emprendedoras que 
quieran beneficiarse de sus 
líneas de avales puedan realizar 
sus gestiones de forma telemá-
tica. Además, ofrecen servicios 

de leasing, confirming y líneas 
específicas para negocios dedi-
cados al comercio exterior.
www.sgrgarantia.es 
954 213 553
 
IBERAVAL 
Esta SGR está presente en 
Castilla y León, Madrid, La Rioja 
y Galicia. Cuenta con distintas 
líneas específicas para pymes, 
autónomos y emprendedores; 
así como avales en los sectores 
industriales, Iberaval transporte 
y Iberaval pesca. 
www.iberaval.es 
91 540 00 27

ISBA
SGR localizada en las Islas 
Baleares que ofrece varios 
avales para nuevos empren-
dedores, pymes y autónomos. 
Sus créditos ISBA Aquisgrán 
permiten conseguir avales de 
hasta 150.000 euros para inver-
siones y liquidez en las pymes 
baleares.
www.isbasgr.es 
971 461 250

SOGARCA 
Los emprendedores y empren-
dedoras cántabras cuentan con 
las dos principales líneas de 
productos de Sogarca: los ava-
les técnicos y financieros. Esta 
SGR de Santander facilita el 
acceso a la financiación a autó-
nomos y pymes también a través 
de los préstamos Aquisgrán.
www.sogarca.com 
942 219 413 
942 21 94 14 

SONAGAR
Si eres un autónomo/a , peque-
ña o mediana empresa y tienes 
un aval vivo con SGR Navarra 
podrás ir modificando las condi-
ciones del aval. Sonagar cuenta 
con asesoría financiera y varias 
líneas de avales finnacieros y 
técnicos, dotados con canti-
dades desde 5.000 € hasta el 
millón de euros.
www.sonagar.es 
948 22 85 13 
sonagar@sonagar.es

Las empresas en 
expansión son las 

que más requieren de 
préstamos de bancos, 

SGRs o líneas de 
crédito públicas  

para crecer 



Descubre más en:
www.promalaga.es

¡Málaga te espera!

Crea. Emprende. Innova
Promálaga

Málaga, una ciudad redonda
para desarrollar tus ideas

La actitud emprendedora, el ingenio y el talento ya los tienes, es el momento de poner en marcha tu empresa.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, te ofrece todo lo que necesitas para hacer realidad tu idea de negocio
asesoramiento, formación, subvenciones, consultoría empresarial, mentoring y una Red Municipal de Incubadoras en la
que se han consolidado más de 750 empresas a lo largo de sus 20 años de historia.

Red Municipal
de Incubadoras

Startups 
y emprendedores Málaga Emprende

13 centros especializados
por sectores/actividades 
para más de 230 empresas 

Coworkings, oficinas, naves,
laboratorios, despachos y
locales comerciales

Herramientas de apoyo a la
creación y consolidación de
empresas y emprendedores
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Business Angels
AEBAN
La Asociación Española de 
Business Angels está formada 
por 28 agentes que realizan 
actividad de inversión privada 
directa en etapas iniciales como 
redes, grupos y club de inver-
sores, family offices, sociedades 
y fondos de inversión, acelera-
doras o plataformas de equity 
crowdfunding para colaborar en 
la promoción e intercambio de 
proyectos de inversión.  
www.aeban.es / info@aeban.es 

AABAN
Desde 2014, esta red de busi-
ness angels situada en Anda-
lucía, tiene como objetivo dina-
mizar la creación y desarrollo 
de proyectos empresariales a 

través de la participación de 
inversores privados. También 
ofrecen servicios de formación 
y networking en el ámbito de la 
inversión en startups y capital 
semilla. www.aaban.org
696 531 869 

BANC
Primera red catalana y española 
de business angels, constituida 
en 2002. Ayuda a proyectos 
que necesitan financiación a 
través de inversores privados 
o mediante instrumentos de 
apoyo a la innovación. Desde su 
creación ha conseguido más de 
23 M€ en financiación.
www.bancat.com 
info@bancat.com /93 266 70 67 

BIG BAN ANGELS
Esta red de inversores privados 
ofrece un contacto directo entre 

inversores y emprendedores, así 
como formación para nuevos 
inversores, una plataforma 
de Dealflow o acuerdos con 
aceleradoras e incubadoras de 
todo el país.
www.bigban.org

CABIEDES & PARTNERS SCR
Fondo de capital fundado por 
los hermanos José y Luis Martín 
Cabiedes que lleva décadas 
invirtiendo en nuevos proyectos 
emprendedores con un alto 
potencial de crecimiento, entre 
los que destacan Olé, Privalia, 
BlaBlaCar o We Are Knitters.
http://es.linkedin.com/in/
luismartincabiedes 

CUPIDO CAPITAL
“Emprendedores invirtiendo en 
emprendedores”: así define su 
actividad este fondo de inver-

sión que busca proyectos desde 
fase idea a seed.
www.cupidocapital.com

ESADE BAN
La red de business angels 
de Esade Alumni invierte en 
proyectos empresariales con 
un componente tecnológico. 
Con 220 miembros, cada año 
invierten entre 3-4 millones de 
euros en 15 o 20 startups.  
www.esadealumni.net 

KEIRETSU FORUM
Esta red de business angels 
cuenta con 53 sedes en 27 paí-
ses, cinco de ellas en España. 
Con dos mil miembros y una 
inversión de más de 200.000 
millones de dólares en startups, 
su objetivo es ofrecer a inverso-
res y personas emprendedoras 
una plataforma donde relacio-
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BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

Y además  
de invertir,  
te acompañan 
LAS REDES DE bUSINESS ANGELS Y LAS GESTORAS DE CAPITAL RIESGO PUEDEN SER UNA ALTERNATIvA EfICAz A bANCOS Y 
OTRO TIPO DE ENTIDADES fINANCIERAS. PúbLICOS O PRIvADOS, ESTOS GRUPOS INvERSORES CUENTAN CON LA ExPERIEN-
CIA NECESARIA PARA ACOmPAñAR EN TODO EL PROCESO A LAS INICIATIvAS INNOvADORAS, APORTANDO mUChOS DE ELLOS 
SU “SAbER hACER” E ImPLICACIóN. ESTUDIA bIEN LAS PROPUESTAS Y ESCOGE LA fóRmULA qUE mEjOR PUEDA AYUDAR AL 
DESARROLLO DE TU NEGOCIO, YA qUE TODOS ELLOS TE PEDIRáN ALGO A CAmbIO.

BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO
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entre los inversores y sus más 
de 45 participadas.
www.archipelagonext.com
648 484 559

AXIS PARTICIPACIONES 
EMPRESARIALES, SGECR
Gestora de capital riesgo 
privado participada al 100% por 
ICO. Se creó en 1986 y fue la 
primera gestora registrada en 
la CNMV. Su valor añadido se 
basa tanto en apoyar a startups 
y empresas innovadoras como 
en lograr la internacionalización 
y crecimiento de las más conso-
lidadas. Ha logrado dinamizar el 
sector de capital riesgo español. 
En la actualidad tiene asumidos 
compromisos para gestionar 
hasta 7.150 M€ en sus cuatros 
fondos: Fond-ICO Next Tech, 
Fond-ICO Pyme, Fond-ICO 

narse, conseguir financiación o 
encontrar proyectos atractivos. 
www.keiretsuforum.es 
932 185 456

MADBAN
Red de inversores privados 
de Madrid. Organiza foros de 
inversión y distintos eventos de 
colaboración y networking con 
otras entidades.
https://twitter.com/madban_es

MÁLAGA BUSINESS ANGELS 
Iniciativa promovida por la 
empresa pública Turismo y 
Planificación Costa del Sol 
para facilitar la financiación de 
los y las emprendedoras de la 
provincia de Málaga. Cuenta con 
más de 52 inversores inscritos y 
más de 30 proyectos empresa-
riales en busca de financiación.
www.malagabusinessangels.es

VINCLE CAPITAL
Club de inversores especiali-
zados en spin-off, startups y 
proyectos en fase semilla o pre-
semilla, sobre todo en la zona 
de Alicante, aunque no dejan 
de lado los proyectos de otras 
zonas geográficas.
www.vinclecapital.com

Capital Riesgo
7R VENTURES
7r es una “Corporate Venture 
Builder” especializada en 
co-fundar nuevos negocios 
junto a grandes empresas 
líderes en su sector. Orientada 
en industrias tradicionales, 
opera principalmente en Europa 
y Latam. Gracias a los varios 
exits realizados, dispone de 
un contrastado playbook que 
permite convertir ideas en 
negocios que generan ingresos 
desde los primeros meses de 
actividad. 
www.7r.ventures 
hello@7r.ventures

AD4VENTURES
Es la division de capital riesgo 
del Grupo Mediaset. Ofrece 

publicidad multiplataforma en 
sus medios de comunicación 
en Italia y España a cambio 
de una participación equity en 
proyectos de gran potencial.
www.ad4ventures.com

ANTAI VENTURE BUILDER
Creada en 2012 por dos experi-
mentados emprendedores, lanzó 
en 2021 el primer fondo que 
invierte en startups impulsán-
dolas con publicidad en redes 
sociales. Buscan, además, 
negocios de éxito probado y los 
implantan en otros mercados. 
Para ello, seleccionan 
profesionales con los que 
co-emprenden, implicándose 
a fondo en el desarrollo del 
negocio, aportando medios y 
conocimientos. Se interesan por
negocios digitales, en sectores 
como ecommerce, Saas, on 
demand o marketplaces.  
www.antaivb.com 

ARCHIPELAGO NEXT
Fondo de capital de riesgo 
canario creado en 2018 para 
financiar startups en fase seed. 
Actualmente, cuenta con un 
total de 20 inversores (todos, 
empresarios de referencia). 
Operan en toda España y se 
caracterizan por la cercanía e 
implicación del equipo gestor, 
dando siempre el protagonismo 
al emprendedor. Además, parti-
cipan de forma activa para crear 
colaboraciones potenciales 

Infraestructuras ESG y Fond-ICO 
Global, lo que permitiría una 
movilización conjunta de recursos 
públicos y privados de más de 
15.000 millones de euros en los 
próximos cinco años. 
www.axispart.com 
91 523 16 54 / 37

BAN MADRI+D
Red de inversores privados de la 
Fundación madri+d especializada 
en inversión en fases iniciales 
en startups tecnológicas. Con 
varios foros de inversión anuales 
y programas formativos para 
inversores y emprendedores, la 
red ha facilitado acceso a inver-
sión a 75 startups por un valor 
de 20 M€.
www.madrimasd.org/
emprendedores/ban-madrid 
91 781 65 70

BONSAI VENTURE CAPITAL
Fundada en 1999 por Javier 
Cebrián Sagarriga, este es un 
modelo que integra la propiedad 
y la gestión. Invierten entre 
250.000 y 2,5 M€ en empresas 
que basan su negocio en 
internet, con el foco puesto en 
aplicaciones móviles y con una 
“ambición global”. Sus participa-
ciones se sitúan entre el 10% y el 
25% de los proyectos invertidos, 
con periodos de salida medio de 
cinco años.
www.bonsaiventurecapital.com

CAIXA CAPITAL RISC
Pertenece a CriteriaCaixa e 
invierte en compañías inno-
vadoras durante sus etapas 
iniciales, sobre todo en las áreas 
de Tecnologías de la Información, 
Ciencias de la Vida y Tecnolo-
gías Industriales. Actualmente, 
gestionan más de 200 M€ a 
través de nueve vehículos espe-
cializados.  
www.caixacapitalrisc.es  

CEMEX VENTURES
Sociedad de capital riesgo corpo-
rativo y unidad de innovación 
abierta de CEMEX. Está centrada 
en el sector de la construcción, 
donde buscan nuevos proyectos 

Además de 
la aportación 
económica, 

muchos inversores 
privados ofrecen 

acompañamiento y 
formación
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Y CAPITAL RIESGO

Q
U

IÉ
N

 T
E 

AY
U

D
A 

A 
EM

PR
EN

D
ER

36 Emprendedores.es  

emprendedores para “impulsar 
la revolución” en la industria. 
Elaboran un ranking anual con 
las 50 startups más promete-
doras en el ámbito de la tecno-
logía aplicada a la construcción 
en cuatro categorías: Construc-
ción Verde, Cadena de Sumi-
nistro, Productividad Mejorada y 
Futuro de la Construcción.  
www.cemexventures.com 

CLAVE 
Gestora de capital riesgo con 
20 años de experiencia que 
gestiona una cartera de 90 M€. 
En 2022, lanzaron un nuevo 
fondo de 80 M€, para el que 
buscan invertir en proyectos de 
transferencia tecnológica en el 
ámbito de la salud y sectores 
como el medtech, ehealth, 
nutrición o biotech.
www.clave.capital 

CRECER +
Iniciativa de la Universidad 
de Deusto que, además de 
mentoría y formación para 
emprendedores y emprende-
doras, cuenta con una red de 
inversores propia, que ya ha 
conseguido levantar más de 
seis millones de euros para 
proyectos del País Vasco.
www.deusto.es/cs/Satellite/
deusto/es/ emprendimiento-0/
crecer-mas

DEMIUM
Empresa de inversión de talento 
fundada en Valencia en 2013 
con el objetivo de apoyar a 
los mejores profesionales 
y ayudarles a llevar a cabo 
proyectos de éxito, siempre 
con un componente eminente-
mente digital y tecnológico. En 
noviembre de 2020, su gestora 
de capital riesgo, Demium 
Capital, comenzó a operar con 
un primer fondo de 50M€ para 
invertir en más de 75 startups 
al año en fase temprana de 
desarrollo (pre-seed/seed), 
convirtiéndose en el fondo de 
venture capital más activo del 
sur de Europa. En su incubadora 
han nacido reconocidas star-

tups como Hannun, Voicemod, 
Swipcar, Citibox, Singularu o 
Landbot, entre otras.
www.demium.com

DRAPER B1
Enrique Penichet está al frente 
de la sede en España. Draper 
B1 se define como el brazo del 
sur de Europa de una red global 
de fondos de riesgo fundada por 
el inversor Tim Draper, una de 
las primeras personas en finan-
ciar proyectos tecnológicos tan 
grandes como Skype, Hotmail o 
Tesla. www.draperb1.vc

ELEWIT 
Es la plataforma tecnológica de 
Redeia (antes, Grupo Red Eléc-
trica) que nace en 2019 con el 
propósito de ofrecer soluciones 

a los nuevos desafíos de los 
sectores de la electricidad y 
las telecomunicaciones y con 
una meta: impulsar la transi-
ción energética y la conec-
tividad para crear un futuro 
sostenible. Está presente en 
España y Latinoamérica. Elewit 
focaliza su actividad en torno 
a los siguientes desafíos clave: 
mejorar el desarrollo de la red 
y la eficiencia en la gestión de 
activos; optimizar la operación 
del sistema e incrementar la 
flexibilidad y resiliencia de la 
red; aumentar la sostenibilidad 
de sus procesos y activi-
dades; aprovechar nuevas 
oportunidades para el TSO a 
partir de las tendencias del 
sector. Buscan generar nuevos 
servicios y modelos de negocio 
a partir de activos actuales; 
hacer posible la conectividad 
en cualquier parte; incrementar 
la seguridad y el bienestar de 
sus empleados, entre otros.
www.elewit.ventures

FITALENT 
FiTalent es el vehículo de 
inversión del grupo NTT Data, 
una de las grandes compañías 
mundiales en telecomuni-
caciones. Su fondo FIT-II ha 
reforzado la apuesta por la 
tecnología más innovadora, a 
través de tres líneas de ayuda: 
Capital Riesgo, Emprendi-
miento Corporativo y Company 
Builder. www.fitalent.es  

FUNDACIÓN REPSOL 
Fundación Repsol apuesta por 
una economía verde y social y 
es pionera en la inversión de 
impacto. Apoya el crecimiento 
de empresas que contribuyen 
al reto global de la transición 
energética generando un triple 
impacto positivo: económico, 
social y medioambiental. 
Actualmente, trabaja en 
cuatro segmentos: reducción 
y compensación de la huella 
de carbono, economía circular, 
eficiencia energética y movilidad 
sostenible. Cuenta con cinco 
participadas: Grupo Sylvestris 
(reforestaciones como herra-
mienta para la compensación 
de emisiones de CO

2), Koiki 
(logística sostenible), GNE 
Finance (rehabilitación urbana 
ecosostenible en zonas vulne-
rables), Hispaled (empresa de 
inserción que ofrece soluciones 
de eficiencia energética en el 
campo de la iluminación LED) 
y Recycling4all, junto a Ilunion 
(reciclaje industrial de residuos 
de aparatos eléctricos y elec-
trónicos). Asimismo, Fundación 
Repsol ha puesto en marcha 
el marketplace Motor Verde 
(motorverde.fundacionrepsol.
com), una innovadora herra-
mienta digital que permite a 
particulares y empresas conocer 
y mitigar su huella de carbono 
contribuyendo en un bosque en 
nuestro entorno más cercano e 
impulsando un efecto transfor-
mador en el medio ambiente, la 
sociedad y la economía local. 
www.fundacionrepsol.com

GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO 
DEL PAÍS VASCO SGEIC
Sociedad gestora de entidades 
de capital riesgo fundada por 
el Gobierno Vasco en 1985 
para desarrollar y promover 
esta actividad en la comunidad 
autónoma. Han invertido en más 
de 500 empresas buscando de 
forma prioritaria a aquellas de 
los ámbitos de la Fabricación 
Avanzada como de las Biocien-
cias. 94 479 01 92   
www.spri.eus/es/capital-riesgo 

Tecnología e 
innovación son 
aspectos muy 

atractivos para las 
entidades de capital 
riesgo a la hora de 

seleccionar proyectos
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HAZIBIDE
Empresa de capital semilla 
creada en 1998 por entidades 
financieras e instituciones 
de Álava para la promoción y 
fomento de empresas locales. 
Participan en su capital social 
de manera temporal y mino-
ritaria, con un máximo de 
120.000 euros. 
www.hazibide.com

IBERDROLA 
VENTURES-PERSEO
Programa de internacionaliza-
ción de startups de Iberdrola 
destinado a fomentar la crea-
ción de empresas tecnológicas 
y a dinamizar la actividad de las 
personas emprendedoras en 
el sector eléctrico. De los 125 
millones de euros destinados 
a la iniciativa, 40 van dirigidos 
a lanzar empresas industriales 
innovadoras en el ámbito de 
la electrificación y en sectores 
difíciles de descarbonizar.
iberdrola.com/sostenibilidad/inno-
vacion/programa-internacional-
startups-perseo

IFCLM
Para dinamizar el tejido produc-
tivo de la región, el Instituto de 
Finanzas de Castilla La Mancha 
gestiona varias líneas de finan-
ciación para emprendedores y 
empresas en cada una de las 
etapas de vida de las mismas.
Contempla préstamos de hasta 
3 M€ con un plazo de amortiza-
ción máximo de siete años.
www.ifclm.es 
925 283 166

ITNIG
Proporcionan financiación a 
equipos en fases tempranas 
que quieren resolver grandes 
problemas del mundo utilizando 
la tecnología. Se centran en 
entender la oportunidad del 
mercado y en asegurarse que 
están totalmente alineados con 
el equipo. http://itnig.net

JME VENTURE CAPITAL
Sociedad de capital riesgo 
española que busca empresas 

inovadoras en su etapa inicial 
que usen la tecnología para 
escalar de manera global. En su 
cartera cuentan con empresas 
como Haddock, DudyFi, Voi o 
Waynabox, entre otros.
www.jme.vc 

K-FUND
Se orienta hacia personas 
emprendedoras con capacidad 
para crear productos y servicios 
diferenciados de base tecno-
lógica. Invierte en negocios 
situados en el sur de Europa y 
Latinoamérica, de un amplio 
abanico de sectores, tanto B2B 
como B2C. Piden visión a largo 
plazo y una idea de negocio 
sostenible en el tiempo. 
https://kfund.vc 
 
NAUTA CAPITAL
La firma europea de Venture 
Capital invierte en iniciativas de 
software, acompañando a los 
fundadores desde las etapas 
iniciales hasta su salida (venta 
de la compañía o salida de 

bolsa). Cuenta con el programa 
Nauta Labs, una iniciativa para 
fomentar la creación de startups 
de tecnología profunda en fase 
pre-semilla 
www.nautacapital.com

NEKKO CAPITAL 
VC basada en Barcelona y 
enfocada a empresas B2B 
o B2B2C en fases semilla y 
preserie A, en cinco sectores 
prioritarios: movilidad, 
TravelTech, PropTech, Tecnología 
Financiera e InsurTech. En su 
historial de inversiones se 
encuentran Glovo, Wallapop o 
Cornerjob, entre otras.
www.nekkocapital.com

PROPEL VENTURE PARTNERS 
Con sede en San Carlos, Cali-
fornia, su objetivo es el sector 
fintech buscando startups 
financieras con un alto compo-
nente tecnológico. Dentro de su 
portfolio se encuentran varias 
empresas de crecimiento global, 
como Coinbase o Hippo.
http://propel.vc

REDIT VENTURES
En mayo de 2022, REDIT (Red 
de Institutos Tecnológicos de 
la Comunidad Valenciana) 
y sus centros tecnológicos 
lanzaron este fondo de inversión 
dotada con 1,5 millones de 
euros de capital propio. Con 
este vehículo de inversión 
crearán nuevas empresas de 

base tecnológica a partir de 
las líneas de investigación y 
proyectos innovadores más 
disruptivos desarrollados en 
sus institutos. Como ventures 
builder, identificará las 
tecnologías susceptibles de 
ser aceleradas y desarrollará 
la configuración de los equipos 
humanos necesarios para esas 
startups que se creen, a las que 
también apoyará tras su fase de 
lanzamiento.
www.reditventures.com   

RICARI, DESARROLLO DE  
INVERSIONES RIOJANAS
Fundada en 1990, gestiona en 
la actualidad 5 M€ para finan-
ciar proyectos emprendedores, 
startups y pymes vinculados 
con la comunidad autónoma 
de La Rioja, permaneciendo 
dentro del accionariado entre 
tres y seis años. 
www.ricari.es 
941 27 39 50 

SAMAIPATA
Esta sociedad de Venture 
Capital está especilizada en 
plataformas y marketplaces 
en fase pre-semilla y semilla. 
Invierte en proyectos innova-
dores del sur de Europa, Reino 
Unido, Francia y Alemania. Entre 
las empresas españolas de su 
cartera destacan compañías 
como Spotahome, OnTruck, 
FlyFut o Streamloots. 
www.samaipata.vc

A la hora de escoger 
un inversor es 

importante valorar 
los porcentajes de 
participación que 
exigen a cambio  

de su apoyo
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SEAYA VENTURES
Gestora de capital riesgo 
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.
www.seaya.vc / 91 110 86 97 
 
SEED CAPITAL BIZKAIA
Sociedad foral vasca, adscrita 
al Departamento de Promoción 
Económica de la Diputación 
Foral de Bizkaia, que lleva 
desde 1989 financiando la 
innovación, el impacto social 
y la regeneración del tejido 
empresarial en Bizkaia. Su 
Fondo BI ofrece hasta un 
millón de euros para proyectos 
en fase semilla dedicados a 
las nuevas tenoclogías de la 
información y comunicación, 
ciencias de la vida y energías 
renovables. 
www.seedcapitalbizkaia.eus
94 416 22 23

SEPIDES GESTIÓN SGECR
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 M€ 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 DESARROLLO 
DE NAVARRA (SODENA) 
Instrumento de apoyo financiero 
del Gobierno de Navarra para la 
captación de proyectos empre-
sariales de valor añadido para 
la comunidad foral. Su fondo 
‘Navarra Tech Transfer’ cuenta 
con un ticket medio de 500.000 
euros para emprendedores y 
emprendedoras alineados con 
los sectores estratégicos de 
Navarra, con una permanencia 

de entre cuatro y seis años.
www.sodena.com / 848 421 942  

SODECAN
La Sociedad de Gobierno 
de Canarias creó en 2018 el 
‘Fondo Canarias Financia 1’, que 
aportará hasta 200.000 euros 
a proyectos relacionados con el 
ahorro y la eficiencia energé-
tica, así como la introducción 
de energías renovables en las 
pymes canarias. www.sodecan.es

SODICAL 
El Instituto Financiero de 
Castilla y León cuenta con un 
apartado específico de capital 
riesgo. Su Plan de Crecimiento 
Innovador para PYMES y MID-
CAPS de Castilla y León cuenta 
con una dotación de 184,2 M€, 
procedentes del Banco Europeo 
de Inversiones. www.sodical.es 

SPAINCAP
Asociación que agrupa a las 
entidades de Venture Capital & 
Private Equity en España (más 
de 140 firmas nacionales e 
internacionales), así como a sus 
inversores, incluyendo asegu-
radoras y fondos de pensiones. 
Los miembros invierten a medio 
y largo plazo en compañías 
no cotizadas, desde startups 
a empresas consolidadas 
aportando, no solo financiación 
estable a través de capital, 

sino también innovación y 
apoyo en la gestión. Entre sus 
objetivos está establecer un 
marco regulatorio adecuado 
para el sector y comunicar el 
impacto positivo de su acti-
vidad sobre el tejido industrial 
y la creación de empleo. 
https://spaincap.org 

SRP 
Sociedad participada mayori-
tariamente por el Principado 
de Asturias que impulsa el 
desarrollo de proyectos de 
inversión ejecutados por 
empresas asturianas de 
cualquier tamaño a través de 
préstamos participativos.
www.srp.es  

SWANLAAB 
Fundada en 2014, esta firma de 
capital riesgo, que tiene sedes 
en Madrid y TelAviv, pone su 
foco en startups de Software 
Enterprise (B2B) con fuertes 
innovaciones tecnológicas. 
Invierten durante las etapas 
iniciales de las compañías como 
lead investor. Entre sus partici-
padas destacan IriusRisk, Sales 
Layer, Odilo o Unnax. 
www.swanlaab.com 

TECH TRANSFER 
AGRIFOOD 
Plataforma de inversión que 
apoya a emprendedores/as y 
tecnologías especializadas en la 
cadena alimentaria. Gestionada 
por Clave Capital, es el primer 
fondo de capital riesgo en 
España orientado a este sector. 
www.techtransferagrifood.com 

TENERIFE INVIERTE
Programa de formación dirigido 
a personas emprendedoras de 
Tenerife preparándolas para la 
inversión. Un intenso proceso 
que les permita llegar a un 
grado de madurez óptimo para 
poder presentar sus proyectos 
ante inversores privados. 
Superar el curso supone parti-
cipar en el Foro de Inversión 
Tenerife INvierte, con la posibi-
lidad de buscar financiación. 
http://proyectos.intechtenerife.es/
tfinvierte 
 
UNIRISCO
Sociedad de capital riesgo 
privada y participada por 
las Universidades Gallegas, 
Consorcio Zona Franca de Vigo 
y otras empresas. Invierten 
en proyectos empresariales 
exitosos a través de financiación 
y acompañamiento estratégico. 
www.unirisco.com

XESGALICIA 
Ofrece cuatro fondos para 
apoyar a emprendedores y 
emprendedoras gallegos en 
diferentes sectores y etapas de 
desarrollo.
www.xesgalicia.gal

Para conseguir el 
éxito del negocio es 

importante elegir una 
entidad de capital 

riesgo o un inversor 
privado que se adapte 

a tu objetivo
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¿Cómo naCe arChipelago next                        
y qué objetivos busCa Cubrir?
Archipelago Next nace en 2018 gracias 
a la suma de esfuerzos de los principa-
les empresarios canarios. Actualmente 
cuenta con un total de 20 inversores, 
todos ellos empresarios de referencia en 
cada uno de sus sectores en Canarias.

Persigue tres objetivos fundamentales, 
el primero de ellos, irrenunciable para 
cualquier fondo de capital riesgo, rela-
cionado con la rentabilidad financiera; 
el segundo, enfocado en aportar valor 
añadido al inversor, mediante un servicio 
de acceso prioritario a soluciones inno-
vadoras de aplicación a sus negocios que 
puedan suponer una fuente de ventaja 
competitiva; y el tercero, relacionado con 
el compromiso de Archipelago Next para 
contribuir al desarrollo del ecosistema 
emprendedor canario.

¿en qué se CaraCteriza                                   
este fondo de inversión?
Creo que dos de los principales factores 
diferenciadores de Archipelago Next 
frente a otros fondos de inversión que 
operan en España en fase seed son la cer-
canía, sencillez e implicación del equipo 
gestor del fondo dando siempre el prota-
gonismo al emprendedor. Tratamos de 
buscar un equilibrio entre apoyar y ayu-
dar y dejar hacer. 

El segundo tiene que ver con la mejor 
fuente de financiación para una startup, 
los clientes, y es que somos muy activos 

en provocar conversaciones entre nues-
tras participadas y los inversores cuando 
vemos que existe un potencial de colabo-
ración comercial. Me consta que algunas 
de nuestras participadas del fondo uno 
pusieron el foco en nosotros para poder 
entrar en el mercado canario o en un 
nuevo vertical de negocio (muchos de 
nuestros LP’s tienen presencia en el sector 
turístico).

¿es el eCosistema startups Canario 
terreno fértil para la inversión?
Es una región de oportunidades, en pleno 
proceso de desarrollo y con gran apoyo 
institucional y empresarial. Si me hu-
biesen preguntado esto hace cinco años 
seguramente la respuesta habría sido dis-
tinta, pero muchas cosas han cambiado a 
mejor en este tiempo.

Creo que actualmente hay una mayor 
concienciación y coordinación institu-
cional y se están desarrollando muchos 
programas orientados a fomentar el em-
prendimiento desde la base liderados por 
el sector público y por algunas institucio-
nes privadas, como mentor Day.

Existen instrumentos de financiación 
para startups muy competitivos, tanto 
desde el ámbito público (SODECAN o 
SPEGC) como desde el ámbito privado 
(BDKapital, CastiCapital, Archipelago 
Next) y empezamos a tener casos de éxito 
de startups canarias, como es el caso de 
OneUp o de AeroLaser Canarias. 

Canarias tiene todo el potencial para 

convertirse en un polo del emprendi-
miento de referencia, Talento y Cultura 
emprendedora, Financiación (tanto pú-
blica como privada), Conectividad (tanto 
de personas como de datos) y uno de los 
mejores climas del mundo.

¿Cómo perCibís la situaCión                
aCtual del emprendimiento?
Seguimos viendo startups muy intere-
santes en busca de financiación en rondas 
seed. Hace unos meses hemos alcanzado 
el objetivo que nos marcamos para el pri-
mer closing del fondo II y vemos que otros 
fondos en estas etapas también están con-
siguiendo captar el capital que ofrecen.

Donde más se está notando una menor 
intensidad inversora es en las grandes 
rondas con fondos internacionales, si 
bien es verdad que este cambio en la ac-
tividad en esas rondas está permeando 
poco a poco hacía rondas menores y se 
pone de manifiesto en rondas pre-series A 
o series A que se están enfriando un poco. 
La consecuencia más visible la vemos en 
las valoraciones que se están estresando 
más que hace 2 o 3 años.

El mensaje que estamos trasladando a 
nuestra participadas es que prioricen la 
caja, que busquen optimizar al máximo 
el uso del capital y que se financien aun-
que sea con un mayor coste del capital. 

Vigilamos mucho el runway de nues-
tro portfolio, una posición que vemos 
prudente es tener caja para entre 12 y 18 
meses. 

mÁs informaCión: 648 484 559  / www.archipelagonext.com

entrevista

para una startup, la velocidad 
de crecimiento es un factor 
clave y por eso, los fondos de 
inversión de riesgo son una pieza 
fundamental para su éxito 

” ”
miguel quintanilla eriksson  < CEO de Archipelago Next

Se implican en cada proyecto, Sin dejar de dar protagoniSmo al emprendedor al que apoyan. 
archipelago next eS el fondo de capital rieSgo canario que financia StartupS en faSe seed en 
toda eSpaña. aSí noS lo cuenta Su ceo, miguel quintanilla erikSSon en eSta entreviSta.
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AX ACROSS 
BUSINESS PARTNERS
Plataforma que pone en con-
tacto a emprendedores con in-
versores que quieran participar 
en grandes ideas tecnológicas 
con el objetivo de dar soporte 
a inciciativas en fases iniciales 
de desarrollo, además de 
acercar a pequeños y media-
nos inversores proyectos en 
los que no habrían tenido la 
oportunidad de invertir.
www.across.es

ADVENTUREES 
Plataforma de inversiones 
con licencia de la CNMV para 
canalizar inversión hacia em-
presas que necesitan levantar 
financiación. Adventurees es 
la primera y única Plataforma 
de Financiación Participativa 

en España que ‘tokeniza’ con 
tecnología blockchain las inver-
siones hechas en su plataforma. 
www.adventurees.es 

CAPITAL CELL
Especializada en el sector de 
salud y biotecnología, es la 
primera plataforma de inversión 
online. Sus rondas de finan-
ciación superan el millón de 
euros en muchos casos y están 
destinadas a empresas con alta 
rentabilidad e impacto social. 
Ya ha conseguido más de 22 
millones de euros de financia-
ción, con un 92% de éxito en 
sus rondas de inversión. 
www.capitalcell.es

CIRCULANTIS
Esta la primera plataforma 
específica de crowdlending 

en España. Una nueva forma 
de inversión que consiste en 
financiar entre una multitud de 
ahorradores el circulante de las 
pymes con la garantía exclu-
siva de los pagarés y facturas 
para cobrar de sus clientes 
solventes. 
www.circulantis.com

COLECTUAL
Plataforma de inversión auto-
rizada por la CNMV pensada 
para financiar proyectos de 
pymes desde solo cien euros. 
Ya han financiado más de 10 
millones de euros repartidos en 
200 proyectos, con una renta-
bilidad media anual del 5,8%.
https://colectual.com
 
CROWDCUBE 
Plataforma de crowdfunding de 

inversión líder en Europa. Reali-
za rondas internacionales entre 
300 k€ y 13 M€ y ha trabajado 
con empresas como Heura, 
Tropicfeel, Bnext, ID Finance 
y Hannun. Recientemente, ha 
ampliado su oferta de producto 
con su marketplace de secon-
daries, Cubex.  
www.crowdcube.es 

CROWDEMY 
Esta empresa está especia-
lizada en ayudar a personas 
y organizaciones a crear 
proyectos innovadores y 
convertirlos en soluciones de 
interés internacional. Para ello 
ofrece a los emprendedores 
formación online y presen-
cial, eventos colaborativos o 
acciones disruptivas enfocadas 
al lanzamiento de una campaña 
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El poder de 
los pequeños 
inversores
APARTE DE LAS FORMAS CLÁSICAS DE CONSEGUIR FINANCIACIÓN PARA TU PROYECTO, EXISTEN ALTERNATIVAS ENFOCADAS A 
INVERSORES PRIVADOS QUE, A TRAVÉS DE DISTINTAS PLATAFORMAS, APORTAN EL DINERO NECESARIO PARA TU DESARROLLO 
EMPRENDEDOR. PODRÁS SALIR BENEFICIADO SOLO A CAMBIO DE UN PEQUEÑO INTERÉS O, INCLUSO, RECOMPENSANDO EL 
PRODUCTO QUE ESTÉS LANZANDO AL MERCADO. PERO SI LO QUE NECESITAS ES DINERO CIRCULANTE Y OTROS PRÉSTAMOS 
DE MANERA RÁPIDA, TAL VEZ LAS PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING Y CROWDLENDING PUEDAN SER INTERESANTES.

BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
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rior a la cotización.
fellowfunders.finan-
ce/capital-markets   
910 891 124

FELLOW FUNDERS-
CROWD INVESTMENT
Plataforma de financiación 
alternativa autorizada por 
la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 
La firma ofrece a las pymes, 
incluidas startups y scaleups, 

de crowdfunding. También 
acompañan a los proyectos en 
todo el proceso. 
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 espe-
cializada en la tecnología y el 
emprendimiento.
http://crowdemprende.com

DOZEN INVESTMENTS 
Esta plataforma de finan-
ciación tiene como misisión 
canalizar de manera rentable 
una parte de los ahorros de 
sus inversores hacia proyectos 
emprendedores con un alto 
potencial de crecimiento. 
Permite acceder a empresas 
previamente seleccionadas 
por su equipo, tras un proceso 
que solo supera el 2% de los 
proyectos que se presentan.  
http://dozeninvestments.com

ECROWD! 
Plataforma de crowdlending 
que ofrece inversiones en 
proyectos comprobados de la 
economía  real retables y que 
generen un impacto positivo 
en la sociedad y el medio 
ambiente. Gestiona rondas de 
financiación de hasta 300.000 
euros para proyectos empren-
dedores vinculados con la 
economía circular. En la actua-
lidad, suman 7,8 millones de 
euros en préstamos colectivos, 
concedidos por 5.600 inverso-
res particulares que participan 
desde solo 50 euros. 
www.ecrowdinvest.com 

EINICIA
Para iniciar proyectos, a través 
de esta Plataforma de inversión 
de crowdlending y crowdfun-
ding, acompañando en todas 
las fases de la campaña: 
documentación, asesoría legal, 
material audiovisual, publicidad 

en redes sociales y el segui-
miento 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

FELLOW FUNDERS-
ALTERNATIVE ASSETS
Firma de servicios financie-
ros que ayuda a las pymes, 
incluidas startups y scaleups 
en su crecimiento y desarrollo, 
a través de la maximización 
de su valor en el mercado, 
ofreciendo servicios a medida 
de asesoramiento estratégi-
co y financiero, incluyendo 
operaciones corporativas 
y vehículos de inversión de 
capital privado.
fellowfunders.finance/
alternative-assets
910 891 124
 
FELLOW FUNDERS
CAPITAL MARKETS
Centrada en asesorar a pymes, 
incluidas startups y scaleups, 
y SOCIMIs en su incorporación 
a los mercados de valores al-
ternativos de España, Europa y 
EE.UU. A través de la oferta de 
servicios como Asesor Regis-
trado en BME Growth, Listing 
Sponsor en Euronext, y Partner 
en OTC Market. Además, ofrece 
asesoramiento previo a la salida 
a cotizar, así como servicios de 
relación con inversores, poste-

así como a promotores inmo-
biliarios una fuente de finan-
ciación participativa equity, y 
a los inversores la posibilidad 
de invertir en proyectos de 
muy diversos sectores: High 
Growth, Real Estate, Fotovol-
taicos, Biotech... Las rondas 
que se ofrecen pueden ser en 
fases Early, Serie A, Growth y 
Pre-IPO.
www.fellowfunders.es
916 260 848

FINANZAREL
Situados dentro del sector Fim 
Tech, abre la posibilidad de la 
desintermediación bancaria 
ofreciendo soluciones de 
financiación a corto plazo para 
las empresas a un bajo inte-
rés, desde el 0,35% mensual. 
Sin compromisos ni obligacio-
nes en precio ni duración. 
www.finanzarel.com  

FLIPSIMPLY
Plataforma donde las marcas 
pueden ofrecer oportunidades 
de inversión exclusiva. Para 
compañías asentadas y tam-
bién para aquellos proyectos 
emprendedores de nueva 
creación, después de una 
auditoría completa de cada 
negocio y su propuesta. Tras 
la realización del proyecto, 
se calculan los resultados 
y los inversores reciben sus 
beneficios.  
www.flipsimply.com
 
GOTEO 
Plataforma de crowdfunding 
cívico y colaboración en 
torno a iniciativas ciuda-
danas, proyectos sociales, 
culturales, tecnológicos y 
educativos con presencia en 
varios paises. Detras de ella, 
además, una Fundación sin 
ánimo de lucro especializada 
en matchfunding, una fórmula 
de financiación colectiva en la 
que, además de recibir dinero 
de inversores particulares, se 
recibe un apoyo económico 
adicional.  
www.goteo.org 

Tu proyecto estará al 
alcance de multitud 

de inversores 
a través de las 

distintas plataformas 
de financiación 

colectiva que existen
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HAZLOPOSIBLE 
Para impulsar la participación 
de la sociedad en causas 
solidarias, esta organiza-
ción, sin ánimo de lucro, 
pone en contacto a ONGs 
con empresas que busquen 
realizar alguna iniciativa de 
voluntariado corporativo entre 
sus plantillas. En total, han 
ayudado a 11.400 organiza-
ciones a encontrar voluntarios 
para sus proyectos.  
www.hazloposible.org 
 
HOUSERS 
Orientada al mercado inmo-
biliario, Housers es la primera 
plataforma de financiación 
participativa a nivel europeo. 
Sus rondas, que tienen un 
ticket mínimo de tan solo 
50 euros, ya acumulan una 
inversión superior a los 130 
millones de euros, con un 
retorno medio del 8,2%. 
www.housers.com
 
ICROWDHOUSE 
Esta plataforma de crowdfun-
ding acerca la inversión al 
sector inmobiliario. Autorizada 
por la CNMV permite a cual-
quier particular convertirse 
en promotor de un proyecto 
desde 500 euros.  
www.icrowdhouse.com

INBONIS 
Agencia de calificación credi-
ticia especializada en pymes 
para acceder a fondos pú-
blicos. 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 si se trata 
de entidades financieras o 
aseguradoras.  
www.inbonis.com

INDIEGOGO 
Comunidad de financiación 
colectiva internacional que 
brinda a los empresarios 

una plataforma para lanzar 
productos nuevos e innovado-
res. Cuenta con decenas de 
categorías de diferentes sec-
tores, desde juegos de mesa 
hasta proyectos de energía y 
tecnología verde.  
www.indiegogo.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. La consul-
tora también cuenta con un 
vehículo propio de inversión 
e incubación en startups 
tecnológicas very early stage, 
Intelectium Ventures y tam-
bién participa en Smartech 
Capital, un vehículo de inver-
sión de startups tecnológicas 
en fase de crecimiento que 
buscan rondas pre-Series A o 
Series A. 
www.intelectium.com

IWOCA 
Plataforma que ofrece 
financiación para pymes 
y autónomos a través de 
créditos rápidos de entre 500 
y 50.000 euros. Con más 
de 200 millones de euros 
prestados en toda Europa, 
sus clientes le otorgan una 
calificación de 9,1 sobre 10.  
www.iwoca.es 

KICKSTARTER 
Con sede en Estados Unidos 
es una de las plataformas de 
crowdfunding más famosas 

del mundo y más de 200.OO0 
proyectos financiados. Conec-
ta creadores con patrocinado-
res, con un catálogo diverso y 
una serie de recursos donde 
se ayuda a los emprendedores 
en materias como planifica-
ción de envíos o comunicación 
con los patrocinadores en su 
página web. www.kickstarter.
com 

KISS KISS BANK BANK
Plataforma francesa de finan-
ciación participativa que opera 
en 30 países (entre ellos, 
España), destinada a hacer 
realidad proyectos creativos, 
innovadores y solidarios, espe-
cialmente. Pone a disposición 
sus recursos jurídicos, finan-
cieros y tecnológicos a cambio 
de un 5% de las colectas 
más un 3% de gastos por las 
transacciones bancarias.
www.kisskissbankbank.com

LA BOLSA SOCIAL
Busca impulsar la financiación 
de empresas, con potencial 
de crecimiento, que creen 
un impacto positivo en la 
sociedad y el medioambiente. 
Con más de 8.600 miembros, 
han conseguido levantar más 
de 7,8 millones de euros en 31 
rondas de financiación. 
www.bolsasocial.com 

LÁNZANOS 
Plataforma de crowdfunding 
especializada en proyectos 
emprendedores culturales 
o dedicados a la conserva-
ción 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 compa-
ñía pueda presentar sus ideas. 
www.lanzanos.com
 
LEAD ANGELS
Es un pledge fund que se 
nutre del dealflow que llega a 
Intelectium, más aquel que los 
analistas del club identifican 
como de alto potencial y man-

Existen plataformas 
de carácter solidario 

que ponen en 
contacto ONGs e 

inversores para lograr 
sacar proyectos 

sociales adelante
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tienen en seguimiento para 
determinar el mejor momento 
de entrada. Aquellas que son 
consideradas “invertibles” son 
presentadas a los inversores 
que deciden libremente lo 
que desean invertir. Una vez 
se define el importe, este se 
canaliza como una inversión 
única a cargo de un vehículo 
administrado por Lead Angels, 
en el que los inversores están 
representados en formato de 
“cuentas de participación”. 
Esto es muy beneficioso para 
los emprendedores, que solo 
tienen una voz y voto en la 
startup, y para los inversores 
que mantienen los incenti-
vos fiscales de los Business 
Angels.
www.theleadangels.com

MICROINVERSORES
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 Kickstar-
ter o Indiegogo.
www.micro-inversores.es

MYTRIPLE A
Portal de acceso a la financia-
ción y la inversión para pymes, 
autónomos y emprendedores 
donde los inversores particula-
res obtienen una rentabilidad 
de hasta el 7% a cambio de 
apoyar a compañías de nueva 
creación. Cuentan con un 
simulador de préstamos e 
inversiones, así como una guía 
para invertir bajo la fórmula 
del crowdlending.  
www.mytriplea.com

NANTIC LUM
Desde 2003 tiene como obje-
tivo contribuir al desarrollo de 
sectores excluidos, realizando 
proyectos de cooperación 
internacional como una 
amplia actividad investigadora 

sobre microfinanzas. Entre 
sus actividades está ofrecer 
a las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, con una idea de 
negocio, la posibilidad de finan-
ciación a través de su programa 
formativo de autoempleo CREA. 
Imparten talleres de metodolo-
gía de emprendimiento grupal 
y colaborativa, a la vez que 
obtienen asesoramiento indivi-
dual y seguimiento profesional. 
Tras finalizar el programa, se les 
ofrece la posibilidad de medir 
la viabilidad del proyecto y eva-
luar las diferentes posibilidades 
para financiarlo.  
https://nantiklum.org

NOVICAP
Compañía con sedes en Ám-
sterdam, Londres, Barcelona y 
Madrid especializada en finan-
ciación 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 750 
millones de euros. 
https://novicap.com

OCTOBER
Fintech europea cuyo obje-
tivo es conseguir una finan-
ciación ágil para emprende-
dores, con préstamos que 
van desde los 30.000 hasta 
los 5 millones de euros, con 
tipos de interés a partir del 
2,5%. En total, han finan-
ciado más de 700 millones 
de euros. 
https://es.october.eu

PEM
La Plataforma de Empren-
dimiento y Microfinanzas 
(PEM), es la plataforma 
digital de la Fundación 
Nantic Lum, la cual pone a 
disposición de los empren-
dedores recursos formativos, 
formación y asesoramiento 
durante las fases iniciales de 
un proyecto. También ofrece 
hasta 25.000 euros para la 
puesta en marcha de pe-
queños negocios y proyectos 
emprendedores.
www.emprendimientoymicrofi-
nanzas.com

SEED&CLICK
Plataforma que conecta 
a startups tecnológicas 
con una red de inversores 
privados internacionales. 

Además, organizan eventos de 
alto impacto para el ecosiste-
ma emprendedor, y también 
cuenta con una academia 
desde la que organizan confe-
rencias, seminarios y sesio-
nes de capacitación para la 
formación de emprendedores y 
emprendedoras. 
www.seedandclick.com

SIAMM
Con sede en Zaragoza, esta 
productora y agencia de 
representación cuenta además 
con un apartado dedicado a 
financiar mediante crowdfun-
ding nuevos proyectos e ideas 
relacionados con el mundo 
del espectáculo, así como a 
ayudar al desarrollo del trabajo 
creativo. 
www.siamm.es

SOCILEN 
Con más de 50.000 usuarios, 
esta entidad de financiación 
colectiva, autorizada por la 
CNMV, permite solicitar o inver-
tir en préstamos para pymes y 
emprendedores. A través de un 
marketplace, las empresas y 
los inversores pueden conectar 
entre ellas para elegir la 
opción que más les convenga. 
La rentabilidad media de la 
aportación ronda el 9,74% de lo 
invertido, sin comisiones para 
los inversores. 
www.socilen.com

Un proyecto 
impactante puede 

atraer más fácilmente 
a los pequeños 
inversores que 
quieran apostar  

por tu idea
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SOCIOS  
INVERSORES
Marca del grupo SegoFinan-
ce, que se desarrolla como 
una plataforma de inversión 
colectiva en startups con alto 
potencial de crecimiento. Su 
equipo de expertos analiza las 
propuestas que, después de 
ser seleccionadas, se publican 
en un marketplace desde el 
que los inversores pueden 
aportar sin comisiones. En 
sus diez años de trayectoria, 
han conseguido recaudar 35,3 
millones de euros para más de 
150 compañías, sobre todo 
relacionadas con la tecnología.
https://www.segofinance.com/
venture/como-funciona 

STARTUPXPLORE 
Plataforma de inversión en 
proyectos emprendedores 
innovadores con alto potencial 
de crecimiento, con más de 
45.000 inversores registrados. 
Ha invertido más de 18M€ en 
un portfolio diversificado de 
71 startups de sectores TIC, 
Digital, Gaming, eSports y 
Foodtech.
www.startupxplore.com

STOCKCROWD
Solución all in one para recau-
dar y crear comunidad desde 
una única y potente herra-
mienta. Permite a todo tipo de 
empresas y proyectos diversos 
diseñar y crear campañas de 
financiación colectiva, así 
como compartirlas con una 
comunidad de usuarios. La 
plataforma también permite 
gestionar las bases de datos y 
controlar los fondos obtenidos, 
con una comunicación directa 
con los donantes.
www.stockcrowd.com

TEAMING 
Herramienta online para la 
recaudación de fondos enfoca-
dos a causas sociales a través 
de micro donaciones de 1 euro 
al mes. Con más de 460.000 
donantes fijos, a los que se su-
man otros miles ocasionales, 

la plataforma ha recaudado 
32,5 millones de euros para 
los proyectos, sin comisiones. 
Pueden solicitarlo organiza-
ciones sin ánimo de lucro o 
particulares que se compro-
metan con una iniciativa. 
www.teaming.net

TIPEEE 
Esta herramienta permite a 
los creadores de contenido, 
como los youtubers, podcas-
ters y bloggers ofrecer a su 
comunidad la posibilidad de 
apoyarles económicamente en 
su trabajo enviando tips (pro-
pinas). Su tip medio ronda los 
14 euros y, con esta original 
fórmula, ya han conseguido 
recaudar 24 millones de euros 
para los creadores. 
https://es.tipeee.com 

ULULE 
Creada en 2010, esta 
compañía está enfocada a 
la financiación de proyectos 
innovadores, sostenibles y de 
impacto positivo. Desde la 
propia plataforma asesoran a 
los emprendedores, ayudán-
doles a hacer realidad sus 
proyectos, difundirlos y hacer-
los crecer. Con 4 millones de 
usuarios ya han conseguido 
lanzar 38.000 proyectos en 
todo el mundo. 
http://es.ulule.com 

UNIEMPREN 
La Universidad de Valencia crea 
este servicio con el objetivo de 
promover e incentivar el auto-
empleo dentro de la comunidad 
universitaria, ayudando a a 
sus estudiantes emprendedo-
res a financiar sus proyectos 
a través de una plataforma 
de crowdfunding. También 
facilitan la búsqueda de socios 

y colaboraciones no moneta-
rias con otras entidades que 
puedan servirles de apoyo a 
sus iniciativa. 
www.uniempren.es

VERKAMI
Plataforma de crowdfunding 
especializada en proyectos 
culturales y creativos en áreas 
como las artes escénicas, el 
diseño, la fotografía, música, 
ciencia y tecnología… En total, 
han conseguido recaudar más 
de 51 millones de euros duran-
te sus 11 años de vida, con 
una tasa de éxito del 74%, una 
cifra que se encuentra entre 
las más altas del mundo. 
www.verkami.com

WELCOMECAPITAL
Para la financiación participa-
tiva mixta inmobiliaria y em-
presarial, buscan conectar a 
los emprendedores del sector 
financiero e inmobiliario con 
una red de inversores, bajo las 
fórmulas del equity crowdfun-
ding y el crowdlending. Los 
inversores acreditados en su 
plataforma deberán contar 
con un patrimonio mínimo de 
100.000 euros, en el caso 
de las personas físicas, o 
300.000 euros, en el caso de 
las jurídicas.
www.welcomecapital.es

WORLD COO
Herramienta internacional que 
ofrece un amplio portfolio  de 
proyectos de alto impacto 
para financiar. Proyectos de 
cooperación y empresas con 
una vocación social a través 
de donaciones provenientes 
de los redondeos solidarios al 
comprar en tiendas de todo el 
mundo. Hacen un seguimiento 
del proyecto hasta el final para 
ofrecer  una total trazabilidad 
por cada euro donado. Hasta 
el momento, ha conseguido 
inversión para 490 proyectos, 
a través de sus más de 20 
millones de donantes de 35 
países diferentes. 
www.worldcoo.com

Música, fotografía 
o artes escénicas 

también pueden ser 
el objetivo de algunas  

plataformas de 
micromecenazgo



Hyundai i30 N Line
Hazte notar.

Gama i30 N Line 30 aniversario: Emisiones CO2 (gr/km): 135-138. Consumo mixto (l/100km): 6-6,1. 
Valores de consumos y emisiones obtenidos según el ciclo de homologación WLTP.
Modelo visualizado: i30 N Line 30 aniversario. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes 
finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. 

Más información en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

Si eres de esas personas a las que no les gusta pasar desapercibida, estás de 
suerte. Porque llega la Edición Especial Hyundai i30 N Line 30 aniversario.
Con él podrás disfrutar de toda la deportividad inspirada en los coches N de 
Hyundai a un precio increíble. Esta exclusiva serie especial incluye diseño 
exterior N Line con frontal y trasera deportiva, llantas exclusivas de 17”, 
interior N Line con asientos en tela con costuras en rojo, volante deportivo,
y muchos más detalles inspirados en el mundo de la competición.
Hazte notar con el Hyundai i30 N Line 30 aniversario.
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F
omentar la cultura emprendedora 
en las personas con discapacidad 
y apoyarles para que lancen su 
propio negocio. Esa es la labor que 
vienen haciendo desde hace años 

la Fundación ONCE e Inserta Empleo, 
con la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo. Lo llevan a cabo a través dis-
tintas acciones: 

Formación específica 
• Para comenzar: habilidades y com-
petencias emprendedoras, talleres de 
creatividad, desarrollo de proyecto, 
plan de negocio… 
• Para consolidación de empresas: trans-
formación digital de negocios, ges-
tión empresarial, gestión económica, 
marketing…

Apoyo y orientación para generar 
y desarrollar una idea que pueda con-
vertirse en un proyecto viable, defini-
ción del modelo de negocio y elabora-
ción de un plan de empresa.
 

Apoyo económico para crear la 
empresa (Convocatoria de ayudas eco-
nómicas a fondo perdido, de un míni-
mo de 3.000 hasta 18.000 €).

Acompañamiento en la consoli-
dación de las empresas creadas, 

realizando un seguimiento individua-
lizado para apoyarles en su sostenibili-
dad y escalabilidad.

actualmente con 37 profesionales dis-
tribuidos por España para ofrecer este 
apoyo continuado. La ayuda que ofrecen 
no se limita a la elaboración de un plan 
de empresa o la gestión de trámites. 
Antes le orientan sobre el itinerario más 
adecuado a seguir, según en la fase en la 
que se encuentre el proyecto. Una vez 
en marcha, su dinamizador/a realiza un 
seguimiento continuado para ayudar al 
emprendedor/a a resolver las cuestiones 
que se le vayan planteando. Además, el 
programa articula un acompañamiento 
especial para mujeres víctimas de vio-
lencia de género.  

Por Talento Emprende cuenta además 
con EmcA, una metodología específi-
ca sobre Emprendimiento con apoyo 

Medidas complementarias: 
acuerdos de colaboración con otras 
entidades (financieras, asociaciones de 
empresarios, medios de comunicación 
para dar difusión…), becas de forma-
ción, premios, herramientas, mapa de 
recursos…

COMPAÑÍA EXPERTA
Emprender con la ayuda de una per-
sona experta supone uno de los pasos 
esenciales para lograr el éxito. 

Por ello, con Por Talento Emprende las 
personas emprendedoras no se encuen-
tran solas ya que están acompañadas 
de forma individualizada en todo el 
proceso por un/a dinamizador/a de 
emprendimiento. Este programa cuenta 

Las personas emprendedoras 
con discapacidad cuentan con 
la mejor ayuda para lanzar ideas

EL PROGRAMA POR TALENTO EMPRENDE, QUE DESARROLLA FUNDACIÓN ONCE 
JUNTO A INSERTA EMPLEO YA HA APOYADO A MILES DE PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD EN EL DESARROLLO DE SU IDEA DE NEGOCIO. EL OBJETIVO ES IMPULSAR EL 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR ASÍ COMO LA INCLUSIÓN LABORAL DE ESTE COLECTIVO. 
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Dinamizadores de  
emprendimiento,  
la mejor compañía
Tienen como misión acompañar, junto 
con otros expertos en emprendimien-
to, a las personas con discapacidad 
que deseen montar su propio  
negocio para ponerlo en marcha. 
Inserta Empleo cuenta con un total de 
37 dinamizadores por toda  
España para apoyar a las personas 
emprendedoras con discapacidad  
que lo soliciten. Su apoyo conti-
nuo es clave para avanzar en el 
emprendimiento.

La dinamización de emprendimiento 
consiste en acompañar a la perso-
na emprendedora a lo largo de su 
camino, apoyándola en el análisis de 
la viabilidad de su proyecto y realizar 
un seguimiento durante el desarrollo 
de su iniciativa. 

Para ello, se aplica una metodología 
individualizada, mediante asistencia 
presencial, telefónica y telemática. 

El equipo de dinamización recibe a 
su vez formación continua específica 
sobre asesoramiento a emprendedo-
res, herramientas y modelos de ges-
tión, sobre análisis inicial de proyectos 
de emprendimiento, así como en las 
herramientas TIC más novedosas para 
desarrollar negocios. 

que sirve de guía para profesionales 
que atienden a emprendedore/as con 
discapacidad con especiales necesidades, 
ofreciéndoles herramientas adaptadas 
para un acompañamiento más efectivo. 

Fundación ONCE e Inserta Empleo 
han atendido desde su comienzo en 
1988, a más de 5.000 personas con dis-
capacidad interesadas en emprender y 
han concedido más de 2.000 ayudas 
económicas por más de 17 millones de 
euros para la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas emprendedoras. El programa 
está cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo desde el año 2000.

aprender a emprender
Una de las líneas de apoyo para poten-

ciar el emprendimiento de las personas 
con discapacidad es la amplia oferta de 
formación, tanto presencial como onli-
ne (cursos entre 8 a 60 horas, talleres, 
seminarios, moocs, noocs, jornadas…) 
orientada a la adquisición de conoci-
mientos y competencias emprende-
doras necesarias para emprender.  El 
amplio catálogo de formación ayuda 
a la persona emprendedora a aprender 
a emprender, entrenar habilidades 
emprendedoras, definir y validar su 
modelo de negocio, marketing, comu-
nicación, gestión de personas, finan-
zas… Se trata de preparar a la persona 
para que pueda convertir su idea en 
una empresa de éxito. 

Para desarrollar las habilidades digi-

Personas con 
discapacidad

Personas sin 
discapacidad

Empleadores

Sin asalariados

Otra situación
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un portal  
para lanzar tu 
emprendimiento
Si te registras en Por Talento 
Emprende podrás realizar en tu 
área privada un autodiagnóstico 
de tus fortalezas y debilidades 
como emprendedor y recibir for-
mación adecuada para hacer via-
ble tu proyecto. Además, contarás 
con un equipo de profesionales 
que te acompañarán durante todo 
el proceso.

Gracias a las herramientas dispo-
nibles en el portal, podrás elabo-
rar un plan de empresa interacti-
vo e intercambiar ideas con otros 
emprendedores. También dispon-
drás de un área expositiva online 
de tu proyecto que te ayudará en la 
búsqueda de financiación. Desde 
Por Talento Emprende te ayudarán 
a buscar financiación, tanto de las 
líneas disponibles en Fundación 
ONCE como de otras entidades 
que se interesen por tu proyecto.

Fuente: Por talento emPrende, 2022.
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MÁS INFORMACIÓN:
 https://portalentoemprende.fundaciononce.es / Email: portalentoemprende@fundaciononce.es 

Tlfno: 91 506 88 88

tales cuentan con el Programa Por 
Talento Digital (www.portalentodigital.
es), a través del cual pueden cursar dis-
tintas habilidades de carácter tecnoló-
gico, como creación de páginas web, 
marketing digital o ecommerce. 

También ofrecen la posibilidad de 
optar a becas del 80% del coste para 
cursar un programa formativo en el 
ámbito tecnológico.

UN LUGAr DE ENCUENTrO EN LA WEB
En paralelo, Fundación ONCE e Inser-
ta Empleo apoyan el emprendimien-
to a través del portal web Por Talento 
Emprende (https://portalentoemprende.
fundaciononce.es), dirigido a empren-
dedores y emprendedoras con discapa-
cidad que en su parte privada podrán 
encontrar herramientas y 
recursos prácticos (guías, 
videos, podcasts, juegos, 
noocs…) para avanzar en 
su camino emprendedor. 
Además, es una comunidad 
en la que pueden contactar 
con otros emprendedores. 
En la parte pública de la 
web se dan a conocer las 
acciones desarrolladas en el 
programa, se da visibilidad 
a los proyectos de empren-
dimiento apoyados, e incluso dispone 
de una plataforma de crowdfunding 
para proyectos innovadores. 

Para poder acceder a los contenidos 
privados, los emprendedores y empren-
dedoras pueden registrarse a través de 
un formulario en el que previamente 
se ofrece un test de evaluación para 
obtener un diagnóstico de sus compe-
tencias emprendedoras. Este servirá, 
entre otras cosas, para potenciar sus 
capacidades y trabajar sus debilidades 
con la variedad de recursos disponibles 
en la parte privada del portal.

EjEmpLOs qUE iNspirAN
Dar visibilidad a las iniciativas creadas 
por personas con discapacidad es otro 

de los objetivos que igualmente per-
sigue Fundación ONCE junto a Inser-
ta Empleo a través del programa Por 
Talento Emprende. 

Además de impulsar negocios ya 
constituidos por personas con disca-
pacidad, se busca sensibilizar y moti-
var a potenciales perfiles de empren-
dimiento. Asimismo, estas acciones 
contribuyen a la creación de sinergias 
con otros actores del ecosistema y, por 
tanto, al impulso de esos dos objetivos 
anteriores. 

prEmiOs qUE mOTivAN
Galardones como el Premio PorTa-
lento al Emprendedor con Disca-
pacidad, que se otorga dentro de los 
Premios de la Revista Emprendedores, 

sirven para dar a conocer 
todos estos casos de éxito 
y a motivar a nuevas gene-
raciones de emprendedores 
con discapacidad. 

Otros son los premios que 
se ofrecen junto a la Uni-
versidad de Valencia para 
impulsar nuevas iniciativas 
o el Premio PYME por la 
Inclusión laboral otorgado 
por CEPYME. 

COmpLEmENTOs qUE sUmAN
Pero el programa no se quiere quedar 
solo en ese punto inicial, sino que 
aporta continuamente medidas com-
plementarias de apoyo en todo el pro-
ceso de emprendimiento en el que se 
encuentre el proyecto. 

Se ofrece apoyo adicional una vez se 
han iniciado las actividades, hacien-
do un seguimiento del progreso de 
las empresas creadas y ofreciendo el 
asesoramiento necesario para su con-
solidación. En colaboración con otras 
entidades del ecosistema emprendedor 
se puede ofrecer un mayor abanico de 
recursos dependiendo de las necesida-
des de cada emprendedor/a.

La tasa de 
supervivencia 

de los negocios 
iniciados con 

este programa 
es mayor que la 

general española

Cuando mostrar el talento 
es cuestión de tener 
mayores oportunidades

La situación laboral de las personas 
con discapacidad en España aún que-
da mucho por mejorar, como reflejan 
los datos: una baja tasa de empleo 
(sólo 1 de cada 4 personas con disca-
pacidad está empleada, mayormente 
en ocupaciones elementales y con 
salarios un 18% más bajos que el resto 
de la población).

Además, la precariedad e inestabili-
dad del empleo es mayor (en 2021, el 
88,5% de los contratos eran tempo-
rales y el 38,5% a tiempo parcial). Y, 
la tasa de personas con discapacidad 
que emprende un negocio es mucho 
más baja comparada con la población 
general (10,3% frente a 15,8%).

Esto es debido a una falta de capa-
citación accesible, orientación y apoyo 
financiero, que son cruciales para 
conseguir una iniciativa empresarial 
viable y duradera en el tiempo.

El programa por Talento Emprende 
busca aumentar la sostenibilidad y la 
supervivencia de proyectos llevados a 
cabo por personas con discapacidad.

Tras un estudio realizado por la 
entidad en 2015 –entrevistando a 498 
emprendedores que habían pasado 
por alguna de las fases del programa 
entre 2008 y 2014–, comprobaron 
que el 40% de los proyectos apoyados 
económicamente habían creado una 
media de 3 empleos.

También, se observó que la SUPER-
VIVENCIA de los emprendimientos 
apoyados resulta mucho mayor que la

tasa española reflejada por el INE 
(por ejemplo, un 62,5% de los pro-
yectos iniciados en 2008 seguían en 
funcionamiento cinco años después, 
frente a un 47,1% de las actividades 
empresariales en general, según INE).
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3D INCUBATOR
Es primera incubadora europea 
de alta tecnología en impresión 
3D, con sede en Barcelona. 
Pone a disposición de las 
empresas sus intalaciones de 
vanguardia, salas de reuniones, 
área de coworking y despa-
chos… además de toda la ayuda 
necesaria para la producción 
y comercialización de nuevos 
productos. En tres años y medio 
de existencia han incubado a 
cien empresas.
www.incubator3d.org 

ABANCA INNOVA
Es la herramienta de “Open In-
novation” de ABANCA. Cuentan 
con un programa de startups 
de para desarrollar pruebas de 
concepto en los sectores de 
fintech, insurtech, regtech y 

cyberseguridad. También ofrece 
un programa de intraempren-
dimiento, que consiste en un 
plan formativo intensivo de ocho 
semanas para desarrollar tu 
propia startup.
www.abancainnova.com

ACCIONA I’MNOVATION
El grupo ACCIONA, líder en 
soluciones sostenibles de 
infraestructuras y energía reno-
vable, ha llevado a cabo más de 
60 pilotos con startups dentro 
de su programa de innovación 
abierta I’MNOVATION #Startups. 
I’MNOVATION cuenta con un 
ecosistema de innovación y 
emprendimiento, con más de 
600 startups de todo el mundo 
y donde continuamente se 
generan nuevas oportunidades 
de colaboración. Las startups 

que desarrollan un proyecto 
con ACCIONA, tienen la ventaja 
de trabajar mano a mano con 
expertos de distintas áreas de 
negocio, testar sus soluciones 
en un entorno real, y además, 
contar con la financiación y 
asesoramiento de expertos y 
profesionales de ACCIONA. 
www.imnovation.com

AIRBUS BIZLAB 
Desde 2015, esta acelera-
dora global especializada en 
proyectos aeroespaciales ya ha 
impulsado más de 90 startups y 
casi 70 proyectos internos. Las 
empresas seleccionadas cada 
año participan en un programa 
de seis meses en uno de sus 
cuatro espacios –el de España 
está situado en Madrid–. En ese 
tiempo cuentan con la ayuda de 

expertos, mentores, posibili-
dad de inversión privada y su 
red de contactos. 
www.airbus.com

AKAVEN
Está formado por un grupo de 
más de cien profesionales que 
acompañan y ayudan a lanzar 
nuevas ideas y convertirlas en 
negocio. Durante su programa 
de tres semanas te ayudarán a 
elaborar tu modelo de negocio 
y crear un plan de acción, con 
sesiones individuales y acceso 
su amplia red de expertos, 
formado por inversores, ase-
sores y expertos de distintos 
sectores. Desde 2021 invierte 
en ideas, especialmente 
relacionadas con la tecnología 
blockchain. 
www.akaven.com
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Calienta motores 
para despegar 
con energía
puedes ir a tu ritmo y a tu manera. pero a la hora de lanzar un negocio, incubadoras, aceleradoras y 
programas de impulso al emprendimiento acortarán los tiempos del proceso. también te harán pisar más 
seguro, dándote los mejores consejos para no errar (o al menos que este sea leve) y poniéndote en contac-
to con redes afines a tus intereses. sin duda, es un atajo que vale la pena tomar.

ACELERADORAS E INCUBADORASBUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

ACELERADORAS E INCUBADORAS
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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 innova-
dores de distribución, venta y 
protección. Para startups rela-
cionadas 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 sema-
nas para acelerar startups del 
área fintech. Pone a disposición 
de los seleccionados una amplia 
red de expertos en esta indus-

ANCES OPEN INNOVATION
Es una iniciativa de la Aso-
ciación Nacional del CEEIs 
(ANCES) y las empresas 
tractoras participantes, todas 
ellas consolidadas y referen-
tes en sus ámbitos. Con su 
ayuda, ANCES desarrolla este 
programa innovador de trac-
ción al mercado de empresas 
innovadoras. En 2023 está 
celebrando su sexta edición.
https://ancesopeninnovation.com 

ANTAI VENTURE BUILDER
Se implican a la hora de 
co-emprender en nuevos 
negocios. Para ello, seleccio-
nan a los profesionales más 
preparados y los acompañan a 
través de un servicio integral: 
desarrollo de negocio, busi-
ness inteligence, financiero, 
legal, aportando los medios, 
así como la búsqueda y con-
tratación del personal necesa-
rio. 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 de emprender 
a personas en riesgo de 
exclusión. Empresas y profe-
sionales colaboran de forma 
desinteresada en su programa 
de doce meses de incubación 
más tres de seguimiento.  
https://cvalores.org

ASTUR VALLEY 
La asociación asturiana de 
startups apoya proyectos que 
promuevan el desarrollo de 
la región, con programas de 
aceleración, mentorización, 
hackaton y eventos de networ-
king con entidades colabora-
doras e inversores.
www.asturvalley.com 

ATICCOLAB
La plataforma de apoyo al em-
prendimiento del ecosistema 
Aticco ha celebrado ya cinco 

ediciones de su programa de 
aceleración y lanzará la 6ª 
en breve. Los proyectos par-
ticipantes cuentan con cinco 
meses para impulsar la idea 
desde un ecosistema empren-
dedor y con un board exclusivo 
de mentores de alto nivel. 
https://aticcolab.com 

AURORA 
Soltec, empresa dedicada 
al desarrollo de soluciones 
para plantas fotovoltaicas, ha 
creado esta aceleradora para 
impulsar soluciones tecnológi-
cas en energías renovables, en 
especial la solar. Ofrece patro-
cinio y financiación, así como 
la infraestructura y recursos de 
la compañía como facilitador 
comercial y tecnológico y 
mentor de los proyectos. 
https://aurora.soltec.com

AWESOME LAB
Es el hub de innovación 
abierta de Desigual. En cola-
boración con Wayra, impulsa 
startups capaces de solucio-
nar los principales retos de la 
industria de la moda. Facilita 
todos los recursos necesarios 
para lanzar startups tecnoló-
gicas en fase seed y growth 
interesadas en desarrollar 
pilotos con la marca de moda 
y generar nuevas oportunida-
des de crecimiento
www.desigual.com/es_ES/
awesomelab

tria, financiación y mentoring 
especializado, además de apo-
yar con hasta 120.000 dólares a 
algunas de estas empresas. Con 
sedes en Nueva York y Londres. 
www.barclaysaccelerator.com

BARLAB VENTURES
Es la evolución de un proyecto 
anterior que el grupo Mahou-
San Miguel creó en 2016 para 
impulsar nuevos proyectos 
disruptivos en la cadena de 
valor de la compañía cervecera. 
A través de la plataforma de 
innovación abierta presentará 
retos plantear soluciones soste-
nibles y de futuro en el sector 
de alimentación y bebidas.
www.barlabventures.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 innova-
ción abierta para el apoyo y la 
aceleración de soluciones a las 
necesidades más urgentes de la 
sociedad. Life-Hubs como el de 
Barcelona y otros en diferentes 
partes del mundo, programas 
de financiación, aceleración 
de startups o mentoring, son 
algunos de ellos. 
https://innovate.bayer.com 

BBVA MOMENTUM
Programa de 5 meses que 
incluye formación, acompaña-
miento estratégico, financiación, 
colaboración, networking, visi-
bilidad… Destinado a empresas 
en fase de crecimiento y que 
planteen soluciones innovadoras 
y sostenibles a los problemas 
sociales y medioambientales. 
www.momentum.bbva.com

BBVA OPEN INNOVATION
BBVA desarrolla un apartado 
específico para innovación 
como puente entre la entidad 
y el ecosistema emprendedor 

La incubación de un 
proyecto te aporta 
los recursos que 
necesitas en el 

momento más crucial 
de tu iniciativa: el de 

su lanzamiento
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contribuyendo al crecimiento 
de sus proyectos y favoreciendo 
ideas que generen impacto en la 
sociedad. Siguiendo los proce-
sos end- to end de cuatro fases: 
Semilla, Discovery, Connection 
Day y Fast Track.  
https://openinnovation.bbva.com/
en

BCN HEALTH BOOSTER
Programa de 3 años dirigido 
a empresas del sector salud 
para ser aceleradas que da 
acceso a las seleccionadas a 
un laboratorio del Parc Científic 
de Barcelona y a un programa 
especializado de aceleración, 
impartido por Biocat. Es una 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Barcelona, el Parc Científic de 
Barcelona, Barcelona Activa y 
Biocat. 
www.pcb.ub.edu/es/
bcn-health-booster

BERRIUP
Iniciativa vasca para acele-
rar proyectos tecnológicos 
innovadores a nivel nacional e 
internacional. Aporta una inver-
sión de 50.000 euros a través 
del fondo Easo Ventures SCR a 
cambio del 10% de participa-
ción en la nueva empresa y un 
programa de cuatro meses de 
mentorización, asesoramiento 
personalizado, charlas, espacio 
de trabajo, formación…
www.berriup.com 

BIC ARABA
Apoya a aquellas empresas 
y proyectos empresariales de la 
provincia de Álava que contie-
nen un proyecto innovador. Les 
ayudan a encontrar los recursos 
económicos, tecnológicos y 
formativos, así como el estudio 
de viabilidad o apoyo público 
que necesiten. 
www.bicaraba.es / 945 298 282

BIC EURONOVA
El Centro de Empresas e 
Innovación de Málaga apoya la 
creación, consolidación e inter-
nacionalización de empresas 
y startups. Ofrece incubación, 

tutorización, consultoría, pro-
yectos, formación, espacios de 
trabajo, etc. www.bic.es 

BIND 4.0.
La Plataforma de Innovación 
Abierta de Industria Inteligente, 
BIND 4.0, busca startups tecno-
lógicas innovadoras con el obje-
tivo de crear nuevos proyectos 
disruptivos en los ámbitos de 
industria inteligente, energía 
limpia y sostenible, alimen-
tación y salud. La plataforma 
cuenta con tres iniciativas para 
impulsar la innovación y mejorar 
su competitividad a través del 
desarrollo de la digitalización. 
El programa de aceleración de 
BIND 4.0, que abre su octava 
edición en julio de 2023, 
busca startups para desa-

rrollar proyectos con grandes 
corporaciones, como Angulas 
Aguinaga, Iberdrola o ITP Aero, 
entre otras. En BIND 4.0 SME 
Connection, los proyectos 
están orientados a afrontar las 
necesidades sectoriales de las 
pymes a través de los distintos 
Clústeres de Euskadi. Y en la 
iniciativa piloto GovTech, las 
sociedades públicas de Euskadi 
plantean sus retos para encon-
trar las tecnologías que mejor 
se adapten a sus demandas. 
En BIND 4.0 se han impulsado 
190 startups y desarrollado 
290 proyectos, superando 
los 7,5 millones de euros de 
facturación. 
www.bind40.com  
info@bind40.com 

BLACKBOX 
Programa de inmersión de dos 
semanas en Silicon Valley, crea-
do por Google. Seleccionan pro-
yectos de todo el mundo para 
lanzarlos a nivel internacional, 
así como para entablar relacio-
nes con potenciales inversores. 
Tras el programa, tendrás acce-
so a una red mundial de soporte 
y servicios para continuar tu 
expansión internacional. www.
blackbox.org 

BOXLAB 4.0
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 
Fundación Mapfre Guanarteme 
y otras entidades. Está dise-
ñado para startup o empresas 
con un producto tangible en 
etapa temprana. Ofrece forma-
ción 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.
www.boxlab.es  
boxlab@camaratenerife.es

BRIDGE FOR BILLIONS
Es una de las redes de em-
prendimiento más grandes del 
mundo. Crea, diseña y gestiona 
programas de innovación con 
fundaciones, corporativos y 
entidades públicas que han 
beneficiado a más de tres mil 
personas emprendedoras en 
127 países. Su objetivo es 
facilitar el acceso al apoyo 
emprendedor a todo tipo de 
personas con un propósito en 
común: innovar para generar 
cambios positivos dentro de 
sus comunidades y generar 
empleo. Ha trabajado con or-
ganizaciones como Coca-Cola, 
Accenture o BMW, e institucio-
nes como Naciones Unidas. 
www.bridgeforbillions.org

BUSINESS FACTORY AUTO
Iniciativa de la Xunta de 
Galicia, Stellantis, el Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo y 
CEAGA, para acelerar y conso-
lidar proyectos especializados 
en automoción. www.bfauto.es

BUSINESS FACTORY FOOD 
(BFFOOD)
Aceleradora promovida por la 
Xunta de Galicia para apoyar el 
sector alimentario de la región. 
Con 9 meses de duración para 
la fase de aceleración y 12 me-
ses para la de consolidación, 
acceso a formación, medios y 
servicios técnicos, coaching y 
mentoría con expertos de em-
presas líderes en la industria 
gallega. https://bffood.gal

Algunas incubadoras 
y aceleradoras 

se implican en tu 
proyecto e incluso 
se convierten en  

co-emprendedoras  
del negocio
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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 inno-
vación abierta para encontrar 
e implementar soluciones que 
les ayuden a crecer, competir y 
transformarse.
www.byld.xyz

CAIXA IMPULSE
Este programa de La Caixa está 
orientado a la investigación 
científica y la innovación en 
salud. Apoya a los mejores 
centros y proyectos biomédi-
cos, ayudándoles a validar sus 
activos y a definir su estrategia 
de explotación para acercarlos 
al mercado. Ofrece ayudas 
económicas de hasta 700.000 
euros, así como un programa de 
formación y mentorización.
https://caixaimpulse.org/es

CAJAMAR INNOVA
Incubadora empresarial de alta 
tecnología, promovida por la 
Fundación Cajamar, para en-
contrar soluciones innovadoras 
en la gestión del agua. En 2021 
lanzó su primera convocatoria. 
El programa ofrece acompaña-
miento integral en cada fase del 
desarrollo del proyecto, infraes-
tructuras, recursos y soporte 
técnico y tecnológico y ayuda a 
la búsqueda de financiación. 
https://cajamarinnova.es 

CELLNEX BRIDGE 
Es una aceleradora de startups 
con impacto positivo que sirvan 
de pasarela para que nadie 
se quede desconectado de 
una sociedad cada vez más 
digitalizada. Cellnex Bridge 
apoya con mentores, formación 
y aportación económica iniciati-
vas que contribuyan a combatir 
la brecha digital o la mejora del 

medio ambiente. https://thecell-
nexfoundation.org/cellnex-bridge

CINK VENTURING 
Esta consultoría de emprendi-
miento e innovación ofrece la 
implementación de programas 
de emprendimiento e innova-
ción abierta para instituciones 
públicas y privadas, a través de 
procesos de aceleración e ini-
ciativas de desarrollo innovador 
con una metodología propia.
http://cinkventuring.es 
915 358 197

CIMTI
El Centro para la Integración de 
la Medicina y las Tecnologías 
Innovadoras (CIMTI) acelera 
proyectos innovadores en el 
ámbito de la salud y social. Su 
programa Impacto, con una 
duración de 15 meses, está 
valorado en 85.000 €.  
www.cimti.cat  
info@cimti.cat

CLIMBSPOT
Vehículo de inversión que 
combina el apoyo económico 
con la suma del equipo de su in-
cubadora de startups. Orientado 
a proyectos tecnológicos y digi-
tales en fase pre-seed y seed. 
El programa de incubación pone 
su foco en acompañarte desde 
el principio en tu aventura como 
emprendedor/a. Lo hace ponien-
do a tu disposición 60.000 € 
en forma de equipos y recursos 

(diseño, producto, desarrollo, 
marketing…) mediante su mode-
lo “Work for Equity”. Cuenta con 
convocatoria siempre abierta, 
pero hay plazas limitadas.
www.climbspot.io

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

COL·LAB DE LAS NAVES 
Aceleradora pública de triple 
impacto (social, económico y 
medioambiental), que forma 
parte de las herramientas de 
la iniciativa #MissionsValència, 
impulsada por el Ayuntamiento 
de Valencia. Cuenta con un pro-
grama específico de aceleración 
para iniciativas agroalimentarias 
innovadoras y sostenibles: 
Agro·lab. 
www.lasnaves.com/collab

CUATRECASAS ACELERA
Fue la primera aceleradora de 
startups en Europa impulsada 
por un despacho de abogados. 
Apoyan startups legaltech y 
con retos jurídicos innovado-

res. También en otros secto-
res, como fintech, energía, 
healthtech…  Ofrece mentori-
zación, ayuda a la financiación 
y su amplia red de contactos. 
También cuentan con un progra-
ma –Fast Track– para scaleups 
internacionales con quienes 
co-crean y pilotan interesantes 
soluciones legaltech.
https://acelera.cuatrecasas.com
acelera@cuatrecasas.com

CULINARY ACTION! 
Cuentan con una incubadora y 
una aceleradora de proyectos 
culinarios creadas para apoyar 
el sector de emprendimiento 
gastronómico en Euskadi. Las 
ideas seleccionadas pueden 
desarrollar su proyecto en 
el LABe-Digital Gastronomy 
Lab, laboratorio de innovación 
abierta de Basque Culinary 
Center para la experimentación, 
desarrollo y testeo de tecnolo-
gías del restaurante en contexto 
real. Contarás en el apoyo de 
mentores, sesiones formativas y 
premios, entre otros.
www.culinaryaction.com

DAS INNOVATION LAB
Programa de aceleración 
de startups que desarrollan 
iniciativas innovadoras en el 
ámbito legal. A finales de 2022 
lanzaron la segunda edición 
del programa en el que están 
participando cinco startups del 
sector legaltech, que recibirán el 

Exsisten organismos 
públicos que 

apoyan proyectos 
innovadores con el  

fin de que promuevan  
el desarrollo de  

la región 
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¿Cómo se gestó la idea  
de Crear iNUsUal?
Nos dimos cuenta es que los clientes va-
loraban la preparación que adquirían 
haciendo su trabajo con el acompaña-
miento de un externo. Es como el acom-
pañamiento de un sherpa, que te ayuda a 
subir la montaña, pero la montaña la su-
bes tú, tú eres el héroe, no somos gurús. 
La persona alcanza ese potencial que lleva 
dentro. 

Nosotros no somos una escuela al uso; 
somos una plataforma de desarrollo de 
líderes innovadores; acompañamos a per-
sonas, equipos y organizaciones enteras.

¿eN qUé se eNfoCa vUestro método?
En esencia nuestras líneas de actuación 
son tres áreas: aprender, desaprender 
y reaprender, y bajo este paraguas nos 
movemos. Lo que hacemos en el área de 
aprender es entrenamiento para que la 
gente adquiera nuevas competencias, 
normalmente con soft skills, muy relacio-
nadas con el liderazgo y la innovación. 
Para poder llevar a la práctica el aprendi-
zaje es muy importante el desaprendizaje 
para evitar seguir aplicando lo mismo que 
antes de aprender porque las costumbres 
y la inercia nos lleva a lo mismo.

Y reaprender, porque los métodos de 
hoy, pueden haber caducado mañana. 
Tenemos programas de desarrollo con-
tinuo, y los propios miembros aprenden 
compartiendo entre sí.

¿a qUiéN os dirigís priNCipalmeNte?
A personas que tienen a su cargo uno o va-
rios equipos y saben que pueden mejorar 
en su liderazgo, pero no creen que hacer 
otro curso sea lo más efectivo.

Tenemos dos áreas, una enfocada a me-
dianas y grandes empresas y a empren-
dedores. Los emprendedores son muy 
importantes para nosotros porque, en el 
fondo, un buen líder emprendedor es la 
semilla de una gran empresa.

¿qUé veNtajas tieNe apreNder eN 
ComUNidad?
Poco a poco la cota de atención que antes 
prestabas a las redes sociales, empiezas a 
prestarla más al club porque ahí en lugar 
de tener publicidad, ruido… lo que tienes 
es señal. Tienes plantillas, conversacio-
nes, reflexiones o referencias interesan-
tes, retos, cursos, programas, grupos de 
coaching... Por lo tanto, es un entorno 
abierto a los demás. De hecho, el club está 
abierto a quien se quiera registrar de ma-
nera gratuita y luego, puedes llegar a con-
tratar servicios a través del club.

¿por qUé No os CoNsideráis UNa 
empresa “UsUal”?
No somos una consultora o una escue-
la; somos una plataforma de desarrollo 
del liderazgo. No tenemos profesores, ni 
consultores; sino preparadores. Conju-
gamos el training y coaching de equipos, 
con el training y coaching ejecutivo, y de 

carrera. Con el training y coaching ejecu-
tivo, preparamos personas que desean ser 
mejores líderes y hacer crecer sus organi-
zaciones. Con el training y coaching de 
carrera, preparamos a profesionales para 
diseñar y ejecutar su propio plan de desa-
rrolllo profesional.

¿Cómo evolUCioNasteis hasta llegar  
a este CoNCepto?
Parte de nuestro equipo estuvimos dos 
años viviendo en Boston, en Harvard y en 
M.I.T y aprendimos mucho de otras per-
sonas que sabían bastante del tema. 

Aquí estuvimos reformulando el pro-
grama de liderazgo innovador, que ya lle-
va siete ediciones en marcha –la octava ya 
está anunciada–.

Para nuestros clientes somos una re-
ferencia y un socio efectivo creando or-
ganizaciones donde las personas dan lo 
mejor de sí mismas en su trabajo. Por eso 
decimos que preparamos líderes, equi-
pos y organizaciones con quienes todo el 
mundo quiere trabajar. No se trata sólo de 
crear un entorno amable o feliz, sino de 
que la organización crezca haciendo cre-
cer de forma constante a todo su equipo 
humano, no sólo a unos pocos escogidos.

Los consultores y los profesores te dicen 
lo que tienes que hacer y se van. Los pre-
paradores te preguntan qué quieres llegar 
a ser y se quedan contigo hasta que lo con-
sigues; y luego te preguntan: ¿Cuál es tu 
próximo reto?

más iNformaCióN: tél. 931 22 29 29 / www.inusual.com

eNtrevista

PreParamos líderes, equiPos y 
organizaciones con quienes todo 
el mundo quiere trabajar
” ”

pere rosales < CEO y Fundador de INUSUAL

EL CEO Y FUNDADOR DE INUSUAL COMENZÓ ESTE PROYECTO TRAS DEJAR SU CARRERA COMO EJECUTIVO EN UNA MULTI-
NACIONAL, EN EL AÑO 1997. LO QUE COMENZÓ COMO UNA COMUNIDAD PROFESIONAL, CON LOS AÑOS SE CONVIRTIÓ EN 
“UNA PLATAFORMA DE TRAINING Y COACHING PARA LÍDERES INNOVADORES”, EXPLICA EL EXPERTO



ACELERADORAS
E INCUBADORAS

Q
U

IÉ
N

 T
E 

AY
U

D
A 

A 
EM

PR
EN

D
ER

56 Emprendedores.es  

apoyo de los especialistas de 
DAS España y de los mentores 
de AticcoLab.
https://aticcolab.com/DASlab

DECELERA
Es la primera desaceleradora 
del mundo, un nuevo formato 
de inversión y apoyo a proyec-
tos en estado semilla, centrado 
en generar valor diferencial 
para las startups a través de 
una metodología revolucionaria 
de desaceleración focalizada 
en el factor humano y en el 
valor de los equipos, comple-
mentaria con la tradición de la 
aceleración. Nace en 2015 y 
se asienta sobre cuatro pilares: 
sostenibilidad, emprendedores 
con propósito, base tecnológica 
y una comunidad más humana. 
En el programa, emprendedo-
res internacionales escapan 
del ruido de las operaciones 
diarias para reflexionar e inspi-
rarse sobre cómo escalar su 
negocio y crecer con propósito, 
además de optar a conseguir la 
financiación necesaria que les 
permita crecer.
https://decelera.ventures

DFACTORY BARCELONA
Impulsado y gestionado por el 
Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona es un centro para la 
industria 4.0 que promueve la 
atracción de talento, tecnología 
e inversiones, convirtiendo 
Barcelona en un punto de 
referencia en la innovación y la 
economía digital. https://dfac-
torybcn.org 

EATABLE ADVENTURES
Es una de las tres principales 
aceleradoras mundiales de 
tecnología alimentaria. Además 
de su programa de aceleración, 
cuentan con un fondo de ca-
pital riesgo: Eatable Evolution 
Fund I FCR, un vehículo de 
50 millones de euros que 
invertirá en startups foodtech 
en fase semilla y series A, 
principalmente en Europa y 
Latinoamérica.
www.eatableadventures.com

EDP STARTER  
EDP Starter es la iniciativa del 
grupo energético para conec-
tarse con startups de todo el 
mundo. La compañía busca nue-
vas soluciones que contribuyan 
a la transformación del sector 
energético. Esta iniciativa tiene 
cuatro hubs mundiales: Lisboa, 
Madrid, Sao Paulo y Houston.  
www.edpstarter.com

EIT CLIMATE-KIC
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 DIGITAL ACCELERATOR
Institución de ámbito europeo 
con sede central en Bruselas 
y tutelada por la Comisión 
Europea a través del programa 
Horizon Europe. El foco de EIT 
DIGITAL ACCELERATOR son las 
scaleups o startups consolida-
das, con ingresos recurrentes 
por la venta de producto o 
solución de alta tecnología, que 
se encuentran en crecimiento 
continuado o desean un salto 
cualitativo en su tamaño y por 
ello precisan de apoyo para su 
expansión internacional. 
www.eitdigital.eu

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 nueve 
comunidades de innovación es-
tablecidas por el Instituto Euro-
peo de Innovación y Tecnología 
(EIT), un organismo indepen-
diente 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 comu-
nidad 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 saluda-
bles 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 miem-
bros de la UE. Han apoyado a 
más de 500 startups a través 
sus programas. 
www.eitfood.eu

EIT HEALTH
Alianza de referencia en salud 
que forma parte del Instituto 
Europeo de Innovación y Tec-
nología (EIT), un organismo de 
la Unión Europea, que busca 
mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos movilizando a 
los agentes de la innovación 
sanitaria en Europa, combinan-
do las tres áreas del “triángulo 
de conocimiento”, investigación, 
educación y creación empre-
sarial, para impulsar y generar 
transferencia de tecnología e 
impacto social y económico. 
www.eithealth.eu

EIT MANUFACTURING 
ACCELERATOR
EIT Manufacturing es la mayor 
comunidad de innovación de 
la industria manufacturera 
en Europa. Forma parte del 
Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT), organismo 
de la Unión Europea. A través 
de sus convocatorias anuales 
y de su división de ‘Business 
Creation’, ofrece a las startups 
un amplio rango de servicios 
personalizados que incluyen 
acceso a financiación, acceso 
a nuevos clientes y coaching, 
entre otros.
www.eitmanufacturing.eu/
what-we-do/business-creation/

EIT RAW MATERIALS
Es una comunidad de innova-
ción (KIC) del Instituto Europeo 

Las incubadoras 
sociales se crean 

para ofrecer la
posibilidad de 

emprender a personas 
en riesgo de  

exclusión
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Formaste parte del equipo Fundador 
de Hawkers con tus Hermanos y Fue un 
auténtico éxito. aHora te encuentras 
en la aventura de nickname. ¿cuál es 
tu clave del éxito? ¿cuáles son los 
valores que aúnan tus  proyectos?
Con Hawkers, creamos algo puntero y 
con personalidad. Ahora, en Nickname 
hemos conseguido posicionarnos como 
la agencia de referencia de ‘tiktokers’, 
generación Z, y hemos sido la primera 
agencia española en crear una alianza 
con Meta. 

La motivación de llevar a cabo una idea, 
persistencia, trabajo constante y moti-
vación son clave a la hora de emprender. 
Pero no todo vale; hay que ser crítico. 
Desde mi punto de vista, la personalidad 
de marca o branding y los valores son lo 
que hacen que una empresa despunte. 
Además, el talento de los que forman una 
empresa son el mayor activo.  

Hay mucHa rotación de influencers, 
¿cuál es el periodo medio de vida de 
un creador de contenido? ¿cómo 
consiguen mantenerse algunos?
Un creador de contenido convierte su 
nombre en marca y, como consecuencia, 
es necesario un branding y una estrate-
gia. Tener una agencia de representación 
con valores que acompañe al talento es 
fundamental, dado que buscamos el cre-

cimiento sostenido en el tiempo, defini-
mos una línea editorial, elaboramos una 
estrategia… 

Además, la nueva tendencia en marke-
ting digital es apostar por talentos que ge-
neran confianza y producen contenidos 
orgánicos, es decir, nuevos líderes de opi-
nión aportan valor a la marca, generan 
engagement y dan credibilidad. En defini-
tiva, aquellos que ayudan a difundir una 
idea, información o creencia con la que 
ellos mismos se identifican.

el influencer nunca desconecta 
porque, aunque desde Fuera no se 
ve, es una proFesión de dedicación 
24/7. ¿ocurre lo mismo con los 
proFesionales que Hay detrás?
Totalmente, del mismo modo que el ta-
lento tiene que atender a su comunidad y 
crear contenido constantemente, los pro-
fesionales que están a su lado deben estar 
pendientes de las estadísticas, los clientes 
y los resultados. 

Actualmente, podemos analizar con 
datos precisos e inmediatos los resulta-
dos y el motivo por el que un usuario es 
importante para su audiencia; algo im-
prescindible para que los resultados sean 
los idóneos. Lo que más valoro de los que 
me rodean en la aventura empresarial 
son dedicación, fidelidad, pasión y ganas 
de comerse el mundo. 

¿qué es necesario para que se acepte 
socialmente la proFesionalización de 
esta industria?
Los creadores de contenido son los nue-
vos líderes de opinión. Se trata de una 
profesión muy privilegiada, que conlleva 
sacrificios. Además, requiere de muchos 
conocimientos y mucha dedicación. Son 
profesionales que trabajan por cuenta 
propia, muchos son emprendedores, que 
se hacen a ellos mismos a diario. 

Es un mercado en alza y las marcas son 
conocedoras de su valor. Tanto es así, que 
los datos indican que el 80% de las mar-
cas aumentarán su inversión en influen-
cer marketing. 

Todavía queda mucho trabajo por de-
lante para que la profesión se respete. Sin 
embargo vamos por buen camino, dado 
que, se trata de una industria que da tra-
bajo a muchos usuarios y crea empleo 
para muchos sectores.

¿qué opinas de la primera ley de 
influencers? ¿crees que necesita 
seguir avanzando en esta dirección?
Es interesante porque ayuda a profesio-
nalizar la industria, pero se tiene que 
seguir trabajando conforme evolucione 
el mercado y entender el contenido tal y 
como lo percibe la generación Z. El mer-
cado digital va muy rápido y las leyes de-
ben ir de la mano. 

más inFormación: www.nickname.com

entrevista

la nueva tendencia en 
marketing digital es 
apostar por talentos que 
generan confianza; por 
nuevos líderes de opinión

” ”
diego moreno pastor  < Fundador y CEO de Nickname 

la idea de crear una agencia de influencers surgió cuando se 
dieron cuenta de que algunos contenidos no llegaban al público 
perteneciente a generación Z. ahora, se enfocan en líderes con con-
ciencia, que además de entretener tengan un propósito social. así 
nos cuenta el fundador de nickname los secretos de su éxito. 
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de Innovación y Tecnología (EIT) 
que pretende brindar un entorno 
colaborativo para la innovación 
en el sector de las materias 
primas a través de la gestión 
de fondos europeos. Uno de 
sus objetivos es conectar a la 
industria con la academia, la 
investigación y la inversión a 
través de sus programas de es-
calada de proyectos y de apoyo 
a pymes (Programa de Acele-
ración y Booster Call). Más de 
300 startups han formado parte 
de estos programas, en los que 
se ha alcanzado una inversión 
externa de más de 150M de 
euros. En España, su presencia 
está centralizada en el RIS Hub 
Southern Spain, liderado por el 
CSIC y con sede en Sevilla.
https://eitrawmaterials.eu

EIT URBAN MOBILITY 
ACCELERATOR
Buscan startups que desarro-
llen alternativas sostenibles 
para los espacios urbanos y 
la biodiversidad, mejorando la 
esfera pública y la accesibilidad 
para impulsar el bienestar de 
los ciudadanos y/o garantizar la 
movilidad universal para todos 
como un factor clave para la 
inclusión social. 
www.eiturbanmobility.eu

ELEVEN LAB
Laboratorio de innovación y 
consultora de diseño estra-
tégico que ayuda a personas 
emprendedoras y a startups a 
llevar al siguiente nivel sus pro-
yectos y empresas. Del mismo 
modo, acompaña a empresas 
consolidadas a mejorar su 
competitividad en el merca-
do, testando sus productos y 
modelos de negocio, así como 
detectando y solucionando 
problemas de manera ágil y 
rápida. En todo ello, utiliza la 
metodología Desing Thinking, 
centrada en validar y desarrollar 
proyectos desde la investiga-
ción, análisis con usuarios y 
experimentación.
https://elevenlab.org
hola@elevenlab.org

ENAGÁS EMPRENDE
Es la iniciativa de Innovación 
Abierta y Corporate Venturing de 
Enagás para la inversión y acele-
ración en startups y tecnologías 
innovadoras en el ámbito de la 
transición energética. Busca 
ser un referente en innovación y 
para ello apuesta por proyectos 
innovadores relacionados con 
los gases renovables, movilidad 
sostenible, eficiencia energética 
y digitalización. Está dirigida a 
todos aquellas personas em-
prendedoras que cuenten con 
una idea de negocio, tecnología 
o proyecto empresarial en mar-
cha, que sirva para contribuir a 
la descarbonización del sector 
energético. Enagás Emprende 
estudia y analiza cada propues-
ta de forma individualizada y 
ofrece programas de incubación 
y aceleración a medida de las 

necesidades de cada proyecto. 
Enagás Emprende también ha 
impulsado la creación de dos 
fondos para promover la tran-
sición energética: Klima Energy 
Transition Fund y Clean H2  
Infra Fund. 
https://emprende.enagas.es

ENTREPRENARI
Programa de BIC Gipuzkoa y la 
UPV/EHU que se desarrolla en 
el Campus de Gipuzkoa y está 
orientado a impulsar ideas de 
de base científica-tecnológica 
surgidas en el ámbito universi-
tario. Ayudan a identificar una 
propuesta de valor clara para el 
mercado y la construcción de 
un plan de negocio atractivo, así 
como apoyo en el lanzamiento 
del proyecto.
https://entreprenari.com

ENEL INNOVATION HUBS 
La multinacional energética, ma-
triz de Endesa, cuenta con diez 
centros de innovación en todo el 
mundo, dos de ellos en España, 
Madrid (abierto en 2017) y 
Barcelona (abierto en 2022). 
Tienen como objetivo descubrir 
startups y pymes cuya tecno-
logía, productos o servicios 
tengan encaje con los casos de 
uso de interés para sus líneas 
de negocio, con especial foco 
en la transición energética y 
la electrificación de la deman-
da. Establece relaciones de 
colaboración con estas startups 
bajo un modelo de venture client 

y las conecta con una red de 
laboratorios, expertos y recursos 
que potencien su desarrollo.
https://openinnovability.enel.com 

ESA BIC COMUNIDAD DE 
MADRID
Centro de Incubación de Em-
presas de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y la Comunidad 
de Madrid, coordinado por la 
Fundación madri+d, que ha 
dado apoyo en Europa a más de 
mil empresas usuarias de tecno-
logías, sistemas y conocimiento 
del espacio. ESA BIC Comunidad 
de Madrid facilita apoyo por un 
periodo máximo de 2 años con 
50.000€ por empresa y servi-
cios 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

ESPACIOS DE 
COWORKING EOI
La Escuela de Organización 
Industrial ofrece cinco meses de 
incubación a proyectos innova-
dores en emprendimiento indus-
trial. Con más de 50 espacios 
de trabajo en toda España, un 
programa formativo específico, 
tutores y mentores, entre otras 
facilidades…
www.eoi.es/es/empresas/
emprendedores/
espacios-coworking 

EXPLORER
Programa de preincubación pro-
movido por el Banco Santander 
y la Universidad Carlos III de Ma-
drid para apoyar a jóvenes em-
prendedores y emprendedoras 
con soluciones que contribuyan 
a lograr los ODS 2030. Consta 
de doce semanas de apoyo para 
desarrollar proyectos económi-
camente sostenible. 
www.explorerbyx.org

FACTORÍA DE INDUSTRIAS 
CREATIVAS
Incubadora y aceleradora para 
emprendedores de la industria 
cultural y creativa. Ofrecen pro-

Formación, 
acompañamiento o

visibilidad son 
algunos de las 

aportaciones que 
puedes recibir con 
estos programas



MÁS INFORMACIÓN: www.nickname.com

C
on oficinas en Madrid y 
Alicante y fundada en 
2021, Nickname nace 
como agencia experta 

en la Generación Z y espe-
cializada en la representación 
de talentos de las verticales 
Fashion, Beauty y Life Style, 
en un contexto de mercado en 
el que TikTok y sus influencers 
empezaban a cobrar impor-
tancia. Asimismo, han ido 
evolucionando y rediseñando 
la estrategia de ampliar su 
oferta, dando un servicio 
integrado de representación, 
posicionamiento, comuni-
cación, marketing digital, 
diseño, gestión de campa-
ñas, creación de contenido y 
RSC –Responsabilidad Social 
Corporativa–. 

RepResentaR una 
geneRación con talento
El objetivo de Nickname 
es consolidar su liderazgo 
en España como líderes en 
representación de talentos 
de la Generación Z y como 
compañía que da servicio 
integral a sus representados. 

Tanto es así, que la comu-
nidad de los creadores de 
contenido de la compañía 

E s to  se  debe  a  que  la 
Generación Z pasa más de 
la mitad de su tiempo en 
Internet, se informa a través 
de las redes sociales y apuesta 
por marcas que consideran éti-
cas. “Se espera que sepan siem-
pre de qué están hablando y 
sus canales sean una fuente 
constante de contenidos de 
valor”, indica Diego Moreno 
Pastor. Lo cual se debe a la 
búsqueda de lo auténtico y 
de las voces que saben de lo 
que están hablando. 

compRometidos con  
las causas sociales 
Con el objetivo de concienciar 
y humanizar a la Generación 
Z, Nickname, ha creado un 
departamento de RSC. La 
finalidad es dar un nuevo 
propósito a las redes sociales 
de sus representados, dando 
visibilidad a causas solidarias.

Así, desde la agencia cada 
mes apoyan una causa soli-
daria para darle visibilidad. 
“Todos los talentos de la agen-
cia se mostraron proactivos 
ante esta iniciativa y les pare-
ció muy buena idea el hecho 
de usar sus redes para dar 
visibilidad a causas sociales 
de forma desinteresada”, con-
cluye Diego Moreno. 

ayudamos a crecer”, explica 
Diego Moreno Pastor, fun-
dador y CEO de Nickname 
Agency. 

Los influencers tradicionales 
se caracterizan principalmen-
te por tener un marcado per-
fil comercial y promocionar 
productos o servicios. Sin 
embargo, “desde Nickname 
apostamos por los nuevos 
líderes de opinión, los cuales 
basan su trabajo en compartir 

su conocimiento 
y ser lo más rea-
les y transparen-
tes posible,  es 
decir, integran 
sus aprendizajes 
en el contenido”, 
explica Moreno 
Pastor. 

Se trata de un 
tipo de cuentas 
que está experi-
mentando cada 

vez mayor crecimiento y 
atención en las redes sociales 
dando lugar a un nuevo tipo 
de creadores de contenido, 
denominados genuinf luen-
cers. Además, resultan muy 
valiosos para las compañías, 
dado que añaden valor a la 
marca, generan engagement y 
el ratio de conversión llega a 
ser mayor.

suma más de 150 millones 
de usuarios en TikTok y más 
de 26 millones en Instagram.

valoRes paRa conectaR 
con la audiencia
En la vía hacia el éxito, 
la figura del representan-
te es clave. Por ello, desde 
Nickname no sólo gestionan 
campañas y estrategias de 
marketing, sino 
que acompañan 
al talento, sobre 
t o d o ,  e n  l o s 
momentos más 
duros de su carre-
ra. Y es que, detrás 
de cada influencer 
y  aumento de 
seguidores, hay un 
equipo de diversos 
profesionales que 
trabajan para dar 
asesoramiento y soporte 
continuo. 

El esfuerzo, el trabajo y la 
constancia son valores clave 
para la compañía. Asimismo, 
apuestan por acompañar a 
talentos desde sus inicios en 
redes sociales. “Apostamos 
por captar nuevos talentos 
que, acorde a nuestra filo-
sofía, tienen potencial y les 

Nickname: 
La clave del éxito 
de los tiktokers
La compañía, pionera y Líder en representación de 
‘tiktokers’ españoLes, cuenta con más de 70 taLen-
tos y una comunidad que supera Los 150 miLLones 
de usuarios. así, nickname se posiciona como La 
agencia de representación referente de creadores 
de contenido de La generación Z.  

Nickname 
apuesta por los 
genuinfluenzers,

que aportan 
valor y 

aprendizaje a los 
contenidos
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como entidad de referencia para 
el desarrollo de la cibersegu-
ridad y de la confianza digital de 
los ciudadanos y las empresas. 
Además, es un motor de trans-
formación social y oportunidad 
para la innovación, fomentando 
la I+D+i y el talento mediante el 
programa de apoyo al empren-
dimiento INCIBE Emprende y 
la internacionalización de las 
empresas españolas del sector. 
Recientemente ha lanzado una 
nueva invitación pública, bajo el 
marco de INCIBE Emprende, que 
incluye fases de captación de 
ideas de negocio y programas 
de incubación y aceleración 
en ciberseguridad con una inver-
sión de 30 millones de euros.
www.incibe.es/emprendimiento 

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 

INICIATIVA EMPRENDEDORA 
JUVENIL - EOI 
La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) tiene un programa 
dentro del marco del Programa 
de Garantía Juvenil cuyo objetivo 
es incentivar y apoyar a jóvenes 
desempleados a que se formen 
y atrevan a emprender como 
alternativa a la búsqueda de 
empleo por cuenta ajena. Esta 
formación es eminentemente 
práctica y personalizada en la 
que mentores y expertos ayudan 
a que las ideas de estos jóvenes 
sean una realidad. 
www.eoi.es/es/empre-
sas/emprendedores/
iniciativa-emprendedora

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 acompa-

ñan en el desarrollo y explota-
ción de sus proyectos.
http://theinit.com

INNIO
Cuenta con varios programas 
de aceleración, especializados 
en ideas relacionadas con la 
economía verde y la sostenibili-
dad o el campo social, aunque 
también ofrece susenel servicios 
a proyectos con capacidad 
de crecer y posicionarse en 
el mercado, sea cual sea su 
sector. Ayudan a las empresas 
que destacan en ámbitos tan 
variados como la reducción de 
costes, la expansión internacio-
nal, la mejora de procesos, la 
búsqueda de financiación o el 
marketing digital.
www.innio.biz 

INIZIA
Programa de promoción y apoyo 
al emprendimiento en el ámbito 
universitario alavés, impulsado 
por la UPV/EHU en colaboración 
con BIC Araba. Cuentan con un 
vivero de empresas donde las 
iniciativas tienen todos los re-
cursos necesarios para lanzarse 
al mercado.
www.ehu.eus/es/web/inizia

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 convoca-
toria 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 ener-
gética, Tecnologías de carbón 
limpio, Energía de combustibles 
químicos y Convergencia nuclear 
renovable y sostenibles. 
www.innoenergy.com

INNSOMNIA
Es una aceleradora B2B espe-
cializada en desarrollar eco-
sistemas digitales y fomentar 
procesos de co-creación entre 

startups, grandes corporaciones 
y pymes tecnológicas. Desde el 
2016 cuentan con 3.000 star-
tups internacionales y más de 
35 corporates han participado 
en sus procesos de innovación 
abierta dentro de las verticales 
de: Fintech, eHealth, Insurtech, 
Mobility & Logistics, Agritech. 
Innsomnia promueve un modelo 
único basado en la colaboración 
público-privada, la internacio-
nalización y la independencia 
empresarial. www.innsomnia.es  
960 420 421

INSUR_SPACE MAPFRE
Programa fast-track-to-market 
orien- tado a startups en sus 
fases iniciales y de crecimien-
to. 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 im-
pacto positivo en la sociedad.
www.insur-space.com
insur_space@mapfre.com

INTELECTIUM
Esta entidad ayuda a personas 
emprendedoras a financiar 
sus proyectos tecnológicos 
con capital privado y público, 
dependiendo de la solución que 
más convenga a la compañía. 
Además, asesora a las empre-
sas en materia de deducciones 
y bonificaciones a la Seguridad 
Social, entre otros aspectos. 
Desde su fundación, hace 18 
años, han conseguido canalizar 
más de 200 millones de euros 
hacia más de 400 startups y 
pymes innovadoras.
www.intelectium.com

ISDI ACCELERATOR
Aceleradora liderada por ISDI, 
la escuela digital de negocios 
que, desde su creación, en 
2014, ha desarrollado docenas 

Te ayudan a encontrar 
recursos económicos, 

tecnológicos y 
formativos, así  

a estudiar la 
viabilidad de tu idea 

de negocio
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gramas de cuatro meses para 
desarrollar una idea o lanzar un 
proyecto para lo que ofrecen for-
mación, mentor, asesoramiento 
y su red de contactos. También 
ofrecen un programa de 5 se-
manas para escalar y consolidar 
modelos de negocio.
www.factoriadeindustriascreativas.
es

FANGALOKA
Han creado un ecosistema de 
coworking en la ciudad madrile-
ña de Móstoles, donde encon-
trar recursos para hacer crecer 
un negocio, encontrar financia-
ción, formación especializada 
y una de las mayores redes de 
contacto entre emprendedores 
de habla hispana. 
www.fangaloka.es

FINNOVISTA
Con sede en Sevilla y en Ciudad 
de México, esta aceleradora y 
fondo de capital riesgo se ha 
convertido en el mayor inversor 
fintech en América Latina. Su 
programa ayudan a lanzar y 
a escalar ideas en servicios 
financieros o soluciones fintech 
con prosibilidad de crecimiento 
en Latinoamérica. 
Su conferencia anual FINNO-
SUMMIT es el mayor punto de 
encuentro fintech en LatAm. 
www.finnovista.com

FI-WARE
Esta comunidad independien-
te cuenta con programas de 
innovación y aceleración para 
aquellos proyectos que utilicen 
las herramientas FI-WARE (pla-
taforma abierta creada por la 
Unión Europea para el desarrollo 
de aplicaciones de Internet). 
Trabajan en 250 ciudades y 
cuentan con 31 espacios de 
trabajo (iHubs). 
www.fiware.org

FLUIDRA LAB 
La compañía lider mundial en 
equipamiento de piscinas y we-
llness cuenta con un programa 
de innovación abierta dirigido a 
nuevos productos o servicios del 

sector. Fluidra ofrece recursos 
propios para ayudar a desarro-
llarlos y lanzarlos al mercado.
www.fluidralab.com

FONDO DE EMPRENDEDORES  
DE FUNDACIÓN REPSOL
Aceleradora de startups relacio-
nadas con soluciones naturales 
para la reducción de la huella de 
carbono, tecnologías de bajas 
emisiones, economía circular, 
digitalización de la industria 
energética y biotecnología y 
nanotecnología como solucio-
nes sostenibles.  Ofrece apoyo 
económico de hasta 100.000 
euros durante un año, asesora-
miento por parte de un equipo 
de mentores expertos y la opor-
tunidad de testar los prototipos 
en la compañía, en colaboración 
con los profesionales de Repsol. 
En 2023 celebran la duodéci-
ma edición de este programa 
que, desde su inicio, ya ha 
desarrollado 850 prototipos y 
registrado 230 patentes.
www.fundacionrepsol.com

FUNDACIÓN DRO
La Fundación Damián Rodriguez 
Olivares es una entidad privada 
que impulsa el emprendimiento 
científico. Nace con la idea de 
impulsar el tejido empresarial 
de origen científico en España 
a través de la motivación a este 
tipo de emprendimiento. Su 
sede está en el Paseo San Fran-
cisco de Sales, 38, en Madrid. 

www.fundaciondro.org 
info@fundaciondro.org

FUNDACIÓN ONCE
Cuenta con un programa de ace-
leración para proyectos empren-
dedores, startups y empresas 
que impacten en la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad. La iniciativa 
se desarrolla en colaboración 
con PwC y aporta metodologías 
de aceleración y asesoramien-
to en diversas materias a los 
proyectos participantes. 
www.fundaciononce.es/es/progra-
ma-de-aceleracion-de-fundacion-
once

GAMEBCN 
Su programa de incubación para 
la producción de videojuegos 

ofrece la formación y tutoría 
necesarias –además de una 
aportación de 3.000 € para 
lanzar tu producto al mercado.  
http://gamebcn.co 

HEALTHSTART MADRI+D
Programa de la Fundación 
madri+d para la creación de 
startups del sector salud, en 
su mayoría provenientes de 
hospitales, centros de salud, de 
investigación y universidades 
de la Comunidad de Madrid. El 
programa aporta hasta 12.000 
euros, así como formación, 
asesoramiento y apoyo a la 
financiación.www.madrimasd.org/
healthstart

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

IE ENTREPRENEURSHIP
A través de las iniciativas de 
Startup Lab y Venture Lab, la 
escuela de negocios IE ayuda 
a sus alumnos a lanzar ideas 
de negocio al siguiente nivel, 
preparando tu proyectos para 
la etapa de inversión. Los 
equipos participantes en estas 
iniciativas reciben formación 
y asesoramiento por parte de 
expertos emprendedores e 
inversores, así como acceso a 
Area31, el espacio que alberga 
el ecosistema emprendedor de 
esta escuela, en el Campus de 
Madrid.
www.ie.edu/es/emprendimiento 

INCIBE
El Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE) es un 
organismo dependiente del 
Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital, 
a través de la Secretaría de 
Estado de Digitalización e Inte-
ligencia Artificial, consolidado 

Algunas aceleradoras 
están especializas 

en sectores 
determinados, como 
legaltech, energía, 
fintech, economía 

circular…
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¿Qué influencia tiene la velocidad 
y seguridad de una web sobre la 
experiencia del usuario y las ventas?
Una mala experiencia de usuario es el fra-
caso de cualquier proyecto online. Tanto 
es así que Google puso en marcha los in-
dicadores Core Web Vitals para medir el 
rendimiento web (velocidad), interacción 
y estabilidad del contenido con el objeti-
vo de evaluar la experiencia de usuario de 
cualquier web. 

Estos tienen un peso importante en lo 
que Google denomina experiencia de pá-
gina y en el posicionamiento de esa web en 
su buscador. 

Cuanta mejor sea la experiencia de usua-
rio y las cifras de rendimiento y seguridad, 
mejores son los resultados de ese negocio 
online.

¿cómo ayuda siteground                                        a 
conseguir esta eficiencia?
Fundamentalmente con tecnología, so-
porte y formación. Con tecnología, usan-
do la infraestructura de Google Cloud, 
creando herramientas como SG Optimi-
zer, que permite a nuestros clientes y no 
clientes optimizar sus webs a golpe de clic, 
nuestro PHP ultrarrápido, creando una 
CDN con tecnología propia y añadiendo 
configuraciones especiales y persona-
lizadas a nivel software y servidor entre 

otras muchas medidas. En cuanto a segu-
ridad, nuestro plugin SiteGround Securi-
ty, nuestro producto SG scanner, nuestro 
sistema anti-bots basado en inteligencia 
artificial, certificados TLS/SSL gratuitos, 
backups distribuidos en diferentes cen-
tros de datos, firewall web especializado, 
así como configuraciones de sistemas, ser-
vidores y aplicativos específicas.

A nivel de soporte con nuestro equipo 
humano experto disponible 24/7. Y a ni-
vel de formación con nuestro blog, ma-
nuales, webinars y ebooks con los mejores 
consejos y estrategias sobre optimización 
y seguridad para que cualquier persona 
pueda aplicarlas en sus proyectos online 
fácilmente.

¿cuáles son vuestras últimas 
innovaciones en este sentido?
Respecto a seguridad, nuestro Site Scan-
ner, que mejora la detección temprana 
de malware, una IP bajo demanda y una 
herramienta de bloqueo de tráfico geográ-
fico. También mejoramos nuestro sistema 
de prevención de ataques de fuerza bruta 
basado en inteligencia artificial y lanza-
mos nuestros nuevos informes de seguri-
dad mensuales, incluidos gratis en todos 
nuestros planes.

En cuanto a la velocidad, presentamos 
una versión más reciente de nuestro plu-

gin SiteGround Optimizer para Word-
Press, gratuito y lanzamos SiteGround 
CDN que hace que los sitios web carguen 
increíblemente rápido en todo el mundo.

¿cómo se ha reflejado esto en la 
satisfacción de vuestros clientes?
En la encuesta anual que realizamos el año 
pasado entre nuestros clientes nuestros 
esfuerzos no pasaron desapercibidos: la 
seguridad web que ofrecemos recibió una 
calificación altísima, del 98,8% de todos 
los encuestados. Muy parecida a la acepta-
ción por la velocidad de carga del sitio web 
(el 97,7% se mostró muy satisfecho). 

Además, tal y como decía al principio, 
un cliente con una web optimizada, es 
un cliente más contento con el servicio y 
con muchas menos posibilidades de sufrir 
incidencias, por lo que apostar por estas 
tecnologías es un éxito a todos los niveles.

¿Qué recomendarías a alguien Que 
Quiere lanzar su proyecto online      
con wordpress?
En primer lugar, felicitar a esa persona por 
escoger una tecnología gratuita de código 
abierto y que ahora mismo utiliza el 43,3% 
de todo Internet, y esto es así por su facili-
dad de uso y la gran cantidad de plugins 
(60.000) y temas disponibles (31.000) en 
este gestor de contenidos. 

Le recomendaría que aproveche para di-
señar una web sencilla, con llamadas a la 
acción bien destacadas y siempre pensan-
do en la optimización de la experiencia 
de usuario. También le recomendaría que 
visitase nuestro canal de YouTube en el 
que podrá encontrar cursos gratuitos para 
diseñar su web, su tienda online y cómo 
mejorar el SEO de su WordPress.

mÄs información: https://siteground.es / sales@siteground.es

entrevista

Cuanta mejor sea la 
experienCia de usuario, 
mejores son los resultados 
del negoCio online

””
josé ramón padrón  < Country Manager de SiteGround en España

DesDe 2004, siteGrounD ofrece servicios De hostinG GestionaDo De 
caliDaD, especializaDos en WorDpress DesDe 2007 y alojanDo actual-
mente más De 2,8 millones De Dominios a nivel munDial. siteGrounD es 
la empresa líDer reconociDa internacionalmente por su enfoque único 
en hostinG Web y uso De la tecnoloGía.
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de programas de aceleración e 
incubación de negocios, desde 
los orientados para apoyar la 
iniciativa estudiantil hasta los 
de innovación de empresas 
ya consolidadas. Lanzan, 
gestionan o colaboran con 
distintos programas orientados 
a objetivos específicos, como 
Robotunion –para startups de 
robótica–, UNICEF Lab, –para 
proyectos de impacto social– o 
Impact Edtech –educación 
digital–, entre otras. Cuenta 
con dos iniciativas propias: una 
incubadora de startups para 
alumnos y ex-alumnos de la 
escuela (ISDI Start) y un club de 
inversión (ISDI Investors Club).
https://accelerator.isdi.education

ITNIG
Proporcionan financiación a 
equipos en fases tempranas 
que quieren resolver grandes 
problemas del mundo utilizando 
la tecnología. Se centran en 
entender la oportunidad del 
mercado y en asegurarse que 
están totalmente alineados con 
el equipo.
http://itnig.net
info@itnig.com

KALEIDO LOGISTICS  
TECH ACCELERATOR
Programa de aceleración de 
startups del sector logístico con 
un enfoque global, impulsado 
por Kaleido. Ofrece un modelo 
de innovación abierta que extrae 
la experiencia y el conocimien-
to de diferentes empresas 
colaboradoras y mentores de 
la industria, con el objetivo de 
replantear el sector tal y como 
se conoce ahora.
www.kaleidologistics.
com/es/innovacion/
logistic-tech-accelerator

KM ZERO FOOD 
INNOVATION HUB
Impulsan startups que ofrezcan 
soluciones para la sostenibili-
dad, la salud y el bienestar, las 
nuevas proteínas y la digitali-
zación del sector alimentario a 
través de KM ZERO Venturing, 

programa de mentorización, 
desarrollo de pilotos, net-
working e inversión estraté-
gica con apoyo de partners 
industriales.
www.kmzerohub.com

KPMG INNOVA VALLEY
El ecosistema de innovación 
abierta de KPMG tiene como 
objetivo establecer partners-
hips con startups y empresas 
que dispongan de soluciones 
tecnológicas disruptivas, 
ayudándoles a crecer y escalar 
su negocio. Además, ofrecen la 
posibilidad de desarrollar nue-
vos productos conjuntamente 
con KPMG.  
https://home.kpmg

KUBIDE
Cuentan con más de 12 años 
de experiencia co-lanzando 
todo tipo de startups y 
llevando todo su know-how a 
empresas de cualquier sector 
que quieren trabajar con meto-
dologías y filosofías ágiles. 
www.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 innova-

LANZADERAS 
CONECTA EMPLEO
Programa de orientación 
laboral gratuito que la Dipu-
tación de Salamanca ofrece a 
personas en desempleo, junto 
con el de Alfabetización Digital. 
Está impulsado por las Funda-
ciones Santa María la Real y 
Telefónica, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Salamanca. 
www.lanzaderasconectaempleo.es

LA SALLE TECHNOVA 
BARCELONA
El Parque de Innovación de La 
Salle-Universidad Ramon Llull, 
que estimula el emprendimien-
to de base tecnológica y actúa 
como hub de conexión entre 
startups, inversores y corpora-
ciones en el marco de una uni-
versidad emprendedora. Ofrece 
servicios como incubación, 
pre-aceleración, aceleración, 
inversión, Innovación Abierta 
y startup landing, combinando 
el talento, la tecnología y la 
financiación del ecosistema 
La Salle. 
http://technovabarcelona.org

LA TERMINAL
Espacio de incubación y 
aceleración del Ayuntamiento 
de Zaragoza para impulsar el 
desarrollo económico de la re-
gión del Valle del Ebro. Acelera 
e impulsa ideas, ofrecen apoyo 
a la internacionalización, pro-

ción, tecnología y metodolo-
gías; acelerar su idea o proyec-
to y convertirlo en una startup 
consolidada con posibilidades 
de escalado; y conectar con la 
red de colaboradores y part-
ners, nacionales e internacio-
nales, para acceder a nuevas 
oportunidades profesionales. 
www.lanavemadrid.com 

LANZADERA
La incubadora y aceleradora 
de startups Lanzadera forma 
parte, junto con EDEM
Escuela de Empresarios y la 
sociedad de inversión Angels, 
del polo de emprendimiento 
Marina de Empresas. Se trata 
de una iniciativa de Juan 
Roig, situada en la Marina de 
Valencia, que tiene la misión 
de formar, asesorar y financiar 
a las personas emprende-
doras de hoy y del futuro. 
Desde su creación, en 2013, 
ha prestado apoyo a más de 
mil startups, aportando más 
de 21 M€ de financiación en 
préstamos. Entre todas, han 
conseguido generar 8.300 
puestos de trabajo directos, 
así como una inversión externa 
de más de 700 M€. Para 
formar parte del programa, es 
posible enviar tu proyecto en 
cualquier momento del año.
www.lanzadera.es 
963 568 585  
info@lanzadera.es

Investigación y 
ciencias de la salud 

son temáticas 
muy reclamadas 
por programas 

de innovación y 
aceleradoras



mueven la financiación privada 
y cuentan con el espacio de 
trabajo La Terminal de eTOPIA_. 
www.la-terminal.es  
976 391 823

MADRID IN GAME
El mayor Campus del Videojue-
go de Europa lanzó en 2023 su 
Programa de Emprendimiento, 
pionero a nivel nacional e 
internacional, en el que reunirá 
al talento del videojuego, la 
gamificación y los eSports.Esta 
iniciativa de Madrid in Game 
apoyará durante 6 meses a 
startups, que contarán con 
formación, apoyo de mentores, 
ayuda en la búsqueda de finan-
ciación y presencia en eventos. 
Dos convocatorias: una en 
marzo y otra en septiembre.
www.madridingame.es/
programa_emprendimiento

MENTOR DAY 
Con más de 25 años de expe-
riencia y más de 1.200 empre-
sas aceleradas mentorDay es 
una de las aceleradoras más 
activas de España. Organiza 
programas intensivos en 
diferentes verticales: turismo, 
TIC, economía circular, verde, 
digitalización…  
mentorday.es/
semana-de-aceleracion

MERCK ACCELERATOR
La multinacional farmaceúti-
ca busca ideas innovadoras 
relacionadas con la salud y la 
tecnología para impulsar desde 
su hub situado en China.
www.merckgroup.com/en/
research/innovation-center/acce-
lerator.html

META FOR DEVELOPERS 
Programa de Facebook para 
ayudar empresas innovado-
ras mediante sus propias 
tecnologías. Ofrecen ayudas 
como formaciones intensivas 
para startups o soporte para la 
integración de productos y la 
plataforma en sus negocios. 
https://developers.facebook.com/
startups 

METXA
Primera aceleradora ubicada en 
Euskadi que tiene como objetivo 
apoyar y facilitar el crecimiento 
de las personas emprendedo-
ras invirtiendo en sus ideas. 
Cuenta con varios programas de 
aceleración con una metodolo-
gía 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 apo-
yar a los mejores proyectos de 
sus programas.
www.metxa.com

MOEBIO
Aceleradora de proyectos de 
salud promovida por Biocat, 
organización que defiende el 
ecosistema de la salud y las 
ciencias de la vida en Cataluña. 
Cuentan con varios programas 
de capacitación para promover 
la innovación y el espíritu em-
presarial en los sectores de la 
tecnología, ciencias de la vida, 
salud y negocios.
http://moebio.org

MOLA
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 

Los espacios de 
innovación ofrecen 

las herramientas 
necesarias para 
acelerar ideas y 

generar contactos  
de interés
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proyectos iniciales en empre-
sas viables. También invierte 
Capital Riesgo en startups que 
ya están consolidadas.
www.mola.com

NETMENTORA
Netmentora by Réseau En-
treprendre es una asociación 
de empresarios voluntarios 
–14.000– nacida en Francia 
y presente en diez países. 
Apoyan con su experiencia a 
personas emprendedoras en 
la creación, recuperación o ex-
pansión de su negocio. Durante 
3 años, uno de sus expertos 
te acompará, participarás en 
eventos y en su red de contac-
tos. Y, en el caso de la Comuni-
dad de Madrid, podrás optar a 
un “préstamo de honor”.
www.netmentora.org

PANDORAHUB
Red de personas emprendedo-
ras, startups, organizaciones, 
nómadas y otros actores 
apasionados por la naturaleza 
y el mundo rural, el emprendi-
miento de impacto y el trabajo 
en remoto. Además de servir de 
espacio de conexión, cuentan 
con programas de aceleración 
co-financiados con ayudas 
públicas y gratuitos para ideas 
y proyectos que creen negocios 
sociales, empleos y nuevos 
habitantes. En los últimos años 
la red se está convirtiendo 
en una comunidad creciente 
de “agitadores rurales” (rural 
shakers) en España, Gales, 
Alemania, Portugal, Francia, 
Italia, Suiza, Japón y el Sudeste 
Asiático (Bali y Camboya). 
www.pandorahub.co
 
PASCUAL INNOVENTURES
Iniciativa creada por la compa-
ñía de productos lácteos para 
invertir, acelerar y crear alian-
zas con proyectos innovadores 
en la alimentación del futuro. 
Ofrece un modelo diferente 
de Corporate Venture Capital 
para identificar y desarrollar, 
así como crear sus propias 
startups, con el objetivo de 

POLO NACIONAL DE  
CONTENIDOS DIGITALES
Entidad pública dependiente del 
Ayuntamiento de Málaga que 
tiene como objetivo fomentar 
el emprendimiento y generar 
un ecosistema fuerte en torno 
a los videojuegos, la realidad 
virtual y la producción audiovi-
sual (Media and Entertainment). 
Sus líneas de trabajo son la 
pre-incubación, incubación y 
aceleración de empresas; el 
publishing de videojuegos; la 
formación cercana al mercado y 
los servicios corporate.
www.polodigital.eu

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 €. 
www.polopositivo.es

PORTS 4.0
Fondo de Innovación abierta 
promovido tanto por Puertos del 
Estado como por las Autori-
dades Portuarias Españolas 

incorporarlas a la compañía. Su 
incubadora global Mylkcubator, 
creada junto a Eatable Adven-
tures, está especializada en 
innovación del sector lácteo. 
www.pascualinnoventures.com

PLUG AND PLAY
Plataforma global de innova-
ción que conecta startups con 
grandes empresas del sector 
tecnológico. Cuentan con más 
de 60 programas de aceleración 
destinados al desarrollo de 
proyectos tecnológicos en más 
de 18 sectores distintos, desde 
la agricultura y salud a fintech, 
ioT, movilidad… Su amplísima 
red de contactos es otro de sus 
puntos fuertes.
www.plugandplaytechcenter.com 

que permite atraer, apoyar 
y facilitar la innovación y 
emprendimiento tanto público 
como privado en el sector 
logístico-portuario. Este fondo 
busca financiar e incentivar la 
creación y consolidación de un 
tejido tanto de empresas emer-
gentes (startups), spin-off o 
nuevas líneas de negocio en el 
ámbito tecnológico en empre-
sas existentes que desarrollen 
productos, servicios o proce-
sos innovadores para el sector 
logístico portuario tanto a nivel 
nacional como internacional. Ya 
ha realizado dos convocatorias 
con gran éxito. La gestión de la 
oficina técnica del proyecto se 
encuentra liderada por KPMG e 
Insomnia.
https://ports40.es

PROGRAMA MINERVA
Aceleradora tecnológica 
promovida por la Junta de 
Andalucía y Vodafone que 
ayuda a crecer y consolidar 
empresas, proyectos empresa-
riales y startups.Se basa en la 
metodología Lean Startup, es 
de alta competitividad y 100% 
orientado a resultados empre-
sariales para sacar lo mejor de 
los proyectos que participan. 
En cada programa seleccionan 
un máximo de 30 proyectos, 
con una bolsa de financiación 
propia para los que demues-
tren implicación.  
www.programaminerva.es 

PURINA ACCELERATOR LAB
Enfocada en impulsar las star-
tups de cuidado de mascotas. 
El laboratorio ofrece recursos a 
las empresas emergentes que 
integran la tecnología en pro-
ductos y servicios de cuidado 
de mascotas de manera inno-
vadora. Estos recursos incluyen 
el Programa de Aceleración 
de Unleashed, el Newsletter 
de Pet Tech de Unleashed y 
eventos comunitarios para 
facilitar la creación de redes 
entre inversores y empresas 
emergentes. 
www.unleashedbypurina.com

Los espacios de 
coworking se han 

convertido en 
ecosistemas que 
aportan ayudas 
y recursos para 

emprender



RED DE VIVEROS 
EMPRESARIALES 
DE LA FUNDACIÓN INCYDE
La Fundación INCYDE de las 
Cámaras de Comercio cuenta 
con la mayor Red de Viveros Em-
presariales de Europa (144 en 
total). Dispone de incubadoras 
de alta tecnología y transfe-
rencia tecnológica en sectores 
como el turismo inteligente, el 
agroalimentario, aeronáutico, 
aeroespacial o biotecnológico, 
entre otros. 
www.redviveros.incyde.org

RED DE VIVEROS DE 
EMPRESAS 
DE MADRID EMPRENDE
El Ayuntamiento de Madrid cuen-
ta con siete viveros de empresas 
en los que se ofrece asesora-
miento en la gestión empresarial 
y la prestación de unos servicios 
comunes para cubrir las necesi-
dades básicas de nuevas empre-
sas durante los primeros años 
de vida. Además, en los viveros 
de empresas de Carabanchel, 
Moratalaz, San Blas, Puente de 
Vallecas, Vicálvaro y Villaverde, 
puedes disponer de tu propio 
despacho abonando un precio 
público, que cuando la mayoría 
de las personas promotoras del 
proyecto sean mujeres, se aplica 
una bonificación del 20% sobre 
el precio público, ya de por sí 
bastante modesto.
www.madridemprende.es/espacios

SACSIS
SACSIS contribuye al crecimien-
to de la innovación y al progreso 
de la excelencia científica ofre-
ciendo servicios avanzados de 
consultoría científica y buscando 
la financiación europea que más 
se adecue a los proyectos de la 
empresa.
https://sacsis.es/contacto 
955 985 250

SANTALUCÍA IMPULSA
Representa el ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación 
Abierta del Grupo Santalucía 
donde diferentes agentes inter-
nos y externos como emprende-

dores, empleados, mentores, 
universitarios y expertos, 
aprenden, colaboran y trabajan 
en la creación de propuestas 
de valor futuras para el Grupo 
Santalucía. Las startups que 
han pasado por su programa de 
aceleración, InsurChallenges, 
han conseguido casi quince 
millones de inversión.
http://santaluciaimpulsa.es 

SEEDROCKET 
SeedRocket lleva desde 2008 
trabajando en impulsar startups 
de alto potencial de crecimiento 
para presentar a su red de inver-
sores y mentores. Proporciona 
formación, financiación y una 
red de contactos para potenciar 
el desarrollo de sus startups, 
así como un espacio común 
de trabajo en la aceleradora 
de startups en Barcelona y en 
Madrid. Desde 2015, como 
partner de Google For Startups, 
SeedRocket apoya a las startups 
de su comunidad en su Campus 
de Madrid (en mayo de 2023 
celebrarán la 29ª edición). Has-
ta la fecha han acelerado más 
de cien startups y de las que ya 
han surgido 19 casos de éxito.
www.seedrocket.com 
info@seedrocket.com

SEK LAB
Aceleradora en educación fun-
dada por la Institución Educati-
va SEK con el objetivo de acele-
rar proyectos que innoven en el 
sector educativo. Se desarrolla 
durante seis meses en sus cam-
pus de Madrid, donde ofrecen 
formación específica, mentoring, 
asistencia a eventos de networ-
king, visibilidad en medios de 
comunicación y una jornada de 
presentación de los proyectos.
www.seklab.es

SHIP2B
Seleccionan proyectos de im-
pacto social y medioambiental 
con el objetivo de acelerar su 
crecimiento a través de alianzas, 
mentorías e inversión impacto, 
entre otras. Han acelerado 
casi doscientas startups en 
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programas orientados a la 
salud y calidad de vida (S2B 
Health&Care), a la inclusión 
social (Scale4Impact) o a la 
sostenibilidad y medioambiente 
(S2B Tech4Climate).
www.ship2b.org / 93 534 21 22 
ship2b@ship2b.org

SOCIAL NEST FOUNDATION
Plataforma global con la visión 
de formar una comunidad de per-
sonas y organizaciones unidas 
en la construcción de un futuro 
mejor a través de acciones que 
busquen tener un alto impacto 
social y medioambiental. Desa-
rrollan programas de aceleración 
para el lanzamiento, crecimiento 
o internacionalización de star-
tups, así como para aquellas que 
impulsan la economía verde.
www.socialnest.org / 960 078 979

SPEEDWAY  
Programa de emprendimiento 
desarrollado por Grupo Caminos 
y Bancofar para apoyar y 
acelerar nuevas ideas empresa-
riales aplicadas a los sectores de 
la ingeniería y la farmacia. Se 
compone de una primera etapa 
de incubación y formación 
compuesta por workshops, 
mentoring y consultorías indivi-
dualizadas, y una segunda en la 
que se facilita el acceso a dife-
rentes posibilidades de inversión 
y se otorgan premios en metálico 
a las mejores ideas.
www.speedwaycaminos.com 

SPORTBOOST
Esta incubadora especializada 
en el mundo deportivo, fue 
lanzada en 2021 por Iker Casillas 
junto a LaLiga y ESIC como 
socios principales. Conecta 
proyectos con los principales 
deportistas y stakeholders del 
sector para hacer crecer tu 
negocio. El programa dispone de 
todos los recursos de asesora-
miento, desarrollo de negocio, 
relaciones institucionales y 
acceso a financiación para 
convertirlas en empresas líderes 
de su sector. 
www.sportboost.es

STAGE2
Creada en abril de 2022, 
Stage2 es la primera acelera-
dora de startups industriales 
en fase post-investigación 
apoyada por capital riesgo 
en España. Promovida por 
diez emprendedores con 
experiencia en la creación de 
empresas industriales de alto 
valor añadido, el objetivo de 
esta aceleradora basada en 
Barcelona es reforzar el papel 
del sector industrial y aumentar 
la competitividad de Europa 
acelerando e invirtiendo en 
nuevas empresas industriales 
de alta tecnología.
www.stage2.cc

SPRITA STARTUPS
Aceleradora del Grupo Empre-
sarial TOPdigital creada para 
impulsar a empresas en fases 
iniciales, basadas en proyectos 
tecnológicos escalables, con 
servicios innovadores y equipos 
sólidos. Aportan asesora-
miento e intermediación en la 
búsqueda de financiación… 
Cuentan con amplias instala-
ciones en Málaga dedicadas al 
emprendimiento.
www.sprita-startups.es

STARTUP ALCOBENDAS
Espacio del Ayuntamiento de 
Alcobendas para impulsar y 
acompañar a personas empren-

dedoras, con base tecnológica 
y rápido crecimiento, a crear 
su proyecto y desarrollarlo. Su 
programa de Incubación, de 16 
semanas, ofrece a 12 proyectos 
seleccionados un espacio de 
trabajo, mentoring individua-
lizado, un plan de formación y 
actividades de networking con 
empresas, emprendedores e 
inversores.
https://startup.alcobendas.org

STARTUPBOOTCAMP
Red global de programas de 
aceleración que apoyan a 
startups tecnológicas en todas 
sus etapas. Cuenta con más de 
20 programas en todo el mundo 
–uno de los cuales se ubica en 

Barcelona– centrados en dis-
tintos sectores: desde foodtech 
a Internet de las cosas, fintech 
o ciudades inteligentes, entre 
otros.
www.startupbootcamp.org 

STARTUP LABS SPAIN
Aceleradora impulsada por el 
inversor y empresario británico 
Tom Horsey y ubicada en la 
ciudad de Sevilla. Incuban, 
durante un período de entre 
seis y doce meses, startups 
andaluzas principalmente de 
contenido digital y movilidad 
y las aceleran a través de un 
programa de mentoring y con 
inversión. 
www.startuplabsspain.com

STARWARS LAB
Aceleradora de negocios de 
internet, radicada en Castellón, 
con un programa de 4 meses 
que ayuda al emprendedor a 
validar una idea de negocio TIC 
mediante metodología propia, 
en un entorno de coworking, 
mentores especializados, 
clases magistrales de ponentes 
invitados y financiación.
http://startwarslab.es 
hola@startwarslab.es

TECNOCAMPUS
Centro de la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona) si-
tuado en un parque tecnológico 
empresarial. Cuenta con un 
programa de preincubación de 
nueve meses con todo lo nece-
sario para materializar las ideas 
de sus estudiantes. También 
lanzan programas de apoyo 
para incubar o acelerar 
proyectos logísticos y tecnoló-
gicos, en movilidad sostenible, 
el sector textil o para ideas en 
salud.  
www.tecnocampus.cat 
93 169 65 00

TAX & LEGAL TECH 
SPRINGBOARD
Programa de aceleración de 
startups de PwC Tax & Legal, 
con el soporte de Microsoft, 
creado con el objetivo de im-

Probar proyectos 
pilotos en grandes 
compañías es una 
oportunidad que 

ofrecen de algunos de 
estos programas de 

innovación
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pulsar, en el mercado español, 
soluciones legaltech y taxtech. 
Ofrece mentoring, acceso a 
recursos formativos, a clientes, 
a inversores y acuerdos 
comerciales, además de la 
posibilidad de acceso a al Área 
de Empresas de Alto Potencial 
y Emprendimiento de PwC.
www.pwc.es/es/asesoramiento-
fiscal-legal/tax-legal-tech-spring-
board.html

TETUAN VALLEY
Aceleradora orientada a 
startups digitales en fases 
iniciales ubicada en Madrid. 
Al final de su programa de 
pre-aceleración gratuito de 
seis semanas, los participantes 
pasan a formar parte de esta 
comunidad de emprendedores, 
alumnos, mentores, equipos 
y socios europeos, que tiene 
como objetivo extender la 
cultura emprendedora.
www.tetuanvalley.com

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 
7.000 m2 dedicados a la crea-
ción y al desarrollo de nuevos 
negocios con un objetivo princi-
pal: ayudar a las corporaciones 
a resolver sus grandes retos a 
través de la innovación radical.
www.thecubemadrid.com 
contactus@thecubemadrid.com

THEHOP WEB3 VENTURES
Es el nuevo programa de inno-
vación abierta impulsado por 
MOVE Estrella Galicia Digital 
creado para desarrollar nego-
cios en el ámbito Web3. Se 
interesan en ideas dentro de 
áreas como NFTs, blockchain y 
metaverso. Tras cinco ediciones 
–anteriormente bajo el nombre 
The Hop– han co-creado y 
ejecutado más de 35 pilotos y 
ya forman una comunidad de 
más de 5.000 personas.  
www.thehop.xyz  

THE VENTURE CITY
Aceleradora global de ecosis-
temas tecnológicos con sede 
en Madrid y Miami. Ofrece un 
entorno para emprendedo-
res transparente y justo. Sus 
programas están adaptados 
a las diferentes etapas de los 
proyectos participantes, desde 
empresas que necesiten 
asesoriamiento hasta empresas 
que quieran innovar, pasando 
por proyectos con alto creci-
miento que estén levantando 
capital. www.theventure.city

TOP SEEDS LAB
Ofrece impulso a proyectos de 
tecnología aplicada al turismo, 
Ha acelerado decenas de star-
tups e invertido en 40 de ellas a 
través de diferentes vehículos de 
inversión. Es la única acelerado-
ra española perteneciente a la 
prestigiosa Global Accelerator 
Network (GAN) y ha recibido 
múltiples premios.  
www.topseedslab.com

TRENLAB
Es la aceleradora de startups 
de Renfe, en colaboración con 
Wayra. TrenLab es el hub líder de 
innovación abierta en movilidad 
y logística. El programa consiste 
en seis meses de aceleración 
personalizada en el hub de 
Wayra, acceso a los principales 
inversores, mentores, exper-
tos y técnicos del ecosistema 
emprendedor y de Renfe. Cada 
startup ganadora tiene la 
oportunidad de conseguir un 
contrato de hasta un millón de 
euros para el despliegue de su 
proyecto con Renfe. 
www.trenlab.es 

UCAM HITECH 
Centro de innovación y acelera-
ción empresarial creado por la 
Universidad Católica de Murcia, 
cuyo objetivo es fomentar la 
cultura del emprendimiento 
y la investigación aplicada al 
mundo de la salud, el deporte 
y la alimentación. Desarrolla un 
programa integral de apoyo a 
iniciativas centradas en estas 

A    
nimar, impulsar, promover el emprendimiento en 
comunidades universitarias es un trabajo arduo 
que no siempre da los resultados esperados dado 
que, generalmente, el estudiantado desconoce 

el potencial que tiene para resolver desafíos de la 
sociedad que puedan materializarse en una iniciativa 
empresarial.

Los procesos co-creativos en ambientes universitarios 
impulsan, por una parte, la generación de talento, la 
creatividad (trabajan en equipos multidisciplinares y 
con metodologías probadas) y puede promover cierto 
espíritu emprendedor de forma natural. Hacer frente a 
posibles desafíos permite descubrir cómo abordarlos, 
cómo articular la identificación de soluciones a dichos 
desafíos y cómo desarrollar las denominadas “soft-
skills”, necesarias para el emprendimiento.”

 www.espaitec.uji.es /Tel. 96 438 73 90

los procesos co-creativos en ambientes univer-
sitarios son herramientas óptimas para poten-
ciar el talento y el espíritu emprendedor.

Co-creación 
como motor de 
emprendimiento

Juan Antonio Bertolín Olmos  < Director de 
Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat Jaume I.

“El estudiantado 
desconoce el 
potencial que 

tiene para resolver 
desafíos sociales” 
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a grandes organizaciones en su 
camino hacia el triple impacto, 
generando nuevas formas de 
entender su negocio.
www.unltdspain.org

USAL EMPRENDE
La Universidad de Salamanca 
trabaja desde UsalEmprende, 
coordinado por el SIPPE, en 
su objetivo del fomento de la 
cultura emprendedora en el 
marco universitario y el apoyo a 
la creación y consolidación de 
empresas. Ofrece asesoramien-
to y formación para el desarrollo 
de nuevas ideas.
https://emprende.usal.es  

VENTURE CLIENT DE ELEWIT
El foco de este programa es 
la exploración de oportunida-
des de negocio con startups. 
Para ello, lanzan con ellas y en 
colaboración con las empresas 
de Redeia proyectos piloto con 
los que validar su tecnología de 
forma ágil, generando al mismo 
tiempo un caso de uso y nuevos 
ingresos para las startups. El 
programa Venture Client es una 
iniciativa abierta a startups de 
todo el mundo con la que bus-
can soluciones innovadoras que 
ayuden a la compañía a introdu-
cir eficiencias o generar nuevos 
modelos de negocio. Su reto 
de futuro es seguir escalando e 
implementado estas soluciones 
dentro de Redeia. Actualmente 
se acaba de lanzar la cuarta 

Wayra Next Trend, una ventana 
a la innovación digital sobre ten-
dencias y aplicaciones innovado-
ras. Además, a través de Wayra 
Activation Programme ofrece a 
los emprendedores acceso exclu-
sivo y gratuito a nuevas tecnolo-
gías a través de las plataformas 
propias de Telefónica. Más de 
500 de las startups participadas 
forman parte del programa de 
innovación abierta de Telefónica 
de las cuales más de 130 están 
haciendo ya negocio con la 
compañía. www.wayra.es

WOMEE
Coworking en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Se trata de un espacio 
de trabajo (Work) y encuentro 
(Meet) que se gestiona como un 
club de confianza. Diseñado para 
profesionales, empresas, y aso-
ciaciones, está organizado para 
un funcionamiento autónomo y 
de confianza entre los usuarios. 
Cuenta con dos despachos, dos 
salas de reuniones y 7 puestos 
de trabajo para contratos flexi-
bles por días o meses. 
www.womee.es

ZITEK
Programa abierto para fomentar 
el emprendimiento en la comuni-
dad universitaria del Campus de 
Bizkaia de la UPV/EHU y también 
para apoyar proyectos de base 
tecnológica. Ofrece desde aseso-
ramiento a ayudas en el acceso 
a la financiación e instalaciones 
propias. https://zitek.eus

edición del programa y al cierre 
de la tercera, se había trabajado 
con 18 startups y lanzado 23 
proyectos piloto o pruebas de 
concepto, con una inversión 
total de 1,1 millones de euros.  
www.elewit.ventures/es/
vc-startups/programas

VIAGALICIA
Un total de 143 iniciativas 
empresariales se han presen-
tado a la séptima edición de 
la aceleradora ViaGalicia. Se 
seleccionarán hasta cuarenta 
iniciativas por sede (Vigo y 
Lugo) para su participación en 
la siguiente fase de ViaGalicia. 
Entre los sectores con mayor 
número de propuestas inscritas, 
el sector TIC, agroalimentación y 
pesca y el de cultura y ocio. Esta 
séptima edición cuenta con un 
presupuesto total de 2,25 M€.
www.viagalicia.gal 

WAYRA  
Es la iniciativa de emprendi-
miento que forma parte del 
programa de Innovación Abierta 
de Telefónica. Cuenta con siete 
espacios (Wayra Hubs) en nueve 
países de América Latina y Euro-
pa a través de los cuales invierte 
y apoya a las startups. Wayra 
X es el hub para invertir en 
startups 100% digitales; Wayra 
Builder, un venture builder cor-
porativo para crear, junto a otros 
inversores, startups innovadoras 
nacidas de proyectos tecnoló-
gicos internos de Telefónica; y 

La alimentación 
sostenible y el 

agrotech plantean 
numerosos desafíos 

que la iniciativa 
emprendedora puede 

resolver

temáticas, y estén en cualquier 
fase de desarrollo, desde la 
ideación y validación hasta la 
aceleración y puesta en valor en 
el mercado.
www.hitech.ucam.edu

UCJC IMPACT LAB
Es el centro de emprendimiento 
de la Universidad Camilo José 
Cela. Brinda las herramientas, 
los conocimientos y la red de 
alianzas clave para la puesta en 
marcha, el éxito y la visibilidad 
de los proyectos de innovación 
social de los miembros de su co-
munidad educativa. Los empren-
dedores del UCJC IMPACT Lab 
tienen acceso a un ecosistema 
emprendedor internacional.
https://ucjclab.es

UFOUNDERS
Ufounders es el primer market-
place de startups tecnológicas 
que, a través de su plataforma, 
conecta a todos los actores 
del ecosistema emprendedor. 
Impulsan y aceleran proyectos 
tecnológicos desde su idea 
de negocio hasta su interna-
cionalización con metodolo-
gía, advisory e inversión. En 
Ufounders acompañan a los 
emprendedores en todos los pa-
sos necesarios para lanzar una 
startup al éxito y les enseñan 
las metodologías con las que 
trabajan las mejores compañías 
del mundo. Además, les conec-
tan con un Advisor profesional 
que les guiará y apoyará durante 
todo el proceso para levantar 
todas las rondas de inversión. 
https://ufounders.com  
hola@ufounders.com 

UNLTD SPAIN
Aceleran a startups de impacto 
social o medioambiental, con 
diversor programas como 
Emprende inHealth –salud–, 
Conecting Energy –para ideas 
que fomenten la transición 
energética– o Climate Change 
Mentoring Program –iniciativa de 
mentoría que impulsa a startups 
que luchan contra el cambio 
climático–. También acompañan 
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#MYEUSPACE
Competición organizada cada 
año por la Agencia de la Unión 
Europea para el Programa Espa-
cial (EUSPA). Busca soluciones 
comerciales innovadoras que 
aprovechen las oportunidades 
que brinda el Programa Espacial 
de la UE. Es una de las mejores 
dotadas, con premios a las 
mejores ideas, prototipos y 
productos, de entre 10.000 y 
100.000 €, además de apoyo 
para el desarrollo del proyecto.
www.euspa.europa.eu/
myeuspacecompetition

ACTÚAUPM
Si te interesa el mundo de la 
innovación y el emprendimiento 
ya está en marcha la nueva 
edición de esta competición. Es 

una iniciativa abierta a toda la 
comunidad de La Universidad 
Politécnica de Madrid que 
repartirá 45.000€ en premios 
y formación, entre las mejores 
ideas y startups
www.upm.es/Investigacion/innova-
cion/CreacionEmpresas/Servicios/
Competicion_Creacion_Empresas

CBRE PROPTECH CHALLENGE
La compañía de consultoría y 
servicios inmobiliarios ha creado 
el CBRE Proptech Challenge, 
la primera competición en el 
sector inmobiliario que impulsa 
el talento digital para revo-
lucionar el sector a través de 
ideas innovadoras. Va dirigido 
principalmente a estudiantes 
y talento joven, que optan a 
una beca de 12 meses para 

desarrollar la idea dentro del 
equipo de CBRE y un premio de 
1.500 €. La séptima edición se 
ha convocado a principios de 
este 2023.
www.cbre.es

CERTAMEN NACIONAL DE
JÓVENES EMPRENDEDORES
El Injuve convoca el Certamen 
Nacional de Jóvenes Em-
prendedores cada año para 
apoyar a jóvenes –de hasta 35 
años– que lideran proyectos in-
novadores. Además, el capital 
social de la empresa debe ser 
mayoritariamente de jóvenes 
que no superen esa edad. Los 
diez primeros seleccionados 
reciben una ayuda económica 
de 20.000 euros. 
www.injuve.es

CONCURSO DE  
EMPRENDEDORES IEBS 
IEBS organiza este concurso 
cada año a través de las Becas 
Emprende con el objetivo 
de apoyar con mentoriza-
ción y formación. Dirigido a 
emprendedores con proyectos 
propios e ideas innovadoras 
que quieran lanzarse al mundo 
empresarial. Aparte de las 
becas por categorías, el público 
podrá elegir su proyecto 
favorito. El ganador global del 
concurso obtendrá una Beca 
total para cursar un Master o 
MBA. El jurado valorará también 
la viabilidad del proyecto, entre 
otros aspectos.
www.iebschool.com/co-
nocenos/becas-y-ayudas/
concurso-emprendedores/
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El respaldo 
inesperado que 
puede darle alas 
a tu negocio
Los premios pueden ser eL impuLso que necesitas para empujar tu proyecto, para afianzarLo o para ganar 
confianza gracias aL reconocimiento de tu tesón y esfuerzo. y no soLo por su cuantía en metáLico –a menudo 
jugosas cantidades–; aLgunos ofrecen formación, mentorías, aceLeración o pubLicidad, entre otras ayudas.

BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

PREMIOS
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el emprendimiento en España. 
El ‘Premio Emprendedor’ se 
concederá a una persona 
emprendedora que destaque 
por asumir riesgo como líder 
de un proyecto empresarial en 
funcionamiento orientado a 
satisfacer las necesidades de 
los clientes. 
https://fprj.es 

CULINARY ACTION STARTUP PRIZES
El Basque Culinary Center, 
dentro de su programa de acele-
ración de startups del sector 
gastronómico, organiza varios 
concursos con el objetivo de 
promover el emprendimiento y la 
generación de ideas en distintas 
áreas.  
www.culinaryaction.com/es/
startup-prizes
902 540 866

DESAFÍO DE INNOVACIONES  
EN HARDWARE
Viva Technology, que celebra su 
nueva edición en París del 14 al 
17 de junio, abre también una 
gran oportunidad a startups a 
través de cuatro concursos a 
las innovaciones más prome-
tedoras, en cuatro categorías, 
entre las que destacan robótica 
y drones, movilidad y vehículos 
o arte digital y NFT.
https://challenges.vivatechnology.
com/en/challenges?group=3

EAWARDS SPAIN
La nueva edición de los Premios 
Global eAwards Spain 2023 
busca el mejor proyecto empren-
dedor para que represente a 
España en la final internacional. 
Una iniciativa de la NTT Data Fou-
ntion para propuestas basadas 
en tecnologías de alto impacto. 
El premio en España consiste 
en una ayuda de 20.000 euros, 
el acceso a un programa de 
aceleración y la participación en 
los Global eAwards donde, si el 
proyecto se hace con la victoria, 
recibirá otro premio en metálico 
de 60.000 €.
www.eawardsspain.es 

ECOMMERCE TOUR  
AWARD 
Premios organizados por el 
medio de comunicación Ecom-
merce News que reconocen a 
la mejor tienda online local de 
cada una de las ciudades donde 
tienen lugar sus eventos (en 
2023 serán Murcia, Valencia, 
Sevilla, Gijón, León y Tenerife). 
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

EUROPEAN STARTUP PRIZE FOR 
MOBILTY
En 2023 celebran su quinta 
edición, estos premios, que 
se conceden a nivel europeo y 
tienen como objetivo promover 
los proyectos de emprendedores 
y emprendedoras que tengan 
como vocación transformar 
el sector de la movilidad. Los 
ganadores tendrán visibilidad 
internacional, mentorización y 
posibilidades de financiación 
con inversores privados e 
institucionales.
https://startupprize.eu

FUNDACIÓN PREMIOS  
REI JAUME I
Hasta el 5 de abril de 2023 se 
podrán presentar las candidatu-
ras para optar a los Premios Rei 
Jaume I. Creados en 1989 con 
el objetivo de acercar a la cien-
cia y las empresas entre sí para 
la promoción de la investigación 
y el emprendimiento en España. 
Son de convocatoria anual y 
los seis galardonados recibirán 
100.000 euros y una medalla 
de oro cada uno. Los premia-
dos tienen el compromiso de 
destinar una parte del importe 
del premio a la investigación y 

FUNDACIÓN  
PRINCESA DE GIRONA 
Los Premios de la Fundación 
Princesa de Girona valoran, en-
tre otras categorías, a jóvenes, 
emprendedores y emprende-
doras, entre 16 y 35 años, que 
destaquen por su trabajo, sus 
méritos y su ejemplaridad en 
distintas categorías: Artes y 
Letras, Empresa, Investigación 
científica y ámbito social. Tras 
el anuncio de los ganadores, la 
Fundación organiza una gira por 
varias ciudades españolas con 
la intención de dar a conocer el 
trabajo de los galardonados. 
www.fpdgi.org/es/que-hacemos/
presencia-social-de-los-jovenes/
convocatoria-premios/

GIRA MUJERES 
Este programa de formación, 
impulsado por Coca-Cola, inicia 
su séptima edición dirigido a 
mujeres entre 18 y 67 años que 
quieran iniciar una idea de nego-
cio a través del emprendimiento, 
poniendo foco en la digitaliza-
ción y la transición verde, claves 
para alcanzar la sostenibilidad 
de los negocios. Las participan-
tes contarán con una formación 
online que finalizada las hará 
formar parte de la Comunidad 
Gira Mujeres y participar en un 
concurso que les dará opción 
a obtener 8.000€ en concepto 
de capital semilla, entre otras 
ventajas.
www.cocacolaep.com/es/
gira-mujeres/blog/2023/
gira-mujeres-septima-edicion/

PATRONES DE IDEAS 
Segunda edición de los premios 
organizados por Scalpers para 
recompensar a los emprendedo-
res y emprendedoras que hayan 
desarrollado las startups más 
innovadoras y creativas en el 
sector retail. El premio otorga a 
los proyectos ganadores apoyo 
en su aceleración, asesora-
miento, ayuda en términos de 
comunicación y la presencia en 
un evento con inversores.
https://scalperscompany.com/
pages/patrones-de-ideas

Inmobiliaria, 
seguridad vial, 

ecommerce… Existen 
premios enfocados 
a proyectos en un 
sector concreto de 

actividad
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PREMIOS COPRENDEDOR
Galardones de la Fundación 
Empresa y Sociedad, junto con 
Ibercaja como socio estratégico, 
orientados a generar un cambio 
en la sociedad conectando 
las necesidades que tiene las 
empresas con las soluciones 
digitales que ofrece el mundo 
emprendedor. 
www.empresaysociedad.org/tag/
premios-comprendedor

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI 
Concurso organizado por La 
Caixa para premiar a empresas 
de nueva creación en dos cate-
gorías: Regional, para la mejor 
empresa de cada territorio, 
independientemente de su sec-
tor; y Retos Emprendedor XXI, 
otorgado a las empresas con 
mayor potencial para solventar 
los desafíos planteados. Ya han 
celebrado 15 ediciones, y repar-
tido más de 6,5 M€ en premios.
www.emprendedorxxi.es

PREMIO EMPRENDEDORAS 2023
AYUNTAMIENTO MADRID
Galardones otorgados por el 
Ayuntamiento de Madrid con 
el objetivo de contribuir al 
reconocimiento de proyectos 
originales, creativos e innovado-
res acometidos por mujeres, así 
como la generación de empleo 
e incremento de la actividad 
económica de la ciudad. La 
dotación económica para la XIII 
edición de este premio asciende 
a 100.000 euros. Además, 
las ganadoras recibirán varios 
servicios gratuitos que corren 
a cargo de los patrocinadores: 
Womenalia, la Asociación Espa-
ñola de Mujeres Empresarias, la 
Asociación Empresarial Hotelera 
de Madrid, la Universidad Rey 
Juan Carlos y Onda Madrid, Price 
Waterhouse Cooper e IBM.  
www.madridemprende.es/
premio-emprendedoras/

PREMIO EMPRENDEDEMOS
Andalucía Emprende otorga este 
reconocimiento en tres catego-
rías: ‘Empresa más innovadora’, 
‘Empresa con mayor impacto 

social’ y Empresa con mayor 
potencial de crecimiento’. Los 
galardones están destinados a 
reconocer y dar visibilidad a las 
empresas más disruptivas de 
Andalucía. 
www.andaluciaemprende.es

PREMIO EMPRENDEDORES Y 
SEGURIDAD VIAL
La Fundación Línea Directa 
convoca estos premios que 

tienen como objetivo implicar 
al sector privado y estimular la 
actividad emprendedora dentro 
del ámbito de la seguridad vial. 
Se elimina también en esta 
IX edición el requisito de la 
coinversión de los 20.000 euros 
de premio, con el objetivo de 
dar mayores facilidades a los 
emprendedores. Convocatoria 
abierta hasta el 13 de marzo.
www.fundacionlineadirecta.org/
premio-emprendedores

PREMIOS EMPRESA SOCIAL
Abierto el plazo de inscripción 
hasta el 31 de mayo de 2023, 
estos premios convocados por 
la Fundación Gala tienen por 
objetivo promover actuaciones 
empresariales de carácter 
estratégico, especialmente 
enfocadas a incentivar la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. 
El premio consiste en una beca 
para programas formativos en 
esta área, valorada en 3.995 €, 
que se reparte a cada finalista.
www.premiosempresasocial.com/
participa 

PREMIOS EMPRENDEDORES
La revista Emprendedores orga-
niza cada año esta entrega de 
premios, que ya ha celebrado su 
decimoséptima edición. Valora 
las mejores iniciativas empren-
dedoras en varias categorías: 
Premio Especial Emprendedo-
res, Premio al Emprendedor del 
Año, Innovación en el Sector 

Agroalimentario, Mejor Idea Em-
presarial, Empresa Destacada 
del Año, al Despacho Profesio-
nal más Innovador; al Empren-
dimiento con Propósito; Premio 
a la Trayectoria; y el Premio por 
talento al Emprendedor con Dis-
capacidad, en colaboración con 
la Fundación ONCE y el Fondo 
Social Europeo.
www.emprendedores.es

PREMIOS GIJÓN IMPULSA
Premios otorgados por el Ayun-
tamiento de Gijón, con los que 
cada año se reconoce la labor 
de los empresarios y empresa-
rias de la ciudad en varias cate-
gorías: Mejor Mujer Empresaria, 
Mejor Empresa de la Milla del 
Conocimiento Margarita Salas, 
Mejor Empresa Cultural y Crea-
tiva, Mejor Empresa Economía 
Azul, Mejor Empresa Economía 
Verde y Trayectoria Empresarial.
www.gijonimpulsa.es

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 representan-
tes de España, seleccionados 
previamente, competirán por 
ser los mejores emprendedores 
y emprendedoras universitarios 
del mundo. Para participar hay 
que estar matriculado como 
estudiante de grado o posgrado 
en el momento de la solicitud. 
https://gsea.org

PREMIO JÓVENES 
EMPRENDEDORES MÁSHUMANO
El Premio de Emprendimiento 
Social Jóvenes Máshumano es 
una iniciativa de la Fundación 
Máshumano, cuyo objetivo 
principal es fomentar y apoyar el 
Talento Socialmente Respon-
sable en los jóvenes de entre 
14 y 30 años para hacer frente 
a los nuevos retos sociales, en 
concreto, a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles de la Agen-

Existen premios 
específicos 

para mujeres 
emprendedoras 

o dirigidos a 
ganar visibilidad 

internacional
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da 2030. Los finalistas optan a 
2.000 euros de capital para el 
ganador de cada categoría, así 
como a premios especiales.
http://premiomashumano.com 
91 351 02 71 
info@mashumano.org

PREMIO MADRID IMPACTA 2023 
AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Premio Madrid Impacta es 
una de las iniciativas con las 
que el Ayuntamiento de Madrid 
reconoce el trabajo de empren-
dedores y emprendedoras socia-
les. Su finalidad es impulsar la 
consolidación de las empresas 
sociales y el desarrollo de 
nuevos proyectos de emprendi-
miento social. Con este premio, 
la ciudad de Madrid busca con-
formar una sociedad estimulada 
por el crecimiento económico y 
el bienestar de la ciudadanía a 
través del impulso de proyectos 
empresariales sociales, innova-
dores y generadores de empleo. 
Los ganadores de esta VII 
edición recibirán una dotación 
económica de 50.000 euros, 
además de servicios gratuitos 
por parte de los patrocinado-
res. La edición de 2022 estuvo 
patrocinada por Impact Hub 
Madrid y NTT Data Foundation, 
que también formaron parte del 
jurado.
www.madridemprende.es /
premio-madrid-impacta

PREMIO MIT-ZARAGOZA MÁSTER 
EN LOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN
Zaragoza Logistics Center (ZLC), 
referente internacional en for-
mación e investigación logística 
y afiliado al Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
y la Universidad de Zaragoza, 
organiza un año más la Compe-
tición “Escribe un Ensayo”, que 
brinda a candidatos españoles 
una oportunidad única para 
expresar sus puntos de vista 
sobre el Comportamiento del 
Consumidor durante y después 
de la Pandemia: Impacto en 
la Cadena de Suministro. El 
premio, valorado en 20.000 € y 
patrocinado por Aragón Plata-

forma Logística, se materializará 
en una reducción del 80% en la 
matrícula del MIT-Zaragoza Mas-
ter of Engineering in Logistics 
and Supply Chain Management 
(ZLOG), nombrado recientemen-
te nº1 a nivel mundial.  
www.zlc.edu.es 
becas@zlc.edu.es 

PREMIOS NUEVAS
IDEAS EMPRESARIALES
Fundeun convoca la 29ª edición 
de los Premios Nuevas Ideas 
Empresariales, dirigida a em-
prendedoras y emprendedores 
que lleven nuevas ideas al mer-
cado en la provincia de Alicante. 
Los premios en metálico varían 
según la categoría (desde 1.500 
€ hasta los 4.500 €).
http://fundeun.es/servicios/pre-
mios-nuevas-ideas-empresariales-
fundeun 
965 90 36 90
fundeun@ua.es

PREMIOS VLC STARTUP AWARDS
Los VLC Startup Awards son los 
galardones con los que el Ayun-

tamiento de Valencia a través 
de Valencia Activa, reconoce el 
talento del ecosistema empren-
dedor valenciano. Cuenta con 
14 categorías: 11 sectoriales 
y 3 especiales, cuyos premios 
oscilan entre los 3.000 y los 
12.000 euros.
https://vlcstartupawards.com/

RETO LEHNICA
Organizado por Correos, el 
concurso acelera y potencia 
la consolidación de proyectos 
emprendedores y tiene como 
misión apoyar diez iniciativas 
por cada edición, que resuelvan 
retos de Correos en distintas 
áreas, como Logística, Automa-
tización, Ciberseguridad, Expe-
riencia de Cliente, Data Driven 
o Sostenibilidad. Cada ganador 
desarrolla un piloto junto a 
Correos, recibiendo además 
mentorización y tutorización de 
la mano de expertos, durante 
seis meses.
https://labs.correos.es/es/es/
programas

STARTUP OLÉ 
Este evento, que celebrará del 4 
al 7 de septiembre de 2023 en 
Salamanca, otorga a los mejores 
proyectos emprendedores en va-
rias categorías (energía y soste-
nibilidad, 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 desarro-
llar sus proyectos.
startupole.eu

SOUTH SUMMIT 
STARTUP COMPETITION
La Startup Competition South 
Summit Competition, Madrid 
2023, reúne a las startups 
más disruptivas del momento, 
sin importar la industria, la 
etapa de desarrollo o el país 
del que procedan. La compe-
tición, por la que han pasado 
grandes empresas como Glovo, 
Cabify o Spotahome, resulta 
todo un escaparate para los 
proyectos participantes, los 
cuales obtendrán más visibi-
lidad y conseguirán nuevos 
clientes, financiación y socios 
estratégicos. 
https://www.southsummit.com

THE CHIVAS  VENTURE
Chivas celebra este reconocido 
certamen que cada año reparte 
un millón de dólares entre los 
proyectos emprendedores que 
mezclen los beneficios de la 
iniciativa con un impacto social 
positivo en todo el mundo. 
Además, los primeros 100.000 
dólares de su fondo Chivas 
Venture se ponen en manos del 
público durante tres semanas 
de votación online.
www.chivas.com/es-es/
the-venture

Numerosos 
organismos 

públicos cuentan 
con sus propios 

galardones dedicados 
a reconocer el 

emprendimiento 
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ACTÍVATE
En 2014, Google lanzó una 
plataforma para la formación, 
sin coste, en competencias digi-
tales y desde entonces suma 
más de un millón de alumnos. 
Cuentan con una amplia 
variedad de herramientas, guías 
y cursos, en áreas como marke-
ting digital, desarrollo profe-
sional, datos o ciberseguridad.
https://formacionactivate.
withgoogle.com/ia

AJE IMPULSA
La Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empre-
sarios lanza Aje Impulsa. Con 
varios programas formativos 
enfocados a mejorar las habili-
dades directivas y de gestión. 
www.ajeimpulsa.es/contenido/
formate

APTE
La Asociación, sin ánimo de 
lucro, de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España, 
desarrolla un aula digital en la 
que ofrece cursos y seminarios 
de temáticas tan variadas como 
el blockchain, machine learning, 
ciberseguridad aplicada al 
entorno de la pyme, industria 
4.0 y otras competencias claves 
para la transformación digital de 
los negocios. 
www.apte.org/apteforma

AQUORA
Consultora de referencia que 
apuesta por impulsar el cambio 
en organizacio- nes a través de 
una respuesta especia- lizada 
en formación y desarrollo.
www.aquora.es
966 440 466 / 96 315 20 62

AULA MENTOR
El Ministerio de Educación y 
Formación Profesional ofrece 
este programa, Aula Mentor, 
de formación online no regla-
da, flexible y con tutorización 
personalizada. Con más de 
cien cursos en línea y más de 
350 aulas en funcionamiento. 
El coste de cada curso es de 
24 euros mensuales, siendo 
la matrícula inicial de dos 
meses. Algunos de sus planes 
formativos están orientados 
en áreas como administración 
de fincas, gestión inmobiliaria, 
redes sociales para pymes o 
gestión financiera.
www.aulamentor.es

CEF
Centro de Estudios Financieros 
con cursos y seminarios de 

temáticas necesarias para la 
formación del emprendedor, 
como contabilidad, dirección 
estratégica, finanzas corporati-
vas o gestión de pymes; además 
de un MBA online y otros 
másteres especializados. Ofrece 
el Método CEF para superar con 
éxito las oposiciones en distin-
tas áreas de la Administración 
General, Administraciónlocal, 
ministerios…
www.cef.es
91 44 44 920

CEOE CAMPUS
La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
ha creado el Instituto Superior 
de Estudios Empresariales: 
CEOE CAMPUS. Entre sus 
programas están los orientados 
a la transformación digital, el 
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Una buena 
formación es 
un buen negocio  
PrePararse e invertir en Programas de enseñanza, buscando a través del estudio las claves que te 
orienten es esencial Para que tu emPresa o negocio se desarrolle con éxito. Hay un gran abanico de Po-
sibilidades: organismos, centros de estudio, universidades, Programas de intercambio… que te ofrecen 
las oPciones que mejor se Puedan adaPtar a tus inquietudes e intereses, Para Poder lanzar tu carrera 
como emPrendedor o emPrendedora. ¿a qué esPeras Para sacar tu mayor Potencial?

FORMACIÓNBUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

FORMACIÓN
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través de Programas Máster y 
Programas Ejecutivos en las 
áreas de energías renovables, 
medioambiente, sostenibilidad, 
gestión empresarial, liderazgo 
digital y liderazgo femenino. Con 
esta oferta da respuesta a su 
propósito empresarial que es 
formar talento para un futuro 
más sostenible. 
www.eoi.es 
 
ÉRASE UNA VEZ 
UN EMPRENDEDOR
Fundeun y la Fundación Empre-
sa Universidad de Alicante han 
creado esta herramienta digital 
para emprender inspirada en 
los cuentos infantiles dirigida a 
profesores, mentores, educado-
res, padres y madres.

liderazgo y la diversidad, los 
ecosistemas empresariales, la 
salud laboral, la sostenibilidad 
y la internacionalización de 
empresas.
www.ceoecampus.es

CEREM ESCUELA  
INTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS
Escuela internacional de 
negocios con presencia en 
Madrid y ocho ciudades 
latinoamericanas que ofrece 
formación a emprendedores. 
Abarca una larga lista de 
másteres, tanto oficiales como 
propios, así como títulos pro-
fesionales y decenas de MBA 
especializados en áreas como 
Medio Ambiente, Gestión de la 
Energía, Derecho Internacional 
o Big Data.
www.cerem.es 
91 429 22 12
615 40 94 19 

EAE BUSINESS SCHOOL
La EAE Business School, 
fundada en 1958, facilita, a 
los candidatos y candidatas 
que quieran realizar un curso 
superior o un máster, un pro-
grama de ayudas econónomi-
cas y becas. En esta escuela 
de negocios se pueden cursar 
los grados en ADE, Marketing y 
Comunicación Digital, además 
de másteres en Alta dirección, 
Finanzas, Logística y Operacio-
nes y Emprendimiento… entre 
otros programas.
www.eae.es

EDEM
Este centro universitario y 
escuela de negocios, ubicado 
en Valencia, ofrece formación 
sobre emprendimiento y ges-
tión empresarial, en todas las 
fases de desarrollo formativo, 
desde cursos para preuniversi-
tarios hasta másteres, pasan-
do por grados universitarios, 
con programas de Executive 
Education y de alta dirección 
empresarial.
www.edem.eu 
963 53 10 65

ENAE BUSINESS SCHOOL
Escuela líder de negocios 
perteneciente a la Fundación 
Universidad de la Región de 
Murcia y con más de 30 años de 
experiencia. Ofrece un modelo 
formativo, orientado a la inova-
ción y el empleo que prepara a 
los profesionales para liderar 
el cambio en las empresas. 
Con un modelo educativo “360 
Learning”, la escuela incorpo-
ra las últimas tecnologías y 
ubica al alumno en el centro del 
aprendizaje, ofreciéndole una 
experiencia formativa flexible 
que combina la presencialidad y 
la digitalización.
www.enae.es / 968 899 899 

EOBS (EUROPEAN OPEN  
BUSINESS SCHOOL)  
Escuela de negocios con sede 
en España y varias filiales inter-
nacionales. Ofrece varios MBA 
especializados por sectores, así 
como otros cursos dedicados 
al emprendimiento. Con un 
gran componente internacional, 
cuenta con prácticas, convenios 
y estancias en el extranjero. 
www.eobs.es  
91 905 89 55 / 627 861 440

EOI- ESCUELA DE ORGANIZA-
CIÓN INDUSTRIAL
La Escuela de Organización In-
dustrial, cuenta con más de 65 
años de experiencia formando 
a directivos y profesionales a 

www.eraseunavezunempren-
dedor.com

ERASMUS FOR YOUNG 
ENTREPRENEURS
El programa Europeo de inter-
cambio ofrece a los jóvenes 
emprendedores una experien-
cia internacional dentro de los 
países miembros de la Unión 
Europea en la que aprenden 
compartiendo estancia con 
personas experimentadas que 
dirigen pequeñas empresas. 
Los anfitriones también se 
benefician de una nueva 
perspectiva para su negocio 
a través de esta cooperación 
con socios extranjeros.
www.erasmus-entrepreneurs.
eu

ERASMUS PARA JÓVENES 
EMPRENDEDORES
El Departamento de la Junta 
de Extremadura te permite 
desarrollar tu proyecto en una 
empresa de otro país durante 
seis meses. El programa 
ofrece una beca en función 
de la duración de la estancia 
y el país de destino, pudien-
do variar entre los 500 € y 
los 1.100 € al mes. Facilita, 
además, la gestión de la 
solicitud de participación y el 
asesoramiento para identificar 
el país y empresa de destino 
más adecuado.
extremaduraempresarial.es

ESADE  
Institución global acadé-
mica que forma parte de la 
Universidad Ramón LLull y 
de la red UNIJES de universi-
dades Jesuitas. Cuenta con 
una escuela de negocios, una 
escuela de derecho y un área 
de formación ejecutiva. Entre 
sus programas, destaca el 
Career Impact para profesio-
nales de Medios de Comuni-
cación, que celebra en 2023 
su cuarta edición. Presume de 
impartir el séptimo mejor MBA 
de Europa. 
www.esade.edu 
93 280 61 62 / 91 359 77 14

La formación 
continua es esencial 

para estar al corriente 
de las últimas 

tendencias y así 
garantizar el éxito de 

tu negocio
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ESCO EUNIVERSITAS
Escuela Internacional de 
Neurociencia Empresarial, que 
ofrece diversos programas 
formativos relacionados con la 
neurociencia, como Neuromar-
keting, 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
Con sedes en España, Chile, 
Bolivia y EE.UU, esta institu-
ción lleva 36 años ofreciendo 
a sus alumnos programas de 
formación real y práctica en la 
empresa y la transición entre 
la universidad y el entorno 
profesional. Cuenta con varios 
másteres y cursos de especia-
lización para emprendedores y 
emprendedoras. 
www.een.edu / 919 03 62 20

ESIC 
ESIC Bussines and Marketing 
School es líder en estudios su-
periores de Marketing, Manage-
ment y Tecnología. Desarrolla el 
Instituto de Innovación ICEMD.
ESIC que busca dar respuesta 
a las necesidades actuales del 
mundo empresarial, transfor-
mando a su alumnado para que 
se desenvuelva con éxito en su 
vida profesional. Tiene alianzas 
estratégicas en cinco continen-
tes y 13 campus en España. 
www.esic.edu  
info.madrid@esic.edu  
91 452 41 00

EUROINNOVA INTERNATIONAL 
ONLINE ECUCATION 
Escuela líder en el sector de la 
formación online con un amplio 
catálogo de cursos y másteres 
especializados en diferentes 
áreas. La institución trabaja 
para democratizar el acceso a la 
educación y aboga por metodo-
logías prácticas para responder 
a las demandas actuales del 
mercado. 
www.euroinnova.edu.es 

FOESCO 
Formación Estatal Continua 
ofrece varios programas de 
formación presenciales y online 
relacionados con la gestión 
empresarial y otras temáticas. 
Sus cursos son bonificados 
por la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo que 
gestionan las acciones de for-
mación continua para trabajado-
res.www.foesco.com

FORMACIÓN Y EVENTOS 
MADRID EMPRENDE
En la agenda de actividades se 
recogen todas las actuaciones 
formativas que se celebran en 
la red de viveros de empre-
sas. También se incluyen los 
Itinerarios Formativos, que son 
acciones formativas presencia-

les eminentemente prácticas 
que aglutinan los temas más 
relevantes a tener en cuenta a la 
hora de poner en marcha un ne-
gocio. A través de la plataforma 
Aula Emprende podrás acceder 
a la formación virtual tutorizada, 
para apoyar la formación inte-
gral de las personas emprende-
doras, facilitando la adquisición 
de habilidades y capacidades 
para la puesta en marcha de un 
negocio, definición de estrate-
gias comerciales y dirección em-
presarial, entre otros. Si quieres 
ir a tu ritmo, accede a nuestros 
cursos de autoaprendizaje 
online. Todas estas actividades 
tienen carácter gratuito. Date de 
alta en la comunidad virtual y 
empieza a participar.
https://portal.madridemprende.
es/agenda

FORO DE ECONOMÍA DIGITAL
Dirigido al comercio electrónico, 
el master online en Dirección 
Ecommerce y Marketing Digital, 
de seis meses de duración, 
imparte contenidos claves para 
desarrollar negocios con éxito 
en este sector.
www.foroeconomiadigital.com  
634 657 192  

FOUNDERZ
Founderz se presenta como 
una escuela online de negocios 
digital, no convencional, que 
cubre las distintas fases de la 
creación de una empresa; desde 

la ideación hasta el aterrizaje de 
la idea y la salida al mercado. 
Su modelo funciona por suscrip-
ción, con tarifas que van desde 
los 29 euros al mes hasta los 
550 euros.
https://founderz.com

FUNDACIÓN INCYDE
Fundada en 1999, es una insti-
tución inspirada en las Cámaras 
de Comercio. Está dedicada 
al fomento y la formación del 
espíritu empresarial, a través 
de varios cursos, jornadas para 
personas emprendedoras y una 
red de viveros, repartidos por 
todo el territorio nacional, para 
apoyar la incubación de nuevos 
proyectos empresariales. 
www.incyde.org  
91 590 69 60

FUNDAE, FUNDACIÓN 
ESTATAL PARA LA FORMACIÓN 
EN EL EMPLEO
Tienen como reto ser el referente 
de la formación profesional para 
el empleo de todas las personas 
trabajadoras, empresas y sec-
tores productivos en cualquier 
parte de España. Fundae, a 
través de la gestión de fondos 
públicos, ayuda a las empresas 
a cualificar a sus trabajadores 
y trabajadoras, al tiempo que 
facilita el acceso gratuito a la 
oferta formativa, que ayude 
a mejorar la competitividad y 
competencias profesionales. 
Esta entidad del sector público 
estatal está compuesta por la 
AGE, las CCAA y las organizacio-
nes empresariales y sindicales 
más representativas.
www.fundae.es /91 119 54 30
 
FUNDESEM 
Escuela profesional fundada 
en 1965 con sede en Alicante 
que ofrece varios programas 
relacionados con los negocios 
y el emprendimiento, como un 
MBA, cursos de actualización 
para CEOSS y viajes de estudios 
a Silicon Valley, idiomas o trans-
formación digital.
www.fundesem.es/ 965 266 
800 /info@fundesem.es

Existe un gran 
número de cursos 

y programas que se 
pueden realizar  

online y que 
ofrecen tutorías 
personalizadas
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GEOINNOVA
Entidad sin ánimo de lucro crea-
da por geógrafos profesionales 
que desarrolla diferentes inicia-
tivas de formación, consultoría, 
educación y divulgación am-
biental, territorial y geoespacial. 
Cuenta con cursos, desde 14 
horas hasta másteres comple-
tos, con precios adaptados a 
cada bolsillo. 
https://geoinnova.org
948 11 71 37
 
ICEX
Entidad pública empresarial, de 
ámbito nacional, cuya misión es 
promover la internacionalización 
de las empresas españolas y 
la inversión extranjera. Su Aula 
Virtual ofrece seminarios y ciclos 
temáticos con temas relativos 
a la exportación o la presencia 
internacional de las empresas.
www.icex.es  
informacion@icex.es

IDEL FORMACIÓN
Centro de formación autorizado 
por la Comunidad de Madrid que 
dispone de de una amplia oferta 
formativa con más de doscien-
tos cursos, 100% gratuitos, y 
cursos ‘premium’ especializados 
e innovadores. Estos últimos, 
con una duración de entre diez 
y cincuenta horas, buscan dar 
respuesta a las necesidades 
formativas en materia de fondos 
europeos y sostenibilidad. 
www.formacionidelsl.com  
 91 573 47 60

IEBS DIGITAL SCHOOL
IEBS es la primera escuela 
nativa digital online en español 
del mundo. Nació en 2010 con 
el propósito de mejorar la socie-
dad con educación de calidad 
a un precio justo, gracias a la 
tecnología, la automatización 
y el uso de la inteligencia 
artificial. Desde sus inicios IEBS 
ha formado a más de 123.000 
alumnos en 53 países con sus 
más de 350 programas a la van-
guardia 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.iebschool.com  
900 828 976

IE BUSINESS SCHOOL
Escuela de negocios con 
Campus en el Edificio Caleido 
de Madrid. Además de un grado 
en ADE, ofrece otros programas 
formativos de grado y posgrado 
en Analítica de Negocio, un MBA 
internacional o un máster en 
Negocios Digitales e Innovación, 
entre otros.
www.ie.edu
91 568 96 00

IESE BUSINESS SCHOOL
Centro de estudios empre-
sariales de la Universidad de 
Navarra con más de 16 escuelas 
asociadas en diferentes países. 
Según algunas valoraciones, es 
considerada la mejor escuela de 
negocio del mundo en la forma-
ción de directivos. Pone el foco 
en desarrollar un ecosistema 
donde la mentalidad emprende-
dora sea un elemento inherente 
en sus planes de estudio.
www.iese.edu/es

IGEMA 
Centro de estudios universi-
tarios ubicado en Barcelona 
que trabaja con el objetivo 
de fomentar el liderazgo y la 
innovación. Su grado en ADE 
ofrece la posibilidad de cursar 

especialidades en marketing o 
comercio internacional.
www.igema.net 

IMMUNE TECHNOLOGY 
INSTITUTE
Hub generador de talento tec-
nológico, donde encontrar una 
amplia variedad de formaciones 
(grados, másters, bootcamps 
y cursos) con un método 
educativo basado en el Case 
to be solved, desarrollado con 
decenas de corporate partners, 
que permite garantizar emplea-
bilidad a sus alumnos. 
https://immune.institute
hello@immune.institute

INESDI 
Desde 2010 tiene como objetivo 
capacitar profesionales para li-
derar procesos de digitalización 
en sus empresas, instituciones 
y emprendimientos. Además 
de másteres y posgrados, los 
servicios in company sirven para 
acompañar a quienes quieran 
brindar formación para su 
equipo de trabajo, ya sea en su 
campus de Madrid, Barcelona 
u online.  
www.inesdi.com  
91 290 33 58  

INESEM BUSINESS SCHOOL
Escuela de negocios 100% onli-
ne con varios másteres oficiales 
avalados por E-Campus, la UCAV 
y la Universidad Nebrija. La du-
ración media de sus cursos de 

posgrado se sitúa en las 1.500 
horas, con precios variables.
www.inesem.es 
958 050 205

INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CAJASOL
Escuela de negocios de Sevilla 
que lleva 35 años dedicados 
a la formación cualificada 
para profesionales con nuevas 
necesidades. En su catálogo, 
varios másteres relacionados 
con la actividad emprende-
dora en áreas como Finanzas, 
Negocios Internacionales, Re-
cursos Humanos o Marketing y 
Comunicación Digital.
www.institutocajasol.com  
954 890 300 

ISDI-DIGITAL TALENT
Escuela especializada en la 
transformación digital de las 
personas emprendedoras y 
sus compañías, donde poder 
cursar distintos másteres en 
Negocios Digitales, Alta Direc-
ción o Análisis de Datos; con 
sedes en Madrid, Barcelona, 
Ciudad de México, Silicon 
Valley y París. 
www.isdi.education/es
917 373 925

INSTITUTO 
PENSAMIENTO POSITIVO
Su Máster, pensado por 
emprendores para empren-
dedores, tanto online como 
presencial, ha ayudado a más 

Fomentar el liderazgo 
y la innovación 
son algunos de 
los objetivos de 
los programas 

formativos dirigidos al 
emprendimiento 
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de 2.000 estudiantes con interés 
en formarse en el campo de los 
negocios por un precio reducido 
–desde 997 €– , con posibilidad 
de financiar la matrícula. En el 
curso se tratan asignaturas como 
desarrollo personal, modelos de 
negocio, sistemas de gestión, 
financiación… www.masterdeem-
prendedores.com

INUSUAL 
Empresa de training y coaching 
especializada en liderazgo e in-
novación que prepara a personas 
y organizaciones para alcanzar 
todo su potencial. Despliegan 
sus servicios desde Inusual club, 
una plataforma de desarrollo del 
liderazgo innovador para perso-
nas, equipo y organizaciones “con 
quienes todo el mundo querría 
trabajar”. Este club ya cuenta con 
más de 600 socios que acceden 
cada día para aprender, desa-
prender y reaprender a liderar 
mejor creando impacto en todo lo 
que hacen.  www.inusual.com 
931 22 29 29

KSCHOOL 
Centro de estudios que ofrece 
una amplia formación a través 
de cursos y másteres del sector 
digital, con más de 71 programas 
especializados y que son impar-
tidos por profesionales en activo. 
Entre sus cursos destacan los de 
Analítica Digital, Big Data, Data 
Science, SEO… 
www.kschool.com  
91 577 83 41 

LA ESCUELA DE  
EMPRENDEDORES 
Escuela especializada y enfoca-
da a personas emprendedoras 
que ofrece una amplia variedad 
de talleres, seminarios y cursos 
especializados para potenciar 
las habilidades necesarias y 
transformar una idea de negocio 
en un proyecto de éxito. También 
cuentan con un servicio de Social 
Media Management para empre-
sas en funcionamiento. 
www.laescueladeemprendedores.
com /hola@escueladeemprende-
dores.com

LÁNZATE
Es un programa de forma-
ción online para fomentar las 
competencias emprendedoras 
en jóvenes de entre 16 y 35 
años y desarrollar su capacidad 
innovadora para impulsar mo-
delos de negocio con impacto 
social. Para ello, cuenta con 
actividades, como talleres 
online, ciclo de webinars, MOOC 
en Emprendimiento y formación 
a profesionales. Impulsado por 
la Fundación Santa María la 
Real y con la financiación del 
Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030.
https://areaempleofsmlr.es/
tag/lanzate

LES ROCHES-CENTRO 
UNIVERSITARIO SUIZO
Esta Institución educativa, 
localizada en Marbella, está 
especializada en impartir cursos 
y másteres relacionados con la 
actividad turística y hotelera, 
como su MBA en Estrategia Ho-
telera y Transformación Digital. 
www.lesroches.es

MASTERD
Grupo educativo, líder en forma-
ción abierta con la flexibilidad 
como máxima, que apuesta por 
el impulso del emprendimiento 
y la innovación tecnológica 
más puntera en materia de 
educación. Tiene como objetivo 
mejorar la empleabilidad y las 
competencias de los estudian-

tes a través de la excelencia 
educativa para promover opor-
tunidades de emprendimiento 
y aprendizaje. Su metodología 
abierta permite combinar 
estudios y trabajo con la vida 
personal, un sistema híbrido 
que combina la formación online 
y la presencial en sus más de 35 
centros repartidos por toda la 
Península.
www.masterd.es

MÉTODO EMPRENDEDORES
La revista Emprendedores lanzó 
en 2022 su Método Emprende-
dores, un programa de forma-
ción impartido por profesionales 
que han conseguido consolidar-
se como referentes en su sector 
y dejar huella en el ecosistema 
emprendedor español. 

www.metodoemprendedores.
com

MIOTI
Escuela 100% especializada en 
Data Science, Internet de las 
Cosas y eBusiness, con un alto 
componente práctico mediante 
la metodología Learning by 
Doing. Ofrece programas y 
másteres, en formato blended, 
para formar a recién gradua-
dos, profesionales y empresas 
en las habilidades tecnológicas 
del futuro.
www.mioti.es/es

MONDRAGÓN 
UNIBERSITATEA
La Universidad de Mondragón 
cuenta con varios programas 
de formación enfocados a los 
negocios, como másteres en 
Innovación Empresarial, Coope-
rativismo y Gestión Socioem-
presarial o Dirección Contable y 
Financiera.
www.mondragon.edu/es

NANTIK LUM
La Fundación Nantik Lum es 
una entidad sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es contribuir al 
desarrollo de sectores exclui-
dos, a través de las microfi-
nanzas y el emprendimiento 
inclusivo. Cuentan con dos 
programas destinados a formar 
a futuros emprendedores, 
uno de ellos para mujeres que 
quieren lanzar su negocio.
www.nantiklum.org 
avanza@nantiklum.org 

NUCLIO DIGITAL SCHOOL
Fundada por Carlos Blanco y 
Jared Gil, es una de las escue-
las líderes en formación digital 
en España. Cuenta con tech 
centers en Barcelona y Madrid, 
y campus Online para países de 
toda Europa y Latinoamérica. 
Sus másteres con metodología 
bootcamp ofrecen experiencias 
de aprendizaje intensivas, 
aceleradas y prácticas, para la 
creación de los perfiles IT con 
más demanda del mercado.
https://nuclio.school

Digitalizar tu negocio, 
así como dominar 

las nuevas 
tecnologías es un 
punto que juega a 

favor para el éxito de 
tus proyectos
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POLO NACIONAL  
DE CONTENIDOS DIGITALES
impulsado por Red.es y ges-
tionado por el Ayuntamiento 
de Málaga, se define como 
un ecosistema de la industria 
de los medios digitales y el 
entretenimiento. Un espacio de 
innovación y laboratorio de ten-
dencias que oferta programas 
de formación y emprendimiento 
en videojuegos, animación, rea-
lidad virtual y aumentada, pro-
ducción audiovisual, impresión 
3D y tecnologías habilitadoras. 
www.polodigital.eu  
952 026 969

SECOT
Asociación sin ánimo de lucro 
formada por voluntarios senior 
de asesoramiento empresarial. 
Organiza cursos y seminarios 
gratuitos en su escuela de 
Madrid, eSemp.
www.secot.org

TEAMLABS
Laboratorio de aprendizaje 
radical basado en la innovación. 
Imparte el grado LEINN (Lideraz-
go Emprendedor e Innovación) 
en Barcelona, Málaga y Madrid 
con el que se aprende creando 
empresas y proyectos reales en 
equipo mientras se viaja por el 
mundo. Sin profesores, ni aulas, 
y con un 97% de empleabilidad. 
Cuentan con otros cursos de 
formación para emprendedores.
www.teamlabs.es

THE POWER 
BUSSINES SCHOOL
Escuela de negocios centrada 
en la administración de em-
presas, marketing  o estrategia 
que ha creado un inovador 
programa de clases online de 15 
minutos diarios, como el Máster 
ThePowerMBA, con más de 250 
clases de vídeo.
www.thepowermba.com 

TOKIO SCHOOL 
Escuela de formación online 
tecnológica especializada en 
áreas como marketing digital, 
programación, redes informáti-

cas o videojuegos. 
www.tokioschool.com

TRABAJAMOS EN DIGITAL
CEAJE, junto a CEPYME, lanzan 
este curso de digitalización 
dirigido a trabajadores por 
cuenta ajena, trabajadores en 
situación de ERTE o autóno-
mos. Formación 100% gratuita 
y financiada por el Ministerio 
de Educación y Formación Profe-
sional –U.E.– Next Generation, 
con el que identificar, localizar 
y analizar datos y contenidos 
digitales, evaluando su finalidad 
y relevancia para las distintas 
tareas profesionales. Orientado 
a afrontar un futuro digitalizado 
ampliando competencias y 
aumentando tus oportunidades 
laborales.
www.trabajamosendigital-
cepyme.es/ceaje  
914 35 09 05  
info@ceaje.es

UDIMA (UNIVERSIDAD A  
DISTANCIA DE MADRID)
Universidad a Distancia de 
Madrid que ofrece el Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas, con menciones en 
Análisis Económico, Aspectos 
Jurídicos y Organización de la 
Empresa Internacional y en 
Empresa Financiera. Además, 
cuenta con un MBA en cinco 
especializaciones. 
www.udima.es

Algunos programas 
ofrecen intercambios 
con otros países para 

ampliar y compartir 
nuevas ideas que 

podrás aplicar en tu 
futura empresa

L
a UCJC es pionera en impartir el Grado de 
Emprendimiento y Gestión de Empresas. El 
emprendimiento se considera una competencia 
transversal para cualquier titulación y se entiende 

más allá de saber montar un negocio: es una capacidad 
de resolver problemas, poner en marcha tus ideas o 
tu propósito de vida.

El modelo de competencias transversales lo recoge, 
lo evalúa expresamente y se implementa a través de 
toda una serie de actividades y proyectos disponibles 
para toda la comunidad educativa.

Para asegurarlo, el grupo educativo ha presentado 
este año UCJC Impact Lab, el centro de “emprendi-
miento con impacto” que brinda las herramientas, los 
conocimientos y la red de alianzas clave para la puesta 
en marcha, el éxito y la visibilidad de los proyectos 
de estudiantes, profesores y profesionales.

Otra de las líneas consolidadas es la aceleradora 
SEK Lab que ha trabajado con más de 70 startups 
innovadoras en el sector de la educación, ofreciendo 
mentoring y betatesting en el propio grupo educativo. 

 www.ucjc.edu / www.seklab.es

La iniciativa emprendedora es una de Las señas 
de identidad deL modeLo educativo en seK 
education Group (coLeGios internacionaLes seK 
y universidad camiLo José ceLa). se despLieGa 
a través de numerosas iniciativas y proyectos, 
con impLementaciones curricuLares y extracu-
rricuLares, desde La etapa de infantiL hasta La 
universidad. de hecho, conforma uno de sus 
cuatro eJes estratéGicos.

Iniciativa 
emprendedora, seña 
de identidad en SEK 
Education Group
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UNED (UNIV. NACIONAL  
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA)
Es la mayor universidad por 
número de estudiantes en 
España, con sedes en todas sus 
provincias y en otros 18 países, 
y el mayor campus de Europa. 
La UNED se apoya en una inno-
vadora metodología online y se-
mipresencial que le permite ser 
la única universidad pública que 
imparte Grados oficiales sin nota 
de corte. Su oferta oficial incluye 
además de 30 Grados, más de 
75 másteres universitarios y 21 
programas de doctorado, a los 
cuales se suma su completo 
catálogo de cursos de Formación 
Permanente que permite obtener 
más de 800 titulaciones, que 
favorecen el crecimiento perso-
nal y laboral de sus estudiantes. 
Tras más 50 años acercando la 
Educación Superior de calidad a 
todo aquel que quiera mejorar su 
formación, la UNED se mantiene 
en la vanguardia del uso de 
nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación.
www.uned.es  
infouned@adm.uned.es

UNIR EMPRENDE
Además de su grado en ADE y 
sus dobles grados, la UNIR ofre-
ce hasta 14 cursos de posgrado 
pensados para futuros empren-
dedores y emprendedoras, así 
como MBA especializados en 
diferentes áreas y personaliza-
dos para cada perfil profesional.
www.unir.net/empresa
infoempresa@unir.net  

UNIVERSIDAD CAMILO 
JOSÉ CELA 
La UCJC ofrece un modelo afian-
zado sobre la base de la inno-
vación, la internacionalidad y la 
interdisciplinariedad, que sitúa 
el talento y el espíritu empren-
dedor como uno de sus bienes 
más preciados. En su oferta 
académica, destaca el Grado en 
Emprendimiento y Gestión de 
Empresas o Experto en Educa-
ción Transformadora. También 
cuenta con UCJC Impact Lab, el 
centro de emprendimiento, que 

ofrece la formación, herra-
mientas y la red de alianzas 
clave para la puesta en mar-
cha de proyectos asegurando 
su impacto social. 
www.ucjc.edu

UNIVERSIDAD 
CARLOS III MADRID 
La UC3M cuenta con un Más-
ter Universitario en Iniciativa 
Emprendedora y Creación de 
Empresas, que trata temas 
fundamentales a la hora de 
desarrollar un proyecto, como 
la estrategia, habilidades de 
gestión o instrumentos de 
financiación para empresas 
de nueva creación. 
www.uc3m.es/masteres

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
Aparte de varios grados y 
másteres relacionados con el 
emprendimiento, ofrece varios 
módulos formativos relacio-
nados con la empresa y un 
MBA en Emprendimiento e In 
novación Digital.
www.ucm.es/
compluemprende

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Además de los másteres 
MBA y Máster propio en Alta 
Dirección, la UAH, Universidad 
pública de Alcalá de Henares, 
cuenta con la Escuela de 
Emprendedores, ofreciendo 
asesoramiento para las 

distintas fases de implantación 
de una empresa y tutorizando 
proyectos.
emprendimiento.uah.es/es

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
No solo ofrece programas 
formativos oficiales relacionados 
con la economía y la creación 
y gestión empresarial, sino 
también una división de apoyo: 
UCA.Emprende, dirigida a em-
prendedores y emprendedoras, 

donde se organizan talleres y 
seminarios relacionados con el 
desarrollo de nuevos proyectos 
empresariales.
https://emprendedores.uca.es

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 Gas-
tronomía. Todas las titulaciones 
tienen cinco rasgos en común: 
su orientación a la empleabi-
lidad y al emprendimiento, su 
vocación internacional, el entre-
namiento de las competencias 
transversales, el compromiso 
con la innovación educativa de 
sus docentes y la investigación 
aplicada para generar un impac-
to positivo. 
Las Universidades CEU mantie-
nen su fidelidad a los principios 
fundacionales que las inspiran, 
formar personas capaces de 
transformar el mundo. 
www.ceuuniversities.com

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
La Universidad de Deusto, 
desde Deusto Emprende, ofrece 
regularmente programas, talleres 
y seminarios relacionados con el 
emprendimiento y la innovación. 
Programas como el Máster Dual 
en Emprendimiento de Deusto y 
muchos más.  
www.emprendimientoenaccion.
deusto.es 
www.emprendimiento.deusto.es

UNIVERSIDAD ECOMMERCE
Academia online fundada en 
2016 como un blog y un curso 
online elaborado por un grupo 
de emprendedores del sector del 
comercio electrónico. Aportan 
las claves fundamentales para 
iniciarse como emprendedo-
res y emprendedoras en este 
segmento. 
www.universidadecommerce.net

Algunas 
organizaciones 

sin ánimo de lucro 
ofrecen planes 

de formación para 
personas 

vulnerables
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
La Universidad de Córdoba 
tiene en su oferta distintos 
másteres especializados en el 
mundo empresarial como: Más-
ter en Administración, Comercio 
Exterior e Internacionalización y 
Asesoría Jurídica de Empresas. 
Además de contar con IN-HA-
BIT, un programa gratuito para 
fomentar el emprendimiento.
www.uco.es

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

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Además de sus planes for-
mativos relacionados con el 
emprendimiento, ha puesto en 
marcha “Emprende.ull’, un ser-
vicio 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
Desde “Loyola Initiatives”, el 
servicio de emprendimiento de 
la Universidad Loyola, se orga-
nizan actividades, programas 
y eventos dirigidos a fomentar 
el espíritu emprendedor de 
su comunidad universitaria, 
así como a formar y acom-
pañar, en su camino hacia 
el éxito, a aquellas personas 
que han tomado la decisión 
de emprender. Cuentan para 
ello con diferentes programas 
para experimentar, para crear y 
desarrollar proyectos.  
www.uloyola.es

UNIVERSIDAD  DE MÁLAGA
La UMA ha puesto en marcha 
el portal Talent Tank además 
de “LINK by UMA-Atech”, una 
web que actúa como punto de 
encuentro entre la universidad 
y las empresas, en el que se 
ofrecen varios programas forma-
tivos, ya sean organizados por 
la Institución o colaborando con 
otros organismos.
www.link.uma.es

UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE MADRID (UEM)
Centro universitario privado que 
ofrece, además del Grado en 
ADE, varios másteres y posgra-
dos para emprendedores, en 
materias tan diversas como el 
Business Analytics, Compliance, 
Comercio y Relaciones Económi-
cas Internacionales o Responsa-
bilidad Social Corporativa.
www.madrid.universidadeuro-
pea.es

UNIVERSIDAD FERNANDO  
PESSOA CANARIAS (UFPC)
Además de contar con un título 
propio en emprendimiento, la 
universidad de Las Palmas aca-
ba de inaugurar INNOVEGUETA, 
un nuevo centro de empren-
dimiento e innovación creado 
para dar cabida a la iniciativa 
emprendedora dentro de la 
universidad. Ofrecen espacios, 
asesoramiento, formación y todo 
tipo de apoyo para emprender. 
www.ufpcanarias.es 

UNIVERSIDAD  
FRANCISCO MARROQUÍN 
La Universidad Francisco 
Marroquín imparte en Madrid 
el Acton MBA in Entrepreneur-
ship, un programa reconocido 
internacionalmente, diseñado e 
impartido por emprendedores 
y emprendedoras dedicados a 
inspirar y formar a la próxima 
generación de emprendedores 
con principios. Emprendedores 
europeos, norteamericanos y 
latinoamericanos de la talla de 
Josh Jones-Dilworth, Kimberly 
Watson-Hemhill, Toby Baxen-
dale, Luis Fernando Rodríguez 
y más, enseñan en cursos 
socráticos presenciales cómo 
aprender a emprender, a generar 
dinero y una vida con propósito. 
actonmadrid.ufm.edu

UNIVERSIDAD DE LAS  
PALMAS GRAN CANARIA 
(ULPGC)
La ULPGC ofrece una serie de 
cursos gratuitos de formación 
de transversal sobre empren-
dimiento que se realizan a 
lo largo de todo el año, así 
como programas específicos 
orientados a fomentar el espíritu 
emprendedor. 
www.empresayempleo.ulpgc.es

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE CARTAGENA
La UPCT imparte varios progra-
mas especí cos para empren-
dedores, como modelos de 
negocio aplicados a la industria 
4.0 o talleres para desarrollar 
nuevos productos.
https://emprendedores.upct.es
https://cincubator.com

UNIVERSIDAD DEL  
PAÍS VASCO (UPV/EHU)
Además de un grado en ADE, 
ofrecen el MBAe3-Máster en 
Emprendimiento y Dirección de 
Empresas dirigido a personas 
que quieran emprender, y otras 
formaciones específicas como 
“Emprender en Cultura” o 
“Emprender en Comunicación. 
En Zitek, programa de apoyo al 
emprendimiento del Campus 
de Bizkaia, cuentan con el 
curso EKIN 48 (Emprende en 48 
horas). www.ehu.eus

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
USAL Emprende es el Servicio 
de Insercción Profesional, 
Prácticas, Empleo y Emprendi-
mientoa de la Universidad de 
Salamanca. Ofrece asesora-
miento, formación y espacios  
de coworking, además de 
gran variedad en contenidos 
audiovisuales sobre emprendi-
miento, entre otras propuestas, 
gratuitas, orientadas a fomentar 
el espíritu emprendedor.
https://emprende.usal.es

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
COMILLAS - ICAI, ICADE, CIHS
Universidad privada, dirigida por 
la Compañía de Jesús. Apuestan 

Son muchas las 
universidades 

que cuentan con 
alternativas paralelas, 

algunas gratuitas, 
para personas 

emprendedoras



por la persona, la innovación 
educativa y el compromiso ético 
y social, para contribuir a la 
innovación científica y al sentido 
crítico y transformador.
www.comillas.edu 

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS
Su Máster Universitario en Em-
prendedores tiene como objetivo 
la promoción de la investigación 
asociada al impulso emprende-
dor y el análisis exhaustivo de 
los factores que determinan el 
éxito y el fracaso en los retos 
emprendedores y de creación de 
empresas.
www.urjc.es / 91 488 8508 

U-TAD
Primer Centro Universitario 
especializado en formación para 
liderar la industria digital a tra-
vés de sus grados, postgrados y 
ciclos superiores en áreas como: 
Ingeniería del Software, Diseño 
Digital, Animación, Videojuegos, 
Ilustración, Matemáticas, Física, 
Realidad Virtual o Big Data. 
www.u-tad.com

UXER SCHOOL
Escuela especializada en diseño 
de experiencia de usuario, clien-
te e innovación, que capacita a 
los alumnos en competencias 
digitales a través de programas 
de formación para todos los 
niveles y perfiles profesionales. 
www.uxerschool.com

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

WEBPOSITER ACADEMY
Agencia de  SEO y Marke-
ting  online, donde cursar los 
másteres en SEO, CRO, Derecho 
Digital y Growth Hacking au-
nando estrategia, negociación 

y espíritu de superación que 
necesita cualquier persona 
emprendedora.
www.webpositeracademy.com 
865 60 35 56

ZARAGOZA LOGISTICS 
CENTER (ZLC)
Referente internacional en 
formación e investigación 
logística, afiliado al prestigioso 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y a la Univer-
sidad de Zaragoza, ha graduado 
satisfactoriamente a un grupo 
muy diverso de profesionales 
procedentes de 70 nacionali-
dades diferentes con un índice 
de empleabilidad del 90%, que 
actualmente lideran las cade-
nas de suministro de multina-
cionales como Apple, Amazon, 
Clariant, Google, Johnson & 
Johnson, entre muchas otras. 
Su máster en colaboración con 
el MIT ha sido galardonado 
nº1 a nivel mundial y nº1 en 
España en diversos rankings 
internacionales y nombrada la 
Mejor Universidad especializada 
en cadena de suministro en 
España, 4ª en Europa.Ofrece 
un amplio programa de becas 
para el estudio de sus Másteres 
en Logística y Supply Chain 
Management patrocinadas por 
Aragón Plataforma Logística y 
otras entidades. 
www.zlc.edu.es/es 
976 077 600 /info@zlc.edu.es

La formación continua 
te permitirá estar 
al día en últimas 

tecnologías y  
en novedades  
de tu sector de 

actividad

+Info

uned.es

· Grados oficiales
· Microtítulos
· Másteres Universitarios
· Formación Permanente
· Idiomas

Continúa avanzando
con la UNED
Tu universidad pública
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4YFN
Four Years From Now es el 
evento para startups de la 
industria mobile más grande 
de Europa –en 2023, del 27 
de febrero al 2 de marzo– en 
el marco de MWC Barcelona. 
Celebra su novena edición 
conectando startups, inversores 
y empresas y reuniendo a más 
de 950 inversores y 8.000 
directores ejecutivos de todo el 
mundo. www.4yfn.com

ALTERNATIVA EMPRENDER
La Universidad Carlos III de 
Madrid, que celebró en 2022 la 
novena edición de este evento, 
acerca, a través de personas 
expertas, la información nece-
saria para jóvenes emprende-
dores y emprendedoras. Un buen 
lugar para conocer a los mejores 
y conectar con ellos a través de 
ponencias y talleres.
www.alternativaemprender.com

AEFI, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
FINTECH E INSURTECH
Dirigida a startups y empresas 
fintech e insurtech en España. 
AEFI, con 186 empresas 
asociadas, ha creado un espacio 
que busca convertirse en un hub 
que favorezca su desarrollo. A 
lo largo del año organiza varios 
eventos de networking temáticos 
donde emprendedores y empren-
dedoras se unen para debatir 
sobre temas concretos o tenden-
cias que marcan la actividad de 
un sector muy tecnológico.
www.asociacionfintech.es

ASHOKA
Fundación sin ánimo de lucro 
creada en 1981 en EE.UU. y 
que llega a España en 2006 
con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento en aspectos 
sociales. Recientemente, han 
creado el programa Globalizer, 
una iniciativa que pretende 

desarrollar estrategias para 
el cambio de sistemas con 
emprendedores y emprende-
doras sociales destacados en 
todo el mundo. También cuentan 
con una comunidad de jóvenes 
líderes del cambio: Jóvenes 
Changemakers. 
https://spain.ashoka.org
91 44 89 255 / 99 62  

BETABEERS
Comunidad de desarrolla-
dores web que comparte 
conocimientos de tecnología. 
Abierta a geeks, tecnólogos, 
emprendedores e interesados. 
Organizan encuentros mensuales 
en distintas ciudades, donde 
se imparten charlas técnicas, 
se presentan startups locales y 
se hace networking. Con más 
de 30.000 miembros y más de 
3.400 empresas que buscan 
talento entre su comunidad.
www.betabeers.com 

BIZKAIA ENPRESA
En febrero de 2023 acaban de 
celebrar la 12ª edición de este 
encuentro para crear nuevas 
oportunidades y sumar intereses 
comunes entre empresas y 
personas emprendedoras de 
Bizkaia. Un encuentro creado por 
Beaz con el objetivo de fortalecer 
el vínculo entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y las empresas 
y personas emprendedoras de la 
provincia. info.beaz.bizkaia.eus

BIZBARCELONA
Ya está en marcha la edicición 
2023 organizada por la Fira 
Barcelona, el gran evento de 
networking para el ecosistema 
emprendor empresarial. Desa-
rrollan una variada agenda de 
conferencias y espacios de en-
cuentro para conocer las últimas 
tendencias y poner al alcance de 
todos, fórmulas transformadoras.
www.bizbarcelona.com
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La oportunidad  
de tejer una buena 
red de contactos
ferias, congresos y otros eventos ofrecen momentos y espacios ideales para el encuentro eficaz entre 
profesionales y provedores; entre clientes, expertos y personas emprendedoras que buscan alianzas cons-
tructivas para desarrollar sus negocios. también sirven para ponerse al día de las últimas tendencias en 
distintas materias a través de charlas, ponencias, talleres y mucho más.

BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

NETwORkING
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de ventas o distribuidores de 
todo el mundo con creadores 
de contenido que tengan un 
proyecto audiovisual. Además, 
organizan eventos y concursos 
de guión para profesionales del 
sector. www.filmarkethub.com

FORO INTERNACIONAL  
CULINARY ACTION
El Foro anual internacional de 
Emprendedores organizado por 
el Basque Culinary Center reúne 
cada año a los emprendedores y 
emprendedoras más destacados 
en el sector de la gastronomía. 
El evento pone en el mismo 
espacio a chefs, centros de 
investigación, empresas y star-
tups, lo que permite conocer y 
comparar diferentes modelos de 
negocio dentro de una industria 
que siempre se ha situado a la 
vanguardia. 
902 54 08 66 
www.culinaryaction.com/
foro-emprendedores

GETTING CONTACTS! 
Desde 2007, GC organiza 
distintos eventos de networking 
ofreciendo a cada participante 
una agenda personalizada según 
sus intereses. Permite realizar 
entre 15 y 25 entrevistas por 
jornada entre empresarios, 
clientes y proveedores. Ahora 
también celebra sus eventos 
a través de las plataformas de 
videoconferencias.
www.gettingcontacts.com 

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
El Círculo de Empresarios es 
un centro de pensamiento y 
debate fundado en 1977 con 
el objetivo de promocionar el 
libre mercado y la libre empresa, 
así como hacer constatar el 
valor social de las personas 
emprendedoras como creadoras 
de empleo, riqueza y bienestar 
general. Desarrolla programas de 
cooperación con la sociedad en 
ámbitos como la universidad y 
las Instituciones del Estado.
www.circulodeempresarios.org 
917 373 200

CORREOSLABS
Correos creó en 2017 este 
espacio de coworking e innova-
ción. Es un punto de encuentro 
de emprendedores, startups, 
corporaciones e instituciones 
para dar vida a nuevas ideas 
en forma de proyectos que 
mejoren Correos y la sociedad. 
En definitiva, es un lugar 
para compartir experiencias y 
generar nuevas oportunidades 
de negocio, donde también se 
celebran eventos relevantes 
del ecosistema de innovación y 
emprendimiento. 
https://labs.correos.es 
info.correoslabs@correos.com

COWORKING SPAIN 
CONFERENCE
Los días 9 y 10 de mayo de 
2023, CWSC celebrará en Valen-
cia estas jornadas que contarán 
con los speakers más importan-
tes de la industria del coworking 
en España, coliving y flex office. 
Conferencias y encuentros para 
adentrarse en este sector, cada 
año más en auge. Entre los 
organizadores están: Coworking 
Spain y Marc Navarro, aparte 
de otros sponsors y medios de 
comunicación.
coworkingspainconference.es

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Red europea que ayuda a las 
pymes a innovar y crecer a 
escala internacional, organizando 
también eventos relevantes a lo 
largo del año. Entre sus miem-

bros se encuentran universidades 
e institutos de investigación, 
cámaras de comercio e industria 
de toda Europa, organizaciones 
regionales de desarrollo o acto-
res de la industria tecnológica. 
https://een.ec.europa.eu

EXPOFRANQUICIA
Del 18 al 20 de mayo de 
2023 se celebra esta Feria de 
la franquicia en España para 
recoger las mejores propuestas 
de este modelo de negocio. Con 
una superficie comercial de más 
de 4.000 metros cuadrados, 
casi dos centenares de marcas 
se darán cita con sus más de 
15.000 asistentes durante tres 
días de evento.
www.ifema.es/expofranquicia 

FILMARKET HUB
Esta plataforma conecta a pro-
ductoras, televisiones, agentes 

IMPACT HUB MADRID
Red internacional de comuni-
dades de emprendimiento con 
impacto. Ofrecen un ecosiste-
ma de espacios de trabajo y 
encuentro, recursos de apoyo y 
oportunidades de colaboración 
para impulsar la creación de 
negocios.
www.madrid.impacthub.net
911 924 854 
madrid@impacthub.net

LACÓN NETWORK
Reunión anual de networking 
para personas emprendedoras 
de Galicia que reúne a acelera-
doras, inversores, instituciones e 
innovadores. El Startup Congress 
Galicia 2023 será a finales de 
marzo con varias actividades 
virtuales paralelas al evento.
www.laconnetwork.com
881 093 101

MADRID NETWORK
Red de networking e innovación 
de la Comunidad de Madrid que 
engloba bajo un mismo paraguas 
todos los sectores estratégicos 
regionales. Organizan diferentes 
eventos y seminarios enfocados 
a potenciar la actividad empren-
dedora.  
www.madridnetwork.madrid

MEDIA STARTUPS 
El hub de periodistas, empren-
dendores e inversores organiza 
eventos que buscan ser un 
punto de encuentro de todos los 
profesionales para dinamizar los 
ecosistemas emprendedores. Su 
plataforma permite al usuario 
encontrar información adaptada 
a sus intereses. 
www.mediastartupshub.com

MEETUP 
Plataforma de redes socia-
les con más de 20 años de 
historia, creada para encontrar 
y construir comunidades locales 
de emprendedores en todos sus 
ámbitos. Ofrece soluciones a las 
necesidades que surgen tanto 
a nivel empresarial como en la 
vida cotidiana. Sus usuarios uti-
lizan la herramienta para conocer 

Existen multitud 
de eventos para 

compatir 
experiencias y 

generar contactos 
desde casa
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gente nueva, aprender cosas 
o encontrar apoyo. Además, 
organizan eventos de networking 
sobre diferentes sectores, desde 
la creación de páginas web, a la 
innovación en el sector indus-
trial. www.meetup.com

MENTOR DAY
Empresarios voluntarios te 
ayudan a acelarar tu empresa. 
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. 
www.mentorday.es/networkin-
gonline-para-emprendedores/
mentorday@mentorday.es

MET
Comunidad sin ánimo de 
lucro que desea contribuir al 
desarrollo del emprendimiento 
femenino sostenible, respon-
sable e innovador a través del 
mentoring y el uso de tecnolo-
gías. Organiza de manera regular 
diversos encuentros en materias 
como innovación, diversidad 
y responsabilidad social entre 
mentores, mentees y asesores 
expertos para posibilitar dinámi-
cas de grupo donde intercambiar 
opiniones. 
www.metcommunity.com 
 
MOBILITY CITY
Proyecto de ámbito internacional, 
con sede en el Puente de Zaha 
Hadid, recientemente abierto a la 
ciudadanía por Fundación Iber-
caja. El objetivo de Mobility City 
es situar a Zaragoza y a Aragón 
en la vanguardia de la nueva 
movilidad y en la transformación 
de las industrias y sectores 
asociados. Para ello, fomenta el 
emprendimiento, los programas 
de innovación y las nuevas solu-
ciones en la movilidad del siglo 
XXI. www.mobilitycity.es

OPENEXPO EUROPE
El mayor Congreso y Feria profe-
sional sobre Innovación Tecnoló-
gica Empresarial en Europa, con 

9 años de experiencia, tendrá 
lugar en Madrid el 18 de mayo 
de 2023. La cita que reúne a 
más de 3.500 profesionales del 
sector tecnológico para conocer 
las últimas tendencias y tejer una 
buena red de contactos. 
www.openexpoeurope.com

SALÓN INTERNACIONAL  
DE LA FRANQUICIA (SIF) 
El Salón Internacional de la 
Franquicia de Valencia celebra 
una nueva edición en 2023 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

SMART CITY EXPO
Uno de los eventos globales 
más señalados sobre ciudades, 
que se celebra desde 2011 
en Barcelona. Este congreso 
mundial reúne lo más destacado 
de la innovación en la ciudad del 
futuro. La próxima, del 7 al 9 de 
noviembre de 2023.
www.smartcityexpo.com

SOUTH SUMMIT 
Plataforma global enfocada en 
oportunidades de negocio donde 
se juntan los principales actores 
del ecosistema emprendedor 
en varias ciudades españolas, 
así como en Brasil, México y 
Colombia. Fundado por María 
Benjumea, celebrará entre el 
7 y el 9 de junio, en Madrid, la 
edición 2023 de este evento 
que reúne a las mejores startups 
del año alrededor de una
competición que siguen de 
cerca los mejores inversores del 
mundo.  
www.southsummit.co

STARTUP OLÉ 
Startup Olé Salamanca 2023 
tendra lugar del 4 al 7 de 
septiembre. Un gran evento 
internacional que reunirá 
a startups, aceleradores, 
corporaciones, universidades, 
inversores… Con el objetivo 
de establecer colaboraciones 
e impulsar la trasformación 
digital.
https://startupole.eu

START UC3M 
Asociación de Emprendedores de 
la Universidad Carlos III formada 
y dirigida por estudiantes. Busca 
impulsar y fomentar el emprendi-
miento dentro de la universidad, 
para lo que organizan varias 
conferencias, talleres y semina-
rios. Destaca la que será la VI 
edición de Formación Starter, 
que tendrá lugar entre los días 4 
al 6 de octubre.
www.startuc3m.com 

TEDX
El espíritu de TED, “Ideas 
worth spreading” o lo que es 
lo mismo: ideas, que por su 
valor, sirven de ayuda a las 
comunidades, organizaciones 
e individuos; compartiendo 
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
Plataforma que busca atraer y 
retener talento digital en Tene-
rife, especialmente trabajadores 
remotos, profesionales autó-
nomos, nómadas digitales y star-
tups. Su red de contactos ofrece 
información sobre los procedi-
mientos administrativos para vivir 
en la isla, así como alojamientos 
u ofertas especiales. 
www.tenerifeworkandplay.com

VLC STARTUP MARKET
Se trata de una apuesta del 
Área de Desarrollo Innovador de 
l’Ajuntament de València para 
convertir la emblemática Plaza 
del Ayuntamiento en un gran 
escaparate para las startups y 
el ecosistema valenciano.
Es un espacio de conexión 
entre la ciudadanía y toda la 
innovación y la tecnología que 
se desarrolla en València. El 
evento se estructura en varias 
áreas donde los y las asis-
tentes disfrutan de diferentes 
actividades.  
https://vlcstartupmarket.com

Las redes de 
networking pueden 

servirte para 
encontrar nuevos 

proveedores y 
clientes para tu 

negocio
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MÁS INFORMACIÓN:  www.zitek.eus / www.ehu.eus

U
no de los objetivos de 
la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) es 
convertirse en uno de 

los actores principales en la 
construcción del futuro cul-
tural, social y económico de 
Euskadi. Para ello, han desa-
rrollado un Plan Estratégico 
2022-2025 que se 
apoya en cuatro 
ejes transversales:

Por un lado, bus-
can  convertirse en 
una Universidad 
plenamente mul-
tilingüe, capaz de 
atraer a estudian-
tes de todas partes 
del mundo, con 
una sólida reputa-
ción internacional 
por la calidad de 
la investigación y el presti-
gio del personal docente e 
investigador.

El segundo punto, relativo 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), persigue 
al inear el t rabajo de la 
Universidad con los grandes 
retos del Planeta, haciendo 

Gipuzkoa), Zitek (Campus 
de Bizkaia) e Inizia (cam-
pus de Álava) para apoyar 
ideas nacidas en el seno de 
la Universidad. 

crear e investigar
Ofrecen Aulas Universidad-
Empresa, consistentes en la 
creación de aulas utilizadas 
por el alumnado de la UPV/
EHU para la participación en 
el desarrollo de proyectos de 
las empresas que las financien. 

Sus Servicios Generales de 
Investigación (SGIKER) tienen 
la vocación de responder y 
servir de apoyo a la investiga-
ción, poniendo a disposición 
de las empresas recursos téc-
nicos y humanos de primera 
línea con un instrumental 
moderno y con equipos de 
alta tecnología.

En el día a día, la UPV/EHU 
organiza eventos y activida-
des, como jornadas para el 
apoyo del emprendimiento 
rural o al emprendimiento 
femenino, formación para 
ideas de negocio, formación 
en govtech… 

enfocados a la oferta forma-
tiva de grados y postgrados, 
formación dual en Grado, 
Máster y Doctorado, amplia-
ción de la oferta en inglés y 
euskera y de la formación 
online. 

La UPV/EHU destaca por su 
propio modelo educativo IKD, 
el compromiso con los ODS 
y el refuerzo de la empleabi-
lidad de las titulaciones. De 
esta forma, busca incentivar 
y generar emprendimiento.

ayudando a emprender
Como muestra de este com-
promiso con el emprendi-
miento, la UPV/EHU dispo-
ne de un amplio abanico de 
servicios para las empresas 
que abarcan la Colaboración 
en I+D mediante contratos y 
proyectos de investigación, 
el Asesoramiento, Patentes, 
Tecnologías y Know-How por 
medio del traspaso de cono-
cimiento adquirido en una 
materia concreta.

Cuentan con programas de 
creación de empresas, como 
Entreprenari (Campus de 

posible una aportación cons-
tatable y pragmática. 

También quiere ser referente 
en transformación digital, y 
por último, pone foco en las 
nuevas tecnologías, contem-
plando los nuevos hábitos y 
modelos de  relaciones socia-
les y la demanda de nuevos 

perfiles profesio-
nales. Asimismo, 
busca establecer 
cauces de diálo-
go permanente y 
de comunicación 
externa el entorno 
socioeconómico 
y cultural, com-
partiendo con la 
sociedad el cono-
cimiento generado 
en su seno.

un modeLo propio
Los ejes estratégicos de este 
Plan descansan en aspectos 
como la investigación y trans-
ferencia, la cultura y sociedad, 
las personas, gobernanza, así 
como en recursos y forma-
ción. Este último contempla 
hasta siete objetivos diferentes 

Compromiso con 
el emprendimiento 
desde las aulas
La Universidad deL país vasco (Upv/eHU) se configUra 
como Un espacio de generación de nUevas ideas y de-
bate. se asienta sobre eL compromiso ético y sociaL, 
mediante La defensa de Los derecHos HUmanos, La 
igUaLdad, La mULticULtUraLidad y La convivencia en be-
neficio de La sociedad y de Las generaciones fUtUras. 
gracias a sUs acciones, se Ha consoLidado como Una 
Universidad de prestigio LocaL e internacionaL.

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) trabaja para convertirse en un 
centro de referencia internacional, multilingue y con sólida reputación en 
investigación y docencia, pero también como motor de emprendimiento.

La UPV/EHU 
dispone de un 

amplio abanico 
de servicios 

para empresas 
y de apoyo a la 
investigación
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3DIDS.COM 
Consultora estratégica de nego-
cios con más de 17 años de 
experiencia. Aporta soluciones 
a las compañías en proceso 
de cambio, transformación 
o mejora con servicios que 
abarcan desde la creación de 
la empresa, plan de márketing, 
creación de tienda online, 
comunicación… y todo lo que un 
negocio requiere.
www.3dids.com

ADECCO 
Compañía de Recursos 
Humanos que ofrece soluciones 
adaptadas a las necesidades de 
las empresas, desde forma-
ción a consultoría de RR.HH., 
selección, outsourcing, trabajo 
temporal, executive search y 
outplacement.
www.adecco.es

ADVENTUREES ALLIANCE
Gracias a su SaaS para la 
promoción del emprendimiento, 
permite a cualquier organiza-
ción 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

ART MARKETING
Sus servicios abarcan todo lo  
que una nueva empresa pueda  
necesitar, desde la consultoría 
para el desarrollo del plan de 
marketing, hasta el diseño de 
la identidad corporativa, web, 
redes sociales y gabinete de 
prensa. Puedes contar con un 
equipo de marketing por horas, 
para consultar y acompañar el 
lanzamiento de tu proyecto con 

una visión profesional, pero 
solo pagando por el tiempo de 
las consultas que requieras. 
Destaca por su trabajo 
de marketing con conciencia.
www.artmarketing.es

ARSYS 
Proveedor especializado en 
servicios de presencia web 
(dominio, hosting...) y solu-
ciones de infraestructura cloud 
flexibles y personalizadas (nube 
pública, privada e híbrida, 
almacenamiento, backup...), que 
acompaña a las empresas en su 
transformación digital con las 
mejores garantías de disponibi-
lidad, rendimiento y seguridad. 
www.arsys.es

AUREN
Firma española que ofrece 
asesoramiento fiscal y jurídico, 

servicios de auditoría, consul-
toría y corporate. Desde su 
área de especialización AUREN 
STARTUPS 360, cuenta con 
un equipo multidisciplinar 
especializado en startups y 
emprendimiento capaz de dar 
respuesta, cercana, flexible y 
ágil, a las múltiples necesidades 
y obligaciones que rodean al 
emprendedor, la startup y sus 
inversores. Para ello, ofrece un 
servicio integral 360º para dar 
asistencia a los proyectos desde 
sus fases iniciales y acompa-
ñarles en su crecimiento.
https://auren.com/es/sectores/
startups-y-emprendimiento
912 037 400

AYUDA T PYMES
Asesoría online y presencial 
orientada a autónomos y 
empresas. Desde 30 euros al 

Soluciones que 
hacen el camino 
más llano 
la transformación digital obliga a contar cada vez más con servicios y herramientas que te faciliten la 
gestión de un negocio. Pero también, las emPresas que te ofrecen asesoramiento exPerto en temas legales, 
seguros, que te ayudan a dar visibilidad a tu negocio… son buenas aliadas Para rodar con mayor suavidad.   

SERVICIOS DIGITALES y OTROS
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https://cinkcoworking.es
info@cinkcoworking.es

CLICKDATOS
Empresa líder en la Protección 
de Datos y/o el Comercio Elec-
trónico. Ofrece a los emprende-
dores 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 (LOPDyGDD), 
gracias a su amplia experiencia 
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 de 
actualidad, noticias y un calen-
dario anual para asociados con 
foros, congresos y actividades 
varias.
www.agrupacioncloud.com 

COMNET CONSULTORES
Empresa compuesta por espe-
cialistas en tecnologías de la 
información. Ofrecen formación 
para empresas, consultoría, 

mes ofrece servicios de ayuda 
fiscal, laboral, contable, jurídica 
y financiera.
www.ayudatpymes.com 

AXA CIBER CLICK
La aseguradora protege 
empresas de ataques ciberné-
ticos con este producto, que 
incluye gastos de servicio de 
expertos (asesoría legal, inves-
tigación 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 

BIGBUY
Mayorista especializado en 
proveer de producto a negocios 
que venden a través de Internet. 
BigBuy es líder europeo en 
dropshipping, modelo en el 
que el mayorista se encarga de 
hacer el envío directo al cliente 
final. Además de contar con un 
amplio catálogo, BigBuy ofrece 
servicios logísticos y tecnología 
enfocada a potenciar la venta 
online. www.bigbuy.eu

BILLAGE
Herramienta de facturación 
online, gestión de proyectos y 
clientes diseñada para agen-
cias, abogados, consultores 
y empresas de servicios que 
quieren simplificar y ahorrar 
tiempo. Integra sus aplicación a 
otras que ya tengas, de manera 
que puedas adaptarla fácil-
mente a tu negocio.
www.getbillage.com 

BLACKPOL
Firma internacional que presta 
servicios legales, fiscales y 
de negocio, convirtiéndose 
en aliados estratégicos de 
fondos de inversión, family 
offices, grupos empresariales y 
organizaciones, en su expansión 
internacional. Acompaña a todo 
tipo de empresas para su inter-
nacionalización en alguno de los 

países en los que tienen sede 
(España, México o Colombia). 
Cuenta con un área de startups 
para ofrecer acompañamiento 
legal integral en cada etapa de 
desarrollo del negocio. 
www.blackpol.net

CINK COWORKING
Cuenta con cinco espacios de 
trabajo en Madrid, situados 
en zonas relevantes a nivel 
empresarial. Ofrecen despa-
chos privados para empresas, 
puestos de trabajo flexibles, 
salas de reuniones para atender 
a clientes o realizar formaciones 
y zonas comunes. Está diseñado 
con una esencia única para 
establecer sinergias y atendido 
por personal involucrado en las 
necesidades de los clientes. 

servicios en la nube, diseño de 
redes, mantenimiento tecno-
lógico o soporte, entre otros. 
Además, cuentan con herra-
mientas para la gestión integral 
de pymes, otra para la asesorías 
y despachos profesionales, otra 
para asesorías y pymes, y una 
para RR.HH.
www.comnetconsultores.es 

COMSENTIDO 
Agencia de marketing digital, co-
municación y eventos. Te ayudan 
a dar visibilidad a tu negocio 
a través de una estrategia de 
márketing personalizada, con el 
diseño de tu marca y branding, 
creación de páginas webs y 
ecommerce, campañas y acom-
pañamiento en lanzamientos… 
www.comsentido.es 

CONTASIMPLE 
Programa online diseñado para 
que emprendedores, autóno-
mos 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 solucio-
nes. www.contasimple.com 

COMBOCA 
Agencia de comunicación espe-
cializada en startups, empren-
dimiento social y sostenibilidad, 
que acompaña a los emprende-
dores y empresas en todas sus 
fases. Bajo el lema “Comunica-
ción inteligente y con valores” 
ofrece la experiencia de sus 
profesionales para posicionar en 
los medios a sus clientes.   
www.comboca.es

CRIPTAN 
Plataforma de compraventa de 
criptomonedas que busca acer-
car el mundo de las cripto al día 
a día de las personas. Entienden 
a las criptomonedas como una 
nueva forma de dinero que 
tiene que ser accesible a todas 
las personas. Algunos de los 
servicios principales de Criptan 
son CriptanEarn, una línea de 

Facturas, nóminas, 
protección de datos… 
cada día encontrarás 

más herramientas 
prácticas que hacen 

la gestión de tu 
empresa más fácil 
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productos enfocados en generar 
rendimiento de tu dinero, la 
CriptanCard, una tarjeta Master-
card que te permite pagar con 
tus criptomonedas en millones 
de establecimientos alrededor 
del mundo y CriptanPay una 
pasarela de pago que permite a 
los negocios aceptar pagos en 
criptomonedas. 
www.criptan.es
atencion@criptan.com

DELOITTE STARTMEUP
StartmeUP es la plataforma de 
Deloitte que ayuda emprende-
dores, corporaciones e inver-
sores en sus diferentes etapas. 
Impulsa el crecimiento de 
startups y scaleups, validando 
sus modelos de negocio, poten-
ciando su escalabilidad a través 
de corporaciones y asesorán-
dolas en rondas de financiación 
y acceso a inversores. También 
ayuda a corporaciones en 
su plan estratégico, identifi-
cando tendencias y modelos 
de negocio interesantes para 
su sector y facilita su encaje 
con los objetivos estratégicos. 
Además, ofrece a los inver-
sores y fondos de inversión las 
herramientas de validación de 
hipótesis de inversión, mediante 
el análisis de las métricas y los 
KPIs específicos de las startups. 
De esta manera, permite que 
todos los agentes interactúen 
entre sí, analizando y reforzando 
sus objetivos con recursos 
completamente adaptados a 
sus necesidades.
https://deloi.tt/3elauEG

DINAHOSTING
dinahosting lleva desde el año 
2001 prestando servicios de 
gestión de hosting y dominios. 
Es una empresa innovadora, que 
apuesta por la calidad técnica, 
el desarrollo de herramientas 
propias y la mejor atención al 
cliente, aspectos que han sido 
clave para convertirse en una 
de las compañías que lideran 
el sector. Ofrecen todo tipo 
de soluciones para proyectos 
online, desde planes de hosting 

compartido hasta servidores de 
alto rendimiento,  tanto virtuales 
como físicos. dinahosting es 
también registrador de primer 
nivel para casi todos los domi-
nios del mercado. El Soporte 
Técnico es su seña de identidad. 
Están disponibles mediante 
teléfono gratuito, email o chat 
las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. 
https://dinahosting.com

ECOEMBES
Es la organización que hace 
posible que la sociedad 
colabore cada vez más con 
el reciclaje en el contenedor 
amarillo y azul en España. 
Gracias a esta colaboración de 
la sociedad, hoy 4 de cada 5 
hogares ya reciclan sus envases 
(de plástico, latas, briks, papel 
y cartón) en estos contenedores 

para darles una segunda vida 
y proteger el medioambiente. 
Ecoembes no tiene lucro y su 
actividad está regulada por la 
Ley 7/2022. 
www.ecoembes.com

E-CONOMIC
Compañía de origen danés que 
ofrece un programa contable, 
utilizado por más de 170.000 
clientes. Ofrecen un sistema 
de gestión simple e intuitivo, 
que aporta una vision general 
de las finanzas de la empresa. 
Además, integra funciones 
como la gestión de inventarios, 
e-commerce o sistemas 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 esen-
ciales en cada etapa.
www.ejaso.com

EMPRENDER SEGURO
Consultora de riesgos y seguros 
especializada en startups y 

emprendedores. Han creado la 
herramienta (autoRGPD) para 
ayudar a cumplir al 100% la 
normativa de protección de 
datos.También hacen seguros a 
medida para cubrir los riesgos 
del negocio: ciberseguro, respon-
sabilidad civil…
www.emprenderseguro.com

E-TECNIA SOLUCIONES
Ofrece todo tipo de servicios 
en la nube: desde la creación 
de una página web o una app a 
soporte técnico, trabajos de SEO 
y SEM, gestión de comunicación 
y redes sociales, además de 
cualquier desarrollo tecnológico. 
Todo lo necesario para la crea-
ción de un proyecto de digitaliza-
ción, incluido el asesoramiento 
experto y personalizado.
https://e-tecnia.es

HOLDED
Es un software ERP en la nube 
diseñado específicamente para 
pymes y autónomos que permite 
a las empresas gestionar la 
facturación, la contabilidad, el 
CRM, inventarios, proyectos y los 
RRHH de sus negocios, donde 
quieran y cuando quieran, desde 
una misma plataforma, con una 
interfaz atractiva y fácil de usar.
www.holded.com/es

INFOAUTÓNOMOS
Asesoría y gestoría online que 
apoya a autónomos y pymes 
españoles con recursos e 
información especializada en 
fiscalidad, contabilidad y gestión 
laboral. Cuenta con varios 
planes, cuyos precios oscilan 
entre los 30 y los 80 euros al 
mes, en función del tamaño de la 
empresa o de los servicios que 
quieran contratarse. Además, 
disponen de un software de 
facturación gratuito y ofrece 
servicios de formación para 
trabajadores autónomos.
www.infoautonomos.com 

KAHUNA CRM
Empresa de consultoría con 
oficinas en Madrid, Roma y 
Milán que te guía por el camino 

Es importante  
accedera a ayuda 
especializada para 
no incumplir la ley 
y evitar sanciones 

administrativas 
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de la transformación digital y 
de innovación de los procesos 
de negocio. Al ser un socio 
Premium de Freshworks, pueden 
ofrecerte las mejores solucio-
nes en la nube para todas tus 
funciones empresariales. Su 
equipo, joven e innovador, pone 
a tu disposición su experiencia 
para desarrollar estrategias en 
línea con las necesidades de tu 
negocio. Trabajan a tu lado para 
darte ventajas en el proceso 
de innovación y transformación 
digital, con el objetivo de intro-
ducir las mejores soluciones en 
la nube, fáciles de gestionar y 
sin costes elevados. Te apoyan 
en todos los procesos: desde el 
análisis de tu realidad, la con-
figuración de tu CRM, la puesta 
en marcha, hasta el apoyo y la 
formación de tus empleados. 
www.kahunacrm.es/ info@kahu-
nacrm.com

LEGAL ARMY
Proveedor alternativo de servi-
cios jurídicos (ALSP) especia-
lizado en Derecho tecnológico, 
propiedad intelectual, privaci-
dad, negocios digitales y aseso-
ría jurídica de negocio. Ofrecen 
tarifas cerradas y previamente 
pactadas con sus clientes, ya 
sea mediante igualas mensuales 
a precio fijo o precios cerrados 
por proyecto. Disponen de 
herramientas legaltech para 
ganar eficiencia y agilidad en 

los trabajos jurídicos. Han sido 
incluídos en Chambers and 
Partners, el listado de abogados 
más prestigioso del mundo, 
en la categoría ALSP 2021. 
Productos que ofrecen son 
External Counsel, Innovation 
and Legaltech, DPO as a service, 
GDPR Audit & Privacy by Design 
y Legal Design. Algunos de sus 
clientes actuales son Eltiempo.
es, Good Rebels, Bankia, Secu-
ritas, Quiron Salud, Travelzoo o 
Red Points y muchos otros. 
www.legalarmy.net

LEGALITAS
Es la legaltech española líder 
en asesoramiento jurídico 
para familias, autónomos 
y pymes. Ayudamos a las 
personas en su día a día, de 
una manera sencilla, accesible 
y eficaz; utilizando tecnología 
innovadora para acceder a 
un asesoramiento legal de 
calidad, omnicanal, en tiempo 
real, en cualquier momento y 
lugar; resolviendo un millón de 
consultas cada año, a través de 
más de 800 abogados y una red 
nacional de 277 despachos por 
toda España. 91 178 77 78

MARKETING PARADISE
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 analí-
tica, 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 tecno-

logía Smart Point ha conver-
tido cientos de edificios de 
empresas, instituciones, e 
incluso hospitales, en smart 
buildings, conectándolos con 
cientos de proveedores locales 
y todas las tiendas online. La 
tecnología permite a comer-
cios 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

METRICOOL
Herramienta para gestionar, 
medir, planificar y programar 
todo el contenido de redes 
sociales y publicidad online. 
Ayuda a emprendedores, social 
media y agencias a gestionar su 
visibilidad online. Clientes como 
Mc Donalds, Volvo o Adidas 
usan metricool.
https://metricool.com

METRICSON
Firma de servicios legales 
integrales especializada en 
negocios tecnológicos e innova-
dores. Cuentan con abogados, 
economistas y expertos en 
negocios tecnológicos e 
internacionales para poner en 
marcha tu negocio y desarrollar 
su crecimiento. 
www.metricson.com

NICKNAME AGENCY
Agencia de representación de 
influencers y comunicación 

digital especializada en el 
público de la generación Z. 
En menos de un año de 
vida, se ha convertido en la 
agencia de referencia entre 
los tiktokers, con más de 70 
talentos y una comunidad 
de más de 150 millones de 
usuarios. Nickname pertenece 
al grupo Hawk X y se basa 
en crear un entorno en redes 
sociales en el que usuarios, 
influencers y marcas puedan 
generar contenidos y aportar 
valor a las comunidades 
a través de sus mensajes, 
productos y servicios. 
Ofrecen propuestas de valor a 
través del contenido adaptado 
a las necesidades y objetivos 
de cada cliente, con el fin de 
potenciar su imagen y llegar al 
público deseado. Los talentos 
de Nickname también utilizan 
sus plataformas para difundir 
ideas y creencias con las que 
ellos mismos se identifican. 
En su primer año de vida, 
Nickname ha superado los 3 
millones de euros en ventas, 
lo que demuestra su éxito y su 
crecimiento constante en el 
mercado. 
En resumen, Nickname es una 
agencia joven y en constante 
crecimiento, que ofrece solu-
ciones de marketing y comuni-
cación enfocadas en el público 
de la generación Z y que se 
destaca por su enfoque en el 
valor y la calidad del contenido 
generado. 
www.nickname.com

Contar con una 
buena agencia de 
comunicación te 
dará visibilidad y 

credibilidad ante tus 
clientes y ante el 

mundo 
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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 nece-
sidades de los compradores y 
vendedores online. Permite la 
integración de cualquier plata-
forma eCommerce para que las 
tiendas online puedan procesar 
la información de sus envíos, 
obtener estadísticas, aportar 
soluciones a posibles inciden-
cias, etc. Además, permite la 
trazabilidad en tiempo real para 
realizar el seguimiento de los 
pedidos y conocer su estado y 
situación. www.nacex.es 

ONTIER
Es una firma global de servicios 
jurídicos que cuenta con 
más de 350 profesionales 
orientados al asesoramiento 
integral dentro del mundo de 
los negocios. Desde ONTIER 
se colabora de manera activa 
con el ecosistema empren-
dedor y de innovación abierta a 
nivel nacional e internacional, 
tratando de aportar solu-
ciones creativas a los retos 
que plantea el comercio en 
todas sus vertientes. ONTIER 
está presente en 13 países y 
concentra sus operaciones en la 
Unión Europea, UK, Latinoamé-
rica y EE. UU. 
www.es.ontier.net / 914 31 30 00

PAYCOMET
Plataforma de pagos que te 
ayudará a hacer crecer tu 
negocio online. Con Paycomet 
podrás vender tus productos 
y servicios de forma segura y 
en todo el mundo, integrando 
múltiples métodos de pago. 
Los servicios de cobro online 
ofrecidos por Paycomet son TPV 
Virtual, Marketplace, Escrow, 
Call Center IVR, Call TPV, PAY by 
Link y Proxy Reservas Hotel.
www.paycomet.com

PCLOUD
Servicio de almacenamiento en 
la nube con sede en Suiza y más 
de 16 millones de usuarios. A 
través de su plataforma. simple 
y altamente segura, puedes 
acceder a tus archivos en cual-
quier momento y desde cual-
quier dispositivo. Fundada en 
2013, pCloud ofrece las mejores 
tecnologías de sincronización, 
copias de seguridad selectivas y 
planes únicos con una excelente 
relación calidad/precio.
www.pcloud.com

POOL INFORMÁTICO
Ofrecen soluciones tecnológicas 
para empresas y profesionales, 
además de asesorar de forma 
personalizada sobre el sistema 
más apropiado a implantar. Se 
encargan del diseño, desarrollo, 
distribución, implantación, 
formación y mantenimiento 
de aplicaciones informáticas y 

soluciones de gestión empre-
sarial, además de suministrar 
equipos informáticos, software, 
sistemas y comunicaciones. 
www.pool.es

PREVISIÓN MALLORQUINA
La aseguradora, especializada 
en autónomos, profesiones 
liberales y personas emprende-
doras, ofrece seguros de baja 
laboral y hospitalización dentro 
de su gama de productos. 
Pueden contratarse de forma 
sencilla a través de su web o 
a través de sus distribuidores, 
mediadores de seguros que 
ofrecen un asesoramiento 
personalizado.
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 Pyme-
Legal 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 posi-
cionamiento, conocimiento y 
prestigio de sus marcas. Ofrece 
servicios, como branding y 
diseño, estrategia digital, comu-
nicación interna o comunicación 
presencial. www.quum.com

REQUENA Y PLAZA
Estudio de Arquitectura con 
35 años de experiencia en 
arquitectura e interiorismo: más 
de mil proyectos realizados y 
un equipo de unas 80 personas 
en diversos países. Cuenta con 
las certificaciones ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO 45001. Ofrece 
creatividad, excelencia en el 
diseño, calidad e innovación, 
además de gran compromiso 
con sus clientes.
www.requenayplaza.com

SAGE IBERIA
Solución integral de contabi-
lidad y gestión comercial para 
pymes, que permite administrar 
y controlar todas las áreas del 
negocio: desde la gestión de 
la contabilidad y la facturación 
a los recursos humanos, las 
nóminas o la tesorería. Su 
software está pensado para 
adaptarse a negocios de cual-
quier sector y tamaño, ahorrar 
costes y ganar eficiencia.
www.sage.com 

SITEGROUND SPAIN
Desde 2004 ofrece hosting web 
y toda la tecnología nece-
saria para alojar tu negocio 
y tu ecommerce en internet. 
Están a la última para ofrecer 
las mejores herramientas de 
velocidad y seguridad para webs 
hechas en WordPress y un eficaz 
equipo humano que resuelve tus 
demandas. www.siteground.es

SOCIALNIUS
Es el altavoz de la nueva ERA, 
del ecosistema innovador y 
de startups de nuestro país. 

Los seguros que 
protegen de ataques 

cibernéticos son 
cada  vez más útiles, 

así como un buen 
servicio informático 

que te asesore
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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
Ofrece todas las soluciones 
necesarias para la gestión 
de empresas, despachos 
profesionales, emprendedores 
y autónomos; programas de 
facturación, de contabilidad, 
de nóminas y seguros sociales, 
programa CRM, Tienda Virtual y 
muchos más. Dispone además 
de un equipo especializado de 
soporte y de formación que 
aporta un gran valor añadido.
www.sdelsol.com

SUMUP 
Ofrecen toda una gama de 
herramientas integradas para 
ayudarte a recibir pagos, 
procesar pedidos con rapidez, 
vender en línea al instante y 
gestionar tu dinero gracias a 
sus datáfonos adaptados a 
cada negocio, soluciones TPV, 
cuenta empresa o tienda en 
línea… 
www.sumup.com/es-es 

TALENTOO
Mejora los procesos de 
selección de personal a través 
del marketplace que conecta 
ofertas de empleo con Cvs 
entrevistados por Empresas 
de selección y Headhunters. 
Sólo se paga si hay éxito y los 
clientes indican el precio que 
quieren pagar. www.talentoo.net

TÉRMINIS
Compañía legaltech de servicios 
legales alternativos (ALS) 
que ofrece servicios de valor 
añadido basados en tecno-
logía y que complementan 
los servicios legales tradicio-
nales. Ofrece la posibilidad de 
contratar online y de manera 
rápida y asequible, la redacción 
personalizada de textos legales 
y otros documentos supervi-
sados por abogados especia-
listas y también la publicación 
online de convocatorias de 
juntas generales de forma moni-
torizada y segura.
www.terminis.com / 918 22 80 31

TIPEE
Es la primera plataforma de 
financiación participativa 
dedicada a la creación en 
Internet en Europa. Permite a 
los creadores de contenido, 
como los youtubers, podcas-
ters y bloggers ofrecer a su 
comunidad la posibilidad de 
apoyarles económicamente en 
su trabajo enviando Tips.
https://es.tipeee.com

TOKEN CITY
Empresa pionera en España que 
ofrece servicios integrales de 
tokenización de activos finan-
cieros. Emisión primaria, toke-
nización de activos existentes, 
gestión de comportamiento de 
derechos adscritos al token y 
marketplace para la compra-
venta de activos tokenizados. 
Token City ofrece además su 
tecnología como SaaS. 
www.token-city.com

TRESCOM
Agencia de comunicación, rela-
ciones públicas, social media y 
marketing digital especializada 
en la generación de estrategias 
de contenido globales, creativas 
e innovadoras. El contenido 
es el punto fuerte en todas 
las estrategias de Trescom. 
Entre sus 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.trescomcomunicacion.es
info@trescom.es 
914 115 868

UPBIZOR
One-Stop-Solution: Upbizor 
te ayuda impulsar tu creci-
miento con la mínima dilución, 
ofreciendo todo aquello que 
tu empresa necesita a lo largo 
de las diferentes etapas de 
vida con la estrategia finan-

ciera como base. Te dan las 
soluciones adaptadas a ti 
donde ofrecen servicios de 
estrategia de negocio, CFO 
externo, gestoría, obtención de 
financiación pública, bancaria, 
bonificaciones e incentivos 
fiscales por I+D+i.
www.upbizor.com 

VISUALTIS
Empresa de base tecnológica 
(EBT) establecida en Murcia 
desde el año 2005 y cuya prin-
cipal 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, implan-
tación 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 compa-
ñías 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 elimi-
nación de estos en un periodo 
de tiempo determinado, todo 
ello regulando bajo la ley RGPD. 
www.ydray.com

Puedes emplear a 
influenzers y usar 
distintos canales  
de redes sociales 

para amplificar  
el alcance de tu 

negocio 
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Emprender 
con red, el 
soporte para  
depegar seguro

S
acar adelante un proyecto, 
poner en marcha una nue-
va actividad, es sumergirse 
en un océano de riesgos. No 
obstante, en muchos casos, de 

forma errónea el emprendedor centra 
su atención exclusivamente en aquellos 
riesgos relacionados directamente con 
la actividad empresarial. De alguna 
manera se olvida de otras circuns-
tancias externas o ajenas la actividad 
empresarial que pueden dar al traste 
con su proyecto.

> En algunos casos, sí hay conciencia 
de la existencia de riesgos externos y de 
la necesidad de protegerse ante ellos a 
través del seguro, pero esta protección 
se ve cómo un coste difícil de asumir. 
Estamos en la fase inicial de la empre-
sa donde se generan todavía pocos 
ingresos y en consecuencia se intenta 
minimizar gastos. 

De la misma manera que el emprende-
dor se rodea de expertos que le asesoran 
en diferentes materias, es fundamental 
que cuente con la colaboración de un 
mediador profesional que le asesore 
en materia de seguros. De esta mane-
ra, dispondrá de un análisis sobre los 
riesgos que pueden derivarse de su 
actividad empresarial y cómo puede 
protegerse ante ellos a través de un 
correcto aseguramiento. 

En este sentido, hay que tener en cuenta 
que las necesidades aseguradoras de 
una empresa van cambiando a lo largo 
de su vida por lo que es importante ir 
adaptando las coberturas contratadas 
para garantizar una adecuada protección 
en todo momento. 

De ahí se deriva la importancia de 
sumergirse en aquel océano con un 
salvavidas; de asegurarse de que tenemos 
una red antes de saltar al vacío, antes 
de emprender.

Detallamos a continuación algunos 
motivos que provocan esta situación 
de “olvido”:

> El emprendedor es experto en todo 
lo relacionado con el negocio y eso lleva 
a no tener en cuenta o a minusvalorar 
otros elementos ajenos a la pura acti-
vidad empresarial.

> Erróneamente, se piensa que el hecho 
de estar en un momento tan incipiente 
de la empresa, significa que esa actividad 
no puede generar ningún riesgo.

MÁS INFORMACIÓN: www.axa.es/seguros-empresas/soluciones-para-pymes

Contar Con un buen mediador que te asesore sobre los riesgos que 
puede tener tu negoCio Cuando arranCa o adaptar las Coberturas a 
medida que tu empresa CreCe puede ser tu mejor “salvavidas”.
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ACOCEX
La Asociación Española de Pro-
fesionales de Comercio Exterior 
hace un pre-diagnóstico de tu 
empresa y ofrece diferentes 
servicios para su internaciona-
lización. Analiza los mercados 
exteriores, informa sobre 
mercados concretos, además de 
preparar la oferta exportadora 
y la gestión aduanera. También 
ofrecen formación para obtener 
certificaciones profesionales y 
organizan varios eventos, jorna-
das profesionales y entregas de 
premios.
www.acocex.com 
91 290 81 26
 
AECID
La Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo es el principal órgano 

de gestión de la Cooperación 
Española, orientada a la lucha 
contra la pobreza y el desarrollo 
humano sostenible. Trabaja 
junto a sus socios en más de 
30 países a través de su red de 
Oficinas Técnicas de Coope-
ración, Centros Culturales y 
Centros de Formación.
www.aecid.es
91 583 81 00 

AGENCIA ANDALUZA DE  
PROMOCIÓN EXTERIOR 
(EXTENDA)
Para los emprendedores y 
emprendedoras andaluces, 
la Agencia de la Junta de 
Andalucía ayuda a la promoción 
internacional de las empresas 
de la comunidad autónoma, 
con independencia de su sector 
de actividad y tamaño. Ofrecen 

servicios de formación, infor-
mación, consultoría especiali-
zada, financiación, promoción y 
acompañamiento internacional. 
Cuenta con sedes en Sevilla, 
Almería y Algeciras.
www.extenda.es
954 28 02 27 / 671 530 069
 
AMEC 
Entidad privada que agrupa las 
principales industrias internacio-
nales de España con el objetivo 
de promover su competitividad 
en el exterior de una forma 
colaborativa. Cuentan con una 
red internacional para optimizar 
la expansión de las empresas y 
abrir las puertas de mercados 
de interés. Además, ofrecen 
servicios de asesoramiento y 
formación.  
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. 
Para este 2023 está abierta la 
convocatoria AREX Digital donde 
diez empresas seleccionadas 
se podrán beneficiar de la con-
financiación de hasta 3.500€ 
para un proyecto con estrategia 
digital internacional.
www.aragonexterior.es  
976 221 571 
info@aragonexterior.es 

ASTUREX
Sociedad de Promoción Exterior 
del Principado de Asturias. Ofre-
cen servicios de información, 
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Prepárate 
para traspasar 
fronteras
Convertir tu empresa en un negoCio internaCional puede estar a tu alCanCe Con un adeCuado uso de las 
teCnologías digitales. pero antes de atravesar fronteras es Conveniente Contar Con un buen asesoramiento 
y para ello, Cuentas Con un buen número de organismos e instituCiones que ayudan a las empresas que quie-
ren salir al exterior a estudiar sus oportunidades y eliminar barreras. ¡que tengas buen viaje! 

INTERNACIONALIZACIÓN
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y largo plazo de los consumido-
res electrointensivos, ambos por 
cuenta del Estado. Han creado 
las Pólizas Verdes de Exporta-
ción, para apoyar a empresas 
españolas con proyectos verdes.  
www.cesce.es 
 911 931 999

CLUB DE EXPORTADORES 
E INVERSORES 
Asociación empresarial de 

ayuda en los primeros pasos 
de un proyecto emprendedor 
asturiano, marketing digital y co-
mercio electrónico internacional, 
impulso comercial internacional, 
asesoramiento jurídico y apoyo 
para la obtención de licitaciones 
públicas internacionales, coo-
peración para la internacionali-
zación o becas y formación para 
los emprendedores y empren-
dedoras asturianos, entre otros 
recursos.  
www.asturex.org  
98 526 90 02 
asturex@asturex.org

BARRERAS COMERCIALES
Portal de la Secretaría de 
Estado de Comercio que permite 
detectar las barreras que afec-
tan a los negocios en mercados 
exteriores a la Unión Europea. 
Ayuda a resolverlas a través 
de buscadores. Cuenta con un 
apartado de información por 
paises, tipos y servicios, ade-
más de 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 tiene como finalidad 
representar, promover y defen-
der a las empresas españolas.
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 una 
completa sección de promoción 
internacional y servicios a medi-
da de asesoramiento.
www.camara.es/comercio-exterior

CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y SERVICIOS 
DE MADRID
Lleva más de cien años 
acompañando a las empresas 
madrileñas en su camino hacia 
la internacionalización con el 

objetivo de aumentar las oportu-
nidades de negocio e incremen-
tar la competitividad del tejido 
empresarial madrileño.
www.camaramadrid.es

CDTI
Creado para la financiación de 
la I+D+i de la empresa españo-
la, el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial canaliza 
las solicitudes de ayuda y apoyo 
a los proyectos de I+D+i de 
empresas españolas, mediante 
la evaluación técnico-econó-
mica y la concesión de ayudas 
públicas, la gestión y promoción 
de la participación española 
en programas internacionales, 
la transferencia internacional 
de tecnología o el apoyo a la 
creación y consolidación de 
empresas tecnológicas. Cuenta 
con sedes en Madrid, Japón, 
Bélgica, Brasil y otros siete 
países. 
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 

carácter multisectorial, que 
representa y defiende los 
intereses de sus socios en lo 
relativo a su negocio interna-
cional. Actúa como interlocutor 
ante la Administración Pública, 
contribuyendo a crear un clima 
más favorable a la interna-
cionalización 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

COFIDES 
La Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo 
cuenta con un apartado especí-
fico dedicado a la internacio-
nalización de las empresas 
españolas, donde ofrece finan-
ciación de hasta 40 millones de 
euros por proyecto, 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 líder del seguro de 
crédito interior que es también 
el único operador español del 
seguro con presencia global 
de cara a la cobertura del 
comercio exterior. Protege a 
las empresas frente al riesgo 
comercial derivado del impago. 
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.creditoycaucion.es  
902 120 082

Formación, 
financiación y un 

negocio digitalizado 
son algunas de 

las claves que te 
ayudarán a triunfar en 

el exterior
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE REAFIANZAMIENTO 
(CERSA)
Compañía 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 el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), 
que ofrece tres líneas de garan-
tías de distintos programas de 
la Unión Europea, de las cuales 
recibe una cobertura de riesgo 
de más del 95% de las opera-
ciones formalizadas.
www.cersa-sme.es  
91 571 84 88

ENISA. EMPRESA 
NACIONAL  
DE INNOVACIÓN
Dependiente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Enisa aporta financiación a 
proyectos viables e innovadores. 
Ofrece la financiación de pro-
yectos empresariales de pymes 
con sus cinco líneas: Jóvenes 
Emprendedores, Emprendedo-
res, Crecimiento, AgroInnpulso 
y Emprendedoras Digitales para 
un importe de 25.000 a 1,5 mi-
llones de euros y bajo la fórmula 
del préstamo participativo. 
www.enisa.es

EXPORTA CON DHL
Se ofrece como partner logís-
tico ofreciendo información y 
asesoramiento personalizado 
sobre la internacionalización 
de tu empresa en aras de 
exportar. Dispone de informa-
ción sobre aduanas, tarifas 
internacionales, tipos de 
mercancías, qué seguro elegir o 
los mejores países para enviar 
tus productos. Cuenta con un 
apartado específico dedicado 
a los envíos internacionales 
para e-commerce donde ofrece 
cobertura en más de 220 
países, diferentes opciones de 
entrega y herramientas para 
gestionar los envíos de forma 
telemática.
www.exportacondhl.com 

GLOBAL TENDERS
Es una de las mayores fuentes 
de licitaciones e inteligencia 
empresarial. Brinda soluciones 
ante los obstáculos que 
impidan nuevas oportunidades 
de negocio. Para ello cuenta 
con una completa base de 
datos con las licitaciones más 
actuales en más de 190 países, 
a la que se puede acceder por 
regiones, naciones o sectores 

de actividad. Incluye abundante 
información, noticias y una 
página donde analizar la posible 
presencia de productos en las 
distintas zonas y países.
www.globaltenders.com

ICEX ESPAÑA 
EXPORTACIÓN E INVERSIONES 
Entidad pública que cuenta con 
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 distin-
tas herramientas, asesoramien-
to y apoyo económico. 
www.icex.es   
900 349 000

IMEX IMPULSO EXTERIOR
Feria de negocio internacional y 
comercio exterior que se celebra 
en España. Está organizada 
por la revista Moneda Única y 
cuenta con la participación de 
administraciones, entidades 
financieras y empresas. 
www.imexmadrid.com

INSTITUTO DE CRÉDITO 
OFICIAL (ICO)
El Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) es una Entidad Pública 
Empresarial adscrita al Minis-
terio 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 que 
actúa en colaboración público-
privada. Cuenta con una oferta 
integral de financiación para 
empresas de todos los sectores 
de actividad, tamaños y cober-
tura geográfica para financiar 
sus actividades en España y 
en mercados internacionales, 
con especial énfasis en pymes, 
autónomos y personas empren-
dedoras. www.ico.es

IPEX
El Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, 
adscrito a la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, 
promueve la internacionalización 
de las empresas manchegas y 
la inversión directa a la región a 
través de acciones de promo-
ción, formación especializada, 
ayudas y programas de apoyo. 
Siempre, con el objetivo de 
mejorar la competitividad de 
los emprendedores y empren-
dedoras manchegos en los 
mercados internacionales. 
www.castillalamancha.es
consultas@ipex.es
925 259 100

IVACE
La Comunidad Valenciana 
impulsa la internacionalización 
de las empresas de esta región 
a través del Instituto para la 
Competitividad Empresarial. 
Presta servicios de asesora-
miento especializado y pone 
a disposición de las personas 
emprendedoras diversos 
instrumentos de apoyo: cheques 
de tutorías, ayudas para los 
planes de seguimiento de los 
programas de internaciona-
lización, además de becas y 
un programa de atracción de 
inversiones.
www.ivace.es / 96 120 96 00
info.ivace@gva.es

OEPM
La Oficina Española de Patentes 
y Marcas. O.A. es un organismo 
autónomo de la Administración 
General del Estado responsable 
del registro y la concesión de 

Existen entidades que 
analizan los mercados 

exteriores, preparan 
la oferta exportadora 

y la gestión aduanera, 
entre otras funciones 

prácticas
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¿Qué hacéis en software DeLsoL?
Hacemos más fácil la gestión empresarial 
de miles de empresarios y profesionales 
autónomos de España. Con el foco pues-
to en el cliente desde hace treinta años, 
innovamos en el desarrollo y comercia-
lización de soluciones de gestión comer-
cial, contabilidad profesional y gestión 
de nóminas y seguros sociales. 

A día de hoy, como empresa del Grupo 
TeamSystem en España, seguimos traba-
jando para fortalecer nuestro porfolio de 
soluciones para la gestión de empresas, 
asesorías y profesionales, con una pro-
puesta diferencial.

¿cómo está responDienDo software 
DeLsoL ante Los innumerabLes 
cambios normativos Que afectan a La 
gestión De Las empresas?
Con anticipación, agilidad y acompa-
ñando a los clientes en sus procesos de 
transformación digital. Ofrecemos una 
cartera de productos innovadores, que 
actualizamos de manera constante para 
adaptarse a las necesidades del mercado y 
a la legislación vigente en materia de nor-
mativa contable, fiscal y laboral.

El profesional ve la necesidad de contar 
con un software adaptado a la legislación 
vigente, para no exponer su empresa a 
una sanción administrativa. Software 
DELSOL ofrece confianza y fiabilidad. 

¿cuáLes son Los factores críticos De 
éxito en vuestra empresa?
La firme apuesta por la transformación y 
digitalización de los procesos de autóno-
mos y Pymes; nuestra amplia gama de he-
rramientas integradas e innovadoras de 
gestión empresarial, tanto en escritorio 
como en la nube; las constantes actuali-
zaciones de nuestro software 
para adaptarnos a las necesida-
des del mercado y a la legisla-
ción vigente; nuestra creciente 
base de clientes y la reconoci-
da experiencia y calidad de la 
atención y formación al cliente 
que ofrecemos.

¿en Qué soLuciones trabaja 
actuaLmente software 
DeLsoL para Dar respuesta 
a Los emprenDeDores y a Los 
autónomos?
FACTUSOL, CONTASOL, NOMINASOL, 
DELSOL, CRMSOL, TPVSOL, TIENDA 
VIRTUAL, PREVENTA, DELSOL 10, DEL-
SOL REVISO conforman actualmente un 
amplio porfolio de soluciones profesio-
nales en materia de contabilidad, gestión 
laboral, facturación, así como de gestión 
y fidelización de clientes. 

Formar parte del Grupo TeamSystem 
nos está permitiendo incorporar herra-
mientas de colaboración que permitan a 

los profesionales compartir con sus ase-
sores o gestores información en tiempo 
real.

¿cómo está DiseñanDo vuestra com-
pañía eL futuro Que viene cargaDo De 
tecnoLogía?
Con una apuesta decidida por parte del 

Grupo para reforzar su po-
sición en el sector del mar-
keting digital, comercio 
electrónico y la economía de 
datos, al tiempo que segui-
mos complementando nues-
tro porfolio de soluciones.

Seguiremos incorporando 
herramientas tecnológicas, 
que permitan a nuestros 
clientes optimizar el desa-
rrollo de su trabajo, mejorar 
la colaboración con clientes, 

asesores y proveedores que les permita 
incrementar su productividad para que 
puedan centrarse en su negocio, automa-
tizando gestiones y acompañándolos en 
la transición al Cloud.

Además, estamos adaptando nuestras 
soluciones para dar soporte a los clientes 
con el cumplimiento de las obligaciones 
de la Ley “Crea y Crece”, que establece la 
facturación electrónica como el único 
sistema que podrá emplearse en las rela-
ciones comerciales entre profesionales.

más información: www.sdelsol.com

entrevista

SeguiremoS incorporando 
herramientaS tecnológicaS 
para optimizar el trabajo y 
que el cliente pueda centrarSe 
en Su negocio 

” ”
emilio martínez de la fuente < Director General Software DELSOL-Grupo TeamSystem

La compañía LLeva tres décadas ofreciendo soLuciones digitaLes para 
gestionar empresas de manera ágiL y eficaz. sus herramientas, en 
constante actuaLización, se adaptan a Las necesidades deL mercado. 
contabiLidad, gestión LaboraL, facturación… son aLgunas de Los pro-
gramas en La nube y de escritorio que ofrecen.

El profesional 
ve la necesidad 
de contar con 
un software 
adaptado a 

la legislación 
vigente
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las distintas modalidades de 
Propiedad Industrial. En materia 
de internacionalización, la OEPM 
informa a los emprendedores 
sobre las formas de proteger 
la propiedad industrial en el 
extranjero, y ofrece informa-
ción sobre las modalidades de 
protección de marcas, diseños 
industriales…La OEPM también 
ofrece, entre otros servicios, 
información general, servicio de 
atención a la pyme y al empren-
dedor, servicios de información 
tecnológica o diagnóstico de 
Propiedad Industrial.
www.oepm.es  / 910 780 780 
informacion@oepm.es

RED DE OFICINAS ECONÓ-
MICAS Y COMERCIALES DE 
ESPAÑA EN EL EXTERIOR
La red exterior de la Secre-
taría de Estado de Comercio 
está formada por 98 oficinas 
económicas y comerciales 
que son el instrumento de la 
administración española para la 
internacionalización de nuestra 
economía y la prestación de 
servicios y asistencia a las 
empresas y personas emprende-
doras españolas en el exterior. 
Además, son responsables de 
las relaciones institucionales 
comerciales y económicas 
y de generar información 
económica de los países de su 
demarcación.
www.comercio.gob.es/red_
oficinas_economicas/paginas/
index.aspx

SECRETARÍA DE 
ESTADO DE COMERCIO
Es el área del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
encargada de definir, desa-
rrollar y ejecutar la política 
comercial del Estado. En su web 
encontrarás información sobre 
líneas públicas de financia-
ción, ayudas, premios y otros 
recursos para la internacionali-
zación de empresas. También, 
publicaciones, estadísticas y 
otros datos de interés.
www.comercio.gob.es 
91 349 46 40

MENTOR DAY 
MentorDay organiza un 
programa online de acelera-
ción de la internacionalización 
online, para empresas de 
España y de LATAM que deseen 
internacionalizar sus ventas.
Con tres semanas de duración, 
cuenta con la presencia de 
expertos y profesionales que 
ofrecen asesoramiento gratuito 
y desgranan las diferentes 
opciones de financiación. Para 
empresarios, propietarios o 
directivos con responsabilidad 
dentro de la empresa, con 
modelos de negocio ya creado 
con éxito.
https://mentorday.es/programas/
programa-internacionalizacion-
empresas/

SEGITTUR
Dependiente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
y adscrita a la Secretaría de 
Estado de Turismo, es la respon-
sable de impulsar la innovación 
(I+D+i) en el sector turístico 
español, tanto en el sector 
público (nuevos modelos y 

canales de promoción, gestión 
y creación de destinos inteli-
gentes, etc.), como en el sector 
privado (apoyo a empren-
dedores, nuevos modelos 
de gestión sostenible y más 
competitivos, exportación de 
tecnología española). 
www.segittur.es
91 443 07 07

VENTANA GLOBAL 
Creada por ICEX ESPAÑA 
EXPORTACIÓN E INVERSIO-
NES, es un canal excelente de 
información 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

VENTANILLA ÚNICA DE INTER-
NACIONALIZACIÓN (VUI)
La Comunidad de Madrid y la 
Cámara de Madrid ofrecen, a 
través de la Ventanilla Única de 

Internacionalización (VUI), un 
servicio gratuito de información 
y asesoramiento en materia 
de internacionalización, con 
el objetivo de facilitar a las 
empresas madrileñas el acceso 
a mercados exteriores. Cuenta 
con un equipo técnico experto 
que te acompañará y ayudará 
a definir tu proyecto interna-
cional, establecer los pasos 
a seguir para conseguir tus 
objetivos o revisar tu estrategia 
internacional, facilitando a tu 
empresa el acceso a clientes 
internacionales.
www.vuimadrid.org 
913 91 60 52

XPO LOGISTICS  
XPO ayuda a las empresas a 
obtener el mayor valor posible 
de sus cadenas de suministro 
mediante la gestión digital de 
sus mercancías. Proveedor 
líder de servicios de transpor-
te, la compañía opera en 18 
países, tiene más de 40.000 
empleados y un portfolio de 
más de 50.000 clientes. En 
España emplea a más de 
1.500 empleados y cuenta con 
una red integral de más de 60 
centros de transporte. XPO es 
líder en servicios de transporte 
de mercancías, principalmente 
de carga completa y cargas 
parciales y paletizadas (LTL), e 
invierte 300 millones de euros 
en tecnología cada año.
https://europe.xpo.com/es

Antes de sacar tu 
negocio al exterior, 

recopila información 
sobre los mercados 
internacionales con 
más potencial para 

expandirte

102 Emprendedores.es  



El seguro que necesitas está en Previsión Mallorquina

Expertos en seguros para emprendedores
(profesionales y autónomos)

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ejemplo 3</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Esto es texto simple: cada navegador lo visualizará según su con�guración 

por defecto.

<FONT SIZE="1">Este texto es tamaño 1.</FONT>

<FONT SIZE="2">Este texto es tamaño 2.</FONT>

<FONT SIZE="4">Este texto es tamaño 4.</FONT>

<FONT SIZE="+1">Este texto es tamaño +1 (que es lo mismo que tamaño 

4).</FONT>

<FONT FACE="Arial" SIZE="5" COLOR="FFFF00">Este texto posee varias 

especi�caciones de formato.</FONT>

</BODY>

</HTML>

900 103 057 · www.previsionmallorquina.com

Baja laboral Hospitalización
Reembolso
de gastos
médicos

Expertos en ti desde 1969
Somos la aseguradora líder especializada en el emprendedor, profesionales y autónomos. Y no, no es algo en lo que 
nos hayamos convertido de la noche a la mañana. Llevamos más de 50 años viviendo de cerca tu día a día, por eso 
conocemos lo que necesitas. Eso es lo que nos hace diferentes.


