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Grandes cosas 
que nacen de 
algo pequeño
Nada resulta más inspirador que un gran proyec-

to creado de orígenes humildes y que consigue 

cambiar el mundo para mejor. O los testimonios 

de personas que no se han rendido al fracaso y se 

han levantado una y otra vez hasta triunfar. Aun-

que en toda historia de éxito hay casi siempre mo-

mentos de aventura, es siempre preferible contar 

con la ayuda de aquellos que ya pasaron por ello 

y cuentan con experiencia necesaria para hacer de 

nuestro emprendimiento un camino más sencillo.

M
uchas personas tienen ideas, 

pero solo algunas deciden 

hacer algo al respecto hoy. No 

mañana. No la semana que vie-

ne. Sino hoy. El verdadero emprendedor 

actúa, en lugar de soñar”. Son palabras 

de Nolan Bushnell, el creador de Atari.

Este enfoque práctico sobre la crea-

ción y el emprendimiento que aporta 

alguien que conoce el tema en profundi-

dad, nos pone los pies en la tierra. So-

ñar es importante, pero si no actuamos 

se queda en una mera fantasía.

No obstante, es fácil decirlo, pero 

comenzar una empresa requiere un 

gran esfuerzo en todos los sentidos: 

personal, financiero, de desarrollo de 

capacidades y conocimiento…

Es por eso que cuantas más ayudas 

tengas a mano, mejor. Para comenzar 

con mayor seguridad, minimizar errores 

que te pueden salir caros y para utilizar 

tu energía en lo que realmente vale la 

pena: el desarrollo de tu proyecto.

EL CALDO DE CULTIVO IDEAL

En los últimos años se habla mucho del 

ecosistema emprendedor. Ese conjunto 

de personas, organismos o instituciones 

de ayuda a la actividad emprendedora 

que crean el entorno perfecto para que 

las ideas innovadoras proliferen y se 

materialicen en nuestra sociedad.

Pero además, este conjunto de actores 

de un mismo ecosistema crean un efec-

to multiplicador de ideas, conocimientos 

y motivación que se traduce en mejores 

resultados. Desde centros formativos 

a instituciones públicas, inversores o 

entidades financieras…  

Los lazos se entremezclan para crear 

esa sinergia tan importante en el mundo 

del emprendimiento.  

¿Dónde se encuentran los ecosiste-

mas más dinámicos? En España, y junto 

a las ciudades de Madrid y Barcelona, 

las provincias vascas, catalanas y Na-

varra son las más activas en el ámbito 

económico-empresarial (relacionado con 

la generación de economía, la distribu-

ción de la riqueza, la fluidez laboral, etc) 

y con el eje socio-cultural (relativo a la 

salud y calidad de vida, actividad cultu-

ral…). Los datos provienen del informe 

Índice de ecosistemas de impacto 2020, 
elaborado por la red Impact Hub.

En el aspecto medioambiental, sin em-

bargo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, 

Guadalajara o Toledo se colocan en lo 

alto del ranking. 
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Hay entornos que pueden ser altamente inspiradores y pro-

ductivos a la hora de desarrollar nuestro talento e iniciativa. 

Es el caso de viveros o espacios de coworking… lugares crea-

dos específicamente para generar ese efecto multiplicador. 

Para el 84% de las personas emprendedoras, este es un 

aspecto clave y una necesidad primordial, según el estudio 

Networks as drivers for positive change 2019, elaborado por 

la Universidad de Viena junto con la red Impact Hub.

Este informe, que analiza las sinergias que se producen en 

los espacios de trabajo compartido, así como el impacto que 

causan en las organizaciones, desvela otras conclusiones 

interesantes.

Trabajar en espacios de coworking y otros ecosistemas em-

prendedores suponen una ventaja a la hora de generar nuevas 

ideas (67%). También lo son para la adquisición de nuevos 

conocimientos (70%) y además, los encuestados afirman 

ganar en motivación (77%).

De este mismo análisis se desprende que la participación en 

programas de emprendimiento tiene también muchas ventajas 

para los que están desarrollando un proyecto. Para el 75% de 

los encuestados, desarrolla nuevas capacidades y habilida-

des; para el 81% fortalece la motivación personal; el 75% 

afirma que su proyecto gana visibilidad y credibilidad; el 82% 

conecta con expertos que les ayudan a crecer y el 88% dice 

sentirse parte de una gran comunidad de apoyo. ¿Necesitas 

más motivos para convencerte de su aporte?

En España, el mundo startup se mues-

tra cada vez más maduro. Eso muestra 

el último Mapa del Emprendimiento 

2021, de Spain Startup-South Summit. 

Según recoge, las empresas jóvenes 

españolas han superado los 2,7 años de 

vida, lo que muestra proyectos más ma-

duros que en años anteriores (2,2 años 

de media en 2019 y 2,5 en 2020).

Además, también indica que un 62% 

de estas startups ha lanzado su propio 

producto y está generando tracción.  Y 

que un 49 % ya está generando ingresos 

y el 7% ya supera los 500K anuales 

(esto es un 2% más que el año pasado).

Estos son datos muy esperanzado-

res, más si tenemos en cuenta los dos 

últimos años de crisis.

MEJOR EN COMPAÑÍA

A la hora de emprender, parece que en 

España nos gusta más hacerlo con otras 

personas: según el informe mencionado, 

el 60 % de las startups tiene entre dos y 

tres fundadores. Solo el 19% se lanza a 

hacerlo en solitario y el 21%, lo hace en 

grupos de más de cuatro personas.

 No es de extrañar que sea así. Sobre 

todo si tenemos en cuenta que un 

64,5% de las personas emprendedoras 

se financiaron con recursos propios 

en 2020 (según el último informe GEM 

España). Además de tener compañeros 

de viaje, es una forma de compartir los 

gastos y los riesgos. 

Recurrir a los ahorros propios o a la 

ayuda de familiares y amigos, es una 

opción muy usual en un principio, pero 

una vez que la empresa alcanza mayor 

envergadura, la financiación empieza 

a ser más necesaria para el circulan-

te (67,5%), para invertir en el equipo 

productivo (28,1%), para invertir en 

inmuebles (11,2%) o para procesos 

de innovación (2,7%). Son datos del IX 

Informe de Financiación de la Pyme en 

España, realizado por Cesgar.

Según este estudio, la necesidad de 

financiación es mayor en empresas en 

Espacios de ‘coworking’ y sinergia
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expansión a mercados exteriores o que 

están en proceso de innovar. Es en este 

punto donde cobran mayor relevancia 

los préstamos bancarios, de SGRs o las 

líneas de financiación de instituciones 

públicas como Enisa o ICO.

Capital Riesgo, business angels y otros 

tipos de plataformas se consagran como 

elementos fundamentales a la hora de 

encontrar la financiación más adecuada. 

Estas aportan, además de liquidez o 

acceso a capital, su experiencia, meto-

dología o asesoramiento para lograr los 

mejores resultados. 

En la guía de este año, entrevistamos 

a los directivos de SGR-Cesgar, Unirisco 

y Ufounders, tres modelos de financia-

ción para tu negocio adaptados cada 

uno a distintas necesidades. 

LAS INDUSTRIAS FAVORITAS 

¿Sabes cuáles son las industrias en 

las que más se está emprendiendo y 

en las que más apuestan inversores 

y programas de apoyo? Las startups 

fintech –o de tecnología aplicada a 

las finanzas– son las que ocupan el 

primer puesto, según el último Mapa 

del Emprendimiento 2021, de Spain 

Startup-South Summit. Repiten primer 

puesto, al igual que el año anterior.

Le siguen las industrias de Educación, 

Una ocupación que ‘engancha’

Puede que sea por la expe-

riencia que te da trabajar 

en otra empresa o porque 

llega un momento en tu vida 

profesional que quieres dar el 

salto. El caso es que más de 

la mitad de las personas que 

se lanzan a emprender vienen 

de trabajar en otra compañía, 

según el último Mapa del Em-

prendimiento 2020, de Spain 

Startup-South Summit.

No obstante, y según este 

informe, hay una tendencia 

en aumento en el perfil del 

emprendedor español a venir 

del mundo de la startup. 

De hecho, el 60% de las 

PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA

Situación Laboral Anterior

Empleado de Empresa

Empleado de Startup

Fundador de Startup

Autónomo o freelance

Estudiante

Desempleado

0% 10% 20%

2021 2020

30% 40% 50% 60%

En España, 
preferimos 

emprender con 
otras personas. El 

60% de las startups 
tiene entre dos y 
tres fundadores 
y solo el 19% se 

lanza a hacerlo en 
solitario

personas que se lanzan son 

emprendedores en serie.

Y es que, bien sea por voca-

ción – el 45% dice que siem-

pre quiso emprender– o por 

oportunidad, crear empresas 

parece ser “adictivo”.

Los y las nuevas startupe-

ras (40%) se caracterizan por 

su criterio para identificar 

oportunidades de mercado, 

según el informe de South 

Summit. Pero los que ya

cuentan con experiencia 

aportan gran solidez profe-

sional al negocio.

Aunque muchos han 

tropezado por el camino –el 

58% afirma haber tenido al 

menos una startup que fra-

casó–, está demostrado que 

la probabilidad de fracaso 

disminuye con la experiencia 

y el aprendizaje.  

FUENTE: MAPA DEL EMPRENDIMIENTO 2020, DE SPAIN STARTUP-SOUTH SUMMIT.
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Distribución 
de empresas 
por tamaño
(número de 
trabajadores)

Grandes
(250 o más)

0,16

PYME sin
asalariados

55,46%

Microempresas
(1-9)

38,25%

Medianas
(50-249)

0,85%

Pequeñas
(10-49)

5,28%

FUENTE: APS GEM ESPAÑA 

Cuidado de la salud y desarrollo de 

software, muy similar al 2020.

Sin embargo, han experimentado un 

subidón en el último año las startups 

relacionadas con el ecommerce, en el 

quinto puesto de este ranking. Y también 

las de agrotech o tecnología aplicada 

a la agricultura. Estos dos sectores 

–compras por internet y la alimentación– 

son dos ámbitos que se han visto 

lanzados, sin duda, por la situación de 

pandemia. 

El informe también menciona otros 

sectores en auge, como son data y 

analítica, soluciones de logística, 

proyectos con impacto social y 

tecnologías verdes.

DEJAR BUENA HUELLA

El emprendimiento de impacto se ha 

convertido en una prioridad y casi una 

necesidad para nuestra sociedad. 

Hablamos de esas ideas innovadoras 

que responden a los retos sociales, 

medioambientales o económicos, 

como la economía circular, el consu-

mo responsable, la economía azul, el 

ecodiseño, etc.

Abundan los programas de ayuda a 

startups que innoven en la transición 

energética (Fundación Repsol, Iberdrola-

Perseo, Enagás Emprende, Acciona 

I’mnovation, EIT Climate Kic…). Así como 

los que repercuten de forma positiva en 

la sociedad y en la sostenibilidad (EIT 

Food, Fundación Once…).

El compromiso con el futuro del Pla-

neta y de la Humanidad es algo ya casi 

indiscutible, también para la empresa. 

Según el Mapa del Emprendimiento 

2021, de Spain South Summit, el 97% 

de las startups está comprometida 

con los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible).

Dedicamos en esta guía un 

espacio relevante a la formación. El 

emprendimiento se ha convertido en 

una asignatura casi esencial en la 

educación de cualquier persona, incluso 

Las startups 
relacionadas 
con el comercio 
electrónico y  el 
agrotech han 
experimentado  
un auge en el  
último año

Pequeñas empresas, el motor del mundo

Aunque las grandes compañías resul-

tan más llamativas, la economía del 

mundo la mueven las pequeñas em-

presas y las personas autónomas. En 

España, el 98,99 % de las empresas 

constituidas corresponde a micro y 

pequeñas empresas, según el informe 

más reciente de la Dirección General 

de Industria y de la Pyme, publicado 

en agosto de 2021. Más de la mitad, 

(55,46%) corresponden a personas 

autónomas (pyme sin asalariados), 

indica el informe GEM España. 

Pymes y autónomos en España dan 

trabajo a más de diez millones de 

personas –prácticamente el 65% de 

las personas asalariadas–.

Mientras, las medianas y grandes 

empresas –más de 50 asalariados– 

suponen solo un 1% de todas ellas.
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Nivel de utilización y valoración media de distintos
instrumentos financieros 2020-2021
Porcentaje sobre el total de empresas. Valoración en una escala 1 a 10

FUENTE: SGR-CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena”.

desde edades tempranas, como nos 

explica en las páginas de esta guía 

David Martín, director de competencias 

e innovación social de la institución 

educativa SEK. Según el experto, más 

allá de saber montar un negocio o crear 

una empresa es importante desarrollar 

otras habilidades: desde la iniciativa a la 

resolución de problemas o el trabajo en 

equipo, son herramientas básicas para 

resolver problemas, poner en marcha tus 

ideas e incluso tu propósito de vida. Y es 

que las soft skills o habilidades blandas 

también se aprenden y desarrollan.

Las universidades y centros 

educativos, más allá de ser espacios de 

docencia y de investigación, resultan 

lugares clave a la hora de acercar el 

conocimiento a la sociedad (lee sobre 

esto en el artículo de Espaitec, el Parque 

Científico-Tecnológico de la Universitat 

Jaume I de Castellón, en la página 29). 

La iniciativa emprendedora que surge de 

ellas potencia la figura de la universidad 

como motor del conocimiento y del 

cambio social.

En la sección de formación 

encontrarás centros de referencia que se 

adaptan a las necesidades de cualquier 

persona que quiera emprender o adquirir 

habilidades  necesarias para vivir de 

forma proactiva y con las capacitaciones 

más demandadas a día de hoy. 

UN MUNDO VIRTUAL

Otras tendencias que siguen pisando 

con fuerza son la digitalización de la 

actividad comercial, el teletrabajo y el 

comercio electrónico.

El ecommerce ha abierto una ventana 

a millones de nuevos consumidores de 

cualquier rincón del mundo –hay unos 

2.100 millones de compradores online 

en el mundo, según el informe “El CEO 

Digital”, publicado por ICEX–. 

Esto, además de ser una gran 

oportunidad, ha significado también 

que la carrera por ponerse al día 

en tecnología y prestar los mejores 

servicios en línea se ha convertido 

en algo casi imprescindible para 

cualquier negocio. Especialmente, ante 

Quién te da el  
capital para crecer 

Según el informe GEM 2020-21, 

un 14% de los negocios nacientes 

afirmaron no haber necesitado 

invertir nada hasta la fecha. Pero 

tarde o temprano, la inyección de 

capital resulta casi imprescindible, 

en especial para empresas en cre-

cimiento o expansión. Los créditos 

de los proveedores, los préstamos 

bancarios son algunos de los más 

requeridos, aunque en 2021 se han 

multiplicado por más de cuatro las 

solicitudes a Líneas ICO y ayudas 

directas, según SGR-CESGAR.   

Créditos de los proveedores  
(crédito comercial)

Préstamos bancarios

Líneas ICO

Línea de crédito bancario o  
descuento bancario

Leasing o arrendamiento financiero

Avales y otras garantías

Confirming (pago anticipado o proveedores)

Factoring (cesión temporal de facturas, etc)

Crowdfunding o Crowdlending

24,2%    7,9

23,9%   7,2

22,5%    7,7

21,5%   7,6

12,5%   8,1

4,4%   6,8

3,5%   8,2

0,7%   8,0

0,2%   8,0

La formación 
en habilidades 

emprendedoras  
es una asignatura 

cada vez más 
extendida, incluso 

desde edades 
tempranas



Descubre más en: www.promalaga.es

¡Málaga te espera!

Crea. Emprende. Innova

Promálaga

Málaga, la ciudad perfecta
para desarrollar tus ideas

La actitud emprendedora, el ingenio y el talento ya los tienes, solo te falta ponerte en nuestras manos.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, te ofrece todo lo que necesitas para poner en marcha

tu idea de negocio: asesoramiento, formación, subvenciones, consultoría empresarial, mentoring 

y una Red Municipal de Incubadoras (RMI) en la que podrás consolidar tu proyecto.

Red Municipal
de Incubadoras

Startups 
y emprendedores

Málaga Emprende

12 centros especializados
por sectores/actividades

Coworkings, oficinas, naves,
laboratorios, locales 
comerciales... para más de
230 empresas

Herramientas de apoyo a
la creación y consolidación
de empresas
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1. Acceso a la financiación

2. Abaratar costes de constitución

3. Mayor apoyo conciliación

4. Simplificaría el marco regulador

5. Acceso a redes de contactos del sector

6. Acceso a la formación

7. Acceso a canales de distribución

8. Mejores servicios accesorios

Otros

29,8%

23,0%

9,3%

9,3%   

8,7%   

3,1%   

2,5%   

1,2%   

2,5%      

Porcentaje

FUENTE: Instituto de las mujeres, a partir de datos 
del cuestionario realizado por W Startup Community.

Para optimizar las condiciones para el 
emprendimiento femenino, mejoraría:

un consumidor global, cada vez más 

exigente, impaciente y curioso, indica el 

estudio mencionado.

La tecnología digital plantea también 

la brecha que existe entre las grandes 

y pequeñas empresas, estas últimas, 

aún bastante verdes en este sentido. 

Solo el 17% de las pymes europeas 

han integrado con éxito las tecnologías 

digitales a su negocio, frente al 54% 

de las grandes empresas, según el 

Informe Plan de Digitalización de Pymes 

2021-2025, elaborado por el Gobierno 

España.  

Además de los programas que 

instituciones públicas y privadas ponen 

a disposición de la digitalización, en 

esta guía incluimos un apartado que 

cada vez está siendo más relevante. El 

de los servicios para empresas. Muchos 

de ellos, apoyos esenciales que sirven 

para asesorar, resolver, descargar 

tareas y llevar por el mejor camino a las 

empresas. 

Desde servicios legales a seguros 

específicos para empresas, consultoras, 

bancos de criptomonedas, soluciones 

para crear plataformas digitales o 

aplicaciones móviles, y por supuesto, 

aquellas que te ayudan a darle 

visibilidad a tu negocio a través de las 

mejores estrategias de márketing y 

comunicación.

ASPIRA A EXPANDIRTE

Como cada año, también dejamos 

espacio para destacar premios y eventos 

donde puedas, no solo beneficiarte 

de las recompensas económicas, sino 

también dar a conocer tu proyecto a 

otros actores del ecosistema, lograr 

contactos que a menudo marcan un 

antes y después, así como aprender de 

los y las mejores para hacer más fácil tu 

trayectoria emprendedora.

Por último, el capítulo de 

internacionalización ofrece ideas para 

que tu proyecto, incluso si está en 

fase inicial, pueda crecer algún día y 

traspasar fronteras. ¿Sabías que solo el 

11% de las empresas españolas vende 

sus productos o servicios en el mercado 

global? No te pongas límites porque 

las ayudas son cada vez mayores y más 

accesibles. 

Además y como dice Michael John 

Bobak, artista digital: “Todo éxito tiene 

lugar fuera de la zona de confort”.

Emprendedoras: eficaces pero invisibles

Solo el 14% de las personas 

que han fundado su startup en 

España son mujeres, señala el 

Informe del emprendimiento 

digital femenino, realizado por 

el Instituto de las Mujeres, en 

colaboración con W Startup 

Community. 

¿A qué se debe esta diferencia 

tan enorme? ¿Es la mujer menos 

emprendedora que el hombre? 

La realidad es que los obstácu-

los con los que se encuentran 

las mujeres son mayores: 

mayores dificultades a la hora 

de acceder a la financiación 

temprana, cuentan con menos 

ingresos o ahorros y en ellas 

recaen con mayor intensidad las 

responsabilidades domésticas. 

Pese a que los equipos liderados 

por mujeres obtienen mejores 

resultados –dice un estudio de 

Boston Consulting Group–, los 

inversores prefieren los proyec-

tos liderados por hombres.

Solo el 17% de las  
pymes europeas han 

integrado con éxito las 
tecnologías digitales, lo 

que plantea la necesidad 
para muchos negocios  

de ponerse al día
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Un año más, te ofrecemos una recopilación actualizada de 

más de 500 recursos disponibles para iniciar o desarrollar

tu idea de negocio. Los encontrarás ordenados en función 

del tipo de ayuda que ofrecen: apoyo integral, incubadoras 

y aceleradoras, financiación, formación, eventos y 

networking, premios y servicios para empresas. 

Aquí comienza  
este apasionante viaje

APOYO INTEGRAL

Desde asesoramiento y apoyo para constituir tu empresa a programas formativos o ayu-

da para conseguir financiación. Cada vez más organismos, entidades e instituciones, 

públicas o privadas, se encargan de ofrecerte todos estos recursos, a menudo de forma 

gratuita. Busca la que está dedicada al sector que te interesa, enfocada en tu región o 

la más adecuada a tus necesidades… El catálogo es muy amplio y no te faltarán ideas 

para ir paso a paso avanzando con pie firme por el camino del emprendimiento.

ACCIÓ: AGENCIA PARA  
LA COMPETITIVIDAD DE  
LA EMPRESA
Este organismo, dependiente de la 

Generalitat de Catalunya, ofrece desde 

orientación para el inicio empresarial a 

recursos para la internacionalización de 

tu negocio. Aquí encontrarás todo tipo 

de ayudas (tecnológicas, financieras, 

formativas…), tanto si tienes una startup 

como una gran empresa.  

www.accio.gencat.cat  

934 767 206

ADER
La Agencia de Desarrollo Económi-

co de La Rioja dinamiza la actividad 

empresarial en esta región prestando 

servicios activos, concediendo ayudas 

económicas y apoyando a la financia-

ción de las empresas. A través de Plan 

EmprendeRioja, ofrece servicios para 

emprendedores, como asesoramiento 

individual, viveros para empresas de 

base tecnológica o una aceleradora para 

desarrollar proyectos. www.ader.es  

www.emprenderioja.es

ADMINISTRACIÓN.GOB.ES
El portal, dependiente del Gobierno de 

España, aporta una visión general para 

la persona emprendedora. Dentro del 

apartado Trámites, encontrarás los re-

lativos a empresas, con guías de ayuda, 

enlaces a puntos PAE e información 

para iniciar un negocio en las distintas 

Comunidades Autónomas españolas o 

en la Unión Europea.

http://administracion.gob.es / 060

 AGENCIA DE DESARROLLO  
DE SANTANDER 
El emprendedor o emprendedora puede 

encon trar en este servicio del Ayunta-

miento de Santander apoyo integral e 

información, que incluye asesoramiento 

para emprender, programas específicos 

de mentoring para nuevas empresas, 

centros de empresa con locales y espa-

cios coworking disponi bles para iniciar la 

actividad y formación especializada en 

aspectos de gestión empresarial.http://

agenciadesarrollo.ayto-santander.es / 942 

20 30 30   

adl@ayto-santander.es 

AJE IMPULSA
Esta plataforma acompaña a los jóvenes 

emprendedores en la puesta en marcha 
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espíritu emprendedor, especialmente en 

la población joven, desde las aulas, para 

ayudar a que el emprendimiento innova-

dor en Andalucía sea una realidad. 

www.andaluciaemprende.es   

955 929 806 /info@andaluciaemprende.es 

ARAGÓN EMPRENDEDOR
Este portal aglutina toda la información 

y servicios para el emprendedor arago-

nés. Un lugar donde estar al corriente 

de todas las acciones emprendedoras 

que se organizan en esta comunidad, de 

las ayudas o subvenciones existentes o 

de contactar con las empresas que lo 

integran. En su Red Emprendedora pue-

des dar a conocer tu empresa de forma 

virtual, establecer relaciones con otros 

emprendedores o evaluar tu idea con la 

ayuda de otras personas.

www.aragonemprendedor.com

ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA (APTE)
Está ubicada en la Sede Social del Par-

que Tecnológico de Andalucía (Málaga) 

y cuenta con más de 60 miembros en 

toda España. Estos parques disponen 

de infraestructuras y servicios es-

pecializados en el apoyo a personas 

emprendedoras, como preincubadoras, 

incubadoras y espacios de coworking, 

todos ellos asistidos por profesionales 

especializados en dar soporte a todo 

tipo de proyectos empresariales.

www.apte.org/es  

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

mos autonómicos orientados al desarro-

llo regional, tiene como objetivo princi-

pal contribuir a que las 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, documentos de 

y desarrollo de proyectos. Cuenta con 

servicios gratuitos, como la evaluación 

del perfil y de la idea empresarial, ayuda 

para confeccionar un plan de empresa 

viable, formación o acceso a financia-

ción y ayuda en fases de internacionali-

zación. www.ajeimpulsa.es

ALCALÁ DESARROLLO
Ente público empresarial que estudia 

y diseña programas e iniciativas de 

desarrollo socioeconómico en la ciudad 

madrileña, como el Espacio de Iniciati-

vas Empresariales (EIE). Ofrece un ser-

vicio personalizado 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 Funda-

ción Ciudad de Alcobendas, ofrece un 

servicio de asesoramiento integral e 

infraestructuras para empresas que se 

instalan en la ciudad y para todos sus 

empleados. Apoyan a la nueva empresa 

con espacios, seguimiento de la acti-

vidad, 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
La Asociación Nacional de CEEIs (Cen-

tros Europeos de Empresas e Innova-

ción) forma parte de una red europea 

que apoya al crecimiento y desarrollo a 

proyectos empresariales. En su página 

web puedes encontrar interesante 

información y datos de contacto de los 

distintos CEEI repartidos por España, así 

como noticias, documentos y eventos 

organizados por los centros de innova-

ción. 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 personas que emprenden o 

desean emprender en esta Comunidad 

Autónoma. Para ello, trabajan de forma 

integral para ayudar a personas empren-

dedoras y autónomas a llevar a cabo 

sus proyectos y también fomentan el 

Cada vez resulta 
más sencillo 

realizar la 
constitución de 

tu empresa y 
otros trámites 

de forma 
telemática
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inteligencia competitiva o redes de inter-

cambio profesional. www.foroadr.es 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FRANQUICIADORES (AEF)
Orientada a personas que quieren abrir 

su propia franquicia. Se encarga de ela-

borar informes sobre la situación de la 

franquicia en España, además de seguir 

la actualidad y eventos relativos a este 

modelo de negocio. Los socios reciben 

apoyo y asesoramiento, formación con-

tinua 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 ges-

tión o habilidades a economía social), 

programas de aceleración o apoyo en la 

búsqueda de financiación. 

www.emprendelo.es  /012

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

La localidad madrileña cuenta con un 

servicio de asesoramiento a personas 

emprendedoras, con sesiones informa-

tivas 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. El 

Ayuntamiento mantiene acuerdos con 

entidades bancarias 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 ofici-

nas y naves en alquiler subvencionado 

para empresas de reciente creación o 

en expansión, en su Red de Viveros de 

Empresas. También tiene un servicio de 

atención a la persona emprendedora, 

personalizado y gratuito para personas 

que quieran iniciar un negocio. Asimis-

mo, gestiona el centro de crowdworking 

El Patio de Córdoba, de la iniciativa 

Andalucía Open Future, donde acelerar 

ideas innovadoras. 

www.imdeec.es / 957 76 42 29

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

La Escuela Municipal de Emprendi-

miento, promovida por la corporación 

municipal, ofrece distintos cursos online 

relacionados con la gestión y la creación 

de empresas, dirigidos a mejorar la 

cualificación de las personas emprende-

doras de la ciudad. También da soporte 

a la búsqueda de otras ayudas económi-

cas o programas de emprendimiento.

empleo.granada.org

AYUNTAMIENTO DE LUGO 

El Ayuntamiento de Lugo ha puesto 

en marcha el Centro de Empresas e 

Innovación (CEI-Nodus), con el objetivo 

de facilitar la creación de empresas de 

carácter innovador en un entorno idóneo 

para la generación de nuevas iniciativas, 

mediante una oferta continuada de 

formación en materia de gestión empre-

sarial, con cursos, seminarios y otras 

actividades de carácter divulgativo. 

Además, ofrecen un servicio de asesoría 

para empresas interesadas en iniciar 

proyectos vinculados al I+D+i 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, ase-

soramiento y mentorización a personas 

emprendedoras de la ciudad madrileña. 

Este formato intensivo (ocho horas) tie-

ne 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/desarrollo-econo-

mico-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 

asesoramiento empresarial a cualquier 

persona con espíritu emprendedor 

en las distintas fases de su proyec-

Encontrarás 
numerosas 
ayudas para  
acceder a la 
financiación  
disponible y 
más adecuada 
para tu negocio
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to. Esta Unidad cuenta además con 

asesoramiento presencial 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 Ayun-

tamiento de Palma, PalmaActiva, tiene 

como objetivo promover la capacitación 

laboral y empresarial de la isla, a través 

de programas de formación o servicios 

como la búsqueda de empleados, la 

ayuda a la creación de empresas o 

apoyo al pequeño comercio.

www.web.palmaactiva.com 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

Cuenta con distintas ayudas a la 

creación de empresas, como líneas de 

financiación o para la transformación 

digital, entre otras. Ofrece un Centro de 

Alto Rendimiento Pyme, destinado a la 

mejora de los negocios locales, con un 

programa de formación y mentorización 

individual. www.empresasyemprendedores. 

aytosalamanca.es

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Su ‘Plan Integral de Apoyo al Empren-

dimiento’ incluye ayudas económicas, 

formación y asesoría personalizada. 

todo ello de forma gratuita. En su web 

encontrarás un boletín con información 

sobre ayudas, noticias y eventos de 

interés empresarial. Cuentan con un 

programa de Consolidación Empresarial, 

que ayuda a empresas a afianzarse, 

expandirse y buscar nuevos mercados o 

mejorar la competitividad.

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

Todo lo que necesitas para emprender 

en la ciudad de Barcelona. Te facilitan, 

paso a paso, desde información jurídica, 

a espacios donde instalarte o búsqueda 

de financiación. Ofrecen cursos y semi-

narios online para resolver dudas. 

http://emprenedoria.barcelonactiva.cat 

93 401 97 77

BEAZ 

La entidad, dependiente de la Diputa-

ción Foral de Bizkaia, promueve nuevas 

iniciativas emprendedoras y la mejora 

de la competitividad de las pymes. 

Beaz gestiona programas de ayudas 

forales de impulso al emprendimiento, 

la innovación y la internacionalización, 
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así como una red de siete incubadoras. 

Ambas actividades se completan con 

servicios que van desde la formación 

hasta el apoyo, la búsqueda de finan-

ciación, la aceleración, la estancia en 

nodos internacionales o la innovación 

abierta. En 2022 lanzan el primer Beaz 

Aceleration program para ayudar a 

crecer a startups de la provincia.  

www.beaz.bizkaia.eus 

https://beazaccelerationprogram.eus 

944 39 56 22

BIG BILBAO (BILBAO IDEIEN GUNEA) 
A través de este nuevo Centro de 

Emprendimiento, el Ayuntamiento de 

Bilbao ofrece el apoyo necesario para 

la creación y consolidación de nuevos 

negocios y startups. El equipo de profe-

sionales que lo integra cuenta con una 

trayectoria de cerca de 20 años en el 

ámbito del emprendimiento, en los que 

se ha apoyado la creación de más de 

2.000 empresas. La atención prestada 

en BIG Bilbao es integral y diseñada 

especialmente para cada proyecto en 

cada una de sus fases y en base al perfil 

competencial de la persona empren-

dedora y del sector de actividad al que 

pertenece su proyecto. Todas las ideas 

de negocio son bienvenidas en BIG Bil-

bao, en especial aquellas relacionadas 

con los sectores que el Ayuntamiento 

considera como estratégicos para el 

desarrollo económico y la proyección 

de la ciudad: servicios avanzados, las 

industrias culturales y creativas y la 

economía digital. Destaca el programa 

de emprendimiento digital diseñado 

específicamente para los proyectos de 

base tecnológica y startups. La totalidad 

de los servicios que se prestan en BIG 

Bilbao son gratuitos para la comunidad 

emprendedora y están cofinanciados al 

50% por el Programa Operativo Fondo 

Social Europeo 2014-2020.

www.bilbao.eus/lanekintza 

944 20 53 60

big@bilbaoekintza.bilbao.eus

CÁCERES IMPULSA
Iniciativa de la Cámara de Comercio 

de Cáceres, la Diputación Provincial 

de Cáceres y la Red Extremeña de 

Desarrollo Rural (Redex) para ayudar al 

emprendimiento y la innovación en la 

provincia. Además del asesoramiento y 

apoyo experto, ofrece infraestructuras 

para la creación o desarrollo de nuevas 

empresas.  

www.caceresimpulsa.com

 

CÁMARA DE COMERCIO   
DE ESPAÑA
Esencial para iniciarte en el mundo 

empresarial. Su blog cuenta con 

multitud de consejos para autónomos, 

emprendedores y pymes, además de in-

formación sobre subvenciones, trámites 

para emprender y ser más competitivo. 

Ofrece una visión global de la situación 

empresarial en España a través de sus 

informes y base de datos. Su programa 

España Emprende pretende contribuir a 

la puesta en marcha de nuevas activida-

des empresariales a través de una red 

territorial de Cámaras de Comercio.

www.camara.es   

https://emprende.camara.es

91 590 69 00 / info@camara.es

CAMERDATA 

Este directorio de empresas españolas 

clasifica las entidades por actividad y 

zona en la que operan, y ofrece informes 

que pueden ser claves en el análisis pre-

vio al lanzamiento del proyecto. Cuenta 

con cuatro millones de registros pero, 

eso sí, tendrás que pagar para acceder 

a sus datos.

www.camerdata.es 

902 214 221  

informacion@camerdata.es

CANTABRIA EMPRENDEDORA 
El Gobierno de Cantabria presta ser-

vicios de asesoramiento, formación y 

acompañamiento a personas empren-

dedoras y empresas en todas las fases 

de su proyecto. Informa de todas las 

ayudas al emprendimiento en los ayun-

tamientos de la región, así como otros 

programas de aceleración.

www.cantabriaemprendedora.es 

CATALUNYA EMPRÈN
Programa de la Generalitat de Catalun-

ya que engloba iniciativas públicas y 

privadas para la dinamización, creación 

y desarrollo de nuevas empresas. Ofrece 

asesoramiento personalizado, apoyo en 

Laboratorios 
de innovación 
o centros de 
creación de 
empresas 
están cada vez 
más presentes 
en la sociedad
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EMPRENDEDORES: ¿Qué es el 
IMDEEC? 
BL A NC A T ORRE N T:  Somos un 

organismo del Ayuntamiento 

de Córdoba. Nuestro objetivo es 

impulsar el tejido empresarial 

de nuestra ciudad y la puesta en 

marcha, crecimiento y expansión 

de proyectos que generen actividad 

económica y empleo.

EMP: ¿Qué recursos ponéis a 
disposición del empredimiento? 
B.T:  Conta mos con c uat ro 

he r r a m i e nt a s  p r i nc ip a l e s : 

ayudas económicas directas para 

autónomos, empresas y entidades 

del municipio; espacios en alquiler 

subvencionado para el alojamiento 

de empresas de reciente creación 

o en expansión, en nuestra Red 

de Viveros de Empresas; un 

servicio de atención a la persona 

emprendedora; y formación online 

gratuita. También trabajamos 

para visibilizar nuestro tejido 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA (IMDEEC) IMPULSA LA PUESTA EN 

MARCHA, CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE PROYECTOS QUE GENEREN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL MUNICIPIO.

“OFRECEMOS OFICINAS Y NAVES EN ALQUILER 
SUBVENCIONADO PARA EMPRESAS DE RECIENTE 
CREACIÓN O EN EXPANSIÓN”

empresarial y en el posicionamiento 

de la ciudad como foco de atracción 

de proyectos.

EMP: ¿Cómo funciona la red de 
viveros de empresas? 
B.T: Tenemos tres viveros operativos: 

Las Lonjas, Baobab I y Baobab II, 

con oficinas y naves, que se pueden 

alquilar hasta por 5 años, desde 60 

euros al mes el primer año. Al ser 

precios asequibles, los profesionales 

pueden centrarse en su proyecto 

empresarial, en vez de en los costes.

EMP: ¿Qué otras ventajas ofrece 
la red de viveros de empresas del 
IMDEEC a las empresas alojadas? 
B.T: Cuentan con el asesoramiento 

técnico por parte del IMDEEC 

durante toda su estancia. Y 

otras ventajas, como plaza de 

aparcamiento, uso gratuito de 

salas, la posibilidad de alquilar 

más de un espacio, muelle de 

carga y descarga para las naves, y 

espacios accesibles para personas 

con movilidad reducida. Además, 

las empresas de los viveros tienen 

mayor puntuación a la hora de 

solicitar las ayudas del IMDEEC.

EMP: ¿Cómo habéis ayudado 
a emprendedores y empresas 
cordobesas a afrontar la crisis? 
B.T: Por un lado, con la mayor 

convocatoria de ayudas lanzada 

por el IMDEEC: 3,4 millones en 

2020 y 7 millones en 2021, el doble. 

Dentro de las ayudas hay una línea 

específica para nuevos autónomos 

y proyectos emprendedores. Por 

otro lado, la Red de Viveros se 

ha convertido en una tabla de 

salvación para muchas pymes, por 

sus precios reducidos.

EMP: ¿Cómo pueden recibir más 
información los interesados? 
B.T: En www.imdeec.es o llamando 

al teléfono 663 990 007. También 

pueden seguirnos en redes sociales. 

Blanca Torret, presidenta del IMDEEC.   

Oficinas y naves en
alquiler subvencionado

Desde 60 € al mes
el primer año

Información,
visitas y solicitudes:

Tlf. 663 990 007

Red de Viveros
de Empresas

imdeec.es
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trámites, espacios donde puedes alojar 

tu empresa, información sobre cursos, 

financiación o premios, además de ser 

un terreno ideal para contactar con otras 

personas emprendedoras o agentes del 

ecosistema. http://catempren.gencat.cat

CDTI
Dependiente del Ministerio de Ciencia 

e Innovación, este es el órgano de la 

Administración General del Estado 

que apoya la innovación empresarial 

basada en conocimiento, asesorando 

y ofreciendo ayudas públicas mediante

subvenciones o ayudas parcialmente 

reembolsables. Facilitan captación de 

capital a través de la iniciativa Innvierte 

Economía, además de apoyar la creación 

y consolidación de empresas de base 

tecnológica mediante el programa 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 Asocia-

ciones de Jóvenes Empresarios es la 

representación de todos los empren-

dedores menores de 41 años, que 

conforma todo el territorio español a 

través de sus 55 AJES territoriales. A 

través de su página web puedes acceder 

a formación, digitalización, financiación 

y asesoramiento para acompañarte en 

tu camino empresarial. 
www.ceaje.es   

91 435 09 05  / info@ceaje.es   

CEEI ASTURIAS
Esta asociación sin ánimo de lucro 

apoya la puesta en marcha y crecimien-

to de empresas innovadoras y de base 

tecnológica en Asturias. Desde sus 

distintos espacios empresariales: dos en 

Oviedo –el edificio CEEI y la Bioincu-

badora– y uno en Gijón, destinado a 

actividades de la industria 4.0., ofrecen 

todo lo necesario para apoyar en todo el 

proceso emprendedor, participando en 

distintos programas regionales, naciona-

les o internacionales. 

www.ceei.es 

98 598 00 98

CEEI DE CASTELLÓN
Lleva más de 23 años dinamizando 

el emprendimiento en esta provincia 

valenciana. Aquí encontrarás una buena 

fuente de recursos y ayudas para co-

menzar a emprender.

http://ceeicastellon.emprenemjunts.es

CEEI VALENCIA
El Centro Europeo de Empresas Innova-

doras de Valencia mejora la sociedad 

transformando proyectos innovadores 

en negocios viables y sostenibles. Tiene 

como ámbito de actuación la provincia 

de Valencia y las comarcas de Ĺ Alcoià 

y el Comtat de la Provincia de Alicante. 

Desde su fundación en 1991, ha aseso-

rado a más de 9.000 emprendedores, 

desarrollando cerca de 3.500 proyectos 

empresariales e impulsando la creación 

de más de 1.500 empresas, con más 

de 4.300 puestos de trabajo genera-

dos inicialmente. Además, junto a la 

realización de más de 3.600 seminarios, 

jornadas y eventos empresariales con 

más de 114.000 asistentes, habiendo 

estado ubicadas en su Centro más de 

475 empresas innovadoras. 

Forma parte de la Red Europea EBN, 

compuesta por 200 CEEI. Es, a su vez, 

miembro de la Asociación Nacional de 

CEEI Españoles (ANCES), que aglutina 

27 CEEI y 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 es la agrupación de em-

presarios madrileños. Organiza multitud 

de jornadas y encuentros –ahora se 

desarrollan mayormente en formato onli-

ne– relacionados con el emprendimiento 

y la actividad económica, y además, 

publica gran cantidad de informes y 

circulares sobre diferentes sectores 

empresariales. 

www.ceim.es  

914 11 53 17

Organismos 
públicos 
cuentan con 
interesantes 
programas de 
aceleración 
o incubación 
para startups
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C
EIN (Centro Europeo de Em-

presas e Innovación de Nava-

rra) es una sociedad pública del 

Gobierno de Navarra con más de 

30 años de experiencia que ayuda 

a personas emprendedoras a hacer 

realidad sus proyectos empresaria-

les y a startups innovadoras con po-

tencial de crecimiento. Forma parte 

de ANCES (Asociación Nacional de 

CEEIs) y de EBN (European Business 

and Innovation Centre Network).

Cuenta con programas especiali-

zados para la detección y configu-

ración de ideas de negocio, la puesta 

en marcha de nuevas empresas y el 

escalado de startups innovadoras en 

sectores clave, recogidos en la Estra-

tegia de Especialización Inteligente 

y Sostenible de la región, S4, como 

son salud, digitalización, agroali-

mentación y economía verde.

Estos itinerarios facilitan servicios 

diferenciados para identificar nue-

vas iniciativas de emprendimiento 

y analizar sus opciones de mercado, 

así como para convertir proyectos 

empresariales en negocios sólidos 

y con capacidad de crecimiento, a 

través de procesos de aceleración 

específicos. También ofrecen pro-

gramas para startups innovadoras 

que quieran escalar sus modelos 

de negocio y masterclass expertas. 

Todo ello, con formación, consul-

toría, tutorías, mentorización y la 

colaboración de empresas y entida-

des que conforman cada ecosistema 

sectorial.

OBJETIVO: EMPRESAS VIABLES

CEIN también promueve Impulso 

Emprendedor, programa que ya va 

por su décima edición y que propor-

ciona a proyectos innovadores un 

completo proceso de aceleración 

para que logren salir al mercado 

como startups viables y escalables. 

Cuenta con la mentorización de 

compañías referentes del territorio, 

que aportan también una dotación 

económica.

La Aceleradora de ideas de nego-

cio ayuda y acompaña a personas 

emprendedoras para que identifi-

quen la oportunidad de negocio de 

sus ideas, con una metodología que 

pone el foco en la generación de va-

lor, la viabilidad y la diferenciación. 

Y desde el Laboratorio Univer-

sitario de Creación de Empresas 

(LUCE) de la Universidad Pública 

de Navarra (UPNA), CEIN articula 

todas las actividades encaminadas 

a estimular el emprendimiento des-

de esta universidad.

LA ENTIDAD, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, 

OFRECE A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y STARTUPS 

ITINERARIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD, DIGITALIZACIÓN, 

AGROALIMENTACIÓN 

CEIN, IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO 
EN SECTORES ESTRATÉGICOS 

VIVEROS DE INNOVACIÓN

Las startups de perfil innova-
dor cuentan con el apoyo que 
la entidad les facilita a través 
del Vivero de Innovación y del 
Vivero de Innovación Agroali-
mentaria. Los viveros ofrecen 
tutorías personalizadas, 
un programa de escalado, 
talleres y acciones de networ-

king, así como espacios para 
desarrollar su actividad. 

Adicionalmente, CEIN ha di-
señado un programa de inno-
vación abierta que posibilita 
a las firmas de los viveros el 
desarrollo de nuevos produc-
tos o servicios que solucionen 
retos de empresas tractoras 
del territorio. El ratio de 
supervivencia de las startups 
a los tres años de su entrada 
en los viveros es de un 80% y 
registran un incremento anual 
medio del empleo del 35%. 

www.cein.es / Tel. 848 426 000
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CEIN
CEIN ofrece apoyo integral para la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas 
empresariales viables y el crecimiento 
de startups innovadoras a través de 
programas específicos de detección y 
valorización de proyectos, 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 EMPRENDEDORES  
DE LAS PALMAS DE  
GRAN CANARIA
Se trata de un espacio físico del Ayunta-
miento 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, formación em-
presarial e información sobre programas 
de ayudas y subvenciones, así como 
canales de publicidad para su negocios.
www.laspalmasgc.es

928 448 759

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

CIRCE (CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y RED DE CREACIÓN DE EMPRESAS)
En este Punto de Atención al Empren-
dedor (PAE), dependiente del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo puedes 
realizar de forma telemática todos los 
trámites necesarios para constituir tu 
empresa o darte de alta como autóno-
mo, además de acceder a información 
útil para llevar a cabo estas gestiones y 

también sobre ayudas para la creación 
de nuevos negocios. 
https://paeelectronico.es

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

DEUSTO EMPRENDE
Desde la Unidad de Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad de 
Deusto ofrecen formación y acciones 
para crear ecosistema emprendedor. Se 
llevan a cabo diferentes programas de-
pendiendo del estado y necesidades de 
cada persona y  proyecto emprendedor: 
DeustoSTART II, Programa Emprendi-
miento 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 Provin-
cial y Sostenibilidad de la Diputación 
de Segovia dinamiza el empleo y el 
emprendimiento de la provincia con 
apoyo económico, asesoramiento online 
personalizado y un vivero de 1.500 m2 

para alojar empresas. 
www.dipsegovia.es/ciudadanos/

emprendedores

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

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

Si estás 
pensando en 
poner una 
franquicia, 
dirígete a 
consultoras y 
asociaciones 
especializadas
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P
isces VI Submarine, S.L. (www.

piscessub.com), es una empresa 

de tecnología submarina fun-

dada en Estados Unidos en 2015 y 

reubicada en octubre de 2020 en Ca-

narias, concretamente en Tenerife. 

El proyecto fue declarado de inte-

rés general, por parte del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo el 

25 de enero de 2021, para transferir 

tecnología e innovación a la isla y 

también a España. 

La compañía ha realizado una in-

versión significativa en los últimos 

6 años para actualizar un vehículo 

de inmersión profunda ocupado por 

humanos, a tecnología moderna de 

vanguardia. En el mundo, única-

mente hay seis vehículos de inmer-

sión profunda operando por los go-

biernos de EE.UU., Francia, Japón y 

China y uno propiedad del inversor 

privado Sr. Scott Waters, el cual tie-

ne la capacidad de sumergirse hasta 

2.180 metros de profundidad.

CONTRIBUIR A LA CIENCIA OCEÁNICA, FILMAR PELÍCULAS E INCLUSO 

OFRECER PASEOS TURÍSTICOS BAJO EL AGUA: PISCES VI ES UNA DE 

LAS EMPRESAS QUE HA ESCOGIDO CANARIAS, INCENTIVADA POR LAS 

AYUDAS QUE OFRECE LA PLATAFORMA DE APOYO AL INVERSOR.   

¿QUÉ HACE UN SUBMARINO EN AGUAS 
CANARIAS? PISCES VI SE INSTALA EN LAS ISLAS 
CON EL INCENTIVO Y AYUDAS DE WHY TENERIFE? 

www.whytenerife.com

El objetivo de la empresa, es pro-

porcionar capacidad de inmersión 

profunda en los océanos, a las ins-

tituciones científicas gubernamen-

tales que no podrían costear dicha 

infraestructura por su cuenta o no 

poseen los conocimientos necesa-

rios para hacerlo posible. Esto les 

permite contribuir en gran medida 

a las ciencias oceánicas y la conser-

vación. 

Asimismo, el submarino Pisces VI, 

ofrecerá servicios al sector audiovi-

sual y al sector turismo, ofreciendo 

una variedad de tours para vivir ex-

periencias exclusivas y únicas. 

Pisces VI Submarine S.L., ha iden-

tificado Tenerife como sede para sus 

operaciones, debido a las interesan-

tes características geológicas, las 

aguas profundas, los interesantes 

beneficios fiscales concretamente 

un 4% de Impuesto a Sociedades a 

través de la Zona Especial Canaria 

y la colaboración con el gobierno, el 

Instituto Español de Oceanografía 

(IEO) y la Universidad de La Laguna.

El submarino ha completado exi-

tosamente todas las pruebas reque-

ridas por la empresa de certificación 

británica Lloyds Registry y ha obte-

nido un seguro de operaciones que 

le permite operar en todo el mun-

do con pasajeros, tanto tripulantes 

como no tripulantes, lo cual es extre-

madamente difícil de obtener. 

Why Tenerife?, la plataforma de 

ayuda al inversor y de promoción 

de la isla de Tenerife como lugar de 

negocios, ha asesorado y acompa-

ñado desde el primer momento al 

inversor Sr. Waters, ofreciéndole 

apoyo y coordinación con las dife-

rentes instituciones involucradas 

para materializar su proyecto. Why 

Tenerife? está integrada por el Cabil-

do de Tenerife (Turismo de Tenerife 

y Consejería de Acción Exterior), la 

Autoridad Portuaria de Tenerife, la 

Cámara de Comercio de Tenerife, 

la Zona Especial Canaria y la Zona 

Franca de Tenerife.

En Why Tenerife?, instituciones 

públicas y privadas suman fuerzas 

para atraer inversiones y proyectos, 

creadores digitales y profesionales in-

dependientes. En este proyecto cola-

boran también Proexca (Sociedad Ca-

naria de Fomento Económico, S.A.) 

e ICEX, entidad pública empresarial 

dependiente del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo de España.

La empresa submarina ha elegido 

Tenerife como sede por sus favorables 

características geológicas y por los 

interesantes beneficios fiscales.
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DGPEEESC ILLES BALEARS
La Dirección General de Promoción 

Económica, Emprendimiento 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 ayu-

das en este ámbito. www.caib.es/govern

EMPRENDE+MÁS
Servicio gratuito de apoyo y asesora-

miento prestado por las Organizaciones 

Empresariales de Castilla-La Mancha, 

enfocado a cubrir las diferentes etapas 

del emprendimiento, desde la planifica-

ción del negocio hasta su consolidación. 

Asesora y resuelve cuestiones que van 

desde los trámites de constitución de la 

empresa, hasta la búsqueda de fuentes 

de financiación, apoyo en la elaboración 

de planes de empresa… Ofrece forma-

ción 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 asesoramiento 

y ayudas ofrecido por la Fundación 

General de la Universidad de La Laguna 

(Tenerife) para apoyar el emprendimien-

to canario. Convoca jornadas formativas 

y también son PAE. 

https://fg.ull.es/empleo/emprendimiento

EMPRENDER EN ARAGÓN
El Instituto Aragonés de Fomento es un 

gran escaparate de emprendimiento 

en la región. Con una amplia oferta 

en formación, agenda de actividades, 

un canal de YouTube o posibilidad de 

realizar trámites online. Tienen un buen 

número de programas específicos: de 

emprendimiento e innovación alimen-

taria, emprendimiento rural sostenible, 

otro orientado a las mujeres emprende-

doras, etc.

www.emprenderenaragon.es

976 70 21 00 

EMPRENDER EN CANARIAS
La Dirección General de Promoción 

Económica del Gobierno Canario ofrece 

en este portal un catálogo de servicios 

para el emprendimiento (asesoramiento, 

formación, financiación, innovación, 

internacionalización y autoempleo), con 

especial hincapié en las bondades fisca-

les de emprender en el Archipiélago. 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 asesoramien-

to personalizado o la participación en un 

foro con herramientas para detectar cuál 

es tu perfil de emprendedor, definir tu 

idea o crear un plan de negocio.

www.emprenderesposible.org  

97 241 04 10 

hola@emprenderesposible.org

EMPRENDERIOJA
El plan de apoyo para emprender puesto 

en marcha por el Gobierno de La Rioja y 

empresarios de la región, ofrece todos 

los recursos necesarios: desde aseso-

ramiento personalizado al acceso a la 

financiación a través de líneas de ayuda. 

También dispone de espacios de cowor-

king, una incubadora o una aceleradora 

para los proyectos más avanzados.

www.emprenderioja.es  

941 29 15 00 

emprenderioja@larioja.org

EOI
La Escuela de Organización Industrial, 

además de llevar más de 20 años 

formando a emprendedores, cuenta con 

programas de creación de empresas, en-

laces con toda la información necesaria 

para llevar a cabo tu proyecto, guías y 

un buscador de ayudas, espacios cowor-

king… También han lanzado, con ayudas 

públicas, programas especiales de 

apoyo, con asesoramiento y formación 

en desarrollo digital. 

www.eoi.es  

91 349 56 00 

ESPAITEC, PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓ-
GICO DE LA UJI DE CASTELLÓN
Espaitec actúa como conector (hub) 

del ecosistema para apoyar y hacer 

Industria 4.0, 
proyectos 
verdes… 
algunas 
entidades 
se centran 
en sectores 
específicos
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A
postar por el emprendimien-

to es hacerlo por valores 

como la tenacidad, el esfuer-

zo, la capacidad de sacrificio 

o la ilusión. Un compromiso al que 

se suma la convicción en las ideas 

propias, en la creatividad o en el 

trabajo en equipo, y que ofrecen 

una oportunidad y un escenario in-

mejorables para afrontar cualquier 

época de dificultad como esta deri-

vada de la pandemia.

El último informe GEM habla de 

esos deseos de emprender y de los 

riesgos asumidos, dejando a Galicia 

en buen lugar. Así, la Comunidad 

ocupa el tercer puesto en cuanto 

a la percepción de oportunidades 

para emprender. 

PROGRAMAS DE APOYO

Sobre este escenario, la Xunta de 

Galicia está desarrollando su es-

trategia de emprendimiento como 

como uno de los pilares básicos de 

actuación para la reactivación eco-

nómica. Un camino que precisa de 

la implicación y la colaboración 

de las administraciones y de los 

MÁS DE 500 PROYECTOS EMPRENDEDORES HAN 

SIDO APOYADOS CON LOS PROGRAMAS ‘GALICIA 

EMPRENDE’ Y ‘GALICIA EMPRENDE RURAL’, Y MÁS 

DE UN MILLAR DE PERSONAS HAN APROVECHADO 

LOS ESPACIOS DE COWORKING QUE LA XUNTA 

DESTINA AL EMPRENDIMIENTO.

LA INICIATIVA EMPRENDEDORA TIENE  

EN GALICIA A SU MEJOR ALIADO 

www.xunta.gal

agentes económicos y sociales en 

la búsqueda de seguir estimulando 

el crecimiento económico.  Siem-

pre desde la base de la colaboración 

público-privada.

En este marco, la Administración 

gallega impulsa cada año distintos 

programas y líneas entre los que 

destaca el Galicia Emprende, o el 

Galicia Emprende Rural, dos ini-

ciativas que permitieron ya apoyar, 

en los últimos cuatro años, más de 

500 proyectos emprendedores, mo-

vilizando más de 35 millones. 

Asimismo, se fomentan otras 

actuaciones como los espacios 

coworking. Estos son lugares de 

trabajo destinados a personas em-

prendedoras y que contemplan en 

su conjunto distintas actividades y 

asesoramiento. 

Diseñados para aumentar las pro-

babilidades de éxito de iniciativas 

innovadoras en fases tempranas de 

desarrollo, los coworkings, que or-

ganiza la Xunta de Galicia junto a la 

Escuela de Organización Industrial 

(EOI), han contado hasta la fecha 

con la participación de un millar de 

personas.

Este programa se enmarca dentro 

de la red de aceleradoras que tam-

bién apoya el Gobierno gallego y de 

la que forman parten Agrobiotech, 

ViaGalicia, Galicia Open Future, 

Connecting For Good Galicia o 

las business factories vinculadas 

a la industria de la automoción 

(BFAuto), el sector agroalimentario 

(BFFood), el aeroespacial (BFAero) 

y el farmacéutico (BFMedicines), 

configurando así un amplio espacio 

para el emprendimiento en las prin-

cipales industrias gallegas.

Los espacios de coworking están 

diseñados para aumentar las 

probabilidades de éxito de iniciativas 

innovadoras en fases tempranas

El apoyo al emprendimiento es clave para la reactivación económica.
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crecer a empresas innovadoras. Ofrecen 

un conjunto de servicios centrados en 

desarrollar los modelos de negocio de 

las empresas asociadas y colaboran 

activamente con las áreas de transferen-

cia y emprendimiento de la Universidad 

Jaume I, dando apoyo al emprendimien-

to y maridando talento entre la univer-

sidad 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 Extre-

madura, 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 competiti-

vas, impulsando el desarrollo industrial 

y empresarial 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 emprendi-

miento para la consolidación del tejido 

empresarial extremeño.

www.extremaduraavante.es  

EXTREMADURA EMPRESARIAL
Extremadura Empresarial es el portal 

web donde están recogidos todos los 

recursos que la Junta de Extremadura 

pone a disposición 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 competitivi-

dad 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 subven-

ciones, noticias, eventos o formación 

relacionados con trabajar por cuenta 

propia. También ofrecen asesoramiento 

para socios y otras ayudas. 

www.ata.es 

900 101 816 

ata@ata.es

FOMENTO SAN SEBASTIÁN
Sociedad de desarrollo económico local 

del Ayuntamiento de San Sebastián 

dedicada a la promoción, crecimiento y 

consolidación de proyectos empresaria-

les innovadores en San Sebastián, una 

ciudad que destaca por su ecosistema 

de ciencia e innovación. La organiza-

ción ofrece programas de aceleración, 

atracción y retorno de talento, así como 

ayudas económicas para facilitar la 

creación de nuevas empresas y startups 

mediante un acompañamiento profesio-

nal durante todo el proceso.

www.fomentosansebastian.eus

FUNDACIÓN IBERCAJA
Lleva 145 años trabajando por las 

personas y el desarrollo del territorio. 

En materia de emprendimiento, ha 

creado un programa nacional a través 

de Ibercaja emprende, una propuesta 

desarrollada junto con Ibercaja Banco, 

donde se apuesta por la innovación, la 

digitalización, la transformación cultural, 

la sostenibilidad, la diversidad y el 

emprendimiento. Además, continúa la 

iniciativa Ecosistema más Empresa, un 

punto de encuentro y  de interacción 

entre empresarios, profesionales y direc-

tivos,  que provienen tanto de startups 

como de grandes compañías. Organiza 

cada año más de 1.500 actividades

en áreas como empleo, educación… 

llegando a más de 800.000 personas. 

www. fundacionibercaja.es

FUNDACIÓN ONCE
A través de Inserta Empleo, y con la 

cofinanciación del Fondo Social Euro-

peo, lleva años apoyando la iniciativa 

emprendedora de personas con disca-

pacidad a través de sus dinamizadores 

de emprendimiento, presentes en toda 

España. Para ello, Inserta Empleo y 

la Fundación ONCE cuentan con una 

completa oferta formativa y un servicio 

de consultoría integral para atender 

Puedes 
estudiar si 
tu idea es 

viable con las 
herramientas 

que ofrecen 
estas 

plataformas
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EMPRENDEDORES: ¿Cómo ayuda 
Gijón impulsa a pymes y a 
personas emprendedoras?
LUIS DÍAZ: En 1992 comenzó nuestra 

andadura –este año, cumplimos 

tres décadas– en el apoyo a los 

proyectos empresariales que eligen 

Gijón para instalarse, consolidarse 

y crecer. Lo hacemos mediante tres 

herramientas: Infraestructuras 
en distintos formatos para que 

sólo se tengan que preocupar de 

poner el foco en su actividad. 

Servicios de valor añadido, como 

formación, consultoría, actividades 

de networking, colaboraciones… y 

Financiación: desde subvenciones 

para proyectos de innovación hasta 

instrumentos más complejos, como 

capital riesgo y semilla, avales y 

provisiones técnicas.

Además,  somos e l  agente 

dinamizador de la Milla del 
Conocimiento Margarita Salas, 
que es el polo de innovación y 

atracción del talento de la ciudad, 

y me atrevo a decir, que uno de 

los referentes de Asturias, donde 

conviven y cooperan agentes 

públicos y privados, empresas, 

escuelas universitarias… Mueve 

ce rca  de  2 0.0 0 0 pe r sonas 

d iar iamente. Son unos 180 

organismos que dan trabajo a 4.500 

personas, pero que movilizan a 

8.000 profesionales y alrededor de 

13.000 estudiantes. Son cifras muy 

importantes.

UN ENTORNO ENVIDIABLE, GRAN CALIDAD DE VIDA Y EL APO-

YO DE ENTIDADES COMO GIJÓN IMPULSA HACEN DE ESTA 

CIUDAD EL EPICENTRO DEL EMPRENDIMIENTO ASTURIANO. 

ENTREVISTAMOS A LUIS DÍAZ, GERENTE DE ESTA ENTIDAD.

“GIJÓN CUENTA CON EL CÓCTEL 

PERFECTO PARA VENIR Y QUEDARSE”

www.gijonimpulsa.es

EMP: ¿Durante 2021, cómo se vio 
afectada vuestra actividad y la del 
emprendimiento en la ciudad?
L.D: Hemos percibido que las 

empresas de nuestro entorno, 

especialmente las de la Milla, 

han aguantado mejor esta crisis. 

¿Y cómo lo han hecho? Pues 

en muchos casos pivotando su 

modelo de negocio, adaptándose 

a la demanda que percibían, 

reorganizándose internamente, 

c reando nuevos canales de 

comunicación y venta con sus 

clientes… Partíamos con la ventaja 

que el sector mayoritario entre ellas 

es el digital y tecnológico, y no cabe 

duda de la importancia capital que 

han desempeñado y desempeñarán 

en este nuevo escenario en el que 

nos movemos, donde se necesita 

flexibilidad y creatividad.

EMP: ¿Qué medidas hay previstas 
para este año?
L.D: Afrontamos 2022 como un año 

de retos. Con la puesta en marcha 

del acuerdo de concertación social 

Gijón Transforma tratamos de 

apoyar, de la forma más rápida y 

efectiva posible, la recuperación 

económica que la ciudad necesita 

después de la  pandemia. Seguimos  

apoyando a las in ic iat ivas 

empresariales, dotándolas de 

infraestructuras e incentivos de 

los que abriremos convocatorias 

durante el año, y seguimos 

poniendo el foco en la dinamización 

del ecosistema empresarial de 

Gijón, implementando proyectos 

que aporten valor, con distintas 

a s o c i a c io ne s  y  e nt id a d e s 

empresar ia les que aglut inan 

un gran número de empresas y 

emprendedores. Además, tenemos 

en el horizonte la futura ampliación 
de nuestro Parque Científico, 

que doblará su espacio para poder 

acoger a los proyectos que quieran 

implantarse en la ciudad; así como 

la puesta en marcha de otra serie de 

instalaciones.

EMP: ¿Qué atractivo tiene Gijón 
para nuevas iniciativas?
L.D: Gijón es uno de los motores 

económicos de la región, con una 

calidad de vida envidiable, una 

Administración amigable y con las 

infraestructuras necesarias para 

emprender y quedarse. Ponemos el 

foco en los proyectos estratégicos 

que desarrollamos: Ecosistema 

Milla del Conocimiento, Gijón 

Creativo, Gijón Sostenible y Gijón 

Azul para ayudar al crecimiento 

y consolidación de iniciativas 

entorno a estos sectores, de gran 

potencialidad, ayudando a su 

profesiona l i zac ión, c reando 

sinergias o consolidando su 

potencial económico.

Luis Díaz, Director 
Gerente de Gijón Impulsa.
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los proyectos de emprendedores y em-

prendedoras con discapacidad. 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. 
www.fundaciononce.es

FUNDACIÓN PARA EL  
CONOCIMIENTO MADRI+D
Iniciativa de la Consejería de Educa-

ción, Universidades, Ciencia y Porta-

vocía de la Comunidad 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 conoci-

miento de los entornos académicos y 

científicos a las empresas.

www.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 y aceleración 

para proyectos científicos y tecnológicos 

innovadores.

www.fpcm.es 

GIJÓN IMPULSA
Sociedad dependiente del Ayuntamiento 

de Gijón que, desde 1992 trabaja por el 

desarrollo e implantación de proyectos 

empresariales en la ciudad. Disponen 

de infraestructuras diversas para su 

ubicación, incentivos reembolsables 

y no reembolsables para el apoyo al 

nacimiento, crecimiento o consolidación 

de empresas, así como múltiples ser-

vicios 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 emprendimiento UpEuskadi, de 

la mano del Departamento y promocio-

na, impulsa y difunde los nuevos proyec-

tos y negocios de las startups vascas. 

SPRI se compromete con la innovación, 

el emprendimiento e intraemprendimien-

to. Proporciona a las nuevas iniciativas 

empresariales 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 de base tecnoló-

gica y/o de innovación avanzada (star-

tups) de los sectores industriales, de las 

nuevas tecnologías de la industria 4.0 y 

aplicados a los ámbitos de la manufac-

tura avanzada, la energía y la salud. 

www.spri.eus/es/creacion-de-empresas  

94 403 70 00 

info@spri.eus

ICE CASTILLA Y LEÓN
El Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León ayuda 

a startups de la región con un plan de 

acogida, que incluye una red de oficinas 

(ICE) de asesoramiento y gestión de trá-

mites, búsqueda de espacios de trabajo, 

una lanzadera financiera, aceleradora 

y otros recursos. Dedica un apartado 

específico a la economía social y a los 

autónomos.

www.empresas.jcyl.es 

IDAE 

El Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía es un organismo 

adscrito al Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico, que lleva 

a cabo acciones de difusión y formación, 

asesoramiento técnico, desarrollo de 

programas específicos y financiación de 

proyectos de innovación tecnológica y 

carácter replicable, además de partici-

par en distintos programas europeos y 

de cooperación internacional.

www.idae.es  / 913 14 66 73

IGAPE 

Todos los recursos necesarios para crear 

una empresa en Galicia están en el por-

La mayoría 
de estas 
entidades 
te informan 
sobre la mejor 
manera de 
conseguir 
financiación
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L
a Universidad tiene encomenda-

das las siguientes “misiones” o 

funciones principales: la Docen-

cia, la Investigación y la Transfe-

rencia. Así lo refleja la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-

versidades (en adelante la LOU).

La Transferencia, denominada 

“Tercera Misión” de la Universidad, 

es el proceso de acercar el 
conocimiento generado desde 
las universidades y organismos 
públicos de investigación a la 
sociedad con el fin de mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos 

y consolidar la “Sociedad del 

Conocimiento”. Esta tercera misión 

puede materializarse bien a través 

de la creación de empresas de 
base tecnológica (EBT) –también 

conocidas como  basadas en el 

conocimiento (EBC)–, o a través 

de mecanismos como la licencia 

y/o patentes de los resultados de 

investigación.

Spin-off o Spin-out son términos 

anglosajones que se refieren a un 

proyecto nacido como extensión 

de otro anterior. En el caso 

universitario, una empresa nueva 

que surge a partir de resultados de 

investigación y que está promovida 

por miembros de un centro de 

ESPAITEC, EL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSITAT 

JAUME I DE CASTELLÓN ES UN LUGAR IDÓNEO PARA IMPULSAR Y 

ACELERAR ESTE TIPO DE EMPRESAS, NACIDAS EN EL ÁMBITO  

UNIVERSITARIO Y QUE LLEVAN EL CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD. 

SPIN-OFF UNIVERSITARIAS COMO INSTRUMEN-

TOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A 

LA SOCIEDAD: LA TERCERA MISIÓN

www.espaitec.uji.es

investigación o una universidad 

se denomina propiamente como 

spin-off. Cuando se refiere a la 

independencia de departamentos 

o divisiones de una empresa 

utilizamos el término spin-out. 

La creación de spin-offs, también 

referidas como Empresas de Base 

Tecnológica (EBT) asociadas a 

universidades resulta clave en la 

estrategia de estos centros, como es 

el caso de la Universitat Jaume I 
de Castellon. Además, contribuye 

al desarrollo económico y social 

de la región a través de la creación 

de empleo de alta cualificación 

y con una gran capacidad para 

generar  un alto valor añadido 

en la actividad económica y su 

aportación al desarrollo regional. 

Estas empresas ut i l izan el 

conocimiento para desarrollar 

productos, procesos innovadores, 

tecnología y, la investigación 

aplicada es la base para su 

materialización. 

La promoción de este t ipo 

de inic iat ivas empresar ia les 

potencia la figura de universidad 
emprendedora, elemento central 

del modelo de la Triple Hélice 

desarrollado por Etzkowitz en 1993.

EL CALDO PERFECTO

L o s  P a r q u e s  C i e n t í f i c o -

Tecnológicos, como el caso de 

Espaitec de la Universitat Jaume 
I de Castellon, son los lugares 

idóneos para impulsar, acelerar 

y mentorizar las spin-off a través 

de procesos de maridaje de 

talento y actuando como hubs de 

ciencia, tecnología, innovación y 

emprendimiento, lo cual facilitará 

su inmersión en el mercado 

tecnológico.

Los modelos de negocio de 

las spin-off se deben diseñar e 

implementar, no sólo alrededor 

del conocimiento origen de la 

mismas, sino incorporando cada 

uno de los elementos de la matriz 

de emprendimiento innovador: 

financiación, estrategia, talento 

(equipo), comunicación y visión 

comercial.

Espaitec funciona como un ‘hub’ de 

ciencia, tecnología, innovación y 

emprendimiento, haciendo posible  

que proyectos se lancen al mercado
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tal del Instituto Gallego de Promoción 

Económica. Cuentan con la plataforma 

StartIN Galicia– que agrupa la red de 

espacios coworking y las aceleradoras 

verticales– y los programas Galicia 

Emprende y Galicia Rural Emprende, que 

ofrecen asesoramiento y ayudas para 

la creación, la consolidación y la inter-

nacionalización de nuevas empresas, 

además de los instrumentos financieros 

innovadores (IFI) y los préstamos parti-

cipativos o el capital riesgo gestionados 

por XesGalicia. www.igape.es  

IMPULSA ALICANTE
Ayuda personalizada, punto PAE, un 

centro de emprendedores con cursos 

especializados , viveros de empresas… 

En la web de la Agencia Local de De-

sarrollo alicantina encontrarás 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 

personalizada, desde la fase inicial 

de la idea de negocio hasta la puesta 

en marcha del proyecto, evaluando su 

viabilidad. Dispone de los recursos ne-

cesarios para emprender: asesoramien-

to, formación, información empresarial, 

ayudas y financiación, herramientas y 

publicaciones y espacios en los que 

colaborar con otros emprendedores y 

emprendedoras.

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, internacionalización, 

emprendimiento y financiación. El 

Instituto de Fomento de la Región de 

Murcia estimula el emprendimiento bajo 

una estrategia que engloba a más de 

cien organismos, facilitando espacios 

compartidos para el trabajo a disposi-

ción de los nuevos proyectos empresa-

riales. Además, apoya la innovación y la 

economía digital a través del proyecto 

MurciaIndustria 4.0, al amparo de la es-

trategia RIS3Mur, y apoya la expansión 

de las empresas de la región a través de 

un Plan de Promoción Exterior.

www.institutofomentomurcia.es  

900 700 706 /informacion@info.carm.es

INVERSIÓN Y EMPRESA  
COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid ofrece ase-

soramiento gratuito y formación para 

emprendedores y emprendedoras, así 

como información sobre espacios e in-

fraestructuras 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 inno-

vación empresarial y el emprendimiento 

mediante acciones de apoyo y capacita-

ción. Prestan soporte y asesoramiento 

técnico a empresas e industrias canarias 

para el desarrollo y ensayo de tecnología 

innovadora y soluciones adaptadas.

www.itccanarias.org 

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

Mancha dispone de un sistema de 

tutorización, acompañamiento, aseso-

ramiento y formación al emprendedor 

desde las primeras fases. Para ello 

cuentan con el apoyo de 23 entidades 

homologadas por el Gobierno regional, 

los espacios ‘Adelante’ y centros de la 

mujer, además de asesoramiento sobre 

comercialización, internacionalización, 

innovación empresarial y financiación de 

los proyectos.

adelante-empresas.castillalamancha.es 

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

plataforma Ipyme, un portal con mate-

riales 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 

Los viveros y 
espacios de 
coworking 
son ideales 
para lanzar tu 
proyecto de 
manera rápida 
y segura
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U
na completa red de viveros, es-

pacios de coworking gratuitos y 

acciones formativas y de aseso-

ramiento personalizado son las tres 

grandes apuestas que el Ayunta-

miento de la capital, a través de Ma-

drid Emprende, pone a disposición 

de la iniciativa emprendedora.

La red de viveros de empresas 
está formada por 7 centros. Los vi-

veros de empresas de Carabanchel, 

Moratalaz, Puente de Vallecas, San 

Blas, Vicálvaro y Villaverde prestan 

servicios a través de los despachos, 

por los que las startups pagan un pre-

cio público a un precio accesible. Por 

ejemplo, por un despacho de 20,99 

m2 pagarías 181,60 euros al mes (IVA 

incluido) durante el primer año. 

En estos espacios, es posible reci-

bir, desde asesoramiento en gestión 

empresarial a formación en materias 

tan diversas como marketing digi-

tal, fiscalidad e incluso sesiones de 

motivación para emprender. 

De esta manera, se intenta abarcar 

todas las necesidades básicas que las 

nuevas empresas tienen durante los 

primeros años de vida y así, apoyar-

les en el despegue y consolidación 

de su negocio. 

De los siete viveros de empresas, 

el más reciente y especializado es  

MADRID EMPRENDE APOYA LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN  

LA CAPITAL CON SUS ACTIVOS VIVEROS DE EMPRESAS, LOS ESPA-

CIOS GRATUITOS DE TRABAJO Y UN NUEVO CENTRO DEDICADO A 

LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA.

LA MEJOR AYUDA AL EMPRENDIMIENTO 
MADRILEÑO LA ENCONTRARÁS AQUÍ

www.madridemprende.es  / www.madridfoodinnovationhub.com

Madrid Food Innovation Hub, el 

primer centro de emprendimiento 

en alimentación de Madrid. Este 

centro ofrece programas de incu-

bación y aceleración para startups 

foodtech, con acceso a mentores y uso 

gratuito de sus instalaciones: más de 

300 m2 que incluyen un espacio de 

coworking y una cocina-laboratorio.

El segundo punto fuerte que Ma-

drid Emprende ofrece a la iniciativa 

emprendedora son los espacios de 

#CoworkingGratuito. Su uso se cede 

de forma temporal y gratuita con el 

fin de apoyar a nuevos proyectos em-

prendedores. 

Además, ofrece servicios de prein-

cubación para nuevas ideas de ne-

gocio o espacios compartidos para 

empresas en funcionamiento (de 

menos de cinco años). 

Tanto los puestos de trabajo de pre-

incubación, como los espacios com-

partidos pueden optar a servicio de 

apoyo y tutorización empresarial, 

información sobre programas de 

financiación, de ayudas y subven-

ciones, así como con la prestación de 

unos servicios comunes que les per-

mitan su establecimiento, despegue 

y consolidación.

En estos centros también se facilita 

la creación de contactos (networking) 

con otros actores del ecosistema, así 

como numerosas acciones formati-

vas, que se desarrollan en formato 

híbrido: presencial o videoconfe-

rencia.

Junto a los espacios físicos, Madrid 

Emprende presta servicio de asesora-

miento integral a través de la Venta-
nilla Única del Emprendedor. Aquí 

y mediante cita previa, se puede 

obtener todo tipo de ayuda exper-

ta: desde licencias urbanísticas para 

abrir un local a encontrar negocios 

que se traspasan en la capital desde 

su plataforma de intermediación. 

Además, en su Punto PAE, la per-

sona que quiera iniciar un negocio 

puede realizar, de forma telemática, 

los trámites necesarios para consti-

tución su empresa.

Los viveros y espacios de Madrid 

Emprende son lugares idoneos para la 

creación de contactos –networking–

con otros actores del ecosistema.
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Cada vez 
existen más 
entidades y 
programas 
de ayuda 
orientados a 
la iniciativa 
femenina

documental, estadísticas e informes de 
interés, un buscador de PAE, un directo-
rio 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 adelante tu iniciativa empresarial. 
Gestiona 7 viveros de empresas y la 
Ventanilla Única del Emprendedor. En 
su portal encontrarás todos los recursos 
necesarios e información (asesoramien-
to, cursos, networking, premios…) para 
emprender.
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 navarra 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      

OVIEDO EMPRENDE
El ayuntamiento de Oviedo ofrece, a tra-
vés de este servicio en el que colaboran 
diferentes entidades, asesoramiento, 
mentorización o formación especializa-
da, así como espacios de trabajo en Ta-
lud 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 Empresarial a 
las Mujeres (PAEM) de las Cámaras de 

Comercio es un programa nacional para 
la promoción y apoyo a la actividad 
empresarial de las mujeres. Con más 
de quince años en activo, este servicio 
ofrece asesoramiento online –responde 
en menos de 48 h–, herramientas para 
iniciar un negocio (autodiagnóstico de 
viabilidad, test de figuras jurídicas…), 
información de cursos y un foro de 
cooperación e intercambio de experien-
cias y te informa sobre jornadas, ferias y 
actividades formativas.
https://empresarias.camara.es  

info@camara.es

PARC DE RECERCA UAB 
El Parc de Recerca de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona ayuda a proyectos 
de I+D+i con asesoramiento persona-
lizado, 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 

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID
El centro actúa como un entorno de in-
novación y ayuda a la puesta en marcha 
y el desarrollo de proyectos empresaria-

les. Su programa de incubación y ace-
leración ayuda a empresas innovadoras 
al lanzamiento, acceso a financiación o 
apoyo a la comercialización e inter-
nacionalización. También encontrarás 
información sobre eventos, formación y 
premios, junto a otros recursos.
www.uc3m.es/emprendimiento/emprende

PORTAL DE EMPRENDIMIENTO  
DE LA GENERALITAT  
VALENCIANA
El gobierno autonómico valenciano 
pone a disposición de las personas que 
quieren emprender esta plataforma que 
agrupa toda la información útil para 
desarrollar y poner en marcha tu idea 
de negocio o proyecto empresarial. 
Con distintos programas como Llamp 
Digital, puesto en marcha en 2021 para 
el fomento del emprendimiento digital 
o LLAMP 3I (triple impacto), para la 
aceleración de ideas innovadoras.  
https://emprenedoria.gva.es

PROCESA 
La ciudad de Ceuta cuenta con este 
instrumento de apoyo encargado de 
estimular, canalizar y viabilizar proyectos 
e iniciativas de índole empresarial. En 
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su web encontrarás información sobre 
cómo emprender, una oficina virtual 
para realizar trámites y otras ayudas. 
www.procesa.es

PROMÁLAGA
A través del Ayuntamiento de Málaga 
logran que las buenas ideas se hagan 
realidad generando empleo y actividad 
económica. Promálaga contribuye a la 
creación de nuevas empresas ofreciendo 
ayuda en la constitución de sociedades, 
asesoramiento, formación, subvencio-
nes, consultoría empresarial, mentoring 
y una Red Municipal de Incubadoras 
(RMI) formada por 12 centros de trabajo 
con capacidad para más de 230 empre-
sas, en los que las personas empren-
dedoras pueden crecer y consolidar su 
negocio. Trabajan cada día para hacer 
realidad el proyecto empresarial de los 
malagueños a través de sus herra-
mientas 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 (Promesa) apoya la inversión, 
creación de empleo y formación, tanto 
de personas emprendedoras y empresa-
rias, como de trabajadoras. Ofrece ayu-
das económicas 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 Tecnológico de 
La Cartuja es el principal espacio de 
innovación de Sevilla. En él encontrarás 
un buscador de espacios de trabajo, 
asesoramiento, una tecnoincubadora…
www.pctcartuja.es

RED CIDE
La Red Canaria de Centros de Innova-
ción 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 emprendi-
miento. www.redcide.es 

RED CREA
Iniciativa del Gobierno del Principado de 
Asturias en colaboración con ACEPPA, 
Asociación Asturiana de Centros de 
Empresas Públicos, que ofrece un itine-
rario común para aquellos 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 femenino o social.
www.redcrea.org 

985 129 833

RED EMPRENDEVERDE 
(REV)
El Programa Empleaverde es una 
iniciativa puesta en marcha por la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo.  Es la mayor 
comunidad de emprendimiento verde 
de España, cuenta con más de 10.000 
miembros: que van desde personas 
emprendedoras, inversores de impacto 
y profesionales del mundo acadé-
mico, la sociedad civil, y también el 
sector público. Personas que quieren 
impulsar una transición ecológica más 
justa a través de nuevos modelos de 
empresas que pongan en el mercado 
productos y servicios con un mayor 
impacto ambiental y social positivo. 
Durante 2022 la Red Emprendeverde 
ofrecerá servicios gratuitos a unas mil 
personas emprendedoras a través de las 
diferentes actuaciones que pondrá en 
marcha para apoyar a este colectivo de 
formación, mentoring y asesoramiento.
www.redemprendeverde.es  

SACSIS
SACSIS contribuye al crecimiento de la 
innovación y al progreso de la excelencia 
científica ofreciendo 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

Acceder a 
mentorización 
experta puede 

ser clave en 
el éxito y en 
la puesta en 

marcha de tu 
negocio
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I
’MNOVATION #Startups, el 

programa de ACCIONA, está 

orientado a conseguir los mejo-

res resultados, al combinar la expe-

riencia de la multinacional con la 

agilidad de compañías emergentes. 

Este programa de colaboración 

busca la co-innovación para impul-

sar tecnologías disruptivas y nuevos 

negocios que ayuden a desarrollar 

infraestructuras transformadoras y 

resilientes alineadas con los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible.

QUINTA CONVOCATORIA

ACCIONA, multinacional líder en 

soluciones sostenibles de infraes-

tructuras y energía renovable se ha 

convertido, gracias a este progra-

ma, en un referente del ecosistema 

emprendedor nacional e interna-

cional, ya que desde que lanzó la 

primera edición del programa de 

innovación abierta I’MNOVATION 

en 2017, más de 550 startups de una 

veintena de países de todo el mun-

do forman parte de su ecosistema 

y se han llevado a cabo más de 40 

proyectos piloto. 

El 40% de las empresas que han 

participado en él firmaron un 

acuerdo comercial con ACCIONA 

una vez concluido el piloto. 

La compañía tiene activa la quin-

ta convocatoria de su programa de 

innovación abierta, en el que las 

empresas seleccionadas desarrolla-

rán un piloto durante seis meses, de 

la mano de expertos de ACCIONA 

y con la financiación del grupo, 

podrán testar sus soluciones en un 

entorno real, de cara a evaluar su es-

calabilidad.

En esta edición ha planteado 14 re-

tos vinculados con la actividad del 

Grupo y alineados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

En materia de descarbonización 

de la economía, los retos buscan 

encontrar materiales capaces de 

capturar CO2, sistemas de control 

inteligente del consumo de la ener-

gía para comunidades energéticas, 

herramientas para el análisis, mo-

nitorización y diagnóstico de la 

huella de carbono, y soluciones de 

reducción de emisiones en procesos 

industriales.

A TRAVÉS DEL PROGRAMA I’MNOVATION #STARTUPS, ACCIONA 

IMPULSA UN MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA BASADO EN LA 

COLABORACIÓN CON STARTUPS, SCALEUPS Y SPINOFFS PARA 

IMPULSAR NUEVOS NEGOCIOS ALINEADOS CON LOS ODS.

ACCIONA INNOVA DE LA MANO 

DE STARTUPS DE TODO EL MUNDO

www.ojghgdfes

En relación con la resiliencia y la 

mitigación de los efectos de calen-

tamiento global, el Grupo busca 

soluciones para la gestión de la via-

lidad invernal y conservación de ca-

rreteras en climas extremos.

También se han planteado retos 

vinculados con la optimización de 

la generación renovable, transfor-

mación digital, excelencia técnica  

y relación con la sociedad ( promo-

ción de la inversión en las generacio-

nes más jóvenes).

ACUERDOS COMERCIALES

Una vez concluido el periodo de pi-

loto, responsables de las distintas 

unidades de negocio de ACCIONA 

y ACCIONA Energía evaluan los re-

sultados y estudian la posibilidad de 

firmar acuerdos comerciales o estra-

tégicos con las startups. Para consul-

tar los retos y proponer soluciones 

visita: www.imnovation.com. 

Con I’MNOVATION, la compañía 

genera nuevas oportunidades para 

la transformación de los sectores en 

los que ACCIONA está presente. 

El 40% de las empresas que han 

participado en este programa 

firmaron un acuerdo comercial con 

ACCIONA una vez concluido el piloto.
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APOYO INTEGRAL

T4 FRANQUICIAS
Esta consultora experta en franquicias 

ofrece asesoramiento, apoya procesos 

de internacionalización, aporta inverso-

res y presta su red de contactos de utili-

dad, entre otros servicios. Aportan gran 

cantidad de información actual través de 

sus canales de difusión lafranquicia.es, 

la guía 500franquicias.es y su extensa 

base de datos. 

www.t4franquicias.com

UNIÓN DE PROFESIONALES   
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (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 apar-

tado de publicaciones con interesantes 

informes. www.upta.es / 91 539 81 26 

VALÈNCIA ACTIVA
Servicio del Ayuntamiento de Valencia 

que ofrece desde información sobre 

trámites para emprender a espacios de 

trabajo, formación o acceso a una red 

que conecta a personas emprendedoras 

e innovadoras. Promueve distintas acti-

vidades de visibilización y conexión del 

ecosistema emprendedor local, como el 

VLC Startup Market o RetosVLC. 

http://valenciactiva.valencia.es

VLC TECH CITY
Plataforma de colaboración público-pri-

vada impulsada por el Ayuntamiento de 

Valencia para posicionar la ciudad como 

un referente en la creación de conoci-

miento, talento y empleo de calidad, así 

como en el desarrollo de tecnología e 

innovación. http://vlctechcity.com

WHY TENERIFE
Plataforma de ayuda para atraer inver-

siones y proyectos, creadores digitales y 

profesionales independientes a Tenerife. 

Está integrada por el Cabildo de Tenerife 

–que, a través de Turismo de Tenerife y 

la Consejería de Acción Exterior realiza 

una importante labor de promoción 

internacional de la isla–, la Cámara de 

Comercio de Tenerife, la Zona Especial 

Canaria, la Autoridad Portuaria de Tene-

rife y la Zona Franca de Tenerife. Ofrece 

asesoramiento y ayuda para desarrollar 

proyectos en uno de los lugares con 

mejor régimen fiscal de Europa.

www.whytenerife.com

XARXA EMPRÉN
Red de entidades publico-privadas den-

tro del programa Catalunya Emprèn, que 

ofrece en su web toda la información 

necesaria para la puesta en marcha o 

consolidación de un proyecto, con he-

rramientas como un test para evaluar tu 

idea, claves para encontrar financiación 

o recursos de gestión empresarial.  

http://xarxaempren.gencat.cat / 012  

YOUTH BUSINESS SPAIN (YBS)
Red de entidades sociales que apoyan 

a personas emprendedoras. Son el 

miembro en España de Youth Business 

International, con presencia en más de 

50 países de todo el mundo. Es una 

organización privada, independiente 

y sin ánimo de lucro que constituye 

una comunidad de conocimiento y de 

práctica que desarrolla programas y he-

rramientas para mejorar los servicios de 

apoyo en autoempleo y emprendimiento. 

Las entidades que componen YBS ofre-

cen servicios para la puesta en marcha 

y consolidación de negocios. Destacan 

sus servicios de formación, mentoring 

y financiación de ideas emprendedo-

ras. Desde el año 2014 las entidades 

miembro de la red han apoyado a más 

de cuatro mil negocios y mentorizado a 

más de tres mil.

www.youthbusiness.es 

ZARAGOZA ACTIVA (ZAC)
Ecosistema público de emprendimiento 

e innovación social para mejorar las 

condiciones sociales y económicas de la 

ciudad. La sede principal es la antigua 

Azucarera del Rabal, que alberga la Red 

ZAC (con una comunidad de +8.000 per-

sonas), además de contar con viveros 

para emprendedores, un semillero de 

ideas, La Colaboradora (hub de inteli-

gencia colectiva), InfoActiva (informa-

ción y asesoramiento), entre otros.

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa

Los más 
jóvenes 
también 
cuentan 
con redes 
dedicadas a 
ayudarles a 
emprender
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EMPRENDEDORES: ¿Qué es Unirisco 
y en quienes invertís?
INMACULADA RODRÍGUEZ: UNIRISCO 

GALICIA SCR, S.A. es una sociedad 

de capital riesgo privada, creada 

en 2001 y participada por las 

Universidades Gallegas, Abanca, 

Inditex, Banco de Santander, 

Constructora San José, R Cable, BPI 

y Consorcio Zona Franca de Vigo. 

Nuestro propósito es transformar 

el conocimiento asociado al 

I+D en proyectos empresariales 

exitosos a través de financiación y 

acompañamiento estratégico. De 

esta forma, la ciencia y tecnología se 

convierten en una fuente de ventaja 

competitiva para las empresas que 

incorporan estas soluciones a su 

negocio. Invertimos en las spin-

offs que generarán la industria del 

mañana.

EMPRENDEDORES: ¿En qué se 
distingue la compañía?
I.R.: En Unirisco contamos con 

una relación privilegiada con 

las universidades, de manera 

que podemos detectar de forma 

temprana proyectos que puedan 

gene ra r  sp in - o f f s .  Nues t ro 

conocimiento de la gestión de 

procesos de transferencia de 

tecnología es útil para impulsar la 

creación de nuevas empresas, para 

identificar proyectos de mayor valor 

INMACULADA RODRÍGUEZ CUERVO ES DIRECTORA GENERAL DE  

UNIRISCO, LA SOCIEDAD GALLEGA QUE INVIERTE EN PROYECTOS 

INNOVADORES Y ADEMÁS, OFRECE SU APOYO ESTRATÉGICO Y PRÁC-

TICO PARA CONVERTIRLOS EN EMPRESAS VIABLES Y DE ÉXITO.

“INVERTIMOS EN LAS SPIN-OFFS QUE  
GENERARÁN LA INDUSTRIA DEL MAÑANA”

www.unirisco.com

para nuestros socios y fiabilizar 

nuestras inversiones.

Los 20 años de existencia de 

un modelo único han servido 

para consolidar una estrategia de 

inversión en ciencia y tecnología, 

con una alta tasa de éxito y que 

ha contribuido a crear 34 nuevas 

empresas.

EMPRENDEDORES: ¿Cómo ayudáis a 
pymes y proyectos innovadores?
I . R . :  “ E mpr e s a r i z a mo s”  e l 

conocimiento, apoyamos a los 

equipos, a los promotores desde 

el principio. Normalmente, somos 

el primer socio que tienen estas 

empresas.

No solo aportamos financiación; 

brindamos apoyo estratégico y 

práctico a medida que escalan su 

empresa. Investigar y gestionar una 

empresa no es lo mismo; se requiere 

formación y experiencia.

Ayudamos y acompañamos a 

esos nuevos emprendedores a 

que sus empresas sean viables, 

y por supuesto, a que el mundo 

empresarial, conozca a estas 

empresas, tanto posibles clientes 

como futuros socios.

EMPRENDEDORES: ¿Cuál es la 
situación actual de vuestras 
inversiones?
I.R.: Actualmente, tenemos ocho 

compañías en nuestra cartera en 

sectores como IT, biotech, Farma 

y agrofood: Ancora, Appentra, 

Inverbis, Nanogap, Oncostellae, 

Palobiofarma, Situm y Tastelab, 

todas ellas con muy buenas 

expectativas de futuro.

Son un claro ref lejo de la 

producción científica y tecnológica 

de las Universidades gallegas, 

donde más hemos invertido todos 

estos años.

Confiamos en lograr completar la 

ronda de ampliación de capital en 

la que estamos inmersos, con socios 

actuales e invitamos a posibles 

nuevos socios a incorporarse a la 

labor que venimos realizando desde 

nuestro origen: hemos impulsado 

140 patentes, movilizado 30 

millones de euros de inversión 

y generado más de 400 nuevos 

puestos de trabajo cualificado. Este 

es nuestro propósito.

Unirisco ha impulsado, en sus 20 años 

de existencia, más de 140 patentes y 

movilizado  30 millones de euros de

inversión público-privada.
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BANCOS

Bancos

ABANCA 

El banco gallego ofrece varios servicios 

para pymes y autónomos, a través 

de productos de financiación con los 

fondos Next Generation de la Unión Eu-

ropea. También cuenta con un apartado 

específico para empresas dedicadas al 

sector marítimo o la agricultura.

www.abanca.com/es/empresas

981 910 522

BANKINTER

Además de varias líneas de crédito 

específicas para el lanzamiento de 

nuevos negocios o productos financieros 

para acceder a los fondos europeos, 

Bankinter ha puesto en marcha inicia-

tivas como CFO Forum, un lugar de 

encuentro para directores financieros 

donde se aporta luz sobre las princi-

pales novedades del sector.

www.bankinter.com/empresas

91 050 01 08

BANCO SABADELL

El Banco Sabadell ha potenciado 

sus servicios en remoto a raíz de 

la pandemia, facilitando a los y las 

emprendedoras la posibilidad de 

realizar todas sus gestiones de manera 

telemática. Desde la administración 

de sus cuentas hasta la solicitud de la 

Línea ICO COVID-19, pasando por otras 

líneas de ayudas directas a autónomos 

y empresas o la información sobre 

los fondos de recuperación europeos. 

Además, la entidad bancaria cuenta 

con algunos servicios específicos para 

empresas del sector agrario o empresas 

que quieran internacionalizarse.  

www.bancsabadell.com 

93 520 29 10

BBVA 

A través de su servicio de banca online, 

BBVA ofrece a personas emprende-

doras una cuenta con cero comisiones, 

desplazamientos y esperas durante 

su primer año como clientes. Además, 

cuentan con una línea de financia-

ción específica para emprendedores 

y emprendedoras, que ofrece hasta 

50.000 euros, o un seguro de baja 

laboral para profesionales autónomos.

ww.bbva.es/empresas

91 298 35 96

La mejor opción 
para recibir los 
fondos europeos
Las entidades bancarias siguen siendo la opción preferida de los 

emprendedores y emprendedoras para financiar su deuda. Este 

año, la mayoría de las ayudas se concentran en los fondos Next 

Generation, de la Unión Europea, mientras que las Sociedades 

de Garantía Recíproca (SGR) se han unido para lanzar los 

Préstamos Aquisgrán, una solución de financiación muy a tener 

en cuenta por las pequeñas empresas.
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un importe superior a los 1.160 millones 

de euros.

www.enisa.es

hola@enisa.es

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es 

una entidad Pública Empresarial adscri-

ta al Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. Es un organismo 

referente en la financiación, tanto de 

las pymes como de los proyectos de 

inversión a gran escala, que actúa en 

colaboración público-privada. Cuenta 

CAJAMAR
Cajamar ha creado una plataforma 

específica para gestionar las solicitudes 

de los fondos Next Generation en 2022. 

Además, cuenta con varias líneas de 

financiación adicional, así como servi-

cios 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

MICROBANK LA CAIXA 
Microbank La Caixa ofrece varios tuto-

riales para personas emprendedoras en 

áreas como el marketing o la elabora-

ción 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.

www.microbank.com  

info@microbank.com

SANTANDER
El Banco Santander también cuenta 

con una plataforma para gestionar los 

fondos europeos y ofrece servicios y 

líneas de financiación específicas para 

sectores como la agricultura, la hoste-

lería o la industria, independientemente 

de la etapa de crecimiento en la que se 

encuentre el negocio, con un especial 

foco en la digitalización. También cuenta 

con un servicio de alarmas para tu local 

con condiciones especiales.

www.bancosantander.es/empresas 

902 18 20 20 y 91 273 71 76

UNICAJA
La entidad bancaria ofrece, a través de 

su Préstamo Fracciona, la financiación 

del pago de impuestos como el IVA de 

empresas y autónomos, las retenciones 

a cuenta del IRPF o los pagos fraccio-

nados del Impuesto de Sociedades. 

También tiene líneas específicas para 

negocios dedicados al comercio exterior, 

con la posibilidad de operar en cualquier 

divisa cotizable.

www.unicajabanco.es/es/empresas-y-

autonomos 

901 246 246 

952 076 263

EMPRESA NACIONAL 
DE INNOVACIÓN (ENISA) 
La Empresa Nacional de Innovación es 

una sociedad pública dependiente de 

la Dirección General de Industria y de la 

PYME (Secretaría General de Industria y 

de la PYME del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo) que, desde 1982, 

participa activamente en la financiación 

de proyectos viables e innovadores, im-

pulsados por pymes y personas empren-

dedoras. Los préstamos participativos 

de Enisa no exigen más garantías que 

las del propio proyecto empresarial y un 

equipo gestor solvente, con importes 

que van desde los 25.000 euros a un 

millón y medio. La cartera histórica de 

Enisa supera los 7.700 préstamos des-

tinados a más de 6.700 empresas por 

La mayoría 
de bancos 
han creado 
sus propias 
plataformas 
para gestionar 
la solicitud 
de los fondos 
europeos
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BANCOS Y SGR

con una oferta integral de financiación 

para empresas, de todos los sectores 

de actividad, tamaños y cobertura geo-

gráfica para financiar sus actividades en 

España y en mercados internacionales, 

con especial énfasis en pymes, autóno-

mos y personas emprendedoras.

www.ico.es

Sociedades de garantía 
reciproca (SGR)

CESGAR 
La asociación sin ánimo de lucro, 

formada por las 18 Sociedades de 

Garantía Recíproca (SGR) españolas, es 

la encargada de coordinar y defender 

los intereses de las mismas. A través 

de su plataforma online ‘Con Aval Sí’, 

las SGR ofrecen 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
La SGR de Galicia ofrece avales 

financieros 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 instru-

mento 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 Valenciana  

cuenta con 29 tipos de avales dife-

rentes, en función del tipo de sociedad, 

la etapa de desarrollo del proyecto o las 

diferentes necesidades de financiación: 

para jóvenes emprendedores y empren-

dedoras, para proyectos internacio-

nales, 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 ofrecer avales 

y fuentes de financiación a pymes y 

autónomos de la Región de Murcia. 

www.avalam.es / 968 35 53 20

AVAL 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 dedi-

cados a nuevos autónomos y empresas 

con domicilio fiscal en las islas, con 

excepción del sector inmobiliario. 

http://avalcanarias.es / 922 882 648

AVAL CLM SGR
Aval Castilla La Mancha cuenta con dis-

tintos avales financieros y técnicos para 

ayudar a emprendedores de la región, 

con un especial foco en proyectos ubi-

cados en el medio rural o empresas que 

contribuyan a la reducción de los riesgos 

para el medioambiente.

www.avalcastillalamancha.es 

925 257 073 

AVALIA 
La SGR aragonesa cuenta con un aval 

bancario propio para financiar nuevos 

proyectos emprendedores hasta los 

300.000 euros, así como una línea 

para microempresas, con una cuantía 

máxima de 25.000 euros.

www.avaliasgr.com 

976 229 500

AVALIS
La Sociedad de Garantía Recíproca de 

Cataluña cuenta con avales financieros 

Las 18 SGR 
españolas 
se han unido 
para lanzar los 
‘Préstamos 
Aquisgrán’, 
dotados con 
hasta 250.000 
euros
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destinados a la inversión o al circulan-

te, dotados con hasta 1,3 millones de 

euros. Sus avales técnicos, destinados 

a las licitaciones públicas y el cumpli-

miento 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 31 años de experiencia, la 

SGR de la Comunidad de Madrid ayuda 

a las pymes y autónomos que ejerzan su 

actividad en la comunidad autónoma. 

Además de los préstamos, cuentan con 

productos de leasing y leasing inmobilia-

rio, 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 cuenta con varias líneas 

de financiación alternativas, entre las 

que destaca Findustria, una solu-

ción para pymes dedicadas al 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 Recíproca Ex-

tremeña 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 financie-

ros para autónomos y pymes. 

www.extraval.es 

927 62 63 16 

924 26 04 50 

GARÁNTIA 
A raíz de la pandemia, la SGR andaluza 

ha desarrollado una oficina virtual para 

que los emprendedores y emprende-

doras que quieran beneficiarse de sus 

líneas de avales puedan realizar sus 

gestiones de forma telemática. Además, 

ofrecen servicios de leasing, confirming 

y líneas específicas para negocios dedi-

cados al comercio exterior.

http://sgrgarantia.es 

954 213 553 

IBERAVAL 
Esta SGR está presente en Castilla y 

León, Madrid, La Rioja y Galicia. Cuenta 

con una línea específica para negocios 

que han tenido problemas de circulante 

como consecuencia de la interrup-

ción de la actividad motivada por la 

pandemia.

www.iberaval.es 

91 540 00 27

ISBA
SGR localizada en las Islas Baleares 

que ofrece varios avales para nuevos 

emprendedores, pymes y autónomos. 

Sus créditos ISBA Aquisgrán permiten 

conseguir avales de hasta 150.000 

euros para inversiones y liquidez en las 

pymes baleares.

www.isbasgr.es 

971 461 250

SOGARCA 
La Sociedad de Garantía Recíproca de 

Santander cuenta con varias líneas de 

avales financieros, técnicos y comercia-

les, así como un simulador financiero 

y un catálogo de bienes inmuebles 

disponibles para los emprendedores y 

emprendedoras cántabros.

www.sogarca.com 

942 219 413 / 942 21 94 14 

SONAGAR 
SGR navarra que cuenta con varias 

líneas de préstamos para pymes y autó-

nomos que necesiten aliviar los efectos 

de la crisis derivada de la pandemia, 

dotados con cantidades desde 5.000 

hasta el millón de euros.

www.sonagar.es / 948 22 85 13 

sonagar@sonagar.es

Las SGR 
ofrecen 
una amplia 
variedad 
de avales 
financieros y 
técnicos para 
tu negocio
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La ayuda de  
los que ya  
han recorrido  
tu camino

BUSINESS ANGELS Y CAPITAL RIESGO

Los business angels y los fondos de capital riesgo son una fuente 

de financiación alternativa a los bancos más que interesante. 

Además de con un desembolso, suelen participar de forma 

activa en compañías de nueva o reciente creación, por lo que 

su experiencia puede ser muy útil para los emprendedores 

y emprendedoras que busquen desarrollar sus proyectos de 

manera global. Muchos de ellos ayudan a compañías con un gran 

potencial de crecimiento en determinados sectores de futuro, y 

podrían ayudarte a desarrollar tu proyecto con garantías.

Business Angels

AEBAN
La Asociación Española de Business 

Angels está formada por 28 agentes, 

como redes de inversores, family offices, 

fondos de inversión o incubadoras que 

realizan la actividad de inversión privada 

directa en etapas iniciales, con el 

objetivo de colaborar en la promoción e 

intercambio de proyectos de inversión.

www.aeban.es /info@aeban.es  

AABAN
Red de business angels situada en 

Andalucía, nacida en 2014 con el obje-

tivo de dinamizar 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 de business angels de 

España, constituida en el año 2002. 

Ayuda a los emprendedores que nece-

sitan financiación, a través de inversores 

privados o mediante instrumentos 

de apoyo a la innovación. Desde su 

creación, ha conseguido más de 23M 

de euros en financiación para nuevas 

compañías.

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 acelera-

doras e incubadoras de todo el país.
www.bigban.org

CABIEDES & PARTNERS SCR
La oficina del business angel Luis Martín 

Cabiedes lleva décadas inviertiendo en 

nuevos proyectos emprendedores con 

un alto potencial de crecimiento, entre 

los que destacan BlaBlaCar o We Are 

Knitters. 

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

luismartincabiedes 
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ANTAI VENTURE BUILDER
Buscan 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

ASCRI
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 aseguradoras 

y fondos de pensiones. Los miembros 

invierten a medio y largo plazo en 

compañías no cotizadas, desde star-

tups a empresas consolidadas apor-

tando, 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 

actividad sobre el tejido industrial y la 

creación de empleo que genera. 

www.ascri.org  

CUPIDO CAPITAL
Este fondo de inversión define su activi-

dad como “emprendedores que invierten 

en emprendedores”. Buscan proyectos 

desde Fase Idea a Seed.

www.cupidocapital.com

ESADE BAN
La red de business angels de Esade 

Alumni busca proyectos empresariales 

con un componente tecnológico para

invertir. Con 220 miembros, cada año 

invierten entre 3-4M de euros en 15-20 

startups. www.esadealumni.net 

entrepreneurship@alumni.esade.edu

KEIRETSU FORUM
Esta red de business angels cuenta con 

54 sedes en 27 países, cinco de ellas en 

España dónde en 2021 han conseguido 

financiarse numerosas startups. Su ob-

jetivo es ofrecer a inversores y personas 

emprendedoras una plataforma donde 

relacionarse, conseguir financiación, así 

como encontrar proyectos innovadores y 

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 75 inver-

sores inscritos, con un potencial inversor 

de más de 50 millones de euros. 

www.malagabusinessangels.es 

businessangels@costadelsolmalaga.org

VINCLE CAPITAL
Club de inversores especializados en 

spin-off, startups y proyectos en fase se-

milla o presemilla, 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. Especializada en 

industrias tradicionales, arrancó en 

2018, opera principalmente en Europa 

y Latam, y 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 MEDIASET
Brazo de inversión en capital riesgo 

del Grupo Mediaset. Ofrecen publi-

cidad multiplataforma en sus medios 

de comunicación en Italia y España a 

cambio de una participación equity en 

proyectos de gran potencial.

ad4ventures.com

Además de con 
financiación, 
un business 
angel podrá 
ayudarte en 
otras muchas 
áreas de tu 
negocio
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AXIS PARTICIPACIONES 
EMPRESARIALES, SGECR
Gestora de capital riesgo de ICO. Se 

creó en 1986 y fue la primera gestora 

registrada en la CNMV. Su valor añadido 

está, tanto en apoyar a startups y 

empresas innovadoras como en lograr la 

internacionalización y crecimiento de las 

más consolidadas. Ha logrado dinamizar 

el sector de capital riesgo español y en 

la actualidad, tiene asumidos compro-

misos para gestionar hasta 7.150 M€ en 

sus cuatros fondos: Fond-ICO Next Tech, 

Fond-ICO Pyme, Fond-ICO Infraestruc-

turas ESG y Fond-ICO Global, lo que 

permitiría una movilización conjunta de 

recursos públicos y privados de más de 

15.000 M€ en los próximos cinco años. 

www.axispart.com /  91 523 16 54 / 37

BAN MADRI+D
Red de inversores privados de la Funda-

ción madri+d especializada en inversión 

en fases iniciales en startups tecno-

lógicas. Con varios foros de inversión 

anuales y programas formativos para 

inversores y emprendedores, la red 

ha facilitado acceso a inversión 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, invierten entre 250.000 y 

2,5 millones de euros en empresas que 

basan su negocio en internet, con el 

foco puesto en las aplicaciones móviles 

y con una “ambición global”. Sus 

participaciones 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 innovadoras durante 

sus etapas iniciales, sobre todo en las 

áreas de Tecnologías de la Información, 

Ciencias de la Vida y Tecnologías Indus-

triales. Actualmente, gestionan más de 

200 M€ a través de nueve vehículos 

especializados. www.caixacapitalrisc.es   

CEMEX VENTURES
Propiedad de CEMEX, esta sociedad de 

capital riesgo corporativo y unidad de 

innovación abierta está centrada en el 

sector de la construcción, donde buscan 

nuevos proyectos emprendedores para 

“impulsar la revolución” en la industria. 

Elaboran un ranking anual con las 50 

startups más prometedoras en el ámbito 

de la tecnología aplicada a la construc-

ción en cuatro categorías: Construc-

ción Verde, Cadena de Suministro, 

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 millones de euros. Para 

el 2022, preparan el lanzamiento de 

un nuevo fondo de 80 millones de 

euros, 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 emprendedoras, 

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 eminentemente digital 

y tecnológico. En noviembre de 2020, 

la gestora de Demium de capital riesgo 

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). Es el 

fondo de venture capital más activo en 

España, invirtiendo en startups como 

Hannun, Voicemod, Swipcar, Citibox, 

Singularu o Landbot, entre otras. Está 

presente en cinco países: España, 

Portugal, Grecia, Ucrania y Polonia.

www.demium.com

Elegir una 
entidad de 

capital riesgo 
que se adapte 

a tu objetivo es 
fundamental 

para conseguir 
el éxito 
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DRAPER B1
Fundada por el inversor Tim Draper, una 
de las primeras personas en financiar 
proyectos tecnológicos tan grandes 
como Skype, Hotmail o Tesla. Tiene una 
de sus sedes en España. 
www.draperb1.vc

ELEWIT 
Es la plataforma tecnológica del Grupo 
Red Eléctrica. Nace en 2019 para 
ofrecer soluciones innovadoras a los 
nuevos desafíos de la energía y las 
telecomunicaciones, con una meta: 
impulsar la transición ecológica y una 
conectividad universal e inclusiva. 
Para ello, 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 actividades; aprovechar 
nuevas oportunidades para el TSO a 
partir de las tendencias del sector. 
Asimismo, también 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; optimizar y automa-
tizar la seguridad IT y OT. Y por último, 
otro objetivo es optimizar actividades 
y procesos transversales de gestión y 
administración. 
www.elewit.ventures

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

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 comu-
nidad autónoma. Cuentan con diversos 
fondos de inversión especializados en 
diversos sectores, como la industria o la 
biociencia, y en distintos momentos de 
desarrollo de las empresas vascas. 
www.spri.eus/es/capital-riesgo

94 479 01 92

HAZIBIDE
Empresa de capital semilla creada en 
1998 por entidades financieras e insti-
tuciones de Álava para la promoción y 
fomento de las empresas locales. Parti-
cipan en el capital social de manera 
temporal y minoritaria, con un máximo 
de 120.000 euros. www.hazibide.com

IBERDROLA VENTURES-PERSEO
Programa de internacionalización 
de startups de Iberdrola destinado 
a fomentar la creación 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 indus-
triales innovadoras en el ámbito de la 
electrificación y en sectores difíciles de 
descarbonizar.
iberdrola.com/sostenibilidad/innovacion/

programa-internacional-startups-perseo

IFCLM
El Instituto de Finanzas de Castilla La 
Mancha gestiona varios instrumentos 
financieros para dinamizar el tejido 
productivo de la región. Contempla 
préstamos de hasta 3M€, con un plazo 
de amortización 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 asegu-
rarse que están totalmente alineados 
con el equipo. http://itnig.net

JME VENTURE CAPITAL
Sociedad de capital riesgo española 
que busca proyectos emprendedores 
incipientes que usen la tecnología para 
escalar de manera global. En su cartera 

Públicas o 
privadas, las 
entidades 
de capital 
riesgo son una 
alternativa de 
financiación 
interesante
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cuentan con empresas como Haddock, 

DudyFi, Voi o Waynabox, entre otros.

www.jme.vc     

K-FUND
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
Esta firma de capital riesgo ejerce su 

influencia en toda Europa. Reciente-

mente, ha puesto en marcha Nauta 

Labs, una iniciativa para fomentar la 

creación de startups de tecnología 

profunda en fase presemilla desde la 

que invertirán en un máximo de 16 

empresas durante el próximo año.  

www.nautacapital.com 

NEKKO CAPITAL 
Apunta 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  
Está especializada en el sector fintech 

y tiene sede en San Carlos, California, 

desde donde busca startups financieras 

con un alto componente tecnológico. 

Dentro de su portfolio, se encuentran 

varias empresas de crecimiento global, 

como Coinbase o Hippo. http://propel.vc

REPSOL FUNDACIÓN 

Fundación Repsol es pionera en 

apostar por la inversión de impacto, 

apoyando 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 emisiones, 

economía circular, eficiencia energética 

y movilidad sostenible. Cuentan 

con cinco participadas: Sylvestris 

(reforestaciones como herramienta 

para la compensación de emisiones), 

Koiki (logística sostenible), GNE Finance 

(rehabilitación urbana eco-sostenible 

en zonas vulnerables), Saema (centro 

especial de empleo para el tratamiento 

de plásticos y envases) y Recycling4all, 

junto a Ilunion (reciclaje industrial 

de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos). 

www.fundacionrepsol.com

RICARI, DESARROLLO DE  
INVERSIONES RIOJANAS
Gestiona en la actualidad cinco millo-

nes de euros para financiar proyectos 

emprendedores, startups y pymes vin-

culados con la comunidad autónoma 

de La Rioja, en los cuales participan 

entre tres y seis años.

www.ricari.es  / 941 27 39 50 

SAMAIPATA
Esta sociedad invierte en plataformas 

digitales en fase semilla. Entre las 

empresas españolas de su cartera 

destacan compañías como Spotahome, 

OnTruck, FlyFut o Streamloots. 

www.samaipata.vc

SEAYA VENTURES
Gestora de capital riesgo especiali-

zada 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.

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

 

SEED CAPITAL BIZKAIA
Esta sociedad foral vasca, adscrita 

al Departamento de Promoción 

Los plazos 
de salida, el 
acompaña-
miento o el 
porcentaje de 
participación 
son aspectos 
importantes 
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Económica de la Diputación Foral de 

Bizkaia, lleva desde 1989 financiando 

la innovación y el impacto social de 

los emprendedores de la provincia. 

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 25M€ 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 empresariales 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 

mantiene el ‘Fondo Canarias Financia 

1’, que aporta hasta 200.000 euros a 

proyectos relacionados con el ahorro 

y la eficiencia energética, 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 MIDCAPS de 

Castilla y León cuenta con una dotación 

de 152 M€, procedentes del Banco 

Europeo de Inversiones.

www.sodical.es 

SRP 
Sociedad participada mayoritariamente 

por el Principado de Asturias que apoya 

el crecimiento en inversiones tecnoló-

gicas a través de préstamos participa-

tivos. www.srp.es   

SWANLAAB 
Esta firma de capital riesgo tiene 

presencia en España. 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 participadas destacan IriusRisk, 

Sales Layer, Odilo o Unnax. 

www.swanlaab.com  

TECH TRANSFER  
AGRIFOOD 
Plataforma de inversión especializados 

en tecnologías de alto impacto 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 preparación para la 

inversión que tiene como finalidad la 

formación de personas emprendedoras 

de Tenerife para presentar sus proyectos 

ante inversores privados. Los que 

superen el curso pueden participar en 

el Foro de Inversión Tenerife INvierte, 

donde podrán 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 estraté-

gico. www.unirisco.com

XESGALICIA 
Ofrece cuatro fondos para apoyar a 

emprendedores y emprendedoras 

gallegos en diferentes sectores y etapas 

de desarrollo.

www.xesgalicia.gal 

Existen 
sociedades de 
capital riesgo 
especializadas 
en un sector 
o etapa de 
crecimiento 
determinada
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Más allá de las 
fuentes tradicionales
Cuando las formas clásicas de conseguir capital no bastan, recurrir a los inversores 

particulares puede ser una buena opción para conseguir el dinero que necesitas y 

desarrollar tu proyecto. En este contexto, existen multitud de plataformas que te permi-

tirán recibir financiación de su comunidad, a cambio de un pequeño interés o, incluso, 

recompensas relacionadas con el producto o servicio que quieras lanzar al mercado. 

En otros casos, las plataformas de crowdlending y crowdfunding te permitirán obtener 

circulante y otros préstamos de manera rápida.

AX STARTING UP

Plataforma que da soporte a proyectos 

de alto potencial para conseguir finan-

ciación en fases iniciales de desarrollo, 

al mismo tiempo que acerca a pequeños 

y medianos inversores a 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 empresas que necesitan levantar 

financiación. Adventurees es la primera 

y única Plataforma de Financiación Par-

ticipativa en España que ‘tokeniza’ con 

tecnología blockchain las inversiones 

hechas en su plataforma. 

www.adventurees.es 

CAPITAL CELL

Primera plataforma de inversión online 

en Europa especializada en el sector de 

salud y biotecnología. Sus rondas de 

 

CROWDCUBE 

Plataforma de crowdfunding de inversión 

líder en Europa. Realiza rondas inter-

nacionales entre 300k€ y 13M€ y ha 

trabajado con empresas como Heura, 

Tropicfeel, Bnext, ID Finance y Hannun. 

Recientemente, ha ampliado su oferta 

de producto con su marketplace de 

secondaries, Cubex. www.crowdcube.es 

CROWDEMY 

Esta empresa ofrece a los emprende-

dores formación online y presencial, 

eventos colaborativos o acciones 

disruptivas enfocadas al lanzamiento de 

una campaña 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 

financiación 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 financiación, 

con un 92% de éxito en sus rondas de 

inversión. 

www.capitalcell.es

CIRCULANTIS

Esta plataforma de crowdlending 

conecta a emprendedores e inversores 

para financiar préstamos dedicados 

al descuento de pagarés, anticipo de 

facturas y factoring, sin necesidad de 

avales personales ni otras garantías. 

www.circulantis.com

COLECTUAL

Plataforma de inversión autorizada por 

la CNMV pensada para financiar proyec-

tos de pymes desde solo 100 euros. Ya 

han financiado más de 10 millones de 

euros repartidos en 200 proyectos, con 

una rentabilidad media anual del 5,8%.

https://colectual.com

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
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rondas que se ofrecen pueden ser en 

fases Early, Serie A, Growth y Pre-IPO.

www.fellowfunders.es

916 260 848

FILMARKET HUB

Esta plataforma conecta a producto-

ras, televisiones, agentes 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  

FINANZAREL

Solución de desintermediación bancaria 

que ofrece soluciones de financiación a 

corto plazo para las empresas a un bajo 

interés, desde el 0,35% mensual. Sin 

compromisos ni obligaciones en precio 

ni duración. www.finanzarel.com  

FLIPSIMPLY

Plataforma pensada para compañías ya 

asentadas que buscan financiar proyec-

tos concretos centrados en su actividad. 

Además, también prestan servicio a pro-

yectos emprendedores de nueva crea-

ción, después de una auditoría completa 

de cada negocio y su propuesta. Tras la 

por una agencia de marketing de conte-

nidos especializada en la tecnología y el 

emprendimiento.

http://crowdemprende.com

DOZEN INVESTMENTS 

Plataforma de financiación colectiva 

que conecta proyectos emprendedores 

con un alto potencial de crecimiento 

con inversores particulares que buscan 

obtener rentabilidad de sus ahorros. 

Permite acceder a empresas previa-

mente seleccionadas por su equipo, tras 

un proceso que solo supera el 2% de los 

proyectos que se presentan.  

http://dozeninvestments.com

ECROWD! 

Esta plataforma gestiona rondas de 

financiación de hasta 300.000 euros 

para proyectos emprendedores vincu-

lados con la economía circular. En la 

actualidad, suman 7,8 millones de euros 

en préstamos colectivos, concedidos 

por 5.600 inversores particulares, que 

participan desde solo 50 euros. 

www.ecrowdinvest.com 

EINICIA

Plataforma de inversión de crowdlen-

ding y crowdfunding que acompaña a 

personas emprendedoras en todas las 

fases de una 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 financieros que ayuda 

a las “scale-ups” y pequeñas empre-

sas en su crecimiento y desarrollo, a 

través de la maximización de su valor 

en el mercado, ofreciendo servicios a 

medida de asesoramiento estratégico 

y financiero, incluyendo operaciones 

corporativas y vehículos de inversión de 

capital privado.

fellowfunders.finance/alternative-assets

910 891 124

 

FELLOW FUNDERS-CAPITAL MARKETS

Esta es una firma financiera centrada en 

asesorar a “scale-ups”, pymes y SOCIMIS 

en su incorporación a los mercados de 

valores alternativos de España, Europa y 

EEUU. A través de la oferta de servicios 

como Asesor Registrado en BME Growth, 

Listing Sponsor en Euronext, y Partner 

en OTC Market. Además, ofrecen aseso-

ramiento previo a la salida a cotizar, así 

como servicios de relación con inversores, 

posterior a la cotización.

fellowfunders.finance/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 startups, pymes y promo-

tores inmobiliarios una fuente de finan-

ciación alternativa, y a los inversores la 

posibilidad de invertir en proyectos High 

Growth, Real Estate y Fotovoltaicos. Las 

Existen 
plataformas de 
financiación 
colectiva 
especializadas 
en sectores 
de actividad 
concretos
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realización del proyecto, se calculan los 

resultados y los inversores reciben sus 

beneficios. www.flipsimply.com

FUNDEDBYME

Esta plataforma de financiación 

alternativa internacional cuenta con 

más de 74 millones de euros invertidos 

en empresas por más de 250.000 

inversores particulares. Está pensada 

para proyectos emprendedores con gran 

capacidad de crecimiento, y permite a 

los emprendedores y emprendedoras 

obtener financiación de inversores de 

todas partes del mundo.

www.fundedbyme.com 

GOTEO 

Fundación especializada en matchfun-

ding, una fórmula de financiación colec-

tiva en la que, además de recibir dinero 

de inversores particulares, se recibe un 

apoyo económico adicional por parte de 

una organización. Buscan proyectos de 

alto impacto social en diferentes ciuda-

des españolas, con rondas que alcanzan 

los 100.000 euros. www.goteo.org 

 

HAZLOPOSIBLE 

Organización sin ánimo de lucro que 

pone en contacto a ONGs con empresas 

que busquen realizar alguna iniciativa de 

voluntariado corporativo entre sus plan-

tillas. En total, han ayudado a 11.400 

organizaciones a encontrar voluntarios 

para sus proyectos.  

www.hazloposible.org 

 

HOUSERS 

Housers es la primera plataforma de 

financiación participativa en el mercado 

inmobiliario a nivel europeo. Sus rondas 

tienen un ticket mínimo de tan solo 50 

euros,. Ya acumulan una inversión supe-

rior a los 130 millones de euros, con un 

retorno medio del 8,2%. 

www.housers.com

ICROWDHOUSE 

Plataforma de crowdfunding inmobiliario 

autorizada por la CNMV que permite a 

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

cualquier particular convertirse en pro-

motor de un proyecto desde 500 euros.  

www.icrowdhouse.com 

 

INDIEGOGO 

Comunidad de financiación colecti-

va internacional que ofrece un lugar 

para conectar a los emprendedores y 

emprendedoras en nuevas tecnologías. 

Cuenta con decenas de categorías de 

diferentes sectores, desde juegos de 

mesa hasta proyectos de energía y 

tecnología verde.  

www.indiegogo.com

INBONIS 

Agencia de calificación crediticia espe-

cializada en pymes. Con una metodolo-

gía 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

INTELECTIUM  

Esta entidad ayuda a los emprendedores 

a financiar sus proyectos tecnológicos 

con capital privado y público, depen-

diendo de la solución que más convenga 

a la compañía. Además, asesora a las 

empresas en materia de deducciones 

y bonificaciones a la Seguridad Social, 

entre otros aspectos. Desde su funda-

ción, han conseguido canalizar más de 

170 millones de euros hacia unas 350 

startups y pymes innovadoras. 

www.intelectium.com

IWOCA 

Esta plataforma ofrece créditos rápidos 

para pymes y personas emprendedoras, 

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 

La financiación 
colectiva 

te permitirá 
mostrar tu 

proyecto 
a miles de 

potenciales 
inversores
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KICKSTARTER 
Es una de las plataformas de crowdfun-

ding más famosas del mundo, con sede 

en Estados Unidos. Su catálogo incluye 

proyectos de todo tipo, y cuentan con 

una plataforma de recursos para crea-

dores donde se ayuda a los emprende-

dores en materias como planificación 

de envíos o comunicación con los 

patrocinadores en su página web. 

www.kickstarter.com 

LA BOLSA SOCIAL
Plataforma de financiación participativa 

que busca impulsar la financiación de 

empresas con potencial de crecimiento 

en sectores con un impacto positivo en 

la sociedad y el medioambiente. Con 

más de 8.600 miembros, han conse-

guido levantar más de 7,8 millones de 

euros en 31 rondas de financiación. 

www.bolsasocial.com 

LÁNZANOS 

Plataforma de crowdfunding especiali-

zada 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 compañía pueda presentar 

sus ideas. 

www.lanzanos.com

 

LOANBOOK
Plataforma de crowdlending especializa-

da en créditos para pymes. En total, han 

conseguido recaudar 53,5 millones de 

euros, a través de un marketplace en el 

que ponen en contacto a las empresas 

con los inversores en función de la 

calidad crediticia o el tipo de préstamo, 

con un TAE promedio del 5,80%.

www.loanbook.es 

MICROINVERSORES
Portal especializado en financiación 

colectiva, donde se ofrece información 

para emprendedores y pymes que quie-

ran acceder a las fuentes de financiación 

alternativa. Además, cuenta con alertas 

y secciones específicas para las prin-

cipales plataformas de crowdfunding, 

como Kickstarter o Indiegogo.

www.micro-inversores.es

MYTRIPLE A
Plataforma española de acceso a la 

financiación para pymes, autónomos y 

emprendedores donde los inversores 

particulares obtienen una rentabilidad  

de hasta el 7% a cambio de apoyar a 

compañías de nueva creación. Cuentan 

con un simulador de préstamos e inver-

siones, así como una guía para invertir 

bajo la fórmula del crowdlending.  

www.mytriplea.com

La herramienta 

profesional online 

de valoración de 

empresas

www.fairvalue.io

Obtén tu informe de 
valoración gratuito
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NANTIC LUM

Organización que ofrece a mujeres en 
situación de vulnerabilidad con una idea 
de negocio la posibilidad de financiación a 
través de su programa formativo de auto-
empleo CREA. Las mujeres reciben talleres 
de metodología de emprendimiento grupal 
y colaborativa, a la vez que obtienen 
asesoramiento individual y seguimiento 
profesional. Tras finalizar el programa, se 
les ofrece la posibilidad de medir la viabi-
lidad del proyecto y evaluar las diferentes 
posibilidades para financiarlo.  
nantiklum.org/crea

NOVICAP

Compañía con sedes en Ámsterdam, 
Londres, Barcelona y Madrid especiali-
zada en financiación rápida para circu-
lante 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. 
novicap.com

OCTOBER

Solución de financiación ágil para 
emprendedores, con préstamos que van 

desde los 30.000 hasta los 5 millones 
de euros, con tipos de interés a partir 
del 2,5%. En total, han financiado más 
de 700 millones de euros. 
https://es.october.eu

PEM

La Plataforma de Emprendimiento y Mi-
crofinanzas (PEM) pone a disposición de 
los emprendedores recursos formativos, 
formación y asesoramiento durante las 
fases iniciales de un proyecto. También 
ofrece hasta 25.000 euros para la pues-
ta en marcha de pequeños negocios y 
proyectos emprendedores.
www.emprendimientoymicrofinanzas.com

SEED&CLICK

Plataforma que conecta a startups 
tecnológicas con una red de inversores 
privados internacionales. Además, or-
ganizan eventos de alto impacto para el 
ecosistema emprendedor, y cuenta con 
una academia desde donde organizan 
conferencias, seminarios y sesiones de 
capacitación para emprendedores y 
emprendedoras. 
www.seedandclick.com

SIAMM

Productora y agencia de representación 
con sede en Zaragoza que cuenta con un 
apartado dedicado a financiar mediante 
crowdfunding nuevos proyectos e ideas 
relacionados con el mundo del espectá-
culo, así como ayudar al desarrollo del 
trabajo creativo. 
www.siamm.es

SOCILEN 
Entidad de financiación colectiva auto-
rizada por la CNMV que permite solicitar 
o invertir en préstamos para pymes y 
emprendedores. A través de un market- 
place, las empresas y los inversores 
pueden conectar para elegir la opción 
que más les convenga. La rentabilidad 
media ronda el 9,74%, sin comisiones 
para los inversores. 
www.socilen.com

SOCIOS  

INVERSORES

Plataforma de inversión colectiva en 
startups con alto potencial de creci-
miento. 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.
www.sociosinversores.es 

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

Algunas 
plataformas 

están 
especializadas 

en préstamos 
participativos 
para financiar 

tu circulante
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E M P R E N D E D O R E S  Y  S G R - C E S G A R

EMPRENDEDORES: ¿Qué es una SGR 
y cómo puede ayudar a pymes 
y autónomos a emprender o a 
crecer con su negocio? 
ANTONIO COUCEIRO: Las Sociedades 

de Garantía Recíproca, SGR, son 

entidades financieras sin ánimo 

de lucro, sujetas a la supervisión e 

inspección del Banco de España y 

apoyadas por instituciones como 

CERSA (Compañía Española de 

Reafianzamiento), dependiente del 

Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo. Resulta clave el papel de 

las SGR para pymes y autónomos, 

ya que otorgan garantías y avales 

que les facilitan el acceso a la 

financiación. Gracias a las SGR, 

estas empresas pueden obtener 

mayores importes de financiación 

y ampliar los plazos de devolución. 

SGR-Cesgar, como asociación que 
agrupa a las 18 SGR presentes 
en España, asume las funciones 
de coordinación, cooperación, 

defensa y representación de los 

intereses de éstas. 

EMP: ¿Cómo han ayudado las SGR 
a las pymes durante la pandemia?  
A .C: Desde que comenzó la 

pandemia, las 18 SGR han realizado 

una importante labor de apoyo 

a todas las pymes y autónomos 

que han atravesado dificultades. 

Desde marzo de 2020, se han 

concedido 61.287 avales por un 

importe de 4.483 millones de 

LAS SGR ESTÁN JUGANDO UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA RECUPERA-

CIÓN DE NEGOCIOS PERJUDICADOS POR LA CRISIS ACTUAL. ANTONIO 

COUCEIRO, PRESIDENTE DE SGR-CESGAR, EXPLICA LAS VENTAJAS DE 

APOYARSE EN ESTE TIPO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN.

“HEMOS INYECTADO MÁS DE 4.400 M€ A PYMES Y 

AUTÓNOMOS DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA”

www.cesgar.es

euros. Actualmente, la financiación 

facilitada por las 18 SGR ya beneficia 

a 163.354 empresas, que mantienen 

activos créditos y préstamos por 

valor de 5.884 millones de euros. 

Y esta financiación contribuye al 

mantenimiento de 825.000 puestos 

de trabajo. 

EMP: ¿Qué papel van a jugar las 
SGR en la fase de recuperación? 
A.C: En esta fase, las 18 SGR van 

a jugar un papel fundamental, 

facilitando la financiación para 

liquidez e inversión que permitirá 

a muchos empresarios mantener 

abiertos sus negocios, recuperar 

su nivel de ingresos previo a la 

pandemia y, en muchos casos, 

crecer. Las SGR van a canalizar 

l íneas bonif icadas gracias a 

los Fondos Next Generat ion, 

enfocándose especialmente en 

digitalización y sostenibilidad. 

También se sigue ofreciendo 

ampliación de plazos y carencias, 

en el marco del Código de Buenas 

Prácticas.

EMP: ¿Qué novedades para pymes 
y autónomos han presentado las 
SGR recientemente?  
A.C: Desde SGR-Cesgar estamos 

continuamente trabajando en la 

mejora de los productos y servicios 

que las SGR prestan a pymes y 

autónomos. Recientemente hemos 

lanzado una nueva herramienta de 

financiación bastante innovadora. 

Se trata de Aquisgrán, un fondo 
de titulización que cuenta con 

financiación inicial del Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI), el 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

y Banco Caminos, y que ha sido 

respaldada por el Ministerio de 

Industria a través de CERSA. El 

objetivo es mejorar el acceso al 

crédito, priorizando inversiones 

en pymes que fomenten la 

sostenibilidad climática. Hasta 

la fecha, el fondo ha originado 

357 proyectos por importe de 21 

millones de euros.

EMP: ¿Qué puede destacar de 
la trayectoria de Cesgar como 
asociación que aglutina a las 18 
SGR españolas?
A.C:  Entre los hitos más importantes 

de la asociación en sus 40 años de 

existencia, destacamos su papel 

fundamental en el desarrollo del 

marco normativo que regula el 

funcionamiento de las SGR y en la 

creación de la Asociación Europea 

de Caución Mutua. Además, desde 

Cesgar se creó la plataforma 
online ‘Con Aval Sí’, que ha 

ayudado a agilizar la solicitud de 

avales de manera telemática, siendo 

así, pioneros en la digitalización del 

sector en Europa.
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STARTUPXPLORE 

Plataforma de inversión que busca 

invertir en proyectos emprendedor 

es con alto potencial de crecim 

iento, con más de 43.000 inversores 

registrados. Ha invertido más de 

13M€ en un portfolio diversificado  

de 55 startups de sectores TIC,  

Digital, Gaming, eSports y  

Foodtech.

www.startupxplore.com

STOCKCROWD

Solución para empresas y proyectos de 

todo tipo que permite crear campañas 

de financiación colectiva y compartirlas 

con una comunidad de usuarios. Permite 

diseñar las campañas, gestionar las 

bases de datos, controlar los fondos 

obtenidos o comunicarse directamente 

con los donantes.

www.stockcrowd.com

TEAMING 

Herramienta de recaudación de fondos 

para causas benéficas que recibe 1 

euro al mes de más de 460.000 donan-

tes fijos, a los que se suman otros  

miles ocasionales. En total, la platafor-

ma ha recaudado 32,5 millones  

de euros para los proyectos, sin  

comisiones. Pueden solicitarlo organi-

zaciones sin ánimo de lucro o parti-

culares que se comprometan con una 

iniciativa. 

www.teaming.net

TIPEEE 

Esta herramienta permite a los creado-

res de contenido, como los youtubers, 

podcasters y bloggers ofrecer a  

su comunidad la posibilidad de apo-

yarles económicamente en su trabajo 

enviando Tips. Su tip medio ronda los  

14 euros, y ya han conseguido recaudar 

24 millones de euros para  

los creadores. 

https://es.tipeee.com 

ULULE 

Plataforma de crowdfunding de recom-

pensa enfocada en la financiación de 

proyectos innovadores, sostenibles y 

de impacto positivo. Desde la propia 

plataforma asesoran a los emprendedo-

res, ayudándoles a hacer realidad sus 

proyectos, difundirlos y hacerlos crecer. 

Desde su creación en 2010, han conse-

guido lanzar 38.000 proyectos en todo 

el mundo, gracias a su comunidad de 4 

millones de usuarios. 

http://es.ulule.com 

UNIEMPREN 

El objetivo de esta plataforma de la 

Universidad de Valencia es promover e 

incentivar el autoempleo dentro de la 

comunidad universitaria, ayudando a 

emprendedores universitarios a través 

de una plataforma de crowdfunding. 

También ayudan en la búsqueda de 

socios y colaboraciones no monetarias 

con otras entidades. 

www.uniempren.es

VERKAMI

Plataforma de crowdfunding especiali-

zada 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 

durante sus 11 años de vida, con una 

tasa de éxito del 74%, entre las más 

altas del mundo. www.verkami.com

WELCOMECAPITAL

Plataforma de financiación participativa 

mixta inmobiliaria y empresarial, que 

busca conectar a los emprendedores del 

sector financiero e inmobiliario con una 

red de inversores, bajo las fórmulas del 

equity crowdfunding y el crowdlending. 

Los inversores acreditados en su plata-

forma 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 financia 

proyectos de cooperación y empresas 

con una vocación social a través de do-

naciones provenientes de los redondeos 

solidarios al comprar en tiendas de todo 

el mundo. Hasta el momento, ha con-

seguido inversión para 490 proyectos, 

a través de sus más de 20 millones de 

donantes de 35 países diferentes. 

www.worldcoo.com

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

Los proyectos 
tecnológicos 
con más 
futuro suelen 
triunfar en las 
plataformas de 
financiación 
colectiva
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EMPRENDEDORES: ¿Qué es Ufounders 
y cuál es vuestra función?
DAVID GINER: Ufounders es el primer 

marketplace de emprendimiento 

del mundo que nace con el 

propósito de conectar a todos los 

actores del ecosistema. Se trata 

de una plataforma que ofrece al 

emprendedor la metodología, 

el asesoramiento y la inversión 

necesaria para llevar su startup al 

éxito. Además, acompañamos al 

emprendedor durante toda la vida 

de su proyecto.

 

EMP: ¿En qué se distingue vuestro 
modelo de negocio?
D.G: En Ufounders creemos en la 

importancia de que el emprendedor 

no pierda el foco de su proyecto, 

por eso, le acompañamos en 

todas las fases de su startup y le 

conectamos con un advisor que le 

acompañe, aconseje. Una vez que 

la startup cuenta con las métricas 

suficientes, nos encargamos de 

levantar la ronda de inversión. Los 

emprendedores pierden mucho 

tiempo en conseguir financiación. 

Por eso, contamos con una gran 

red de inversores, compuesta por 

fondos de inversión y Venture 

Capitals especializados en el sector 

de las startups tecnológicas.

EMP: ¿De qué manera ayudáis a las 
personas emprendedoras?

DAVID GINER ES CEO DE ESTA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE 

OFRECE TODO LO QUE NECESITA LA PERSONA EMPRENDEDORA PARA 

LLEVAR SU NEGOCIO AL ÉXITO: DESDE LA METODOLOGÍA AL ASESO-

RAMIENTO DE CALIDAD Y LA MEJOR INVERSIÓN. 

“EN UFOUNDERS ACOMPAÑAMOS A LAS STARTUPS 

DURANTE TODA LA VIDA DE SU PROYECTO”

https://ufounders.com

D.G: En Ufounders funcionamos 

bajo tres pilares fundamentales. 

En primer lugar, le ofrecemos 

al emprendedor los pasos y las 

herramientas necesarias para que 

su idea de negocio triunfe. Por 

otro lado, una vez el emprendedor 

ya cuenta con una base sólida 

y cualificada, se le conecta con 

un advisor, que le mentorizará 

y acompañará durante todo el 

proceso. Es entonces cuando 

conectamos a la startup con nuestra 

red de inversores que apuestan por 

nuestras startups.

Además, nos hemos aliado con 

empresas que pueden serle de gran 

utilidad a nuestra comunidad. 

Se trata de un marketplace de 

servicios, donde nuestros partners 

ofrecen diversos descuentos y 

ventajas en servicios y tecnología 

a nuestras startups. Y por si fuera 

poco, también contamos con una 

plataforma de empleo, en la que 

emprendedores y advisors pueden 

publicar ofertas de trabajo y 

encontrar el equipo perfecto para 

su startup.

 

EMP: ¿Qué logros destacarías desde 
vuestra creación?
D.G: Ahora mismo, contamos con 

varias startups de éxito. Es el caso 

de PandaGo, la plataforma de 

movilidad eléctrica sostenible, que 

hace poco cerró su primera ronda 

de financiación. Otro ejemplo es 

Kuarere, una startup que conecta 

a anfitriones de localizaciones 

con empresas y productoras que 

buscan alquilarlas. La compañía 

ha levantado recientemente una 

ronda de más de 200.000 euros. 

Subbliminal es otro caso de éxito 

de una de nuestras startups que 

recientemente acaba de cerrar su 

primera ronda de inversión por 

valor de 290 mil euros.

También quiero destacar el 

cierre de nuestra última ronda 

de inversión por va lor de  

3 M€. Gracias a esta inyección de 

capital, podemos invertir en la 

captación de nuevo talento para 

seguir creciendo y mejorando 

nuestra plataforma tecnológica.

 

EMP: ¿Cuáles son vuest ros 
próximos objetivos?
D.G: Seguir internacionalizando 

el negocio es un objetivo muy 

ambicioso que, en parte, ya hemos 

cumplido. Hace apenas unos meses 

aterrizamos en México, donde 

hemos abierto nuestras primeras 

oficinas y pretendemos seguir con la 

expansión internacional abarcando 

nuevos mercados de Latinoamérica. 

Para 2022, queremos instalarnos en 

otros países como Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú.
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3D INCUBATOR

Incubadora de empresas de alta tec-

nología para impresión 3D con sede en 

Barcelona. Cuenta con zonas de trabajo 

compartido, oficinas privadas, forma-

ción, sesiones de networking... y todo lo 

necesario para lanzar nuevos productos. 

www.incubator3d.org

ACCIONA I’MNOVATION

El grupo ACCIONA, líder en soluciones 

sostenibles de infraestructuras y energía 

renovable, ha llevado a cabo más de 40 

pilotos con startups dentro de su progra-

ma de innovación abierta I’MNOVATION 

#Startups. I’MNOVATION cuenta con un 

ecosistema de innovación y empren-

dimiento, con más de 500 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 aceleradora global 

especializada en proyectos aeroes-

paciales ya ha impulsado más de 90 

startups y casi 70 proyectos internos. 

Las empresas seleccionadas cada año 

participan en un programa de seis me-

ses en uno de sus cuatro espacios –el 

de España está situado en Madrid–. En 

ese tiempo cuentan con la ayuda de 

expertos, mentores, posibilidad de in-

versión privada y su red de contactos. 

www.airbus.com

AKAVEN

Aceleradora creada en 2021 que 

invierte en ideas, no en empresas ya 

creadas. Busca ideas que sean viables 

y sostenibles en el mercado y apuesta 

fuertemente por la tecnología block-

chain. Funciona como venture builder 

y, a cambio de un 6% del capital de 

la startup, introduce el proyecto en su 

plataforma y da acceso a mentores, in-

vestors day, valoraciones de empresas 

y un ecosistema de expertos. 

www.akaven.com

El empujón que 
necesitas para 
llegar más lejos
Incubadoras, aceleradoras, retos y programas de innovación 

abierta han brotado como la espuma en los últimos años. Y es 

que no hay gran empresa o insitución que se haya querido que-

dar fuera en esta carrera que es la innovación y la búsqueda de 

soluciones a los retos tecnológicos y sociales que se plantean en 

la actualidad. Gracias a ello, ahora más que nunca, las mejores 

ideas tienen un amplio catálogo para lanzarse al mercado o cre-

cer de la mano de los mejores expertos y expertas. 



57

BARLAB
Programa de innovación que el grupo 

Mahou-San Miguel crea para dar 

valor al sector cervecero. Ha lanzado 

el nuevo reto colaborativo “BarLab 

Challenge Future” de la mano de LABe 

Digital Gastronomy Lab de Basque 

Culinary Center, que busca inicia-

tivas emprendedoras que favorezcan 

la rápida y sólida recuperación del 

sector HORECA, afectado por la crisis 

sanitaria. 

www.barlabmahousanmiguel.com

BAYER 
La compañía de ciencias de la vida, 

centrada en ámbitos esenciales como 

son la salud y alimentación, tiene una 

firme apuesta por la colaboración 

y apoyo a la investigación, como 

parte de su estrategia de innovación. 

Cuenta con diferentes programas de 

innovación abierta para el apoyo y la 

aceleración de soluciones a las nece-

sidades más urgentes de la sociedad. 

Life-Hubs en diferentes partes del 

mundo, programas de financiación, 

aceleración de startups o mentoring, 

son algunos de ellos. 

https://innovate.bayer.com 

www.g4a.health

ANTAI VENTURE BUILDER
Buscan 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 de negocio, 

aportando medios y conocimientos. 

Se interesan por negocios digitales, en 

sectores como ecommerce, Saas, ‘on 

demand’ o marketplaces.

www.antaivb.com

ASOCIACIÓN CON VALORES
Incubadora social con sede en Valencia 

creada para dar la posibilidad para 

emprender a personas en riesgo de 

exclusión. Empresas y profesionales

colaboran de forma desinteresada en 

su programa de doce meses de incuba-

ción más tres de seguimiento.  

https://cvalores.org

ASTUR VALLEY 
La asociación asturiana de startups 

apoya proyectos que promuevan el de-

sarrollo de la región, con programas de 

aceleración, mentorización, hackaton 

y eventos de networking con entidades 

colaboradoras e inversores.

www.asturvalley.com 

ATICCOLAB
La plataforma de apoyo al emprendi-

miento del ecosistema Aticco, celebra 

en 2022 la cuarta edición de su 

programa de aceleración. Los proyec-

tos participantes cuentan con cinco 

meses para impulsar la idea desde un 

ecosistema emprendedor y rodeado de 

los mejores mentores.

https://aticcolab.com 

AURORA 
Aceleradora creada en 2021 por la 

empresa Soltec para impulsar pro-

yectos innovadores que luchen contra 

el cambio climático a través de las 

energías renovables. Ofrece patrocinio 

y financiación, así como la infraes-

tructura y recursos de Soltec como 

facilitador comercial y tecnológico y 

mentor de los proyectos. 

https://aurora.soltec.com

AXA OPENSURANCE
Es la unidad de AXA España que está 

en contacto continuo con el ecosiste-

ma emprendedor para, a través de la 

colaboración abierta, desarrollar acuer-

dos que permitan modelos innovadores 

de distribución, venta y protección. 

Para startups relacionadas con nuevos 

modelos de movilidad, nuevas formas 

de trabajo, fintech o insurtech.

www.axa.es/opensurance  

opensurance@axa.es

BARCLAYS ACCELERATOR
El banco inglés cuenta con un pro-

grama intensivo de 13 semanas para 

acelerar startups del área fintech. Pone 

a disposición de los seleccionados 

una amplia red de expertos en esta 

industria, financiación y mentoring 

especializado, además de apoyar con 

hasta 120.000 dólares a algunas de 

estas empresas. Con sedes en Nueva 

York y Londres. 

www.barclaysaccelerator.com

La incubación 
de tu proyecto 
es un punto 
de partida 
esencial 
para lanzar el 
producto al 
mercado
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BBVA MOMENTUM

Programa de 5 meses que incluye for-

mación, acompañamiento estratégico, 

financiación, colaboración, networking, 

visibilidad… Destinado a empresas en 

fase de crecimiento y que planteen so-

luciones innovadoras y sostenibles a los 

problemas sociales y medioambientales. 

www.momentum.bbva.com

BERRIUP

Iniciativa vasca para acelerar proyectos 

tecnológicos innovadores a nivel nacio-

nal e internacional. Aporta una inversión 

de 50.000 euros a través del fondo 

Easo Ventures SCR a cambio del 10% de 

participación en la nueva empresa y un 

programa de cuatro meses de mento-

rización, asesoramiento personalizado, 

charlas, espacio de trabajo, formación…

www.berriup.com 

BIC ARABA

Apoya a aquellas empresas y proyectos 

empresariales que contienen un proyec-

to innovador. Les ayudan a encontrar 

los recursos económicos, tecnológicos y 

formativos, así como el estudio de viabi-

lidad o apoyo público que necesiten. 

www.bicaraba.es / 945 298 282

BIC EURONOVA

Incubadora de empresas innovadoras, 

pionera en Málaga. Apoya la creación, 

consolidación e internacionalización de 

empresas y startups. Ofrece incubación, 

tutorización, consultoría, proyectos, 

formación, espacios de trabajo, etc.  

www.bic.es 

BIND 4.0.

La Plataforma de Innovación Abierta de 

Industria Inteligente, BIND 4.0, busca a 

las startups tecnológicas más innova-

doras con el objetivo de crear nuevos 

proyectos disruptivos en los ámbitos 

de industria inteligente, energía limpia 

y sostenible, alimentación y salud. 

Estos nuevos proyectos se desarro-

llan en colaboración con más de 80 

empresas de referencia, como Angulas 

Aguinaga, Iberdrola, ITP Aero, Mercedes 

Benz, Siemens Gamesa, Quirónsalud 

o Coca Cola European Partners, entre 

otras. BIND 4.0 tiene tres objetivos 

principales: Acelerar el desarrollo de 

las startups en el ecosistema industrial 

vasco, promover la transformación 

digital de las empresas y posicionar al 

ecosistema de Euskadi como hub de 

emprendimiento industrial avanzado. 

Desde que comenzó en 2016, BIND 

4.0 ha impulsado más de 130 startups 

y desarrollado más de 200 proyectos, 

superando los 6,5 millones de euros de 

facturación. La iniciativa ha sido creada 

por el Departamento de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio 

Ambiente a través del Grupo SPRI y su 

plataforma UpEuskadi del ecosistema 

del emprendimiento en Euskadi. En julio 

de 2022 se abrirá la convocatoria de 

la séptima edición del BIND 4.0 Open 

Innovation & Acceleration Program y 

en noviembre, comenzará la segunda 

edición de BIND 4.0 SME Connection. 

www.bind40.com  

info@bind40.com 

BLACKBOX 

Programa de inmersión de dos semanas 

en Silicon Valley, creado por Google. 

Seleccionan proyectos de todo el mundo 

para lanzarlos a nivel internacional, 

así como para entablar relaciones con 

potenciales inversores. Tras el programa, 

tendrás acceso a una red mundial de 

soporte y servicios para continuar tu 

expansión internacional.  

www.blackbox.org 

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 diseñado para startup 

o empresas con un producto tangible 

Investigación 
y ciencias de 

la salud son 
temáticas muy 

reclamadas por 
programas de 

innovación y 
aceleradoras



en etapa temprana. Ofrece formación 

especializada, coaching empresarial, 

tecnología 4.0 y un paquete de servicios 

de alto valor para ejecutar una campaña 

de crowdfunding como medio de valida-

ción del producto en el mercado.

www.boxlab.es  

boxlab@camaratenerife.es

BRIDGE FOR BILLIONS
Es una de las redes de emprendimiento 

más grandes del mundo. Crea, diseña y 

gestiona programas de innovación con 

fundaciones, corporativos y entidades 

públicas que han beneficiado a más de 

2.250 personas emprendedoras en más 

de 87 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. Bridge for Billions, reco-

nocida por Forbes 30 Under 30, Ashoka 

y Acumen, ha trabajado con organizacio-

nes, como Coca-Cola, Accenture o BMW, 

e instituciones 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 consolidar proyectos

especializados en automoción.

www.bfauto.es

BUSINESS FACTORY  FOOD (BFF)
Impulsada por la Xunta de Galicia, esta 

aceleradora apoya el sector alimentario 

de la región. Con 9 meses de duración 

para la fase de aceleración y de 12 me-

ses para la de consolidación, acceso a 

formación, medios y servicios técnicos, 

coaching y mentoría con expertos de 

empresas líderes en la industria gallega.

https://bffood.gal

BYLD
Compañía española dedicada a la 

innovación corporativa, que construye 

nuevos modelos de negocio con cor-

poraciones y emprendedores, compar-

tiendo riesgos y beneficios desde el prin-

cipio, alejándose del habitual modelo 

de consultoría. Byld pone al servicio de 

las empresas su metodología propia y 

distintos modelos de innovación abierta 

para encontrar e implementar solucio-

nes que les ayuden a crecer, competir y 

transformarse.

www.byld.xyz

CAIXA RESEARCH
Acelera proyectos de salud y biología 

en fase inicial o para su consolidación. 

Ofrece ayudas económicas de hasta 

100.000 euros, así como un programa 

de formación y mentorización.

https://impulse.caixaresearch.org
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CAJAMAR INNOVA

Incubadora empresarial de alta tec-

nología, promovida por la Fundación 

Cajamar, para encontrar soluciones 

innovadoras en la gestión del agua. En 

2021 lanzó su primera convocatoria. 

El programa ofrece acompañamiento 

integral en cada fase del desarrollo del 

proyecto (prueba de concepto, valida-

ción de prototipos y pilotos, primeras 

ventas y escalado). 

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. En su primer pro-

grama, Cellnex Bridge está apoyando 

con mentores, formación y aportación 

económica a tres iniciativas que tienen 

como objetivo combatir la brecha 

digital.

www.thecellnexfoundation.org/bridge

CINK VENTURING 

Esta consultoría de emprendimiento e 

innovación ofrece la implementación 

de programas de emprendimiento e 

innovación abierta para institucio-

nes públicas y privadas, a través de 

procesos de aceleración e iniciativas 

de desarrollo innovador con una meto-

dología propia.

http://cinkventuring.es 

915 358 197

CIMTI

Cuenta con dos programas de acele-

ración de proyectos tecnológicos de 

innovación sanitaria y social de alto 

impacto. El programa Innova apoya la 

creación y validación de ideas median-

te formación, soporte en valorización, 

acceso a expertos y comunicación. El 

programa Impacto acerca los proyec-

tos al mercado, facilitándoles acceso 

a stakeholders clave en implementación 

de innovación, acceso a expertos, bús-

queda de financiación y comunicación.  

www.cimti.cat info@cimti.cat

CLIMBSPOT

Incubadora de startups que se dirige a 

proyectos tecnológicos y digitales en 

fase pre-seed. El programa de incu-

bación pone su foco en acompañarte 

desde el principio en tu aventura como 

emprendedor/a. Lo hace poniendo a 

tu disposición 60.000 € en forma de 

equipos y recursos (diseño, producto, 

desarrollo, marketing…) mediante su 

modelo “Work for Equity”. Cuenta con 

convocatoria siempre abierta, pero hay 

plazas limitadas.

https://climbspot.io

CLOUD INCUBATOR HUB

Incubadora y aceleradora tecnológica de 

la Universidad Politécnica de Carta-

gena (UPTC) centrada en startups del 

campo de las TIC. Para ello, organizan 

programas tecnológicos, formativos y de 

aceleración presencial y online, donde 

se promueve el trabajo colaborativo en-

tre jóvenes 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 programa específico de acele-

ración para iniciativas agroalimentarias 

innovadoras y sostenibles: Agro·lab. 
www.lasnaves.com 

CONECTOR  

En sus 7 años de exitencia han acelerado 

a más de 200 startups. Por ella pasaron 

empresas como Glovo, Meller, Goi o 

Kompyte, entre muchas otras. Están es-

pecializados en empresas en fase semilla 

y su punto fuerte es la red de más de 350 

mentores de prestigio, desde emprende-

dores de éxito a directivos e inversores. 

Las startups participantes reciben men-

toring de calidad, reuniones de estrate-

gia, workshops, charlas con expertos, 

oportunidades de networking, espacio de 

trabajo gratuito, difusión y mención en 

redes sociales y ventajas en servicios de 

los perks de Conector. Asimismo, facilitan 

el acceso al ecosistema startup español 

y la conexión con inversores. Tienen sede 

en Barcelona, Madrid y Galicia. 

www.conector.com / 938 074 727

Combatir la 
brecha digital 
es el objetivo 
de algunos 
programas 
de apoyo 
a startups 
innovadoras



61

COWORKING EOI

La Escuela de Organización Industrial 

ofrece cinco meses de incubación a 

proyectos innovadores en emprendimien-

to industrial. 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 

CUATRECASAS ACELERA

Aceleradora especializada en el sector 

legaltech y otros sectores con elevada 

complejidad jurídica (fintech, proptech, 

insurtech, deeptech…) orientado a 

startups peninsulares y de latinamerica 

early-stage. Ofrece mentorización legal 

y de negocio, además de presencia en 

su Demo Day, un evento que cuenta con 

inversores y clientes. Cuatrecasas ofrece 

también el programa Fast Track para 

scaleups internacionales con quienes co-

crean y pilotan interesantes soluciones 

legaltech.

https://acelera.cuatrecasas.com

acelera@cuatrecasas.com

CULINARY ACTION! ACELERADORA  

Desde 2014, la aceleradora de star-

tups Culinary Action! ha apoyado a 74 

personas emprendedoras que impulsan el 

futuro de la alimentación a través del de-

sarrollo de productos con alto componen-

te innovador (procesos, materia prima, 

output…) o tecnologías de la industria 

complementarias (maquinaria, software, 

técnica…). Ofrecen a las interesadas de-

sarrollar su proyecto en LABe-Digital Gas-

tronomy Lab, laboratorio de innovación 

abierta de Basque Culinary Center para la 

experimentación, desarrollo y testeo de 

tecnologías del restaurante en contexto 

real. Un ecosistema completo compuesto 

por un living lab con un restaurante, un 

HUB de startups y empresas, y un espa-

cio donde potenciar la colaboración entre 

los agentes clave de la gastronomía.

https://culinaryaction.com/aceleradora

DAS INNOVATION LAB

Programa de aceleración de 

startups que desarrollan iniciativas 

innovadoras en el ámbito legal. Acaba 

de lanzar su primer programa en el 

que están participando cinco startups 

del sector legaltech, que recibirán el 

apoyo de los especialistas de DAS Es-

paña y de los mentores de AticcoLab.

https://aticcolab.com/DASlab

DEMIUM STARTUPS

Con sedes en Valencia, Madrid, Bar-

celona y Málaga. Ofrece un programa 

de incubación de seis meses de dura-

ción para iniciativas que empiecen de 

cero, con inversión de hasta 500k€, 

y otro de aceleración para proyectos 

más desarrollados. www.demium.com

DFACTORY BARCELONA

Ecosistema para la creación de em-

presas de alta tecnología con sede en 

Barcelona. Promueve la atracción de 

talento, tecnología e inversiones en un 

espacio que reúne a las empresas más 

innovadoras en robótica, IA, cibersegu-

ridad, impresión 3D y otras tecnologías 

avanzadas. https://dfactorybcn.org 

FERROVIAL BUILDUP!

Ferrovial establece este reto en busca 

de proyectos de cualquier área tecno-

lógica que transformen el mundo de 

la construcción. El premio consiste en 

el desarrollo de la idea utilizando los 

recursos de la compañía, financiacion y 

acompañamiento por los profesionales 

de la empresa Ferrovial. 

www.ferrovial.com/es/buildup

EATABLE ADVENTURES

Es una de las tres principales acelerado-

ras mundiales de tecnología alimentaria, 

acaba de lanzar su primer fondo de 

capital riesgo: Eatable Evolution Fund 

I FCR, un vehículo de 50 millones de 

euros que invertirá en startups foodtech 

en fase semilla y series A.

www.eatableadventures.com

Los espacios 
de coworking 
se han 
convertido en 
ecosistemas 
de ayudas y 
recursos para 
emprender
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EDP STARTER  

EDP Starter es la iniciativa del grupo 

energético para conectarse con startups 

de todo el mundo. La compañía busca 

nuevas soluciones que contribuyan a 

la transformación del sector energé-

tico. Esta iniciativa tiene cuatro hubs 

mundiales: Lisboa, Madrid, Sao Paulo y 

Houston.  

www.edpstarter.com

EIT CLIMATE-KIC

Es la mayor iniciativa europea en ma-

teria de emprendimiento, innovación y 

acción climática. Las startups seleccio-

nadas 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

Orientada a scaleups que aprovechen 

el poder de la transformación digital 

para crear soluciones y productos 

innovadores en industrias, ciudades y 

comunidades que integren la circulari-

dad, la inclusión y la estética, con el fin 

de fomentar un futuro verde, seguro y 

sostenible.

www.eitdigital.eu

EIT FOOD

Es la iniciativa de innovación agroali-

mentaria líder en Europa. Trabajan para 

hacer que el sistema alimentario sea 

más sostenible, saludable y de confian-

za. Son una de las ocho comunidades de 

innovación establecidas por el Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología 

(EIT), un organismo independiente de 

la UE creado en 2008 para impulsar 

la innovación y el emprendimiento. Su 

misión es crear un sistema alimentario 

sostenible y preparado para el futuro, 

construyendo una comunidad inclusiva 

e innovadora en la que el consumidor 

participe activamente. Lo hacen a 

través de la creación y apoyo a nuevas 

empresas agroalimentarias, desarrollo 

de talentos y líderes para transformar 

el sistema agroalimentario, lanzamiento 

de nuevos productos, ingredientes y 

soluciones innovadoras para ofrecer 

alimentos más saludables y sostenibles, 

e involucrar al público para que pueda 

convertirse en agente de cambio en el 

sistema agroalimentario. La comunidad 

está formada por más de 60 socios y 

más de  

50 startups de 16 estados miembros 

de la UE. Han apoyado a más de 500 

startups a través sus programas. 

www.eitfood.eu

EIT HEALTH

Alianza de referencia en salud, que bus-

ca potenciar la prevención y promoción 

del envejecimiento activo y la mejora 

del paciente crónico. Actúan como 

nodo y fomentan la colaboración entre 

empresas, universidades, hospitales 

universitarios y proveedores de atención 

médica que actúan como agentes fuer-

tes en los tres pilares del triángulo de la 

innovación: investigación, educación y 

creación empresarial. www.eithealth.eu

EIT MANUFACTURING ACCELERATOR

EIT Manufacturing es la mayor comu-

nidad 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 personaliza-

dos que incluyen acceso a financiación, 

acceso a nuevos clientes y coaching, 

entre otros.

www.eitmanufacturing.eu/what-we-do/

business-creation/

La movilidad 
sostenible o 
la economía 
circular son 

algunas 
materias que 

interesan a los 
inversores
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EIT RAW MATERIALS
Es una comunidad de innovación (KIC) 

del Instituto Europeo 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 in-

dustria con la academia, la investigación 

y la inversión a través de sus programas 

de escalada de proyectos y de apoyo 

a pymes (Programa de Aceleración 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 desarrollen alter-

nativas 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 estratégico que ayuda a 

personas emprendedoras y a startups a 

llevar al siguiente nivel sus proyectos y 

empresas. Del mismo modo, acompaña 

a empresas consolidadas a mejorar su 

competitividad en el mercado, 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 desarro-

llar proyectos desde la investigación, 

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 aceleración 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 renova-

bles, movilidad sostenible, eficiencia 

energética y digitalización. Está diri-

gida a todos aquellos emprendedores 

que cuenten con una idea de negocio, 

tecnología o proyecto empresarial 

en marcha, que sirva para contribuir 

a la descarbonización del sector 

energético. Enagás Emprende estudia 

y analiza cada propuesta de forma 

individualizada y ofrece programas 

de incubación y aceleración a medida 

de las necesidades de cada proyec-

to. Enagás Emprende cuenta con 

un portfolio de 15 participadas y ha 

impulsado la creación de dos fondos 

para promover la transición energé-

tica: Klima Energy Transition Fund y 

Clean H2 Infra Fund. 

https://emprende.enagas.es

ENEL INNOVATION HUBS 
La multinacional energética, matriz de 

Endesa, cuenta con diez centros de 

innovación en todo el mundo, uno de 

ellos, en Madrid. Tienen como objetivo 

descubrir startups cuya tecnología, 

productos o servicios tengan potencial 

de ser transformados en soluciones 

de negocio. Establece relaciones de 

colaboración con estas startups y las 

conecta con una red de laboratorios, 

expertos y recursos para crear la energía 

del futuro.

https://startup.enel.com 

ESA BIC COMUNIDAD DE MADRID
Programa de la Agencia Espacial Euro-

pea (ESA) y la Comunidad de Madrid 

gestionado por la Fundación madri+d 

que ha dado apoyo en Europa a más de 

mil empresas usuarias de tecnologías, 

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 servicios 

de incubación y soporte técnico y de 

negocio de la ESA y de los socios del 

programa.

La eficiencia 
energética y 
sostenibilidad 
protagonizan 
algunos de los 
grandes retos 
del futuro para 
la sociedad
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www.madrimasd.org/emprendedores/

esa-bic-comunidad-madrid

EUSPA
Es la Agencia de la Unión Europea 

para el Programa Espacial. La misión 

principal de EUSPA es implementar el 

Programa Espacial de la UE y propor-

cionar servicios relacionados con el es-

pacio confiables, seguros y protegidos, 

maximizando sus beneficios socioeconó-

micos para la sociedad y las empresas 

europeas, fomentando el desarrollo 

de sectores upstream y downstream 

innovadores y competitivos. 

www.euspa.europa.eu

EXPLORER
Programa de preincubación promovido 

por el Banco Santander para apoyar a 

jóvenes emprendedores y emprende-

doras con soluciones que contribuyan 

a lograr los ODS 2030. Consta de doce 

semanas de apoyo para desarrollar 

proyectos económicamente sostenible. 

En enero de comenzó a celebrarse la 

edición de 2022.

www.explorerbyx.org

FACTORÍA DE INDUSTRIAS CREATIVAS
Incubadora y aceleradora para em-

prendedores de la industria cultural y 

creativa. Ofrecen programas de cua-

tro meses, enfocados según la temática 

del proyecto (media, escena, educación, 

música, música clásica, turismo patri-

monial, moda, libro…) con asesoramien-

to por profesionales del sector.

www.factoriadeindustriascreativas.es

FANGALOKA
Han creado un ecosistema de coworking 

en la ciudad madrileña de Móstoles, 

donde encontrar 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
Nacida en Madrid, esta aceleradora 

y fondo de capital riesgo con sede en 

Ciudad de México se ha convertido en 

el mayor inversor fintech en América 

Latina. Su programa de aceleración y 

escalamiento apoya e invierte en diez 

Probar 
proyectos 
pilotos en 

grandes 
empresas es 

una ventaja 
de algunos 
programas

startups al año para convertirlas en líde-

res de las finanzas digitales de la región. 

Su conferencia anual FINNOSUMMIT es 

el mayor punto de encuentro fintech en 

LatAm. www.finnovista.com

FI-WARE
Esta comunidad independiente 

cuenta con programas de innovación 

y aceleración para aquellos proyectos 

que utilicen las herramientas FI-WARE 

(plataforma abierta creada por la Unión 

Europea para el desarrollo de aplica-

ciones de Internet). Trabajan en 250 

ciudades y cuentan con 26 espacios de 

trabajo (iHubs). 

www.fiware.org

FONDO DE EMPRENDEDORES  
DE FUNDACIÓN REPSOL
Aceleradora de startups relacionadas 

con soluciones naturales para la reduc-

ción de la huella de carbono, tecno-

logías de bajas emisiones, economía 

circular y digitalización de la industria 

energética. Ofrece apoyo económico de 

hasta 100.000 euros durante un año, 

asesoramiento por parte de un equipo 

de mentores expertos y la oportunidad 

de testar los prototipos en la compañía, 

en colaboración con los profesionales de 

Repsol. En 2022 celebran la undécima 

edición de este programa que, desde su 

inicio, ya ha desarrollado más de 850 

prototipos y registrado cerca de 200 

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 al emprendimiento 

científico. Su sede está en el Paseo San 

Francisco de Sales, 38, en Madrid. 

www.fundaciondro.org 

info@fundaciondro.org
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FUNDACIÓN ONCE
Cuenta con un programa de acelera-
ción para proyectos emprendedores, 
startups y empresas que impacten 
en la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. La 
iniciativa se desarrolla en colabora-
ción con PwC y aporta metodologías 
de aceleración y asesoramiento en 
diversas materias a los proyectos 
participantes. En su tercera edición –la 
de 2022– acelerarán, como novedad, 
tanto proyectos en fase de producto 
mínimo viable, como startups con 
cierto recorrido en el mercado. 
www.fundaciononce.es/es/programa-de-

aceleracion-de-fundacion-once

GAMEBCN 
Programa de incubación para pro-
ducción de videojuegos que ofrece la 
capacitación y tutoría necesarias para 
profesionalizar sus líneas de produc-
ción y hacer un exitoso lanzamiento 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 desarro-
llar empresas tecnológicas orientadas 
a la industria turística a través de 
apoyo económico y capacidades 
estratégicas de desarrollo.
www.hotusaventures.com 

IE ROCKETS
Parte aceleradora, parte inversor ángel, 
parte de cliente muy comprometido con 
la educación. El programa de la escuela 
de negocios IE, está diseñado para de-
sarrollar rápidamente tus capacidades 
y tu marca en el sector de la educación 
superior, ayudándote a penetrar más 
rápidamente en el mercado y facilitán-
dote la obtención de capital. La escuela 
también cuenta con un espacio de 
innovación, Área 31.
www.ie.edu/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

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

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

La eficiencia 
energética y 
sostenibilidad 
protagonizan 
algunos de los 
grandes retos 
del futuro para 
la sociedad
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INNOENERGY
Cuenta con dos programas de acelera-

ción: InnoEnergy Highway ©, para star-

tups iniciales, e InnoEnergy Boostway ©, 

para acelerar el crecimiento y mejorar el 

rendimiento de negocios de energía sos-

tenible. La convocatoria anual se celebra 

en España y Portugal y está destinada 

a los proyectos más innovadores en 

alguna de estas ocho áreas: Energía re-

novable, Red eléctrica inteligente (Smart 

electric Grid), Almacenamiento de elec-

tricidad, Edificios y ciudades inteligen-

tes y eficientes, Eficiencia energética, 

Tecnologías de carbón limpio, Energía de 

combustibles químicos y Convergencia 

nuclear renovable y sostenibles. 

www.innoenergy.com

INNSOMNIA ACCELERATOR
Hub de innovación especializado en 

procesos de co-creación entre corpora-

ciones y startups. Con un ecosistema de 

más de 2.000 startups y conectada con 

20 hubs internacionales, Innsomnia es 

líder en proyectos fintech e insurtech, y 

un referente en Industria 4.0 y smart-

ports. Innsomnia promueve un modelo 

colaborativo único: no equity, internacio-

nal, B2B, independiente. 

www.innsomnia.es / 960 420 421

INSUR_SPACE MAPFRE
Programa fast-track-to-market orien- 

tado a startups en sus fases iniciales y 

de crecimiento. Su objetivo es promo-

ver 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 tecnolo-

gías emergentes que creen un impacto 

positivo en la sociedad.

www.insur-space.com

insur_space@mapfre.com

INTELECTIUM
Esta entidad ayuda a personas em-

prendedoras a financiar sus proyectos 

tecnológicos con capital privado y 

público, dependiendo de la solución que 

más convenga a la compañía. Además, 

asesora a las empresas en materia 

de deducciones y bonificaciones a la 

Seguridad Social, entre otros aspectos. 

Desde su fundación, han conseguido 

canalizar más de 170 millones de 

euros hacia unas 350 startups y pymes 

innovadoras. 

www.intelectium.com

ISDI ACCELERATOR
Aceleradora liderada por ISDI, la escuela 

digital de negocios que, desde su crea-

ción, en 2014, ha desarrollado docenas 

de programas de aceleración e incuba-

ción 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 

BonsAPPs, para desarrollar ideas en 

inteligencia artificial; UNICEF Lab, para 

proyectos sociales– o Toyota Startup 

Accelerator, que pone foco en la movi-

lidad y la sostenibilidad. 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 asegurar-

se que están totalmente alineados con 

Los espacios 
de innovación 

ofrecen las 
herramientas 
para acelerar 

ideas y generar 
contactos de 

interés  
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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 conocimiento 

de diferentes empresas colaborado-

ras 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 solu-

ciones para la sostenibilidad, la salud 

y el bienestar, las nuevas proteínas y 

la digitalización del sector alimentario 

a través de un programa de mentori-

zación, acompañamiento, networking 

e inversión estratégica con apoyo de 

partners industriales. 

www.kmzerohub.com

KPMG INNOVATE

Ecosistema de innovación abierta de 

KPMG, cuyo objetivo es establecer 

partnerships con startups y empre-

sas que dispongan de soluciones 

tecnológicas disruptivas, ayudándoles 

a crecer y escalar su negocio, aunando 

capacidades y acudiendo de manera 

conjunta al mercado para proporcio-

nar servicios y soluciones de valor 

añadido.  

https://home.kpmg

KUBIDE

Tech builder española que cuenta con 

un programa de incubación de ocho 

meses para poner en marcha negocios 

digitales. Acompañan y se involucran 

en el proceso hasta su lanzamiento.  

https://kubide.es

LA NAVE

Es el espacio de Innovación urbana 

del Ayuntamiento de Madrid. Pone a 

disposición de ciudadanos, de empresas 

y del talento innovador, todas las herra-

mientas necesarias para que puedan 

formarse en las últimas tendencias en 

innovación, tecnología y metodologías; 

acelerar su idea o proyecto y convertirlo 

en una startup consolidada con posibi-

lidades de escalado; y conectar con la 

red de colaboradores y partners, nacio-

nales e internacionales, 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 empren-

dimiento 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 emprendedoras de hoy 

y del futuro. Desde su creación, en 

2013, ha prestado apoyo a más de 800 

startups, aportando más de 20 M€ de 

financiación en préstamos. Entre todas, 

han conseguido generar 5.300 puestos 

de trabajo directos, así como una inver-

sión externa de más de  

350 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

LANZADERAS CONECTA EMPLEO

La Diputación de Salamanca ofrece este 

programa de orientación laboral, junto 

con el de Alfabetización Digital, para 30 

personas desempleadas. Está impulsa-

do por las Fundaciones 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 emprendimiento de base tecnológica 

y actúa como hub de conexión entre 

startups, inversores y corporaciones en 

el marco de una universidad emprende-

dora. Ofrece servicios como incubación, 

La alimentación 
y el ‘agrotech’ 
plantean 
numerosos 
desafíos que 
la iniciativa 
emprendedora 
puede resolver
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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 región del 

Valle del Ebro. Acelera e impulsa ideas, 

ofrecen apoyo a la internacionalización, 

promueven la financiación privada y 

cuentan con el espacio de trabajo La 

Terminal de eTOPIA_. 

www.la-terminal.es / 976 391 823

MASVENTURES

Programa de colaboración con startups 

del Grupo MASMOVIL desarrollado 

conjuntamente con la gestora de capital 

riesgo Inveready. Buscan startups enfo-

cadas en las áreas de interés estratégi-

co del Grupo con las que establecer una 

colaboración comercial y a la vez invertir 

en ellas a través de rondas Semilla o Se-

ries A. También ofrecen la posibilidad de 

implementar un piloto en las diferentes 

áreas operativas del Grupo. 

www.masventures.com

MENTOR DAY 

MentorDay organiza programas de 

aceleración intensivos en diferentes ver-

ticales: turismo, TIC, economía circular, 

verde, digitalización… 

mentorday.es/semana-de-aceleracion

MERCK ACCELERATOR

La multinacional farmaceútica busca 

ideas innovadoras relacionadas con 

la salud y la tecnología para impulsar 

desde su hub situado en China.

www.merckgroup.com/en/research/innova-

tion-center/accelerator.html

META FOR DEVELOPERS 

Programa de Facebook para ayudar em-

presas innovadoras mediante sus pro-

pias 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 Eus-

kadi que tiene como objetivo apoyar y 

facilitar el crecimiento de las personas 

emprendedoras invirtiendo en sus 

ideas. Cuenta con varios programas 

de aceleración con una metodología 

propia, tanto online como presencial, 

en los cuales un grupo de mentores de 

diversas disciplinas se involucran de 

forma activa en los proyectos. Además, 

disponen de un grupo de inversores uni-

dos para apoyar a los mejores proyectos 

de sus programas.

www.metxa.com

MOEBIO

Aceleradora de proyectos de salud 

promovida por Biocat, organización que 

defiende el ecosistema de la salud y las 

ciencias de la vida en Cataluña. Cuentan 

con varios programas de capacita-

ción para promover la innovación y el 

espíritu empresarial en los sectores de 

la tecnología, ciencias de la vida, salud 

y negocios.

http://moebio.org

MOLA

Están situados en Mallorca y acompa-

ñan a negocios en fase semilla y que 

estén enfocados en Internet y tecnolo-

gía, con financiación, know-how y todo 

lo necesario para convertir proyectos 

iniciales en empresas viables. También 

invierte Capital Riesgo en startups que 

ya están consolidadas.

www.mola.com

NETMENTORA

Asociación de empresarios voluntarios 

–14.000– presentes en diez países que 

apoyan con su experiencia a perso-

nas emprendedoras en la creación, 

recuperación o expansión de su negocio. 

Acompañan a los seleccionados durante 

al menos dos años, aportando mento-

rización individual, acompañamiento 

colectivo por otros emprendedores del 

programa, y apoyo financiero.

www.netmentora.org

NUCLIO

Venture builder de startups de sectores 

y canales innovadores. Desarrollan pro-

La co-creación 
de empresas 

es una de 
las fórmulas 
usadas para 

combinar ideas 
y talento con 

experiencia 



IDEAS DE NEGOCIO 

PARA
MONTAR 
AHORA

150

NÚMERO E
XTRA

EDIC
IÓ

N COLECCIO
NIS

TA
S

Distintos sectores 
y niveles de inversión. 

Inspírate para encontrar 
tu propia idea.

¿BUSCAS TU PROPIA 

IDEA DE NEGOCIO? 

 INSPÍRATE CON 

EXTRA  EDICIÓN COLECCIONISTA
200 PÁGINAS DE INFORMACIÓN

 EL 5 DE NOVIEMBRE 
EN TU QUIOSCO

O CÓMPRALO EN NUESTRA 

TIENDA ONLINE

SOLO
 9

,9
5€

No te pierdas nuestro número Extra



70

ACELERADORAS E INCUBADORAS

yectos a partir de ideas que funcionan 
en otros mercados a través de una me-
todología propia. Celebran dos eventos 
al año para reunir a los emprendedores 
preseleccionados y organizar grupos de 
trabajo que desarrollarán los proyectos.
www.nuclio.com

OGILVY BARCELONA

Ogilvy ha creado hace más de 4 años su 
modelo de aceleración y colaboración 
con startups llamado Ogilvy Upcelerator, 
una metodologÍa para incorporar capaci-
dades de las startups en ámbitos como 
Data Analytics, Martech, Automation, 
etc. Ogilvy selecciona startups en fase 
de producto maduras y estudia posibles 
encajes de colaboración con su extensa 
network internacional.
www.ogilvy.es  

93 495 55 55

ORIZONT

Aceleradora de innovación para el sector 
agroalimentario en Navarra gestiona-
da por la Sociedad de Desarrollo de 
Navarra (Sodena) desde 2015. Fomenta 
y potencia la implementación de inno-
vación disruptiva en el sector a través 

del apoyo a iniciativas emprendedoras 
de origen local, nacional o internacio-
nal que deseen desarrollarse a través 
de la colaboración real con empresas 
referentes del sector. Compañías como 
Viscofan, Grupo AN, Florette, Iberfruta, 
Ian Grupo Alimentario, General Mills, 
Grupo Apex, The Real Green Food, Goi-
koa, Uvesa o Sanygran, junto a Orizont, 
pretenden encontrar a aquellas startups 
capaces de solucionar sus retos: proteí-
na alternativa, valorización de subpro-
ductos y reducción de residuos, nuevas 
soluciones saludables y limpias, soste-
nibilidad, vinculación con el consumidor 
y la industria 4.0 y digitalización. Orizont 
ofrece acceso a retos de innovación de 
empresas líderes del sector, contrato 
mínimo de 25.000 € para la startup que 
resuelva el reto y acceso a financiación 
hasta 400.000 €. En 2022 volverá con 
su VII edición. Desde 2015, Orizont ha 
contactado con más de mil proyectos y 
ha impulsado más de 28 startups.  
www.orizont.es / info@orizont.es 

848 421942

PANDORAHUB

Impulsa un estilo de vida deslocalizado, 

Existen 
plataformas 
que ofrecen 

programas de 
aceleración 

especializados 
en zonas 

rurales

conectado y productivo alternativo en 
el ámbito rural. Conectan personas 
profesionales y emprendedoras con 
pueblos y zonas rurales afines mediante 
asesoramiento personalizado y apoyo en 
remoto para probar la vida rural, ofrecen 
programas de aceleración especializa-
dos en zonas rurales, experiencias de 
coliving rural de corta o larga duración 
en pueblos que buscan habitantes, 
organizan sprints y retiros rurales para 
empresas y equipos y ayudan a des-
localizar empresas en pueblos con un 
ecosistema local con el que colaborar. 
www.pandorahub.co

 

PASCUAL INNOVENTURES

Iniciativa creada por la familia Pascual 
para impulsar la alimentación del futuro. 
Nace como un modelo diferente de Cor-
porate Venture Capital para identificar 
y desarrollar nuevas oportunidades de 
crecimiento y negocio. El modelo permi-
te invertir, acelerar y crear alianzas con 
proyectos que comparten su propósito, 
así como crear sus propias startups, 
con el objetivo de incorporarlas al futuro 
negocio de la compañía.
www.pascualinnoventures.com

PLUG AND PLAY

Plataforma global de innovación 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 

POLO POSITIVO 

Plataforma de aceleración de proyectos 
que busca atraer talento del sector 
industrial a través de tres programas 
diferentes: Impulso Pymes, para peque-
ñas empresas que quieran ampliar su 
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E M P R E N D E D O R E S  Y  B E A Z

EMPRENDEDORES: ¿Qué les llevó 
a crear el Beaz Acceleration 

Program?
OLATZ GOITIA: Desde hace muchos 

años, la Diputación Foral de 

Bizkaia, junto a otros agentes 

públicos y privados, apoya la 

creación de empresas innovadoras. 

Impulsar su crec imiento y 

consolidación era el paso lógico. Ya 

ofrecemos varios servicios de valor 

añadido y gestionamos ayudas 

forales pensadas para ayudar a 

las startups a llevar sus proyectos 

a otro nivel. Nos preguntamos: 

¿cómo cerrar el círculo?, ¿cómo 

ayudarlas a avanzar a un estadio 

siguiente, necesario y coherente 

con las estrategias que se estaban 

definiendo en el territorio? Y nos 

dimos cuenta de que no se trataba 

tanto de ampliar el portfolio 

de servicios, como de articular 

algunos de ellos y llevarlos a su 

máxima expresión.

EMP.:¿Qué diferencia el programa 
de aceleración de Beaz?
O.G.: Como paso previo a definir 

nuest ra  propuesta ,  hemos 

analizado las de los principales 

nodos de emprend imiento

del mundo. Creo que uno 

de los aspectos relevantes de 

nuestro programa es que en él 

interactuamos con distintos 

agentes públicos y privados: la 

EN MARZO SE ABRE LA CONVOCATORIA A ESTE NUEVO PROGRAMA 

PARA STARTUPS VIZCAÍNAS CON VOCACIÓN DE CRECER. LAS ELEGI-

DAS RECIBIRÁN FORMACIÓN, INVERSIÓN Y OTRAS AYUDAS. OLATZ 

GOITIA, DIRECTORA GENERAL DE BEAZ, NOS HABLA DE LA INICIATIVA.

BEAZ ACCELERATION PROGRAM, EL MEJOR

IMPULSO PARA PASAR AL SIGUIENTE NIVEL

https://beazaccelerationprogram.eus

Diputación –a través de sociedades 

públicas como Beaz y Seed Capital–, 

entidades inversoras y agentes 

económicos privados. Esa filosofía 

cooperativa, ese entender que 

para hacer crecer a las startups 

es imprescindible que todo el 

ecosistema conozca sus proyectos, 

me parece digno de destacar.

EMP.:¿Cómo se estructura esta 
iniciativa?
O.G.: Nuestra propuesta contempla 

cuatro grandes verticales de apoyo: 

formación, mentoría, inversión y 

ubicación. 

Incluye un programa exclusivo 

de capacitación para crecimiento 

empresarial junto a una escuela 

de negocios; un consejo asesor 

formado por cinco perfiles que 

entendemos son críticos para pasar 

de startup a scale up (financiero, 

modelos de negocio, jurídico, 

comunicación/digital, networker 

industrial); una inversión inicial de 

hasta 100.000 € por parte de Seed 

Capital Bizkaia,  que facilitará 

la negociación de una ronda de 

inversión.

Y por último, la ubicación en 

la B Accelerator Tower (BAT),

un lugar en el que van a poder 

interactuar con otras startups 

internacionales y con más agentes 

del ecosistema, multiplicando así 

sus oportunidades de negocio.

EMP.: ¿Quiénes pueden acceder a 
este programa?
O.G.: Está dirigido a startups con 

ambición de crecer, un modelo 

de negocio escalable y que 

necesiten nuevos acompañantes 

para desarrollar su proyecto. Más 

en concreto, pueden acceder a él 

startups con NIF en Bizkaia, con 

un equipo mínimo de dos personas, 

que dispongan de una solución 

innovadora y diferencial, cuenten 

con un MPV validado y con ciertas 

métricas. Clave es que hayan 

empezado a definir un proyecto de 

crecimiento. Les pedimos también 

que estén dispuestas a dar entrada 

en su capital a nuevos inversores 

y, lógicamente, que asuman el 

compromiso de asignar recursos al 

proyecto. Todo el proceso va a estar 

muy monitorizado y el seguimiento 

va a ser exigente.

EMP.: ¿Cuándo comienza? 
O.G.: Abrimos la convocatoria en 

marzo de 2022 y en abril, un comité 

de selección público-privado 

evaluará las iniciativas. La idea es 

que en mayo sepamos ya cuáles 

son las elegidas y en septiembre, 

coincidiendo con la apertura de 

BAT, empiece propiamente el 

programa de aceleración.
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rentabilidad; Imán de Ideas, para nuevos 

proyectos que se desarrollen en la pro-

vincia 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 Autoridades Portuarias Españolas 

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 em-

presas emergentes (startups), spin-off 

o nuevas líneas de negocio en el ámbito 

tecnológico en empresas existentes que 

desarrollen productos, servicios o proce-

sos innovadores para el sector logístico 

portuario tanto a nivel nacional como 

internacional. Actualmente, el proyecto 

se encuentra en su segunda convoca-

toria tras el éxito de la primera en parte 

ayudado por la gestión de la oficina 

técnica del proyecto que 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 empresariales y startups.Se 

basa en la metodología Lean Startup, 

es de alta competitividad y 100% 

orientado a resultados empresariales 

para sacar lo mejor de los proyectos 

que participan. En cada programa se-

leccionan un máximo de 30 proyectos, 

con una bolsa de financiación propia 

para los que demuestren implicación. 

www.programaminerva.es 

RED DE VIVEROS EMPRESARIALES 
DE LA FUNDACIÓN INCYDE
La Fundación INCYDE de las Cámaras 

de Comercio cuenta con la mayor Red 

de Viveros Empresariales de Europa 

(más de cien en toda España). Lideran 

la generación de crecimiento inte-

ligente e innovador de micropymes 

españolas, con modelos avanzados 

de incubación y aceleración em-

presarial en sectores como turismo 

inteligente, agroalimentario, aeronáu-

tico, aeroespacial o biotecnológico.                  

www.redviveros.incyde.org

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

siete viveros de empresas en los que 

se ofrece asesoramiento en la gestión 

empresarial y la prestación de unos 

servicios comunes para cubrir las ne-

cesidades básicas de nuevas empresas 

durante los primeros años de vida. 

Además, en los viveros de empresas de 

Carabanchel, Moratalaz, San Blas, Puen-

te 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

SACSIS
SACSIS contribuye al crecimiento de la 

innovación y al progreso de la excelencia 

científica ofreciendo 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
Ecosistema de emprendimiento e inno-

vación abierta, donde diferentes agentes 

aprenden, colaboran y trabajan en la 

creación de propuestas de valor futuras 

para el Grupo Santalucía. Su programa 

de aceleración, InsurChallenges, ha ace-

lerado a 22 startups que han consegui-

do casi quince millones de inversión.

http://santaluciaimpulsa.es 

SEEDROCKET 
Fundada en 2008, la aceleradora de 

startups TIC, SeedRocket, ofrece a los 

y las emprendedoras formación, men-

toring y un espacio común de trabajo, 

potenciando las sinergias entre ellos 

y facilitando el traspaso de know-how 

Algunos 
programas de 

aceleración 
buscan atraer 

el talento a 
determinadas 

regiones de 
España 



73

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

E
l talento y las ideas están presen-

tes en el ecosistema emprende-

dor, pero muchas veces cuesta 

que salgan adelante por falta de fi-

nanciación o recursos para testar y 

desarrollar las propuestas. Y por ello 

las denominamos “unicornios”.

Desde Fundación Repsol llevan 

más de una década apostando por 

el emprendimiento a través de su 

Fondo de Emprendedores, la acele-

radora de startups tecnológicas que 

trabajan en soluciones innovadoras 

para la transición energética y que 

este año celebra su undécima edi-

ción. El programa apoya a proyectos 

relacionados con soluciones natu-

rales para la reducción de la huella 

de carbono, las tecnologías de bajas 

emisiones, la economía circular y la 

digitalización de la industria ener-

gética. El Fondo de Emprendedores 

ayuda cada año a entre cinco y sie-

te empresas en fase de pruebas con 

clientes reales, dándoles el impulso 

que necesitan para convertirse en 

realidades de mercado en el menor 

tiempo posible.

Desde su inicio “hemos apoyado 

a casi 100 startups y la mayoría de 

ellas son compañías que están com-

pitiendo en el mercado”, afirma 

Javier Torres, Director de Empren-

FUNDACIÓN REPSOL LANZA LA 11ª CONVOCATORIA DEL FONDO DE 

EMPRENDEDORES, PROGRAMA DE ACELERACIÓN PARA STARTUPS 

DEL SECTOR ENERGÉTICO. YA SON CASI UN CENTENAR DE PROYEC-

TOS A LOS QUE HAN AYUDADO A SALIR AL MERCADO CON ÉXITO.

CONVIERTE TUS PROYECTOS EN SOLUCIONES  

CLAVE PARA EL FUTURO DE LA ENERGÍA

www.fundacionrepsol.com

dimiento de Fundación Repsol. Los 

proyectos que resultan seleccio-

nados para este programa reciben 

apoyo económico de hasta 100.000 

euros durante un año, además de la  

posibilidad de testar los prototipos 

presentados en las instalaciones de 

Repsol y asesoramiento por parte 

de un equipo de mentores expertos, 

que les acompañarán durante la eta-

pa de aceleración.

La convocatoria es de ámbito in-

ternacional y no es necesario que 

las startups se trasladen de su ubi-

cación habitual. Las propuestas 

se podrán presentar hasta el 1 de 

marzo de 2022 a través de la web de  

fundacionrepsol.com

APRENDER CON PROFESIONALES

Uno de los valores diferenciales del 

Fondo de Emprendedores es que las 

startups cuentan con la opción de 

testar sus prototipos en las instala-

ciones industriales de la compañía, 

además de desarrollar pilotos en co-

laboración con los profesionales de 

Repsol. 

Stephan Mohr, cofundador y di-

rector científico de Nextmol, una de 

las startups que han participado en 

este programa de aceleración explica 

como “al concluir este año de acele-

ración hemos podido seguir traba-

jando con Repsol y esa colaboración 

es fundamental para nosotros, por-

que nos valida la tecnología y nos da 

mucho valor cuando hablamos con 

potenciales clientes”. 

Desde que comenzó este progra-

ma, hace diez años, se han desarro-

llado  más de 850 prototipos y regis-

trado cerca de 200 patentes.

En este periodo de tiempo, las em-

presas incubadas han recibido más 

de 230 millones de euros de finan-

ciación pública y privada, y se han 

creado 390 nuevos empleos en dis-

tintos ámbitos.

Las startups seleccionadas 
recibirán hasta 100.000€, 

asesoramiento por un 
equipo de mentores y podrán 
realizar pruebas piloto en las 

instalaciones de Repsol 
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de sus mentores. Desde 2015, como 

partner de Google For Startups, 

SeedRocket apoya a las startups 

de su comunidad en su Campus de 

Madrid. Hasta la fecha, SeedRocket 

ha analizado más de 4.000 proyectos 

y acelerado más de 100 startups 

que han logrado recaudar más de 90 

millones de euros de inversión.

www.seedrocket.com 

info@seedrocket.com

SEK LAB

Aceleradora en educación fundada 

por la Institución Educativa SEK con 

el objetivo de acelerar proyectos que 

innoven en el sector educativo. Se 

desarrolla durante seis meses en sus 

campus de Madrid, donde ofrecen 

formación específica, mentoring, 

asistencia a eventos de networking, 

visibilidad en medios de comunicación 

y una jornada de presentación de los 

proyectos.

www.seklab.es

SHIP2B

Seleccionan proyectos de impacto so-

cial y medioambiental con el objetivo 

de acelerar su crecimiento a través 

de alianzas, mentorías e inversión im-

pacto, entre otras. Han acelerado casi 

doscientas startups en programas 

orientados a la salud y calidad de vida 

(S2B Health&Care) o en 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 personas y 

organizaciones unidas en la construc-

ción de un futuro mejor a través de 

acciones que busquen tener un alto 

impacto social y medioambiental. De-

sarrolla programas y actividades agru-

padas en cinco líneas estratégicas: 

apoyo a emprendedores y startups de 

impacto, impulso del impacto a través 

de la tecnología, movilización de capital 

hacia el impacto, creación y dinami-

zación de comunidades de impacto, y 

fomento de la diversidad.

http://socialnest.org / 960 078 979

SONAR VENTURES

Como venture builders, proporcionan 

todos los recursos necesarios para 

convertir ideas de negocio en compañías 

exitosas, aportando junto a empren-

dedores el soporte vital y los recursos 

necesarios para lograr su crecimiento.

http://sonarventures.com 

hey@sonarventures.com

SPEEDWAY  

Programa de emprendimiento desarro-

llado por Grupo Caminos para apoyar y 

acelerar nuevas ideas empresariales 

aplicadas a los sectores de la inge-

niería y la farmacia. Se compone de 

una primera etapa de incubación y 

formación compuesta por workshops, 

mentoring y consultorías individua-

lizadas, y una segunda en la que se 

facilita el acceso a diferentes posibili-

dades de inversión y se otorgan premios 

en metálico a las mejores ideas.

www.speedwaycaminos.com

SPORTBOOST

Iker Casillas lanzó en 2021 esta 

aceleradora e incubadora vinculada al 

deporte, con LaLiga y ESIC como socios 

principales. El programa especializado 

dispone de todos los recursos de 

asesoramiento, desarrollo de negocio, 

relaciones institucionales y acceso 

a financiación para convertirlas en 

empresas líderes de su sector. 

www.sportboost.es

STARTUP ALCOBENDAS

Espacio del Ayuntamiento de Alco-

bendas para impulsar y acompañar a 

personas emprendedoras, con base tec-

nológica y rápido crecimiento, a crear su 

proyecto y desarrollarlo. En cinco meses 

reciben tutorización individual, talleres 

y sesiones informativas, búsqueda de 

financiación, promoción y networking.

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 centrados en la 

industria, uno de los cuales se ubica en 

Barcelona. 

www.startupbootcamp.org 

Redes y 
comunidades 
de empresarios 
trabajan para 
trasmitir el 
‘know how’ de 
las personas 
que triunfaron   
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E M P R E N D E D O R E S  Y  A X A

H
oy en día, ser sostenible y ser 

digital es un doble reto al que 

hacer frente por parte de ciu-

dadanos, corporaciones, negocios , 

pymes, etc. En definitiva, ser soste-

nible y ser digital se conforma como 

una “forma de ser” indispensable 

que se empieza a colar en la lista de 

deseos de empresarios y emprende-

dores y, se consolida en los planes es-

tratégicos de grandes corporaciones, 

multinacionales y administraciones 

públicas.

Ser sostenible tiene muchas 

facetas: desde la solidaridad social 

hasta la protección de recursos, 

pasando por la conc ienc ia 

empresarial. Pero ser sostenible es 

también una cuestión de números. 

Ser sostenible aporta eficiencia, 

conlleva ahorros, permite hacer 

más y mejor, con los mismos 

recursos, e incluso ahorra gastos.  

Ser sostenible atrae y gusta al 

consumidor. No hay que olvidar 

que al cliente cada vez le importa 

menos qué haces y le importa más  

cómo lo haces. 

MUCHO SE HABLA DE SOSTENIBILIDAD, PERO MUCHO 

MÁS QUEDA POR ATERRIZAR ACCIONES CONCRETAS 

QUE NOS LLEVEN A UNA ECONOMÍA REAL SOSTENIBLE. 

DESDE AXA OPENSURANCE TRABAJAN JUNTO A GREMKO 

PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS A MEJORAR SU HUELLA.

LO QUE NO SON CUENTAS … SON CUENTOS 

www.axa.es

Nuestro reto medioambiental, 

amplio y extenso, lo podemos 

expresar, como indica Francisco 

Martorell Campos como “proteger 

la biosfera que sustenta la vida 

humana y la del resto de las 

especies”. 

ENTENDER ANTES DE ACTUAR 

La Agenda 2030, el Acuerdo de 

París o el Pacto Verde Europeo han 

diseñado un entorno en el que la 

cadena de valor de cada compañía 

ha de adaptarse, y ha de hacerlo 

con independencia de su sector 

y actividad e incluso tamaño, a 

tenor del desarrollo y evolución 

de la legislación.

Redef inirse con el f in de 

dar respuesta a los retos de la 

revolución verde es una realidad 

en la que ya trabaja AXA para que 

los clientes y los mediadores de 

seguros, puedan integrarla es sus 

modelos operativos. 

Desde la plataforma de innovación 

de AXA, AXA Opensurance se 

ha trazado un plan de trabajo 

junto con Greemko, una startup 

con foco en tecnología verde 

para poner a disposición de las 

pequeñas empresas el software 

diseñado por esta startup. La 

solución va mucho más allá de 

una calculadora de emisiones de 

huella de carbono a través del uso 

de una tecnología propia y permite 

acercar medidas concretas y reales 

a numerosas empresas que, o bien  

no disponen de recursos necesarios 

para desarrollar un plan de acción 

relativo a la sostenibilidad o   

sienten que este es un asunto muy 

lejano para ellos.  

Desde AXAOpensurance, Nieves 

Malagón apunta que “no vale solo 

con hablar de sostenibilidad hay 

que hacer y ayudar a que otros 

sepan cómo hacer. Y hacerlo con 

propuestas reales y tangibles para 

los que desarrollan un negocio, sea 

del tipo que sea”. 

ACTUAR PARA AVANZAR

Para avanzar en este camino es 

esencial entender los desafíos 

sostenibles. Conocer como se 

es –o no– de sostenible en el 

desarrollo del negocio y saber 

medirlo correctamente. Entender 

es crucial para poder medir cual 

es la huella de carbono que un 

negocio tiene y así establecer un 

plan de reconducción real. Un 

plan comparable que te permita 

analizar los avances y las áreas de 

mejora. 

No se trata solo de generar una 

cultura sostenible sino de integrar 

acciones sostenibles en la cadena 

de producción o el desarrollo de 

un servicio. 

Medir cual es la huella de carbono 

que un negocio tiene es crucial para 

así establecer un plan de mejora
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STARTUP LABS SPAIN

Aceleradora impulsada por el inversor 

y empresario británico Tom Horsey, 

business angel europeo y ubicada en 

la ciudad de Sevilla. Está pensada 

para proyectos de contenido digital y 

movilidad, con un producto ya definido. 

Incluye incubación, mentoring, networ-

king e inversión. 

www.startuplabsspain.com

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 tecnolo-

gía con sede en Madrid y Zahara de los 

Atunes. Sus espacios y servicios son 

el nexo entre grandes corporaciones y 

startups. Cuenta con más de 9.000 m2 

dedicados a la creación y al desarrollo 

de nuevos negocios con un objetivo 

principal: ayudar a las corporaciones a 

resolver sus grandes retos a través de la 

innovación radical.

www.thecubemadrid.com 

contactus@thecubemadrid.com

THE HOP

The Hop es el Programa de Emprendi-

miento colaborativo de Estrella Galicia, 

en el cual se desarrollan proyectos piloto 

con soluciones de startups que puedan 

aportar valor al negocio y estrategia de 

la compañía. Un modelo de innovación 

abierta referente a nivel nacional, que ha 

generado un ecosistema de más de mil 

startups y que ha co-creado y ejecutado 

más de 30 pilotos en los últimos 3 años. 

Las startups seleccionadas pueden te-

ner acceso a la experiencia y know-how 

en el sector de los mentores internos de 

Estrella Galicia, validación de modelos 

de negocio en escenarios reales, acceso 

a nuevos segmentos de clientes o 

apoyo con recursos el desarrollo de los 

pilotos. https://thehop.xyz  

info@thehop.xyz

THE VENTURE CITY

Aceleradora global de ecosistemas tec-

nológicos con sede en Madrid y Miami. 

Ofrece un entorno para emprendedores 

transparente y justo. Sus programas 

están adaptados a las diferentes etapas 

de los proyectos participantes, desde 

empresas que necesiten asesoriamiento 

hasta 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 tecnolo-

gía aplicada al turismo, con un programa 

de aceleración y 50.000 euros de 

financiación -que pueden convertirse en 

500.000 si se cumplen los objetivos- a 

cambio de una participación del 10%. 

Cuenta con el apoyo de corporaciones 

de primer nivel como IBM, Telefónica 

o Amadeus, además de inversores de 

prestigio. www.topseedslab.com

910 805 632 / info@topseedslab.com

TRENLAB

Es la aceleradora de startups de Renfe, 

en colaboración con Wayra. TrenLab es 

el hub líder de innovación abierta en mo-

vilidad y logística. El programa consiste 

en seis meses de aceleración perso-

nalizada en el hub de Wayra, acceso a 

los principales inversores, mentores, 

expertos y técnicos del ecosistema 

emprendedor y de Renfe. Cada startup 

ganadora tiene la oportunidad de con-

seguir un contrato de hasta un millón de 

euros para el despliegue de su proyecto 

con Renfe. www.trenlab.es 

UFOUNDERS

Ufounders es el primer marketplace 

de startups tecnológicas que, a través 

de su plataforma, conecta a todos los 

actores del ecosistema emprendedor. 

Impulsan y aceleran proyectos tecnológi-

cos desde su idea de negocio hasta su 

internacionalización con metodología, 

Grandes 
compañías 

lanzan retos  
para startups 

con el fin de 
solucionar e 

innovar dentro 
de la empresa
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E M P R E N D E D O R E S  Y  I B E R D R O L A - P E R S E O

I
berdrola-PERSEO pretende facili-

tar el acceso a las tecnologías del 

futuro, además de fomentar la 

creación y desarrollo de un ecosis-

tema global y dinámico de empresas 

tecnológicas y emprendedores en el 

sector energético. Las grandes áreas 

en las que Iberdrola busca oportu-

nidades se podrían dividir en tres 

bloques:

En primer lugar, aquellas startups 

que apoyan y complementan los 

negocios de la compañía; principal-

mente generación renovable, redes 

y clientes. La inversión o colabo-

ración con estas startups facilita el 

acceso a nuevas tecnologías y solu-

ciones digitales que ayudan a la em-

presa a ser más ágiles y competitivos. 

En segundo lugar, la electrificación 

de la demanda da lugar a un elevado 

número de tecnologías y modelos de 

negocios innovadores que ayudan 

a la compañía a acelerar la transi-

ción energética hacia una econo-

mía electrificada, descarbonizada 

y sostenible. Por ejemplo, startups 

centradas en electrificación del 

transporte (ligero y pesado), electri-

ficación del calor residencial, comer-

cial y de procesos industriales… 

Y por último, busca oportunidades 

de inversiones industriales en sec-

tores de difícil descarbonización, 

EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE STARTUPS APOYA IDEAS TECNO-

LÓGICAS QUE PUEDEN CAMBIAR EL FUTURO EN EL SECTOR ENER-

GÉTICO. CADA AÑO, LANZAN UNOS DIEZ RETOS EN BUSCA DE LAS 

MEJORES IDEAS Y REALIZAN MÁS DE 25 PILOTOS CON STARTUPS.

IBERDROLA-PERSEO: LA APUESTA POR LAS  

MEJORES STARTUPS EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

www.iberdrola.com/innovacion/programa-internacional-startups-perseo

como pueden ser industrias de alta 

temperatura. En el área de inversio-

nes industriales, también se explo-

ran oportunidades en economía 

circular y sostenibilidad. 

INVERTIR EN LAS MADURAS

¿Cómo ayuda el programa a desarro-

llar estos proyectos? Desde el punto 

de vista de las inversiones, Perseo y 

su enfoque de Corporate Venture 

Capital va más allá de la inversión 

financiera: las participaciones mi-

noritarias, participación en el con-

sejo y una mayor cercanía a nuevos 

modelos de negocio y tecnologías 

emergentes que incorporar a sus ac-

tividades o que ofrecer a sus clientes.

Estas inversiones se realizan prin-

cipalmente en startups que han al-

canzado cierto nivel de desarrollo, 

con tecnologías maduras, ya comer-

cializadas y probadas. 

Las metodologías de Innovación 

Abierta que realiza Perseo canalizan 

e impulsan la introducción de la in-

novación en sus unidades de nego-

cio. Cada año, lanzan más de diez 

retos, para los que reciben más de 

500 propuestas. Realizan más de 

25 pilotos al año con startups que 

sirven como primer paso para esta-

blecer una relación comercial o una 

potencial inversión. Los retos sirven 

como optimización de la captación 

de startups mediante la resolución 

de un problema real identificado por 

los negocios del grupo. 

Desde su creación, en 2008,  

PERSEO ha invertido más de 85 mi-

llones de euros en startups que desa-

rrollan tecnologías y modelos de ne-

gocio innovadores, poniendo el foco 

en aquellas que permiten mejorar la 

sostenibilidad del sector energético 

mediante una mayor electrificación 

y descarbonización de la economía.

SUS DOS UNICORNIOS

Durante 2021 se ha producido la 

salida a bolsa de dos de las compa-

ñías participadas por el programa: 

la española Wallbox, enfocada en 

la electrificación del transporte, y 

la estadounidense Stem, dedicada 

al almacenamiento distribuido en 

baterías. Ambas compañías se han 

convertido unicornios (compañías 

valoradas en más de 1.000 millones 

de euros) que facturarán de forma 

conjunta casi 2.000 millones de eu-

ros en 2025.



78

Algunas 
universidades 

cuentan con 
interesantes 

programas 
para fomentar 

la iniciativa 
emprendedora

advisory e inversión. En Ufounders 

acompañan a los emprendedores en 

todos los pasos necesarios para lanzar 

una startup al éxito y les enseñan las 

metodologías con las que trabajan las 

mejores compañías del mundo. Además, 

les conectan 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

Fomenta la creación y desarrollo de 

empresas de impacto social, enfocado 

en las ciudades sostenibles, la salud 

y la agroalimentación a nivel global. 

Proporciona formación, asesoramiento 

y financiación. Ha apoyado a más de 90 

proyectos en España.

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 

asesoramiento y formación para el 

desarrollo de nuevas ideas.

https://emprende.usal.es  

VENTURE CLIENT DE ELEWIT

El foco del programa es la exploración 

de oportunidades de negocio con 

startups. Para ello, lanzan con ellas y 

en colaboración con las empresas del 

Grupo Red Eléctrica 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 buscan soluciones 

innovadoras que ayuden a la compañía 

a introducir eficiencias o generar nuevos 

modelos de negocio. Su reto de futuro 

es seguir escalando e implementado 

estas soluciones dentro del Grupo Red 

Eléctrica. www.elewit.ventures

VIAGALICIA

Aceleradora promovida por el Consorcio 

Zona Franca de Vigo y la Xunta, busca 

acelerar proyectos innovadores de todos 

los sectores. Su programa de 12 meses 

combina, bajo supervisión de un equipo 

de expertos, formación, tutorización, 

mentoring, asesoramiento especializado 

y financiación de hasta 125.000 euros.

www.viagalicia.gal / 986 126 126

WAYRA  

Es el hub de innovación abierta de Tele-

fónica con presencia en diez países de 

Europa y América Latina. Su objetivo es 

ayudar a startups a crecer a nivel global 

y para ello invierten hasta 250K€. En Es-

paña, cuenta con dos importantes hubs, 

uno en Madrid y otro en Barcelona. Ya 

han participado más de 500 empresas, 

100 de las cuales trabajan con Telefó-

nica. En 2020 lanzaron Wayra X, un hub 

global para invertir en startups de todo 

el mundo, que sean 100% digitales y 

orientadas a mercados masivos.

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, empre-

sas, y asociaciones, está organizado 

para un funcionamiento autónomo y de 

confianza entre los usuarios. El proyecto 

se diseñó pensando en promocionar 

el teletrabajo de cercanía y evitar el 

aislamiento o problemas de convivencia 

que en ocasiones genera pasar tantas 

horas dentro de casa. 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 comunidad uni-

versitaria del Campus de Bizkaia de la 

UPV/EHU y también para apoyar proyec-

tos de base tecnológica. Ofrece desde 

asesoramiento a ayudas en el acceso a 

la financiación e instalaciones propias.

https://zitek.eus



Premium partner

En Kahuna CRM creemos que para una correcta gestión de la atención al cliente es 

fundamental ofrecer todo el apoyo posible a tus empleados. Si lo piensas igual que 

nosotros, escanea el código QR y descubre los detalles de la oferta "Empleados Felices".

Promoción exclusiva para los lectores

1.990 €
Código de descuento:

 “Empleados Felices”

Kahuna es una consultoría CRM especializada en procesos de digitalización que ofrece a tus empleados una 

experiencia de gestión de atención al cliente guiada y personalizada de acuerdo a sus necesidades.

En sólo 10 días

ACTIVACIÓN
Estudio de gestión de procesos internos 

ANÁLISIS
Guiada del software

CONFIGURACIÓN 
Con asistencia en español

FORMACIÓN

EMPLEADOS FELICES

Afortunadamente, hoy llega Kahuna CRM a España:

La solución para gestionar la atención al
cliente que también ayuda a tus empleados

La gestión de la atención al cliente es la pesadilla 
de tus empleados. Contestar a los correos 
electrónicos, escribir en las redes sociales, revisar 
los comentarios, llamar por teléfono... es normal 
que tus empleados pierdan la cabeza.

¡Empleados felices, clientes satisfechos!

www.kahunacrm.es
info@kahunacrm.com

¿Cuántos programas utilizas 
para gestionar a tus clientes?
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PREMIOS

ACTÚAUPM
La decimonovena edición de la compe-

tición de creación de empresas de 

la Universidad Politécnica de Madrid 

repartirá 50.000 euros en premios 

para los proyectos de emprendedores y 

emprendedoras de su comunidad, desde 

profesores a alumnos.

www.upm.es/actuaupm

ALTERNATIVA EMPRENDER 
Este evento, que ha celebrado su octava 

edición, pretende acercar información 

a jóvenes emprendedores a través de 

los expertos. También es un lugar ideal 

para conectar con gente de diferentes 

perfiles. Es en la Universidad Carlos III 

de Madrid.

http://alternativaemprender.com

AMAZON LAUNCHPAD  
INNOVATION AWARDS 
Amazon también ha lanzado su propio 

concurso para apoyar a las startups 

emergentes en el sector tecnológico. 

Su primera edición, celebrada en 2021, 

dotaba con hasta 100.000 euros de 

premio a empresas con menos de diez 

años de vida y una facturación menor a 

los 10 millones de euros.

https://blog.aboutamazon.co.uk/suppor-

ting-small-businesses/amazons-launchpad-

innovation-awards-will-support-the-next-

generation-of-startups

BIME PRO START UP! 
Espacio de innovación y emprendi-

miento, concebido para el impulso 

de las industrias creativas dentro del 

evento BIME. Cada año, celebran una 

competición de startups relacionadas 

con el sector musical, premiando a la 

compañía ganadora con un programa 

de aceleración y una Trade Mission en el 

South Summit. bime.net

CERTAMEN NACIONAL DE
JÓVENES EMPRENDEDORES
El Injuve convoca el Certamen Nacional 

de Jóvenes Emprendedores cada año 

para apoyar a jóvenes –de hasta 35 

años– que lideran proyectos innova-

dores. 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

El reconocimiento 
necesario para 
seguir creciendo
Aunque los premios son una recompensa por el esfuerzo que 

dedicas a tu proyecto, también pueden convertirse en una 

oportunidad para seguir creciendo como emprendedor o 

emprendedora. Muchos de ellos ofrecen suculentas dotaciones 

en metálico, pero también pueden beneficiarte con programas de 

mentoría, asesoramiento, publicidad,  incubación o aceleración 

que te permitirán lanzar o dar un empujón a tu empresa y llevarla 

al siguiente nivel.
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EUROPEAN STARTUP PRIZE FOR MOBILTY
Estos premios, concedidos a nivel 

europeo, tienen como objetivo promover 

los proyectos de emprendedores y em-

prendedoras que tengan como vocación 

transformar el sector de la movilidad. 

Celebrarán su cuarta edición el 28 de 

marzo, donde otorgan a los ganadores 

visibilidad internacional, mentorización y 

posibilidades de financiación con inver-

sores privados e institucionales.

https://startupprize.eu

EXPLORER “JÓVENES CON IDEAS”
Programa de aceleración para empren-

dedores del Banco Santander que ofrece 

formación, asesoramiento y apoyo 

durante 12 semanas en el programa de 

preincubación, así como el acceso a un 

evento internacional con emprendedores 

y emprededoras del resto de España, 

Argentina, Chile y México. La edición de 

2022 tendrá la ciudad portuguesa de 

Oporto como sede.

http://explorerbyx.org

FUNDACIÓN PREMIOS  REI JAUME I 
Los Premios Rei Jaume I se crearon en 

1989 con el objetivo de acercar a la 

ciencia y las empresas entre sí para 

la promoción de la investigación y el 

 

CIBERSECURITY VENTURES
El Instituto Nacional de Ciberseguridad 

(INCIBE) ha publicado una nueva convo-

catoria de su programa de Aceleración 

Internacional de startups. Participan en 

el European Cyber Security Challenge, 

una competición a nivel europeo en la 

que compiten los organizadores de com-

peticiones nacionales de ciberseguridad.

www.incibe.es/ventures

CONCURSO DE  
EMPRENDEDORES IEBS 
IEBS organiza cada año el Concurso 

de Emprendedores, con el objetivo de 

apoyar con mentorización y formación a 

emprendedores con ideas innovadoras 

que quieran lanzar sus proyectos al 

mundo empresarial. Los primeros clasifi-

cados son premiados con una matrícula 

gratuita en un máster o posgrado de 

la escuela de negocios, mientras que 

los segundos y terceros clasificados 

obtienen una beca del 70 y el 50%, 

respectivamente.

www.iebschool.com/conocenos/

becas-y-ayudas/concurso-emprendedores

CULINARY ACTION STARTUP PRIZES
El Basque Culinary Center, dentro de su 

programa de aceleración de startups 

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
El mayor evento tecnológico de Europa 

tiene abierto el plazo de su Deesafío de 

Innovaciones en hardware, una iniciativa 

para premiar a los mejores proyectos 

en  cuatro categorías, entre las que 

destacan robótica y drones,  movilidad y 

vehículos o arte digital y NFT. 

www.challenges.vivatechnology.com/en/

challenges/hardware.innovations-challenge

EAWARDS SPAIN 

Los Premios Everis han pasado a 

llamarse eAwards Spain, una  

iniciativa de la NTT Data Foundation 

para promover el emprendemiento 

en el sector tecnológico. El premio 

en España consiste en una ayuda de 

20.000 euros, el acceso a un  

programa de aceleración y la partici-

pación 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 Ecommerce  

News que reconocen a la mejor  

tienda online local de cada una de las 

ciudades donde tienen lugar sus  

eventos (en 2022 serán Málaga, 

Valencia, Sevilla, Vitoria, Zaragoza  

y Barcelona). 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

Existen premios 
enfocados 
a personas 
emprendedoras 
dedicadas a un 
sector concreto 
de actividad



82

PREMIOS

emprendimiento en España. Son de con-

vocatoria anual y cada premiado recibe 

una medalla de oro, un diploma y un 

premio en metálico de 100.000 euros. 

El ‘Premio Emprendedor’ se concede a 

una persona emprendedora que desta-

que por asumir riesgo como líder de un 

proyecto empresarial en funcionamiento 

orientado a satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

www.fprj.es

FUNDACIÓN  
PRINCESA DE GIRONA 
Los Premios de la Fundación Princesa de 

Girona valoran, entre otras categorías, a 

jóvenes emprendedores y emprendedo-

ras que tengan inquietud por conseguir 

un mundo más justo en un entorno 

globalizado. Tras el anuncio de los 

ganadores, la Fundación organiza una 

gira por varias ciuades españolas con la 

intención de dar a conocer el trabajo de 

los galardonados. 

https://premios.fpdgi.org 

972 410 410 

FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS 

La Fundación Caja de Ingenieros ha 

celebrado la novena edición de su 

Premio Emprendimiento para la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, que pone 

especial foco en la industria 4.0, movili-

dad inteligente y ciudades inteligentes, 

medio ambiente e innovación. El premio 

en metálico asciende a 15.000 euros, 

sujetos a retención y liquidados en una 

cuenta de Caja de Ingenieros. 

www.caixaenginyers.com/es/web/

fundacion/home

FUNDACIÓN COTEC 

Fundación Cotec lanza #PIA2022, una 

convocatoria con el objetivo de localizar 

proyectos de innovación que permitan 

conocer mejor y combatir la desigual-

dad y brechas sociales. A los proyectos 

seleccionados, Cotec aporta, además 

de financiación (hasta 40.000 euros), 

conocimiento, experiencia, proyección y 

visibilidad. 

www.convocatoriapia.cotec.es

GIRA MUJERES 

Proyecto de Coca-Cola que busca 

“apoyar a las mujeres para estrechar la 

brecha de género” en España. Ofrece 

una amplia oferta formativa para muje-

res emprendedoras de entre 18  

y 60 años, para ayudarles a desarrollar 

ideas de negocio vinculadas al  

sector de la alimentación, bebidas, 

turismo y ocio.

www.cocacolaespana.es/sostenibilidad/

compromiso-social/gira-mujeres

PATRONES DE IDEAS 

Premios organizados por Scalpers para 

recompensar a los emprendedores 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, asesoramiento, ayuda en 

términos de comunicación y la presencia 

en un evento con inversores.

www.scalperscompany.com/pages/

patrones-de-ideas

PREMIO A LA INNOVACIÓN 
BODEGAS EMILIO MORO 

Bodegas Emilio Moro organiza cada año 

el Premio Innovación, que busca proyec-

tos de emprendedores y emprendedoras 

en el sector vinícola, enfocados a la 

digitalización de bodegas, soluciones 

agrotech o herramientas de fidelización 

de clientes. El galardón consta de un 

premio en metálico de 10.000 euros 

destinado a desarrollar un proyecto 

piloto que se realizará en colaboración 

con la compañía bodeguera durante las 

seis semanas siguientes a la resolución 

del premio.

www.premioinnovacion.emiliomoro.com

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI
Concurso organizado por La Caixa en 

el que se premia a empresas de nueva 

creación en dos categorías: Regional, 

para la mejor empresa de cada territo-

rio, independientemente de su sector; 

y Retos Emprendedor XXI, otorgado a 

las empresas con mayor potencial para 

solventar los desafíos planteados. Ya 

han celebrado 15 ediciones, donde han 

repartido más de 6,5 millones de euros 

en premios.

www.emprendedorxxi.es

En ocasiones, 
el premio 

consiste en un 
programa de 

aceleración o 
mentorización 

para tu 
proyecto 
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AYUNTAMIENTO MADRID

Galardones otorgados por el Ayun-

tamiento de Madrid con el objetivo 

de contribuir al reconocimiento de 

proyectos originales, creativos e 

innovadores acometidos por mujeres, 

así como la generación de empleo e 

incremento de la actividad económica 

de la ciudad. La dotación económica 

para la XII edición de este premio 

asciende a 100.000 euros. Ade-

más, las ganadoras recibirán varios 

servicios gratuitos que corren a cargo 

de los patrocinadores: Womenalia, la 

Asociación Española de Mujeres Em-

presarias, la Asociación Empresarial 

Hotelera de Madrid, la Universidad Rey 

Juan Carlos y Onda Madrid.  

www.madridemprende.es

PREMIO EMPRENDEDORES

Y SEGURIDAD VIAL

La Fundación Línea Directa convoca 

esta entrega de premios con el objetivo 

de implicar al sector privado y estimular 

la actividad emprendedora dentro del 

ámbito de la seguridad vial. Como 

novedad, este año se elimina el requi-

sito de la coinversión de los 20.000 

euros de premio, con el objetivo de dar 

mayores facilidades a los emprendedo-

res. Convocatoria abierta hasta el 14 

de marzo.

www.fundacionlineadirecta.org/

premios-emprendedores

PREMIOS EMPRESA SOCIAL

Premios convocados por la Fundación 

Gala con el objetivo de promover 

actuaciones empresariales de carácter 

estratégico, especialmente enfocadas 

a incentivar la Responsabilidad Social 

Corporativa. El premio consiste en una 

beca para programas formativos en 

esta área, valorada en 3.995 euros, 

que se reparte a cada finalista.

www.premiosempresasocial.com/

PREMIOS EMPRENDEDORES

La revista Emprendedores organiza 

cada año esta entrega de premios, que 

ya ha celebrado su decimoséptima 

edición. Valora las mejores iniciativas 

emprendedoras en varias categorías: 

Premio Especial Emprendedores, Premio 

al Emprendedor del Año, Innovación en 

el Sector Agroalimentario, Mejor Idea 

Empresarial, Empresa Destacada del 

Año, al Despacho Profesional más Inno-

vador; al Emprendimiento con Propósito; 

Premio a la Trayectoria; y el Premio por 

talento al Emprendedor con Discapaci-

dad, en colaboración con la Fundación 

ONCE y el Fondo Social Europeo.

www.emprendedores.es

PREMIOS +50

El mayor concurso de emprendimiento 

para emprendedores y emprendedoras 

mayores de 50 años, con una dotación 

en premios de 18.000€ y 12.000€ en 

asesoramiento. Convocados por la Ge-

neración Savia de la Fundación Endesa, 

su objetivo es mejorar la empleabilidad 

del talento senior. La edición de 2022 

cuenta con diez finalistas, que deberán 

presentar sus proyectos a un jurado ex-

perto presidido por el profesor y escritor 

Leopoldo Abadía. https://50emprende.es

PREMIOS IMPULSA AL AUTOEMPLEO

Iniciativa de Cruz Roja en apoyo del 

autoempleo, especialmente entre 

mujeres vulnerables. Ya han repartido 

17.500 euros en ayudas económicas, y 

celebrarán su próxima edición a partir 

del 1 de septiembre de 2022.

https://www2.cruzroja.es/premios-impulsa

PREMIO IMPULSA EMPRESAS

Premios otorgados por el Ayuntamiento 

de Gijón, con los que cada año se reco-

noce la labor de los empresarios y empre-

sarias de la ciudad en varias categorías: 

Mejor Mujer Empresaria, Mejor Empresa 

de la Milla del Conocimiento Margarita 

Salas, Mejor Empresa Cultural y Creativa, 

Mejor Empresa Economía Azul, Mejor 

Empresa Economía Verde y Trayectoria 

Empresarial.

https://impulsa.gijon.es/age/2703-premios

Algunos 
organismos 
públicos 
cuentan con 
sus propios 
galardones 
dedicados al 
emprendimiento



84

PREMIOS

PREMIOS GLOBALES AL  
EMPRENDEDOR ESTUDIANTIL (GSEA)
GSEA es un programa de la Organización 

de Empresarios (EO), una organización 

dedicada a fomentar y apoyar el espíritu 

empresarial con sede en más de 50 

países. Los representantes de España, 

seleccionados previamente, competirán 

por ser los mejores emprendedores  

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 Responsable en los jóvenes 

de entre 14 y 30 años para hacer frente 

a los nuevos retos sociales, en concreto, 

a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

bles de la Agenda 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 2022 
AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Premio Madrid Impacta es una de 

las iniciativas con las que el Ayunta-

miento de Madrid reconoce el trabajo 

de emprendedores y emprendedoras 

sociales. Su finalidad es impulsar la 

consolidación de las empresas sociales 

y el desarrollo de nuevos proyectos 

de emprendimiento social. Con este 

premio, la ciudad de Madrid busca 

conformar una sociedad estimulada por 

el crecimiento económico y el bienestar 

de la ciudadanía a través del impulso de 

proyectos empresariales sociales, inno-

vadores y generadores de empleo. Los 

ganadores de esta VI edición recibirán 

una dotación económica de 50.000 eu-

ros, además de servicios gratuitos por 

parte de los patrocinadores. La edición 

de 2021 estuvo patrocinada por Impact 

Hub Madrid y NTT Data Foundation, que 

también formaron parte del jurado.

www.madridemprende.es

PREMIO MIT-ZARAGOZA MÁSTER EN 
LOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN
Zaragoza Logistics Center (ZLC), 

referente internacional en formación e 

investigación logística y afiliado al Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT) 

y la Universidad de Zaragoza, organiza 

un año más la Competición “Escribe 

un Ensayo”, que brinda a candidatos 

españoles una oportunidad única para 

expresar sus puntos de vista sobre el 

Comportamiento del Consumidor duran-

te y después de la Pandemia: Impacto 

en la Cadena de Suministro. El premio, 

valorado en 20.000 € y patrocinado 

por Aragón Plataforma Logística, se 

materializará en una reducción del 80% 

en la matrícula del MIT-Zaragoza Master 

of Engineering in Logistics and Supply 

Chain Management (ZLOG), nombrado 

recientemente nº1 a nivel mundial.  

www.zlc.edu.es 

becas@zlc.edu.es

PREMIOS NUEVAS
IDEAS EMPRESARIALES
Fundeun convoca la 28ª edición de los 

Premios Nuevas Ideas Empresariales, di-

rigida a emprendedoras y emprendedo-

res que lleven nuevas ideas al mercado 

en la provincia de Alicante. Los premios 

en metálico varían según la categoría 

(desde 1.500 € hasta los 4.500 €).

http://fundeun.es/servicios/premios-nue-

vas-ideas-empresariales-fundeun 

965 90 36 90  / fundeun@ua.es

PREMIOS ROLEX A LA INICATIVA
Los Premios Rolex a la Iniciativa tienen 

más de 45 años de historia. Su propó-

sito principal es fomentar los valores 

en los que se fundamenta la compa-

ñía, entre los que destaca el espíritu 

emprendedor. Los galardonados reciben 

una suma de dinero destinada al avance 

de sus proyectos, así como difusión 

internacional mediante cobertura en los 

medios de comunicación y un cronóme-

tro Rolex. Además, la firma se compro-

mete a integrar a los ganadores en su 

red de más de 150 laureados internacio-

nales, lo que supone un buen canal para 

intercambiar información con empren-

dedores y emprendedoras de todo el 

mundo. www.rolex.org/es/rolexawards

Si tu proyecto 
tiene una 
vocación 

social, existen 
premios que 

podrían servirte 
para seguir 

creciendo
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PREMIOS TU IDEA CUENTA
Álava Emprende busca las mejores 
ideas emprendedoras de la provincia, a 
las que otorga premios en diez catego-
rías distintas. En total, los Premios Tu 
Idea Cuenta deja en los premiados más 
de 6.000 euros en metálico, además de 
otros servicios de apoyo a sus negocios.
www.alavaemprende.com

PREMIOS VLC STARTUP AWARDS
Premios creados por el servicio València 
Activa para reconocer el talento empren-
dedor e innovador de la ciudad. Cuenta 
con distintas categorías sectoriales y 
tres especiales: Mejor Startup, Mejor 
Emprendedor/a, Mejor Startup Seed.
Las startups premiadas en las catego-
rías sectoriales reciben un premio en 
metálico de 3.000 euros, y las startups 
y emprendedores/as de la categoría 
especial, entre 5.000 y 12.000 euros.
https://vlcstartupawards.com

RED INNPRENDE
La Fundación Cruzcampo plantea esta 
iniciativa pensada para personas empre-
dedoras, startups o pymes con menos 
de tres años de vida. Durante 6 meses, 
sumerge a los participantes en un pro-

grama de aceleración que desemboca 
en un premio de 10.000 euros al mejor 
proyecto además de un galardón en 
metálico de 50.000 euros que otorgan 
junto al grupo Beer&Food, destinado a 
desarrollar el proyecto galardonador.
www.fundacióncruzcampo.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, Auto-
matización, Ciberseguridad, Experiencia 
de Cliente, Data Driven o Sostenibilidad. 
Cada ganador desarrolla un piloto junto 

a Correos, recibiendo además mento-
rización y tutorización de la mano de 
expertos, durante 6 meses.
https://labs.correos.es/es/es/programas

STARTUP OLÉ 

Este evento, que celebrará su edición 
de 2022 en Salamanca, otorga a los 
mejores proyectos emprendedores en 
varias categorías (energía y sostenibili-
dad, 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 empre-
sas participantes luchan por obtener 
una inversión de un millón de dólares 
para desarrollar sus proyectos. 
startupole.eu

SOUTH SUMMIT STARTUP COMPETITION
La Startup Competition South Summit 
Competition reúne a las startups más 
disruptivas del momento, sin importar 
la industria, la etapa de desarrollo o 
el país del que procedan. La competi-
ción, por la que han pasado grandes 
empresas como Glovo, Cabify o Spota-
home, resulta todo un escaparate para 
los proyectos participantes, los cuales 
obtendrán más visibilidad y conse-
guirán nuevos clientes, financiación y 
socios estratégicos. 
https://southsummit.co/es/

startup-competition/

THE CHIVAS  
VENTURE
Chivas celebra en 2022 la octava edi-
ción de su 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

Algunos 
premios 

incluyen el 
desarrollo 

y puesta en 
marcha de un 

proyecto piloto
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ACTÍVATE
Plataforma de contenidos formativos de 

Google que suma más de un millón de 

alumnos desde su creación en 2014. 

Cuentan con una amplia variedad de 

herramientas, guías y cursos gratuitos 

en áreas como marketing digital, desa-

rrollo profesional, datos, inteligencia 

artificial o ciberseguridad.

learndigital.withgoogle.com/activate

AJE IMPULSA
Plataforma, creada por la Confederación 

Española de Asociaciones de Jóvenes 

Empresarios, que cuenta con varios 

programas formativos enfocados a 

mejorar las habilidades de gestión y 

negociación. 

www.ajeimpulsa.es/contenido/formate

APTE
La Asociación de Parques Científicos 

y Tecnológicos de España cuenta con 

un aula digital en la que ofrece cursos 

y seminarios de temáticas tan variadas 

como el blockchain, machine learning, 

ciberseguridad aplicada al entorno de 

la pyme, industria 4.0 y otras compe-

tencias clave 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 / 963 15 20 62

AULA MENTOR
Iniciativa del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional que consiste 

en un programa de formación online 

no reglada, flexible y con tutorización 

personalizada. El coste de cada curso 

es de 24 euros mensuales, siendo la 

matrícula inicial de dos meses. Cuentan 

con algunos planes formativos en áreas 

como administración de fincas, gestión 

inmobiliaria, redes sociales para pymes 

o gestión financiera. www.aulamentor.es

 

CEF
El Centro de Estudios Financieros ofrece 

diferentes cursos de temáticas necesa-

rias para la formación del emprendedor, 

como contabilidad, dirección estratégi-

ca, finanzas corporativas o gestión de 

La preparación, el 
eje para triunfar 
con tu negocio
Una buena formación es clave para que tu negocio funcione 

de forma óptima, independientemente del sector de actividad 

al que te dediques. En ocasiones, no necesitas tener grandes 

conocimientos sobre todas las áreas, pero existen programas 

de enseñanza que te permitirán desarrollar habilidades muy 

concretas e imprescindibles para poder lanzar tu carrera como 

emprendedor o emprendedora. Aquí, deberás escoger el plan de 

estudios que mejor se adapte a tus necesidades.
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ter, ha impulsado los negocios de más 

de 60.000 personas en toda España.

www.eoi.es

 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Ofrece a los emprendedores noveles una 

experiencia internacional dentro de los 

países miembros de la Unión Europea,

en la que aprenden de empresarios 

experimentados que dirigen pequeñas 

empresas en otros países participantes.

www.erasmus-entrepreneurs.eu

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES
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, pudiendo variar entre 

los 500 € y los 1.100 € al mes. La Junta 

de Extremadura facilita a las personas 

emprendedoras 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 académica que 

cuenta con una escuela de negocios, 

una escuela de derecho y un área de for-

pymes. Además, cuenta con un MBA 

online y otros másteres especializados 

para personas emprendedoras y gestión 

en sectores muy variados. 

www.cef.es / 91 44 44 920

CEOE CAMPUS
La Confederación Española de Organi-

zaciones Empresariales cuenta con el 

Instituto Superior de Estudios Empresa-

riales, conocido como CEOE CAMPUS, 

que ofrece programas en las líneas de 

transformación digital, liderazgo y la 

diversidad, ecosistemas empresariales, 

salud laboral, sostenibilidad y la interna-

cionalización de empresas.

www.ceoecampus.es

CEREM ESCUELA  
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Escuela internacional de negocios con 

presencia en Madrid y ocho ciudades 

latinoamericanas. Ofrece formación 

especializada para emprendedores. 

Cuenta con una larga lista de másteres, 

tanto oficiales como propios, así como 

títulos profesionales y decenas de MBA 

especializados en áreas como Medio 

Ambiente, Gestión de la Energía, Dere-

cho Internacional o Big Data.

www.cerem.es 

91 429 22 12 y 615 40 94 19 

EAE BUSINESS SCHOOL
Esta escuela de negocios fundada en 

1958 ofrece los grados en ADE y Mar-

keting y Comunicación Digital, además 

de másteres en Alta dirección, Finanzas, 

Logística y Operaciones, Emprendimien-

to, Innovación y Tech, Marketing, Re-

cursos Humanos, Project Management, 

entre otros programas. www.eae.es

EDEM
Esta universidad y escuela de negocios, 

ubicada en Valencia, ofrece formación 

sobre emprendimiento y gestión empre-

sarial en todas las fases de desarrollo 

del alumnado, desde cursos de verano 

para preuniversitarios hasta cursos de 

posgrado, pasando por grados universi-

tarios y programas específicos para alta 

dirección empresarial.

www.edem.eu / 963 53 10 65

ENAE BUSINESS SCHOOL
Escuela de negocios líder en el Levante 

español, con más de 30 años de expe-

riencia. Ofrece un modelo formativo en 

constante evolución que prepara a los 

profesionales para liderar el cambio en 

las empresas. Con un modelo educativo 

360 Learning, incorpora las últimas tec-

nologías y ubica al alumno en el centro 

del aprendizaje, ofreciéndole una expe-

riencia formativa flexible que combina la 

presencialidad y la digitalización.

www.enae.es 

968 899 899

EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL)
La Escuela de Organización Industrial 

tiene el propósito de formar a las figuras 

líderes en sostenibilidad y digitalización. 

Con espacios de coworking, formación 

especializada en emprendimiento y 

pymes e incorporando el desarrollo del 

emprendimiento en sus programas Más-

Existen 
programas de 
formación que 
te permitirán 
desarrollar 
un aspecto 
concreto como 
emprendedor
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mación ejecutiva. Tiene alumnos de 126 

nacionalidades y presume de impartir el 

sépitmo mejor MBA de Europa. 

www.esade.edu 

93 280 61 62 / 91 359 77 14

ESCO EUNIVERSITAS
Escuela Internacional de Neurocien-

cia Empresarial, que ofrece diversos 

programas formativos relacionados con 

la neurociencia, como Neuromarketing, 

Inteligencia Emocional aplicada a la 

Empresa, gestión de la experiencia emo-

cional del cliente o Neuroliderazgo.

www.escoeuniversitas.com

645 03 94 80

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS
Esta institución lleva 36 años ofreciendo 

a sus alumnos programas de formación 

real y práctica en la empresa y la tran-

sición entre la universidad y el entorno 

profesional. Cuenta con varios másteres, 

cursos de especialización y otros para 

emprendedores y emprendedoras. 

www.een.edu /919 03 62 20

ESIC 
ESIC es desde hace más de 55 años la 

escuela de negocios líder en estudios 

superiores de Marketing, Management 

y Tecnología. Ofrece estudios de Grado 

y Postgrado, Corporate Education, 

editorial propia, escuela de idiomas y el 

Instituto de Innovación de ESIC (ICEMD). 

ESIC busca dar respuesta a las necesi-

dades actuales del mundo empresarial, 

transformando a su alumnado para un 

mundo mejor. Cuenta con alianzas estra-

tégicas en 5 continentes y 13 campus 

en España. www.esic.edu  

info.madrid@esic.edu  / 91 452 41 00

EOBS (EUROPEAN OPEN  
BUSINESS SCHOOL)  
Escuela de negocios española con 

varias filiales internacionales, que ofrece 

varios MBA especializados por sectores, 

así como otros cursos dedicados al em-

prendimiento. Con un gran componente 

internacional, cuenta con prácticas, 

convenios y estancias en el extranjero. 

www.eobs.es  

91 905 89 55 / 627 861 440

EUROINNOVA FORMACIÓN 
Plataforma de formación digital que 

cuenta con cientos de cursos de forma-

ción homologados y MBA especializados 

en varias universidades e instituciones 

públicas y privadas, en casi todos los 

sectores y actividades del mercado. 

www.euroinnova.edu.es  
958 050 200

FOESCO
Formación Estatal Continua ofrece 

varios programas de formación pre-

senciales y online relacionados con la 

gestión empresarial y otras temáticas. 

Sus cursos son bonificados por la Fun-

dación Estatal para la Formación en el 

Empleo, que gestionan las acciones de 

formación continua para trabajadores.

www.foesco.com

FORO DE ECONOMÍA DIGITAL
Cuenta con un máster online en Direc-

ción Ecommerce y Marketing Digital 

de seis meses de duración, en el que 

se imparten contenidos claves para 

desarrollar negocios en el sector del 

comercio electrónico.

www.foroeconomiadigital.com  

634 657 192  

FOUNDERZ
Founderz se presenta como una 

escuela online de emprendimiento 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 

suscripción, con tarifas que van desde 

los 29 euros al mes hasta los 550 

euros para tener acceso de por vida, 

pasando por una suscripción de 18 

meses que cuesta 150 euros en un 

pago único.

https://founderz.com

FUNDACIÓN INCYDE
Institución fundada en 1999 a 

iniciativa de las Cámaras de Comercio 

dedicada al fomento y la formación del 

espíritu empresarial, a través de varios 

cursos, jornadas para personas em-

prendedoras y una red de viveros para 

para apoyar la incubación de nuevos 

proyectos empresariales. 

www.incyde.org /91 590 69 60

De forma 
telemática o 

presencial, 
escoge la 

opción que 
mejor se 

adapte a tus 
necesidades
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FUNDAE, FUNDACIÓN ESTATAL PARA
LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
Con el objetivo de ser el referente de la 

formación profesional para el empleo 

de todas las personas trabajadoras, 

empresas y sectores productivos en 

cualquier parte de España, Fundae, a 

través de la gestión de fondos públicos, 

ayuda a las empresas para formar a 

las personas trabajadoras al tiempo 

que facilita el acceso gratuito a la 

oferta formativa. Ponen a disposi-

ción del alumnado una formación de 

calidad que mejore la competitividad y 

competencias profesionales con el fin 

de generar oportunidades de negocio 

y desarrollar carreras profesionales de 

éxito. Entidad del sector público esta-

tal, compuesta por la AGE, las CCAA 

y las organizaciones 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 

CEOs y viajes de estudios a Silicon 

Valley, idiomas o transformación digital.

www.fundesem.es 

965 266 800 

info@fundesem.es

GEOINNOVA
Entidad sin ánimo de lucro creada por 

geógrafos profesionales que desarrolla 

diferentes iniciativas de formación, 

consultoría y educación y divulgación 

ambiental, territorial y geoespacial. 

Cuenta con cursos desde 14 horas 

hasta másteres completos, con precios 

adaptados a cada bolsillo. 

https://geoinnova.org / 

948 11 71 37 

ICEX
Entidad pública empresarial de ámbito 

nacional que tiene como misión promover 

la internacionalización de las empresas 

españolas. Cuenta con un Aula Virtual 

en la que se ofrecen seminarios y ciclos 

temáticos con temas relativos a la ex-

portación o la presencia internacional de 

las empresas.www.icex.es  / informacion@

icex.es

IDEL FORMACIÓN
Como centro de formación autorizado por 

la Comunidad de Madrid, dispone de una 

gran variedad de cursos subvenciona-

dos. Con una amplia oferta formativa de 

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
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IE BUSINESS SCHOOL
Escuela de negocios que cuenta con un 

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 Nego-

cios Digitales e Innovación, entre otros.

www.ie.edu/ 91 568 96 00

IESE BUSINESS SCHOOL
Centro de estudios empresariales de 

la Universidad de Navarra que cuenta 

con más de 16 escuelas asociadas en 

diferentes países. Según algunas valora-

ciones, es considerada la mejor escuela 

de negocio del mundo en el apartado 

de formación de directivos, para los que 

ofrecen una variada gama de progra-

mas. www.iese.edu/es

IGEMA 
Centro de estudios universitarios 

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 tecnológico, 

ofrece una amplia variedad de forma-

ciones (grados, másters, boot camps y 

cursos) con un método educativo basa-

do en el Case to be solved, desarrollado 

con decenas de corporate partners, que 

permite garantizar empleabilidad a sus 

alumnos. https://immune.institute 

hello@immune.institute

INNOVATION &  
ENTREPRENEURSHIP 
BUSINESS SCHOOL (IEBS)
IEBS es la primera escuela nativa digital 

online en español del mundo. Nació en 

2010 con el propósito de mejorar la 

sociedad con educación de calidad a un 

precio justo, gracias a la tecnología, la 

automatización y el uso de la inteligen-

cia artificial. Desde sus inicios IEBS ha 

formado a más de 123.000 alumnos en 

53 países con sus más de 350 progra-

mas a la vanguardia de la innovación. 

Está considerada la primera escuela de 

negocios online de España según el ran-

king del CSIC y la 2ª de Latinoamérica 

según el ranking Iberoamericano.  

www.iebschool.com / 900 828 976

INESDI
Con más de 10 años de experiencia en 

formación de profesionales digitales, 

Inesdi ofrece programas enfocados 

para aquellas personas que quieran 

replantear su carrera, especializarse o 

impulsar su emprendimiento hacia el 

sector digital. Además de másteres y 

posgrados, ofrece servicios in company 

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% online que 

cuenta con varios másteres oficiales 

avalados por E-Campus, la UCAV y la 

Universidad Nebrija. La duración 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 

30 años dedicados a la formación cua-

lificada para profesionales con nuevas 

necesidades. En su catálogo se encuen-

tran varios másteres relacionados con 

la actividad emprendedora, en áreas 

como Finanzas, Negocios Internaciona-

les, Recursos Humanos o Marketing y 

Comunicación Digital.

www.institutocajasol.com  

954 890 300 

ISDI-DIGITAL TALENT
Esta escuela cuenta con sedes en 

Madrid, Barcelona, Ciudad de México, 

Silicon Valley y París, y está especia-

lizada en la transformación digital de 

las personas emprendedoras y sus 

compañías. Ofrece varios másteres en 

Negocios Digitales, Alta Dirección o 

Análisis de Datos. 

www.isdi.education/es

917 373 925

INSTITUTO PENSAMIENTO POSITIVO
Su Máster de Emprendedores online ya 

ha ayudado a más de 2.000 alumnos 

Algunos 
organismos 
ofrecen 
cursos de 
especialización 
y desarrollo 
para tu plantilla 
de trabajadores



91

con interés en formarse en el campo 

de los negocios por un precio reducido, 

desde 997 euros, y con posibilidad de 

financiar la matrícula. En el curso se 

tratan asignaturas, como desarrollo 

personal, modelos de negocio, sistemas 

de gestión, financiación… 

www.masterdeemprendedores.com

KSCHOOL
Centro de estudios digital con más de 

diez años de experiencia y más de 71 

programas de formación especializados 

e impartidos en diferentes modalidades 

por profesionales en activo. Entre sus 

cursos destacan los de Analítica Digital, 

Data Science y SEO. 

www.kschool.com  

91 577 83 41 

LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES
Escuela creada por emprendedores para 

emprendedores y 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 Manage-

ment para empresas en funcionamiento.

www.laescueladeemprendedores.com

hola@escueladeemprendedores.com

LES ROCHES- 
CENTRO UNIVERSITARIO SUIZO
Institución educativa localizada en Mar-

bella y especializada en impartir cursos 

y másteres relacionados con la actividad 

turística y hotelera, como su MBA en 

Estrategia Hotelera y Transformación 

Digital. www.lesroches.es

MADRID EMPRENDE
Portal de formación para personas 

emprendedoras del Ayuntamiento de 

Madrid. En la agenda de actividades se 

recogen todas las actuaciones formati-

vas que se celebran en la red de viveros 

de empresas. También se incluyen los 

Itinerarios Formativos, que son acciones 

formativas presenciales eminentemen-

te prácticas que aglutinan los temas 

más relevantes a tener en cuenta a la 

hora de poner en marcha un negocio; 

y la formación virtual a través de la 

plataforma Aula Emprende, para apoyar 

la formación integral de las personas 

emprendedoras, facilitando la adquisi-

ción de habilidades y capacidades para 

la puesta en marcha de un negocio, 

definición de estrategias comerciales 

y dirección empresarial, entre otros.

Todas estas actividades tienen carácter 

gratuito. www.madridemprende.es

MASTERD
Con 30 años de experiencia en forma-

ción abierta, cada año más de 60.000 

alumnos confían en su metodología 

flexible para formarse. MasterD apuesta 

por el impulso del emprendimiento y 

la innovación tecnológica más puntera 

en materia de educación. MasterD se 

esfuerza por mejorar la empleabilidad y 

las competencias de los estudiantes a 

través de la excelencia educativa y, de 

este modo, promover oportunidades de 

emprendimiento y aprendizaje durante 

toda la vida. La metodología abierta de 

MasterD permite combinar estudios con 

trabajo y con la vida personal. Con la 

flexibilidad como máxima, su sistema 

híbrido 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 lanza en 

2022 su Método Emprendedores, un 

programa de formación impartido por 

profesionales que han conseguido con-

solidarse como referentes en su sector y 

dejar huella en el ecosistema emprende-

dor español. 

www.metodoemprendedores.com

MIOTI
Escuela 100% especializada en Data 

Science, Internet de las Cosas y eBusi-

ness, con un alto componente práctico 

mediante la metodología Learning by 

Doing. Ofrece programas y másteres, en 

formato blended, para formar a recién 

graduados, profesionales y empresas en 

las habilidades tecnológicas del futuro. 
mioti.es/es

MONDRAGÓN UNIBERSITATEA
La Universidad de Mondragón cuenta 

con varios programas de formación enfo-

cados a los negocios, como másteres en 

Innovación Empresarial, Cooperativismo 

La formación 
continua  te 
permitirá estar 
al tanto de 
las últimas 
novedades en 
tu sector de 
actividad
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y Gestión Socioempresarial o Dirección 

Contable y Financiera.

www.mondragon.edu/es  

NANTIK LUM
La Fundación Nantik Lum es una entidad 

sin ánimo de lucro que trabaja para 

reducir la exclusión social, financiera y 

laboral a través de las microfinanzas y el 

emprendimiento inclusivo. Cuentan con 

dos programas destinados a formar a fu-

turos 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 escuelas líderes en 

formación digital de España, con dos 

campus ubicados en Barcelona y Madrid 

y con un plan de expansión para Europa 

y Latinoamérica. Se enfoca en la crea-

ción de perfiles digitales en áreas con 

alta demanda del mercado, a través de 

experiencias de aprendizaje intensivas, 

aceleradas y prácticas que permitan 

dominar las habilidades y soft skills 

específicas de cada sector.

 https://nuclio.school

POLO NACIONAL  
DE CONTENIDOS DIGITALES
El Polo Nacional de Contenidos 

Digitales, proyecto impulsado por Red.

es y gestionado por el Ayuntamiento 

de Málaga, se ha configurado como un 

espacio de innovación y laboratorio de 

tendencias donde se desarrollan pro-

yectos pertenecientes al sector de los 

contenidos digitales. Cuenta con progra-

mas de formación y emprendimiento en 

videojuegos, animación, realidad virtual 

y aumentada, producción audiovisual, 

impresión 3D y tecnologías habilitado-

ras. www.polodigital.eu / 952 026 969

TEAMLABS
Campus de innovación y emprendi-

miento que imparte el grado LEINN 

(Liderazgo 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 MBA
Empresa de formación online que ofre-

ce varios MBA especializados a través 

de una metodología de clases online 

de 15 minutos diarios, con un coste de 

585 euros. www.thepowermba.com 

TOKIO SCHOOL 
Esucela de formación online tecno-

lógica especializada en áreas como 

marketing digital, programación, redes 

informáticas o videojuegos. www.

tokioschool.com

SECOT
Asociación sin ánimo de lucro formada 

por voluntarios senior de asesora-

miento empresarial. Organiza cursos y 

seminarios gratuitosn en su escuela en 

Madrid, eSemp. www.secot.org

TRABAJAMOS EN DIGITAL
Curso de digitalización del sector 

productivo ofrecido por CEAJE junto a 

CEPYME. Una formación 100% gratuita y 

financiada por el Ministerio de Educa-

ción y Formación Profesional –U.E.– Next 

Generation, con el que Identificar, loca-

lizar y analizar datos y contenidos digita-

les, evaluando su finalidad y relevancia 

para las distintas tareas profesionales. 

Orientado a afrontar un futuro digitaliza-

do ampliando competencias y aumen-

tando tus oportunidades laborales. 
www.trabajamosendigitalcepyme.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 mencio-

nes 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

UNED (UNIV. NACIONAL  
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA)

Algunas 
organizaciones 
sin ánimo de 
lucro ofrecen 
planes de 
formación 
para personas 
vulnerables
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Es la mayor universidad de España y 

el mayor campus de Europa, con un 

modelo de aprendizaje online y semi-

presencial líder en nuestro país que se 

adapta a cada perfil. Más de 200.000 

estudiantes confían cada año en su 

oferta de estudios, en sus profesores, 

en sus servicios y en su metodología. 

Ofrece 28 grados, 11 grados combina-

dos, más de 75 másteres universitarios 

y 21 programas de doctorado. Además, 

cuenta con una amplia oferta de títulos 

propios que crece cada año para adap-

tarse a las necesidades formativas más 

actuales, favoreciendo la empleabilidad, 

el emprendimiento y el crecimiento 

personal y profesional, con más de 500 

programas de posgrado modulares y 

cursos especializados de Formación 

Permanente, con elevados estándares 

de calidad y el compromiso con la inno-

vación educativa de sus docentes. 

www.uned.es / infouned@adm.uned.es

UNIR EMPRENDE 
Además de su grado en ADE y sus 

dobles grados, la UNIR ofrece hasta 

14 cursos de posgrado pensados para 

futuros emprendedores y emprendedo-

ras, así como 13 MBA especializados en 

diferentes áreas de gestión empresarial .

www.unir.net/empresa/revista

infoempresa@unir.net  

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
La UCJC ofrece un modelo afianzado 

sobre la base de la innovación, la 

internacionalidad y la interdisciplina-

riedad, que sitúa el talento y el espíritu 

emprendedor como uno de sus bienes 

más preciados. En su oferta académica, 

destaca el Grado en Emprendimiento y 

Gestión de Empresas o Experto en Agen-

tes de Cambio. También cuentan con 

el IMPACTLab, espacio colaborativo y de 

innovación abierta, así como programas 

de formación interna en áreas como el 

intraemprendimiento o la transformación 

digital. www.ucjc.edu

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID 
La UC3M cuenta con un Máster Uni-

versitario en Iniciativa Emprendedora y 

Creación de Empresas, que trata temas 

fundamentales a la hora de desarro-

llar 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 
Además de varios grados y másteres 

relacionados con el emprendimiento, 

ofrece varios módulos formativos rela-

cionados con la empresa y un MBA en 

Emprendimiento e Innovación Digital.

www.ucm.es/compluemprende

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Centro público de estudio universita-

rios que ofrece un MBA Internacional, 

además de un Máster Propio en Alta 

Dirección Empresarial, entre otros 

cursos para personas emprendedoras. 

www.uah.es

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Además de sus programas formativos 

oficiales relacionados con la economía 

y la creación y gestión empresarial, la 

UCA cuenta con una división de apoyo 

a emprendedores y emprendedoras, a 

través de la cual organizan talleres y se-

minarios relacionados con el desarrollo 

de nuevos proyectos empresariales.

https://emprendedores.uca.es

UNIVERSIDADES CEU
El grupo Universidades CEU está com-

puesto por tres centros universitarios, 

que ofrecen formación de grado y pos-

grado en Ciencias de la Comunicación, 

Ciencias de la Salud, Arquitectura e 

Ingeniería, Derecho y Ciencias Políticas, 

Humanidades y Educación, Economía 

y Empresariales y Gastronomía. Todas 

las titulaciones tienen cinco rasgos en 

común: su orientación a la empleabili-

dad y al emprendimiento, su vocación 

internacional, el entrenamiento de las 

competencias transversales, el com-

promiso con la innovación educativa de 

sus docentes y la investigación aplicada 

para generar un impacto positivo. Las

Universidades CEU mantienen su fideli-

dad 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 progra-

mas, talleres y seminarios relacionados 

Los avances 
tecnológicos 
hacen que 
una buena 
formación sea 
fundamental 
para triunfar 
con tu negocio
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con el emprendimiento y la innovación. 

Programas como el Máster Dual en Em-

prendimiento 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. Seis años 

después, han enseñado a más de 5.500 

alumnos las claves fundamentales 

para iniciarse como emprendedores y 

emprendedoras en este segmento. 

www.universidadecommerce.net

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
La Universidad de Córdoba ofrece un 

Máster en Administración de Empresas, 

además de otras temáticas relacionadas 

con el emprendimiento, como el Comer-

cio Exterior e Internacionalización, o la 

Asesoría Jurídica para empresas.

www.uco.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Universidad de Granada cuenta con 

un apartado específico de formación 

para emprendedores, donde imparte 

cursos sobre modelos de negocio o 

gestión de startups.

https://ugremprendedora.ugr.es

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
La Universidad de la Laguna, además 

de sus planes formativos relacionados 

con el emprendimiento, ha puesto 

en marcha ‘emprende.ull’, un servicio 

gratuito de asesoramiento y apoyo al 

emprendimiento, que “ayuda a poner 

en valor el conocimiento adquirido en la 

universidad, hibridándolo con las capa-

cidades e intereses de cada individuo”. 

Esta iniciativa forma parte de la Red 

de Puntos de Atención al Emprendedor, 

dependiente del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo.

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

UNIVERSIDAD DE LOYOLA
La Universidad de Loyola incluye, dentro 

de su escuela de posgrado, el progra-

ma Líderes para el mundo, un título 

propio enfocado al desarrollo personal y 

profesional, a través de las habilidades 

y competencias imprescindibles de todo 

líder. https://www.uloyola.es

UNIVERSIDAD  DE MÁLAGA
La UMA ha puesto en marcha la inicia-

tiva LINK by UMA-Atech, un punto de 

encuentro entre la universidad y las 

empresas en el que se ofrecen varios 

programas formativos, ya sean organi-

zados por la institución o colaborando 

con otras empresas. www.link.uma.es

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UEM)
Centro universitario privado que ofre-

ce, además del Grado en ADE, varios 

másteres y posgrados para emprende-

dores, en materias tan diversas como 

el Business Analytics, Compliance, 

Comercio y Relaciones Económicas 

Internacionales o Responsabilidad 

Social Corporativa.

www.madrid.universidadeuropea.es

UNIVERSIDAD FERNANDO  
PESSOA CANARIAS (UFPC)
Además de contar con un título propio 

en emprendimiento, la universidad 

de Las Palmas acaba de inaugurar 

INNOVEGUETA, un nuevo centro 

de emprendimiento e innovación 

creado para dar cabida a la iniciativa 

emprendedora dentro de la univer-

sidad. Ofrecen espacios de trabajo, 

asesoramiento, formación y todo tipo 

de apoyo para ayudar a emprender. 

www.ufpcanarias.es  

 

UNIV. FRANCISCO MARROQUÍN 
La Universidad Francisco Marroquín 

imparte en Madrid el Acton MBA in 

Entrepreneurship, un programa reco-

nocido internacionalmente, diseñado 

e impartido por emprendedores y 

emprendedoras dedicadas a inspirar 

y formar a la próxima generación 

de emprendedores con principios. 

Emprendedores europeos, nortea-

mericanos y latinoamericanos de la 

talla de Josh Jones-Dilworth, Kimberly 

Watson-Hemhill, Toby Baxendale, Luis 

Fernando Rodríguez y más, enseñan 

en cursos socráticos presenciales 

cómo aprender a emprender, a generar 

dinero y a vivir una vida con propósito. 

actonmadrid.ufm.edu

Mucha 
universidades 

cuentan con 
iniciativas 

paralelas a sus 
cursos para 

sus exalumnos
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EMPRENDEDORES: ¿Cuál es la apuesta 
de la Institución Educativa SEK 
por el emprendimiento? 
DAV ID M AR T ÍN :  La in ic iat iva 

emprendedora es una de las señas 

de identidad de la Institución 

Educativa SEK desde hace muchos 

años y se despliega a través de 

numerosas actuaciones en nuestro 

modelo educativo. 

Prestamos mucha atención a 

su implementación curricular y

extracurricular, atendiendo al 

desarrollo evolutivo desde infantil 

hasta la universidad. De hecho, 

conforma uno de los cuatro ejes 

estratégicos de la Universidad 

Camilo José Cela.

EMP.: ¿En qué proyectos o 
in ic iat iva s  for mat iva s  se 
concreta? 
D.M.: En los Colegios SEK existen 

distintas propuestas curriculares y 

extracurriculares para desarrollar 

su iniciativa emprendedora. En la 

UCJC también tenemos el Grado 
de Emprendimiento y Gestión 
de Empresas. Pero más allá de 

títulos específicos, consideramos el 

emprendimiento una competencia 

t ra nsver sa l  pa ra  c ua lqu ie r 

titulación. 

Nuestro modelo de competencias 

transversales lo recoge y lo evalúa 

expresamente, y se implementa 

a través de toda una serie de 

proyectos disponibles para toda la 

comunidad educativa (incluyendo 

DAVID MARTÍN, DIRECTOR DE COMPETENCIAS E INNOVACIÓN SOCIAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK HABLA SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA DESDE EDADES TEMPRANAS. 

TAMBIÉN EXPLICA CÓMO LA FOMENTAN DESDE SUS CENTROS. 

“LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA VA  

MÁS ALLÁ DE SABER MONTAR UN NEGOCIO”

www.ucjc.edu

docentes, alumnado y todas las 

personas que trabajamos aquí).

El UCJC IMPACT Lab es quizás 

el mejor ejemplo. Está concebido 

como nuestro laboratorio de 

innovación abierta en el que 

nos formamos, nos ponemos en 

marcha para ofrecer soluciones 

a retos reales, practicamos todas 

esas competencias tan básicas para 

la vida y el futuro del trabajo e 

incluso incubamos y orientamos a 

los proyectos que a veces surgen.

EMP.: Se habla mucho de esas 
competencias que se pueden 
llegar a impulsar a través del 
emprendimiento. ¿Qué valor se le 
da desde la Universidad Camilo 
José Cela y los Colegios SEK? 
D.M.: Queremos asegurar que 

cualquier alumno o alumna, 

independientemente de lo que está 

cursando, desarrolle habilidades 

clave como tener iniciativa y 

proactividad, saber colaborar, 

buscar soluciones… Nuestra 

concepción de la competencia 

emprendedora va más allá de 

saber montar un negocio o crear 

una empresa: es una capacidad 

de resolver problemas, poner en 

marcha tus ideas o tu propósito de 

vida.

EMP.: La aceleradora SEK Lab tiene 
ya un recorrido de siete años. 
¿Qué valoración hacéis de este 
programa de aceleración? 

D.M.: SEK Lab ha acelerado más 

de 60 startups innovadoras en 

educación que han recibido 

mentoring, hicieron betatesting en 

nuestros colegios internacionales 

SEK y en nuestra universidad, 

llevaron a cabo proyectos de 

investigación, recibieron master 

classes y participaron en eventos 

profesionales así como conexión 

con más de 250 inversores. A día de 

hoy, más del 80% de esos proyectos 

siguen vivos, y además están 

ofreciendo prácticas curriculares o 

empleo a los alumnos de la UCJC.

EMP.: ¿Qué papel juega la 
educación a la hora de impulsar 
una cultura emprendedora?
D.M. :   Nuest ro lema en la 

Universidad Camilo José Cela 

dice “¿Qué quieres cambiar?”. La 

pregunta ya no es ¿qué quieres 

estudiar? sino que nos centramos 

¿qué vas a hacer con ello?, ¿para 

qué lo vas a usar? El mundo 

necesita urgentemente personas 

competentes y comprometidas 

para ofrecer soluciones a los 

innumerables problemas que 

nos afectan. El sistema educativo 

solo tiene sentido si es capaz de 

contribuir a eso.
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UNIVERSIDAD DE LAS  
PALMAS GRAN CANARIA
Universidad pública que cuenta con un 

Máster en Contabilidad, Auditoría y Fis-

calidad Empresarial, así como un MBA 

especializado en recursos humanos y 

otros programas formativos relaciona-

dos con el emprendimiento. ulpgc.es

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA
La UPCT imparte varios programas es-

pecíficos para emprendedores, como 

modelos de negocio aplicados a la 

industria 4.0 o talleres para desarrollar 

nuevos productos.

https://emprendedores.upct.es

https://cincubator.com

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV)
Además de un grado en ADE y un MBA, 

la UPV ofrece varios másteres para 

personas emprendedoras, como el 

Máster en Dirección Empresarial desde 

la Innovación y la Internacionalización 

o en Estrategias de Internacionaliza-

ción Corporativa. http://ehu.eus/es

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
La Universidad de Salamanca ofrece 

una serie de contenidos audiovisuales 

sobre emprendimiento gratuitos, entre 

otras iniciativas 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 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 Emprende-

dores tiene como objetivo la promo-

ción de la investigación en creación de 

empresas y la búsqueda de propuestas 

que mejoren las condiciones necesa-

rias para emprender.

www.urjc.es /91 488 8508 

U-TAD
Primer Centro Universitario especia-

lizado en formación para liderar la 

industria digital a través de sus grados, 

postgrados y ciclos superiores en 

áreas como: Ingeniería del Software, 

Diseño Digital, Animación, Videojue-

gos, Ilustración, Matemáticas, Física, 

Realidad Virtual o Big Data. u-tad.com

UXER SCHOOL
Escuela especializada en diseño de expe-

riencia de usuario, cliente e innovación, 

que capacita a los alumnos en competen-

cias digitales a través de programas de 

formación para todos los niveles y perfiles 

profesionales. www.uxerschool.com

VÉRTICE
Fundado en 1979, este proyecto es 

pionero en el desarrollo de la forma-

ción e-learning en España. Entidades y 

emprendedores de todo el mundo utilizan 

su plataforma y contenidos para romper 

fronteras y formar a su comunidad. www.

vertice.org / 952 040 533

WEBPOSITER ACADEMY
Agencia de posicionamiento en busca-

dores y marketing online que ofrece forma-

ción en materias como SEO, Conversión 

web o Derecho Digital, entre otras. 

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 Universidad de 

Zaragoza, ha graduado satisfactoriamente 

a un grupo muy diverso de profesionales 

procedentes de 70 nacionalidades dife-

rentes con un índice de empleabilidad del 

90%, que actualmente lideran las cadenas 

de suministro de multinacionales 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 internacio-

nales 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

Existen 
multitud 

de cursos 
bonificados por 

la Seguridad 
Social para 
empresas y 

trabajadores
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E
n el transcurso del año 2021, la 

Universidad Fernando Pessoa 

Canarias (UFPC) empezó a tra-

bajar en un apasionante proyecto 

dirigido a convertirla en una univer-

sidad emprendedora, actor crítico 

en el ecosistema de innovación y 

emprendimiento canario, facilita-

dora de nuevas soluciones basadas 

en el conocimiento y generadora de 

capital emprendedor.

Para cumplir con este sue-

ño, a principios de 2022 nace  

INNOVEGUETA, el centro de em-

prendimiento e innovación de la 

Universidad Fernando Pessoa Ca-

narias.

El centro, ubicado en el barrio de 

Vegueta de Las Palmas de Gran Ca-

naria, ofrece las siguientes ayudas a 

los alumnos de grado y postgrado, a 

los antiguos alumnos de la UFPC y al 

personal docente con ideas de nego-

cio innovadoras y que busquen un 

impulso para lanzar sus proyectos:

• Espacios de trabajo para que de-

sarrollen las primeras etapas de sus 

empresas. 

• Apoyo técnico y asesoramien-

to empresarial para acelerar sus 

iniciativas, a través de acciones de 

capacitación, mentorización y tu-

INNOVEGUETA: EL LUGAR DONDE 

TUS IDEAS SE CONVIERTEN EN REALIDAD

www.ufpcanarias.es

torización, recursos didácticos, 

indicadores de rendimiento y un 

esquema de certificación para los 

proyectos empresariales y los em-

prendedores, convalidables por cré-

ditos universitarios.

• Asesoramiento para definir las 

necesidades de capital y acceder a 

financiación.

• Formación en emprendimiento, 

con seminarios, jornadas, cursos de 

creación y de gestión de empresas, 

foros de financiación e inversión y 

eventos de networking. También 

con el Experto en Emprendimiento, 

intraemprendimiento y Liderazgo, 

que lanzaran en el inicio del curso 

2022-2023, en el que se facilitará a 

los asistentes potenciar las técnicas, 

habilidades y herramientas específi-

cas para lograr una propuesta com-

petitiva en el mercado.

• Colaboración público-privada, 
a través de partners y socios estra-

tégicos. 

• Eventos de “alto rendimiento” 

para la difusión del emprendi-

miento.

• Diseño y realización de foro/s de 

inversión, donde todos los partici-

pantes en los diferentes proyectos 

tendrán la oportunidad de contac-

tar con inversores y generar net-

working para la financiación de sus 

proyectos.

TRANSFORMAR LA SOCIEDAD

En INNOVEGUETA acogen a perso-

nas que quieran convertir su pasión 

en su trabajo, desarrollar proyec-

tos que consigan un entorno más 

sostenible e innovador e impulsar 

una investigación que mejore la 

sociedad. Quieren transformar 

parte de la ciencia que se produce 

en esta Universidad y convertirla 

en empresas que generen empleo 

y riqueza. Asimismo, promover el 

emprendimiento y la innovación 

en sus alumnos/as para mejorar su 

desarrollo profesional y sus oportu-

nidades de futuro.

La Universidad Fernando Pessoa 

Canarias aspira a ser el mejor sitio 

para estudiar, donde trabajar, un 

lugar para que la investigación y la 

ciencia ayuden a mejorar la socie-

dad y, porqué no, el mejor espacio 

donde emprender e innovar. ¿Te 

apuntas a cambiar el mundo?

CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA QUE DESEMPEÑAN LOS 

CENTROS UNIVERSITARIOS EN PROPICIAR LA INICIATIVA 

EMPRENDEDORA, LA UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA DE 

CANARIAS HA PUESTO EN MARCHA SU NUEVO CENTRO DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. 
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La importancia 
de compartir la 
experiencia
Tejer una buena red de contactos es imprescindible en la carrera de las 

personas emprendedoras. Asistir a eventos puede servirte para conocer 

nuevos proveedores y clientes, además de ponerte al día en las tendencias 

más significativas en tu sector de actividad y poder así adaptar tu negocio 

rápidamente para seguir creciendo.

4YFN
Quinto hub de startups más grande de 

Europa con sede en Barcelona. Cada 

año organizan un evento que reúne 

a innovadores, creadores y líderes, 

con presencia de más de 950 inver-

sores y 8.000 directores ejecutivos de 

empresas de todo el mundo.

www.4yfn.com

ALTERNATIVA EMPRENDER
Este evento, que ha celebrado su octava 

edición pretende acercar información 

a jóvenes emprendedores y emprende-

doras a través de personas expertas. 

También es un lugar ideal para conectar 

con gente de diferentes perfiles. El 

evento tiene lugar en la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

https://alternativaemprender.com

AEFI, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
FINTECH E INSURTECH
AEFI ha creado un espacio que busca 

convertirse en un hub que favorezca el 

BETABEERS
Comunidad de desarrolladores web 

que organiza y participa en dife-

rentes eventos relacionados con 

el sector. Cuentan con una base 

de más de 30.000 miembros, 260 

grupos locales y más de 3.400 

empresas que buscan talento entre 

su comunidad.

www.betabeers.com

BIT MEDIA
Gran evento bienal del sector audio-

visual en España que, más allá de la 

retransmisión tradicional, acerca a 

empresas y profesionales al mundo 

de la televisión corporativa, eSports, 

digital signage, nuevas plataformas 

de distribución y nuevos productores 

emergentes de contenido cinemato-

gráfico y publicitario. Su edición de 

2022 se ha aplazado a causa de la 

pandemia.

https://www.ifema.es/bit-media

902 22 15 15 / bit@ifema.es

desarrollo de startups y empresas rela-

cionadas con el sector fintech. Organizan 

varios eventos de networking temáticos, 

donde los emprendedores y emprende-

doras se unen para debatir sobre áreas 

como las rondas de financiación, el papel 

de la mujer en el sector financiero o las 

tendencias de futuro que marcan la acti-

vidad de un sector muy tecnológico.

www.asociacionfintech.es

ASHOKA
Fundación creada en 1982 con la misión 

de fomentar el emprendimiento en 

aspectos sociales. Recientemente, han 

desarrollado el programa Globalizer, 

una iniciativa que pretende desarrollar 

estrategias para el cambio de sistemas 

con emprendedores y emprendedoras 

sociales destacados en todo el mundo. 

También cuentan con una comunidad

de jóvenes líderes del cambio, Jóvenes 

Changemakers. 

www.ecms.ashoka.org

91 44 89 255 / 99 62  

NETWORKING
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Red europea que ayuda a las pymes a 

innovar y crecer a escala internacional. 

Entre sus miembros, se encuentran uni-

versidades e institutos de investigación, 

cámaras de comercio e industria de 

toda Europa, organizaciones regionales 

de desarrollo o actores de la industria 

tecnológica. https://een.ec.europa.eu/

EXPOFRANQUICIA
Feria de la franquicia en España que re-

cuperará su carácter presencial en 2022 

para recoger las mejores propuestas de 

este modelo de negocio entre el 5 y el 7 

de mayo. 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

FERIA VIRTUAL DE FRANQUICIAS (FVF) 
Barbadillo & Asociados y Revista 

Emprendedores crean este gran evento 

virtual para captar franquiciados dentro 

y fuera de España. Supone un formato 

novedoso, con múltiples ventajas (ma-

yor visibilidad, más económico, trans-

parente, más de 60.000 visitantes…). 

En 2022 se ha convertido en un punto 

de encuentro permanente.

www.feriavirtualdefranquicias.com

FORO INTERNACIONAL  
CULINARY ACTION
El Foro anual internacional de Em-

prendedores organizado por el Basque 

Culinary Center reúne cada año a los 

emprendedores y emprendedoras más 

destacados en el sector de la gastrono-

mía. El evento pone en el mismo espacio 

a chefs, centros de investigación, 

empresas y startups, 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 

culinaryaction.com/foro-emprendedores

BIZBARCELONA
Feria organizada por Fira Barcelona que 

se ha convertido en un gran evento de 

networking para el ecosistema empren-

dedor y empresarial. Cuentan con una 

variada agenda de conferencias y espa-

cios de encuentro para emprendedores 

y emprendedoras en diferentes áreas. 

www.bizbarcelona.com

 
CBRE
La compañía de consultoría y servicios 

inmobiliarios ha creado el CBRE 

Proptech Challenge, un certamen que 

impulsa el talento digital para revolu-

cionar el sector inmobiliario a través 

de ideas creativas e innovadoras. Las 

mejores startups tienen la oportunidad 

de desarrollar su solución de la mano 

de CBRE, así como aparecer en el infor-

me pericial de la compañía, que suele 

publicarse en los principales medios 

especializados de Europa. http://prop-

tech.cbre.es

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 el valor social de las personas em-

prendedoras para crear empleo, riqueza 

y bienestar general.

http://circulodeempresarios.org

CORREOSLABS
Es el espacio de coworking e innova-

ción de Correos, punto de encuentro 

de emprendedores, startups, corpora-

ciones e instituciones para dar vida a 

nuevas ideas en forma de proyectos que 

mejoren Correos y la sociedad. Lugar 

donde compartir experiencias y generar 

nuevas oportunidades de negocio, 

donde se celebran además eventos 

relevantes del ecosistema de innovación 

y emprendimiento. 

https://labs.correos.es 

info.correoslabs@correos.com

COWORKING SPAIN CONFERENCE
Jornadas de conferencia anuales que 

se celebran en una provincia específica 

de España. Es uno de los eventos más 

destacados del coworking en España, 

con conferencias de los ponentes más 

importantes de este sector en auge. 

Entre los organizadores está Coworking 

Spain y Marc Navarro.

http://coworkingspainconference.es

Existen 
multitud de 

eventos para 
compatir 

experiencias 
y generar 

contactos 
desde casa
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GETTING CONTACTS! 
Evento de networking que ofrece a 

cada participante una agenda perso-

nalizada 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 

 IDEAS4ALL
Esta compañía ofrece servicios para el 

desarrollo de programas de innovación 

corporativos. Además, cuenta con una 

herramienta de impulso del programa 

corporativo o de acciones concretas de 

innovación que también incorpora una 

comunidad de innovación colaborativa 

para desarrollar con más agilidad nue-

vos productos.

www.ideas4allinnovation.com 

info@ideas4 all.com 

 
IMPACT HUB MADRID
Red internacional de comunidades de 

emprendimiento con impacto. Ofrecen 

un ecosistema de espacios de trabajo y 

encuentro, recursos de apoyo y oportu-

nidades de colaboración para impulsar 

la creación de negocios.

www.madrid.impacthub.net 

91 429 15 86 / madrid@impacthub.net

LACÓN NETWORK
Reunión de networking para empren-

dedores de Galicia que organiza un 

evento anual que reúne a aceleradoras, 

inversores, instituciones e innovadores, 

el Startup Congress Galicia. Este año 

cuenta con varias actividades virtuales 

paralelas al evento, desde el 1 de abril 

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 dife-

rentes eventos y seminarios enfocados a 

potenciar la actividad emprendedora.  

https://www.madridnetwork.madrid/

NETWORKING

MEDIA STARTUPS
Hub formado por más de 1.200 

emprendedores, 200 periodistas y 50 

inversores, que busca ser un punto de 

encuentro de todos los profesionales 

para dinamizar los ecosistemas empren-

dedores. Cuentan con una plataforma 

que permite al usuario encontrar infor-

mación adaptada a sus intereses de una 

forma rápida e intuitiva. 

http://mediastartupshub.com

MEETUP
Plataforma para encontrar y construir 

comunidades locales de emprendedores 

con 20 años de historia. Sus usuarios 

utilizan la herramienta para conocer 

gente nueva, aprender cosas o encontrar 

apoyo. Además, organizan eventos de 

networking sobre diferentes sectores, 

como industrialización, creación de pági-

nas web, innovación o startups. 

www.meetup.com

MENTOR DAY
Mentor Day organiza cada mes un 

encuentro online tecnológico entre star-

tups y desarrolladores, responsables de 

innovación e ingenieros para favorecer la 

innovación, el desarrollo y la digitaliza-

ción. Cuentan con diferentes salas para 

que sus usuarios puedan dirigirse hacia 

los temas o áreas que más les ayuden 

en su actividad como emprendedores o 

emprendedoras. 

https://mentorday.es/

networkingonline-para-emprendedores/

mentorday@mentorday.es

METWORKING
Comunidad sin ánimo de lucro que or-

ganiza de manera regular diversos en-

cuentros en materias como innovación, 

diversidad y responsabilidad social 

entre mentores, mentees y asesores 

expertos, para posibilitar dinámicas de 

grupo donde intercambiar opiniones. 

http://metcommunity.com 

Las redes de 
networking 

pueden servirte 
para encontrar 

nuevos 
proveedores y 

clientes para tu 
negocio
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 MOBILITY CITY
Iniciativa de ámbito internacional 

impulsada por Fundación Ibercaja 

en colaboración con el Gobierno 

de Aragón para impulsar iniciativas 

punteras en la movilidad sostenible 

e inteligente. Mobility City tendrá su 

sede en el Pabellón Puente de Zara-

goza, diseñado por Zaha Hadid. 

OPENEXPO EUROPE
Comunidad líder en Innovación 

Tecnológica, Transformación Digital y 

Open Source en Europa, con 8 años de 

experiencia organizando un congreso 

que une a más de 3.500 profesionales 

del sector tecnológico para conocer las 

últimas tendencias del sector y tejer una 

red de contactos. 

openexpoeurope.com/es

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

de Valencia celebra, entre el 20 y el 22 

de octubre, su trigésima edición, en la 

que se reúnen los principales actores 

de la modalidad de franquicias, como 

las propias enseñas y emprendedores o 

inversores que buscan nuevas oportuni-

dades bajo este modelo. 

http://sif.feriavalencia.com

SOUTH SUMMIT 
Plataforma global enfocada en 

oportunidades de negocio que reúne 

a los principales actores del ecosis-

tema emprendedor en varias ciudades 

españolas, así como en Brasil, México 

y Colombia. Fundado por María 

Benjumea, celebra entre el 8 y el 10 

de junio en Madrid un evento que 

reúne a las mejores startups del año 

alrededor de una competición que 

siguen de cerca los mejores inversores 

del mundo.  

https://southsummit.co/es

STARTUP OLÉ 2022 
Es un gran evento internacional que 

reúne a startups, aceleradoras, inver-

sores… La edición de este año acogerá 

a miles de visitantes. Startup Olé tendrá 

lugar del 6 al 8 de septiembre de 2022 

en Salamanca. https://startupole.eu

START UC3M 
Asociación de Emprendedores de la 

Universidad Carlos III formada y dirigida 

por estudiantes. Busca impulsar y 

fomentar el emprendimiento dentro de 

la universidad, para lo que organizan 

varias conferencias, talleres y semi-

narios y ofrecen varios recursos de 

formación. 

https://startuc3m.com  

TEDX
El espíritu de TED, “ideas que vale la 

pena difundir”, ayuda a las comuni-

dades, organizaciones e individuos a 

compartir experiencias y conocimientos 

dentro de su comunidad local. Algunas 

de sus charlas, de unos 20 minutos, 

están relacionadas con el empren-

dimiento y son una buena fuente de 

inspiración.

www.ted.com

TENERIFE WORK & PLAY
Plataforma que busca atraer y retener 

talento digital en la isla de Tenerife, 

especialmente trabajadores remotos, 

profesionales autónomos, nómadas 

digitales y startups. Su red de contactos 

ofrece información sobre los procedi-

mientos administrativos para vivir en la 

isla, así como alojamientos u ofertas 

especiales. tenerifeworkandplay.com

VIT EMPRENDE
Red de personas emprendedoras 

innovadoras de Valencia. Sus miembros 

pueden intercambiar conocimiento, 

acceder a actividades especializadas 

y establecer sinergias con entidades 

destacadas del ecosistema de empren-

dimiento tecnológico e innovador a nivel 

internacional. 

http://vitemprende.es  

Por sectores 
o modelos de 

negocio, los 
eventos de 
networking 

pueden ser una 
gran fuente de 

inspiraciónt

NETWORKING
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SERVICIOS DIGITALES

3DIDS.COM 

Consultora estratégica de negocios 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, crea-

ción de tienda online, comunicación… y 

todo lo que un negocio requiere.

www.3dids.com

ADECCO 

Empresa de Recursos Humanos que 

ofrece a empresas soluciones adap-

tadas a sus necesidadesas, desde 

formación 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, Adventurees Alliance 

permite a cualquier organización montar, 

con su diseño y marca propia, su progra-

ma de emprendimiento, ecosistema de 

innovación, programa de formación, club 

de inversión o plataforma de crowdfun-

ding.  www.adventurees-alliance.com

ARSYS 

Proveedor de servicios de Presencia 

en Internet, Hosting Gestionado, Cloud 

Computing y Soluciones de Infraes-

tructura TIC. Ofrece a empresas desde 

cloud y almacenamiento de datos a 

consultoría, diseño de infraestructura, 

administración o seguridad gestionada.

www.arsys.es

 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, relaciones públicas 

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 y experimentada,  

pero sólo pagando por el tiempo  

de las consultas que requieras.  

Art Marketing destaca en el sector  

por su trabajo de marketing con  

conciencia. 

www.artmarketing.es

La tecnología y  
la experiencia que  
te facilitan la vida  
Desde el diseño de tu plataforma web a la automatización de la facturación, ges-

tión de la privacidad de datos o la comunicación de tu marca… Son tantas las 

tareas asociadas a un negocio que pueden abrumar. La tecnología, que ha puesto a 

nuestro alcance numerosas herramientas y recursos, también puede ser un esfuer-

zo extra. Es por ello, que todos esos servicios especializados y auxiliares a una em-

presa resultan cada vez más necesarios: para tus asuntos legales, para soluciones 

tecnológicas, asesoramiento de estrategia… tienes muchas ayudas en el mercado. 

Escoge buenos aliados, aquellos que destacan por la calidad de su servicio.
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CINK COWORKING

Cuenta con cinco espacios de trabajo 

en Madrid, situados en zonas relevantes 

a nivel empresarial. Ofrecen despachos 

privados para empresas, puestos de 

trabajo flexibles con diferentes modali-

dades, salas de reuniones para atender 

a clientes o realizar formaciones y zonas 

comunes. El espacio está diseñado  

con una esencia única para establecer 

sinergias y atendido por personal 

involucrado en las necesidades de los 

clientes.

https://cinkcoworking.es

info@cinkcoworking.es

CLICKDATOS

Empresa líder en la Protección de Datos 

y/o el Comercio Electrónico. Ofrece a los 

emprendedores todo lo necesario para 

el cumplimiento del Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD) y la 

Ley de Protección de Datos y Garantía 

de los Derechos Digitales (LOPDGDD), 

gracias a su amplia experiencia y 

trayectoria sobre el asesoramiento legal 

en materia de protección de datos y 

comercio electrónico.

www.clickdatos.es

AUREN

Firma española que ofrece asesora-

miento fiscal y jurídico, servicios de 

auditoría, consultoría 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 obliga-

ciones 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 acompañarles 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 mes ofrece servicios de ayuda fiscal, 

laboral, contable, jurídica y financiera.

www.ayudatpymes.com 

AXA CIBER CLICK

La aseguradora protege empresas de 

ataques cibernéticos con este producto, 

que incluye gastos de servicio de 

expertos (asesoría legal, investigación 

de causas, restitución de datos…), 

responsabilidades frente a terceros que 

pueden haber comprometido sus datos 

y daños económicos tras un incidente 

(ataque), como puede ser la paralización 

del negocioo.

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 gestión para agencias, 

consultoras y empresas de servicios que 

quieren simplificar y ahorrar tiempo. Y, 

de paso, trabajar de forma coordinada 

y centralizada para facturar, gestionar 

proyectos y recuperar información.

www.getbillage.com 

BLACKPOL

Blackpol es una firma legal interna-

cional, cuyo principal expertise es el 

asesoramiento y acompañamiento a 

todo tipo de empresas para su interna-

cionalización en alguno de los países 

en los que tienen sede (España, México 

o Colombia). Asimismo, tiene un área 

especializada en startups, pymes y 

tecnológicas, la cual permite que estén 

asesoradas en su día a día a un coste 

diseñado exclusivamente para ellas y 

que encuentren la asesoría integral que 

buscan.

www.blackpol.net

info@blackpol.net 

Softwares y 
programas 
en la nube 
te ofrecen la 
posibilidad 
de realizar 
tus gestiones 
fácilmente
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SERVICIOS DIGITALES

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 provee-

dores o como usuarios tecnológicos. En 

su portal web encontrarás desde vídeos 

que ayudan a entender este modelo, 

hasta temas de actualidad, noticias y 

un calendario anual para asociados con 

foros, congresos y actividades varias.

www.agrupacioncloud.com 

COMNET CONSULTORES

Empresa compuesta por especialistas 

en tecnologías de la información. un  

Ofrecen formación para empresas, 

consultoría, servicios en la nube, diseño 

de redes, mantenimiento tecnológico o 

soporte, entre otros. Además, cuentan 

con herramientas para la gestión inte-

gral 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 especializa-

da en dar visibilidad a tu negocio gracias 

al marketing online (estrategia, posi-

cionamiento SEO, inbound marketing, 

social media, diseño, paid media…) y 

acompañan a emprendedores y empre-

sas en su digitalización con el diseño de 

marca y branding, creación de páginas 

webs y ecommerce, formaciones y men-

torías. www.comsentido.es 

CONTASIMPLE 

Programa online diseñado para que 

emprendedores, autónomos y pymes 

puedan gestionar su negocio desde 

cualquier dispositivo. Contasimple es 

la herramienta web de facturación, 

contabilidad e impuestos que te ayuda a 

emprender desde el primer día con múl-

tiples soluciones. www.contasimple.com 

COMBOCA 

Agencia de comunicación especializada 

en startups, emprendimiento social y 

sostenibilidad, que acompaña a los 

emprendedores y empresas en todas 

sus fases. Bajo el lema “Comunicación 

inteligente y con valores” ofrece la 

experiencia de sus profesionales para 

posicionar en los medios a sus clientes. 

Desde 2014 han ayudado a más de 

60 empresas y organizaciones a dar a 

conocer su actividad.  

www.comboca.es

CRIPTAN 

Plataforma de compraventa de 

criptomonedas que busca acercar el 

mundo de las cripto al día a día de las 

personas. Entienden a las criptomone-

das como una nueva forma de dinero 

que tiene que ser accesible a todas las 

personas. Algunos de los servicios prin-

cipales de Criptan son CriptanEarn, una 

línea de productos enfocados en generar 

rendimiento de tu dinero, la Criptan-

Card, una tarjeta Mastercard 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

DEBITOOR 

Programa de facturación y contabilidad 

online para autónomos y pequeñas 

empresas. Cuenta con plantillas de 

facturas personalizadas. Además, ayuda 

a organizar las facturas, mediante un 

sistema de clasificación que permite 

saber si el cliente ha visto la factura y si 

está pagada, impagada o ha vencido.

www.debitoor.es 

DELOITTE

La firma líder de servicios profesio-

nales cuenta con el programa más 

completo del ecosistema de Innovación. 

StartmeUP es una iniciativa que ayuda 

a los distintos agentes y actúa como 

verdadero conector entre emprende-

dores y startups, corporaciones e inver-

sores. Además, ayuda a las startups en 

su posicionamiento, difusión y escalado 

para facilitar la financiación y las 

pruebas en grandes corporaciones.

www.deloitte.es/StartmeUP/index.html

DINAHOSTING

dinahosting lleva desde el año 2001 

prestando servicios de gestión de 

Los programas 
ERP llevan la  
contabilidad 

y otras tareas 
de la empresa 

de forma 
automática y 

sencilla 
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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. dinahos-

ting es también registrador de primer 

nivel para casi todos los dominios 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

E-CONOMIC
Compañía de origen danés que ofrece un 

programa contable, utilizado por más de 

160.000 clientes. Su sistema de gestión 

aporta una visión general de las finanzas 

de la empresa, ayudando a que el negocio 

sea más eficiente y rentable. Además, 

integra funciones como la gestión de 

inventarios, tiendas online o un sistema de 

control de nóminas, entre otros.

www.e-conomic.com

E-TECNIA SOLUCIONES
Ofrece todo tipo de servicios en la nube, 

desde la creación de una página web o 

una app, soporte técnico, trabajos de 

SEO y SEM, gestión de comunicación 

y redes sociales, además de cualquier 

desarrollo tecnológico. Todo lo nece-

sario para la creación de un proyecto 

de digitalización, incluido el asesora-

miento experto y personalizado.

https://e-tecnia.es

EJASO ELT GLOBAL
Despacho de abogados que ofrece 

servicios globales a startups y empren-

dedores: asesoramiento integral y un 

enfoque 360º, con implicación desde 

el primer momento de los departa-

mentos mercantil, IT, fiscal y laboral del 

despacho, para ayudar a la compañía 

y al equipo emprendedor a tomar las 

mejores decisiones y tener controlados 

sus activos esenciales en cada etapa.

https://ejaso.com

EMPRENDER SEGURO
Consultora de protección de datos y 

seguros especializada en startups y 

emprendedores. Ayudan a cumplir al 

100% la normativa de protección de 

datos. Para emprendedores, han creado 

la herramienta autoRGPD. También 

hacen a medida los seguros para cubrir 

los riesgos del negocio: ciberseguro, 

responsabilidad civil…

www.emprenderseguro.com

HOLDED
Es un software ERP en la nube dise-

ñado 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

INCIBE
El Instituto Nacional de Ciberseguridad 

(INCIBE) es un organismo dependiente 

del Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital, a través de la 

Secretaría de Estado de Digitalización 

e Inteligencia Artificial, consolidado 

como entidad de referencia para el 

desarrollo de la ciberseguridad y de la 

confianza digital de los ciudadanos y 

las empresas. Además, es un motor de 

transformación social y oportunidad 

para la innovación, fomentando la I+D+i 

y el talento mediante programas de 

apoyo al emprendimiento como Cibe-

remprende y Cybersecurity Ventures.

www.incibe.es/emprendimiento 

INFOAUTÓNOMOS
Asesoría y gestoría online que se 

ocupa, entre otros, de la gestión de 

las obligaciones fiscales, trimestrales 

y anuales. Cuenta con varios planes, 

cuyos precios oscilan entre los 30 y los 

80 euros al mes, en función del tamaño 

de la empresa o de los servicios que 

quieran contratarse. Además, disponen 

de un software de facturación y ofrece 

servicios de formación para trabaja-

dores autónomos.

www.infoautonomos.com 

El marketing 
online se ha 
convertido en 
algo esencial 
para casi 
cualquier 
negocio que 
quiera triunfar



108

SERVICIOS DIGITALES

KAHUNA CRM

Es una sociedad de consultoría CRM 

ubicada en Roma y Milán, y próxima-

mente en España, que te guía por el 

camino de la Transformación Digital y 

la innovación de los procesos empre-

sariales. Al ser un socio Premium de 

Freshworks, pueden ofrecerte las me-

jores soluciones en la nube para todas 

tus funciones empresariales. Su equipo, 

joven e innovador, pone a tu disposición 

su experiencia para desarrollar estrate-

gias 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 introducir las mejores soluciones en 

la nube, fáciles de gestionar y sin costes 

elevados. Te apoyan en todos los proce-

sos: desde el análisis de tu realidad, la 

configuración de tu CRM, la puesta en 

marcha, hasta el apoyo y la formación 

de tus empleados. 

www.kahunacrm.es/ info@kahunacrm.com

LEGAL ARMY

Proveedor alternativo de servicios jurí-

dicos (ALSP) especializado en Derecho 

tecnológico, propiedad intelectual, 

privacidad, negocios digitales y asesoría 

jurídica de negocio. Ofrecen tarifas ce-

rradas y previamente pactadas con sus 

clientes, ya sea mediante igualas men-

suales 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 Wolters Kluwer, 

Softonic, AccorInvest, Constella Inte-

lligence, Gilead, Afterpay, Change.org, 

Packlink, Seedtag o Red Points. 

www.legalarmy.net

MARKETING PARADISE

Aseguran ser “esa pareja lo suficien-

temente formal como para gustarle a 

tus padres, pero con el punto salvaje 

que te hace sonreír. El amigo que está 

contigo para el café y para las copas. 

La mascota que salta cuando llegas 

a casa. El ‘proveedor’ que no te falla, 

aunque le cabree que le llames así”. 

Está formado por un equipo de apasio-

nados 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, estra-

tegias de contenidos y redes sociales. 

Todo con una buena capa de diseño y 

analítica, y el foco puesto siempre en la 

rentabilidad, su fiel compañera. Mención 

especial merece su servicio favorito 

de los últimos años: la creación de 

podcasts, solo para marcas valientes. 

www.mkparadise.com 

MAYORDOMO SMART POINTS

Empresa de ‘smart services’ coronada 

la mejor PropTech del mundo 2020. Su 

tecnología Smart Point ha convertido 

cientos de edificios de empresas, insti-

tuciones, 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

MEGACONSULTING

Ofrece un servicio de consultoría, 

tanto a particulares como a empresas, 

asociaciones profesionales, colectivos… 

de forma totalmente online. Con una 

amplia biblioteca fiscal, financiera 

contable e inmobiliaria, constantemente 

actualizada y cursos a través de su  

aula virtual.

www.megaconsulting.net

Los puntos 
‘inteligentes’ 
de recogida de 
paquetes son 
una opción 
práctica para 
negocios que 
realizan envíos 
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E M P R E N D E D O R E S  Y  E -T E C N I A  S O L U C I O N E S

E
l cliente llega con una idea, con 

un objetivo para su negocio. 

Puede ser el desarrollo de una 

aplicación, crear una tienda para 

vender online,  un blog… Y ahí es 

dónde E-tecnia Soluciones aporta 

lo mejor de sus 20 años de experien-

cia asesorando, guiando y orientan-

do para que esa idea inicial se con-

vierta en un producto realmente 

provechoso.

“Nuestro trabajo empieza con el 

asesoramiento inicial en el momen-

to en que el cliente nos explica su 

idea, aportando cómo creemos que 

se debe enfocar el desarrollo para sa-

carle el mejor rendimiento”, explica 

Pepe Isábal, fundador y director de 

E-Tecnia Soluciones.

¿APLICACIÓN O PÁGINA WEB?
Esta orientación inicial resulta fun-

damental para lograr los resultados 

esperados, pero también para no 

gastar más de lo necesario. 

“Desarrollar una aplicación móvil 

es, en general, más caro que una web. 

La persona emprendedora tiene un 

presupuesto limitado y según el ne-

gocio, no siempre hay necesidad de 

desarrollar una app; a menudo con 

la web es suficiente”, asegura Isábal. 

En otros casos ocurre lo contrario 

y si algún cliente les pide la creación 

de una app, también recomiendan 

que lo completen con una web cor-

porativa que sirva de referencia y 

para dar a conocer el negocio a través 

de internet”, añade el CEO de esta 

compañía.

“Los buenos resultados se pueden 

ver en webs de empresa, como meta-

ga.es, spaininsights.travel o en co-

mercios electrónicos, como moises-

showroom.com o www.sounders.

es. También en proyectos basados en 

una app, como concolaypajarita.

com y la app de la cadena de Super-

mercados Plusfresc”.

DIME QUÉ NECESITAS…
A la hora de elaborar un proyecto 

de página Web, un comercio elec-

trónico, una aplicación o cualquier 

solución más compleja, E-Tecnia So-

luciones ofrece todo lo que el cliente 

puede necesitar para llevarlo a cabo 

con éxito: validación y asesoramien-

to en la idea inicial, planteamiento 

de la arquitectura óptima para la 

solución, diseño de la imagen corpo-

rativa, redacción de los contenidos, 

gestión de las redes sociales, soporte 

técnico, trabajos de SEO Y SEM y, en 

general, todo lo  necesario alrededor 

del proyecto.

TANTO SI NECESITAS CREAR UNA WEB O APP, COMO SI TU 

NEGOCIO REQUIERE DE ALGUNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

MÁS COMPLEJA, SE ENCARGAN DE DARTE LAS MEJORES 

OPCIONES PARA QUE LO LLEVES A CABO CON ÉXITO.

E-TECNIA SOLUCIONES DA FORMA A TU 

PROYECTO TAL Y COMO LO SUEÑAS

SOLUCIONES EN LA 
NUBE CON DISPOSITIVOS 
CONECTADOS

E-Tecnia Soluciones trabaja 
de manera continuada 
en todos los desarrollos 
tecnológicos llevados a 
cabo por el primer banco 
de óvulos de Europa. En un 
proyecto de trazabilidad 
de sus envíos, que tiene 
como principal objetivo el 
control de la cadena de frío, 
se desplegaron en los crio 
contenedores sondas de 
temperatura y otros muchos 
sensores (GPS, presión, 
detectores de apertura, de 
vuelco) que dotan de control 
total del estado del envío en 
tiempo real… Gracias a un 
equipo multidisciplinar han
desarrollado herramientas 
como 24BoxRent, un proyecto 
de taquillas inteligentes 
con bluetooth, o CTC LITE, 
que permite monitorizar 
la temperatura del cereal 
almacenado en los silos  
de grano.

www.e-tecnia.es/emprendedores       Tel. 974 429 278

Pepe 
Isábal y 
Manuel 
Rami en la 
presenta- 
ción de 
uno de sus 
productos: 
24BoxRent
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METRICOOL
Es la 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.  Cuenta con más de un millón 

de usuarios de 120 países de todo el 

mundo. Clientes como Mc Donalds, 

Volvo o Adidas usan metricool.

https://metricool.com

METRICSON
Compañía experta en asuntos jurídicos, 

tecnología e innovación, lo que les 

permite proteger legalmente tu negocio 

e identificar retos de forma segura. 

Disponen de un sistema de cuotas, a 

través del cual se identifican riesgos y 

oportunidades clave de cada negocio 

desde un punto de vista legal. 

www.metricson.com

NACEX
Compañía líder en el segmento de la 

mensajería exprés en España, Andorra 

y Portugal. Dispone de servicios 

especiales para el eCommerce, que se 

adaptan a las diferentes necesidades de 

los compradores y vendedores online. 

Permite la integración de cualquier 

plataforma eCommerce para que las 

tiendas online puedan procesar la 

información de sus envíos, obtener esta-

dísticas, aportar soluciones a posibles 

incidencias, etc. Además, permite la 

trazabilidad en tiempo real para realizar 

el seguimiento de los pedidos y conocer 

su estado y situación. 
www.nacex.es 

PAYCOMET
Plataforma de pagos que te ayuda a 

hacer crecer tu negocio online. Plata-

forma de pagos omnicanal que ayuda 

a las empresas a vender y cobrar sus 

productos y servicios en todo el mundo, 

con seguridad e integrándose fácilmente 

en cualquier entorno, tanto presencial 

como online. 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
pCloud, el servicio de almacenamiento 

en la nube con sede en Suiza y más 

de 14 millones de usuarios, es una 

de las pocas empresas de almacena-

miento que garantizan una seguridad 

y confidencialidad perfectas. Fundada 

en 2013, pCloud ofrece las mejores 

tecnologías de sincronización, así como 

copias de seguridad selectivas y mucho 

más. Además de planes con una exce-

lente relación calidad/precio pCloud 

ofrece planes únicos “de por vida” que 

lo convierten en el mejor almacena-

miento en línea del mercado.

www.pcloud.com

POOL INFORMÁTICO
Llevan más de 27 años trabajando 

para ayudar, de manera global, a las 

necesidades informáticas de empresas 

y profesionales. Se encargan del diseño, 

desarrollo, distribución, implantación, 

formación y mantenimiento de aplica-

ciones informáticas y soluciones de 

gestión empresarial, además de sumi-

nistrar equipos informáticos, software, 

sistemas y comunicaciones. Te asesoran 

de forma personalizada sobre el sistema 

más apropiado a implantar.

www.pool.es

PREVISIÓN MALLORQUINA
La aseguradora, especializada en autó-

nomos, profesiones liberales y personas 

emprendedoras, 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 asesora-

miento personalizado.

www.previsionmallorquina.com

PYMELEGAL
Consultora especializada en protec-

ción 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 

Integrar 
una buena 
plataforma de 
pagos en tu 
ecommerce 
hará que tu 
negocio se 
expanda
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E M P R E N D E D O R E S  Y  C R I P TA N

EMPRENDEDORES: ¿Qué es y qué 
ofrece Criptan?
JORGE SORIANO: Criptan es un 

concepto de criptobanco que acerca 

las ventajas de las criptomonedas 

al día a día de las personas de 

forma muy sencilla. Donde puedes 

comprar y guardar las principales 

c r iptomonedas,  genera r un 

rendimiento sobre ellas mientras 

duermes o gastarlas en cualquier 

comercio. Es un nuevo espacio a 

través del que interactúar con el 

que consideramos será el dinero 

del futuro: mucho más social, 

útil y enfocado a aportar valor 

real a través de todos los cambios 

que va a traer el entorno cripto y 

blockchain.

EMP.:¿Cómo surgió la idea de 
crearlo?
J.S.: Nos dimos cuenta de que las 

criptomonedas son una nueva 

forma de interactuar con el dinero y 

las ventajas que ofrecen son mucho 

mayores que con la moneda fiat. Es 

algo a lo que todo el mundo debe 

de poder acceder de forma sencilla, 

igual que hoy usamos el euro sin 

saber muy bien cuál es su política 

monetaria o cómo funcionan los 

bancos centrales. Creamos Criptan 

diseñando cómo nos gustaría que 

fuera nuestro banco del futuro: más 

social, divertido y útil, dónde la 

parte financiera funcione de forma 

tan sencilla que no tengamos casi 

ni que pensar. 

JORGE SORIANO, CEO Y FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA, CONCIBIÓ 

ESTE CRIPTOBANCO COMO UN ESPACIO SOCIAL, ÚTIL Y FÁCIL DE 

USAR PARA EL QUE CONSIDERA SERÁ EL DINERO DEL FUTURO. 

“DISEÑAMOS CRIPTAN COMO NOS GUSTARÍA 
QUE FUERA EL BANCO DEL FUTURO”

www.criptan.es

El dinero es el medio para disfrutar 

de todo lo que nos gusta. Tratamos 

de envolver todo lo que hacemos 

con una capa de lifestyle y le damos 

tanta importancia a que nuestros 

usuarios se relacionen con nuestra 

marca y nuestra comunidad, más 

allá de nuestro producto.

EMP.:¿Cuáles son vuestros retos y 
objetivos?
J.S.: Convertirnos en un referente 

global y poder aportar valor a 

millones de personas. Estamos 

seguros de que vamos a vivir una 

auténtica revolución tecnológica en 

los próximos años y todavía quedan 

muchas personas por entrar. Hemos 

crecido mucho en los dos años que 

llevamos de vida, pero todavía nos 

queda muchísimo más por avanzar. 

Nuestros principales retos son la 

expansión a otros países, aunque 

ya estamos avanzando en ello. Es 

muy difícil mantener la filosofía y 

los valores internos que tenemos 

cuando crecemos tan rápido.

No obstante, tenemos muy claro 

dónde queremos llegar y eso, 

en un entorno tan cambiante y 

que evoluciona tan rápido, no ha 

sido fácil. Gracias a la gente que 

forma nuestro equipo, tendremos 

posibilidades de conseguir nuestro 

objetivo. 

E MP. :¿Cómo crees  que va 
a  evoluc iona r  e l  mu ndo 
criptomonedas?
J.S.: En los próximos años se va 

a producir un salto exponencial 

de adopción más rápido de lo 

que pensamos. Es cierto que 

hay mucho ruido todavía y 

mucha desconfianza, pero están 

apareciendo proyectos increíbles 

que están mejorando muchas 

cosas que dábamos por buenas. 

Pronto vamos a pasar de la fase 

de la especulación a la fase de la 

utilidad. Estoy convencido de que 

la adopción vendrá liderada por la 

usabilidad y la facilidad de acceso 

a todo lo que se está produciendo 

en el ecosistema. Hablamos de 

oportunidades, como poder hacer 

que tu dinero crezca mientras 

duermes; intercambiar valor con 

el lugar más alejado del mundo 

en cuestión de segundos y a coste 

cero… El dinero y las relaciones 

sociales, van a interconectarse a 

través de web3 de un modo mucho 

más sutil y útil. Y los bancos se 

convertirán en almacenes de valor, 

no solo de dinero.

“En los próximos años se va a 

producir un salto exponencial en la 

adopción de las criptomonedas”
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SERVICIOS DIGITALES

de servicios. Y, a través de PymeLegal 

Academy ofrecen cursos virtuales o a 

medida en materia de privacidad. 

www.pymelegal.es

QUUM MARKETING  
Y COMUNICACIÓN
Consultora de comunicación y marketing 

fundada en 1986 con el objetivo de 

desarrollar el negocio de sus clientes, 

el posicionamiento, conocimiento y 

prestigio de sus marcas, productos y 

servicios en el mercado, la relación con 

sus grupos de interés o su comunica-

ción corporativa y financiera. Ofrece 

servicios, como branding y diseño, 

estrategia digital, comunicación interna 

o comunicación presencial.

www.quum.com

REQUENA Y PLAZA 
Estudio de Arquitectura con 35 años de 

experiencia en arquitectura e interio-

rismo: más de mil proyectos realizados 

y un equipo de unas 80 personas en 

diversos países. Cuenta con las certi-

ficaciones 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 contabilidad y 

gestión comercial para pymes, que 

permite administrar y controlar todas 

las áreas del negocio. Su software está 

pensado para adaptarse a negocios de 

cualquier sector, ahorrar costes y ganar 

eficiencia.

www.sage.com

SITEGROUND SPAIN
Desde 2004 ofrece hosting web y todo 

la tecnología necesaria para alojar tu 

negocio en internet. También para crear 

tu plataforma de ecommerce (desde 6€ 

al mes). Aseguran estar a la última para 

ofrecer la mayor velocidad en la red y un 

eficaz equipo humano que resuelve tus 

demandas.

www.siteground.es

SOCIALNIUS
Socialnius es el altavoz de la nueva 

ERA, del ecosistema innovador y de 

startups de nuestro país. Agencia de 

comunicación y PR, marketing digital, 

eventos online (B2C y B2B), la empresa 

pone a disposición del cliente la idea, 

el proyecto, la estrategia y las herra-

mientas 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

Protege tus 
datos y la 
privacidad de 
tus clientes 
con servicios 
especializados 
en propiedad 
intelectual

SOFTWARE DELSOL
Ofrecen todos los programas necesa-

rios para la gestión y administración 

de tu empresa: desde soluciones de 

facturación, a contabilidad, nóminas 

o para el fichaje de trabajadores, que 

en su versión escritorio son gratuitos. 

Disponen de un área de soporte y 

formación, que aportan servicios extra: 

para crear tu propia web, tienda online o 

almacenar datos en la nube.

www.sdelsol.com

TALENTOO
Mejora los procesos de selección de 

personal a través del marketplace que 

conecta ofertas de empleo con Cvs 

entrevistados por Empresas de selec-

ción 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 

tecnología y que complementan los 

servicios legales tradicionales. Ofrece 
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E M P R E N D E D O R E S  Y  F I N U T I V E

EMPRENDEDORES: ¿Qué es Finutive 
y a quién va dirigido?
JORGE GU IL A BE R T:  Somos la 

alternativa de gestoría online para 

autónomos y pymes, eficiente y 

adaptada al mundo digitalizado 

en el que vivimos. Queremos 

aprovechar las oportunidades 

que otorgan estas tecnologías 

y convertir las finanzas de los 

pequeños negocios en una tarea 

rápida, sencilla e intuitiva. 

EMP: ¿Qué servicios ofrece a pymes 
y personas autónomas?
J.G.:  Todos los que pueden necesitar 

a nivel fiscal, contable, laboral y 

jurídico. Desde que nacimos hasta 

el día de hoy hemos pasado de 

ofrecer tres servicios a ofrecer más 

de 20. Desde la gestión contable y 

fiscal mensual hasta la elaboración 

de un pacto de socios, pasando por 

Registros de Marca, solicitud de 

ENISAS, gestión de notificaciones 

con las Administraciones, alta de 

autónomos, creación de empresas, 

alta y baja de trabajadores… ¡Y 

muchos más!

EMP: ¿En qué os distinguís de otras 
asesorías?
J.G.: Sin duda alguna en la 

personalización y profesionalidad. 

No usamos la tecnología para 

poder ser más baratos o poder 

SE DEFINEN COMO UNA GESTORÍA ONLINE DIFERENTE PORQUE, ADE-

MÁS DE FACILITAR LA TAREA DE PYMES Y AUTÓNOMOS, PONEN FOCO 

EN LA PERSONALIZACIÓN Y CALIDAD DE SU TRABAJO, COMO CUENTA 

JORGE GUILABERT, DIRECTOR DE OPERACIONES DE FINUTIVE.

FINUTIVE, LA GESTORÍA ONLINE QUE SE ADAPTA 
AL MUNDO DIGITALIZADO EN EL QUE VIVIMOS

https://www.gestoria.finutive.com

tener más clientes por asesor 

sino que invertimos ese tiempo y 

dinero en poder tener a los mejores 

profesionales y que los asesores 

no pierdan tiempo en tareas 

rutinarias. Así pueden tenerlo para 

hablar con los clientes y gestionar 

todo con tiempo y dedicación. 

Además, de esta manera, podemos 

tener muchos más departamentos 

y por ende, ofrecerles muchos más 

servicios que son necesarios en su 

día a día. No nos quedamos solo 

en presentar impuestos. 

Otro distintivo nuestro es poder 

tener todo tipo de servicios en 

un mismo sitio (gran oferta de 

servicios para el empresario como 

ya he comentado). La mayor 

parte de las asesorías tienen 

externalizados servicios, como 

los jurídicos o laborales. Nosotros 

tenemos un departamento para 

cada uno. 

EMP: ¿Qué servicio/s destacarías 
de vuestra oferta?
J.G.: Debido a la cantidad de 

servicios que ofrecemos, es muy 

difícil destacar uno solo. Ofrecemos 

más de 20 servicios diferentes y 

cada uno es relevante para cada uno 

de nuestros clientes. Pero, si alguno 

puedo destacar, sin duda es el de 

creación de empresas, ya que hemos 

conseguido estar entre los líderes en 

constituciones en 2020 y 2021.

EMP:¿Cómo ha evolucionado 
Finutive desde su creación?
J.G.: En marzo hacemos 5 años y 

en este tiempo hemos conseguido 

grandes logros como: conseguir 

un partnership con el Banco 

Santander, tener más de 1.000 

clientes mensuales con un índice 

bajísimo de fuga, crecer de 2 a más 

de 30 trabajadores, siendo el gran 

crecimiento desde la pandemia (en 

febrero de 2020 éramos 7 personas), 

crear el proyecto #beatCOVID, 

iniciativa creada en pandemia para 

ayudar a los empresarios a saber qué 

estaba ocurriendo y cómo debía 

proceder… ¡Y todo lo que está por 

venir!

“Queremos aprovechar la tecnología 

para convertir las finanzas de los 

pequeños negocios en algo sencillo”
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la posibilidad de contratar online y de 

manera rápida y asequible, la redac-

ción personalizada de textos legales 

y otros documentos supervisados por 

abogados especialistas y también la 

publicación online de convocatorias de 

juntas generales de forma monitorizada 

y segura.

www.terminis.com

918 22 80 31

TIPEE

Esta herramienta permite a los crea-

dores de contenido, como los youtubers, 

podcasters y bloggers ofrecer a su 

comunidad la posibilidad de apoyarles 

económicamente en su trabajo enviando 

Tips. Su tip medio ronda los 14 euros, y 

ya han conseguido recaudar 24 millones 

de euros para los creadores.

https://es.tipeee.com

TOKEN CITY

Empresa pionera en España que ofrece 

servicios integrales de tokenización de 

activos financieros. Emisión primaria, 

tokenización 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. 

https://token-city.com

TRESCOM

Agencia de comunicación, relaciones 

públicas, social media y marketing 

digital especializada en la generación de 

estrategias de contenido globales, crea-

tivas e innovadoras. Las nuevas formas 

de comunicar conllevan unas reglas 

del juego completamente distintas, 

pero lo fundamental sigue siendo el 

contenido, el punto fuerte en todas las 

estrategias de Trescom. En su cartera de 

clientes, cuenta con numerosas marcas 

vinculadas al ecosistema emprendedor, 

desde aceleradoras a hubs de inno-

vación, 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 crecimiento con la mínima 

dilución, ofreciendo todo aquello que 

tu empresa necesita a lo largo de las 

diferentes etapas de vida con la estra-

tegia financiera como base. Te dan las 

soluciones adaptadas a ti donde ofrecen 

servicios de estrategia de negocio, CFO 

externo, gestoría, obtención de financia-

ción 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 principal actividad es el 

desarrollo de sistemas de información 

y servicios de consultoría en TIC para 

empresas. Desarrollan cualquier tipo 

de proyecto, tanto web como móvil, 

aplicaciones de gestión, sistemas, 

implantación y gestión de dispositivos 

IoT, especializándose en el desarrollo 

de proyectos de servicios de proximidad 

basados en diferentes tecnologías de 

localización.  

http://visualtis.com

WEB CRM

Su software CRM (para gestionar las 

relaciones con clientes) ya cuenta con 

más de 20.000 usuarios en todo el 

mundo. Ayuda a los equipos de ventas 

con la parte práctica, proporcionando 

gestión de tareas, herramientas de 

análisis o integración ERP. 

www.webcrm.com/es

YDRAY

Ydray.com nació en 2014 en España 

con la finalidad de cubrir la falta de 

privacidad que algunas de las grandes 

compañías del sector ofrecían a sus 

usuarios en el envío de grandes archivos 

por internet. Para ello, Ydray da a 

sus usuarios la posibilidad de enviar 

archivos de hasta 10 Gb de tamaño de 

forma gratuita, permitiendo proteger 

dichos archivos por contraseña y 

programar la eliminación de estos en un 

periodo de tiempo determinado, todo 

ello regulando bajo la ley RGPD. 

www.ydray.com

Los programas 
CRM se 

han vuelto 
esenciales 

para gestionar 
las ventas y la 

relación con 
tus clientes 



115

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

E
n todo el proceso de emprendi-

miento, además de contar con 

una buena idea que dé respuesta 

a una necesidad o un desafío que 

tengamos como sociedad, la teoría 

nos dice que hay que analizar su 

viabilidad, elaborar el plan de nego-

cio, buscar financiación y poner en 

marcha la empresa. 

Las personas emprendedoras re-

comiendan también elegir bien a 

los compañeros de viaje, tanto los 

socios como los colaboradores para 

que el proyecto sea sostenible en el 

largo plazo y genere impacto en la 

sociedad, el ideal de todo empren-

dedor y emprendedora. 

Pero, ¿cómo puede ayudarte la 

comunicación a consolidar tu ini-

ciativa? En ComBoca lo saben bien 

y, desde 2014 han apoyado a más de 

60 startups, proyectos de empren-

dimiento social, empresas y asocia-

ciones a dar a conocer su actividad, 

ayudándoles a ganar notoriedad en 

los medios de comunicación y ali-

neando su estrategia corporativa 

con la de comunicación.

ComBoca está formada por un 

equipo de profesionales senior, con 

amplia experiencia en comunica-

ción corporativa y medios de comu-

nicación. Bajo el lema de “Comuni-

cación inteligente y con valores”, 

apuesta por la transparencia y por 

estrategias de comunicación senci-

llas, con capacidad de obtener re-

sultados eficaces y medibles, y con 

una profunda sensibilización hacia 

todo lo relacionado con el desarro-

llo sostenible. 

HISTORIAS CON IMPACTO

Como agencia de comunicación 

especializada en el ecosistema em-

prendedor y sostenibilidad, acom-

paña a los emprendedores en todas 

sus fases: pre-semilla, semilla, creci-

miento, expansión y exit. 

Su filosofía de trabajo se basa en 

tres pilares: 

• Un modelo de trabajo flexible y 
colaborativo que facilita la persona-

lización y adaptación a las necesida-

des de cada cliente.

• Un contacto cercano y fluido con 
los periodistas clave de los principa-

les medios de referencia.

BAJO EL LEMA “COMUNICACIÓN

INTELIGENTE Y CON VALORES”,

LA AGENCIA COMBOCA OFRECE

LA EXPERIENCIA DE PROFESIO-

NALES SENIOR PARA POSICIO-

NAR A SUS CLIENTES EN LOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

COMUNICACIÓN  

CON IMPACTO PARA  

EL ECOSISTEMA  

EMPRENDEDOR 

 www.comboca.es

• Una potente capacidad de elabo-

ración de contenidos de calidad que 

contribuyen a construir la identi-

dad digital de las organizaciones.

El propósito de ComBoca es ayu-

dar a sus clientes a crear historias 

relevantes que puedan impactar 

en la sociedad y generar un relato 

transformador a través de la con-

sultoría de comunicación a medi-

da, con planes de comunicación a 

corto plazo, presencia en medios, 

creación de contenidos, gestión de 

redes sociales, formación de porta-

voces y contenidos audiovisuales. 

ComBoca trabaja con empresas 

nacionales e internacionales de di-

ferentes sectores. 

Entre sus clientes destacan On-

truck, Lingokids, Sorare, Demium, 

Micappital, AUARA, APlanet, Im-

pact Hub Madrid, Baïa Food, Scala-

ble, Opera, U-Tad y Celo, así como 
las asociaciones Spainsif, Corpora-

te Excellece y AEFR.
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ACOCEX
La Asociación Española de Profesionales 

de Comercio Exterior ofrece diferentes 

servicios para la internacionalización de 

las empresas españolas, como análisis 

de mercados exteriores, consultoría 

estratégica, preparación de la oferta 

exportadora, información sobre mer-

cados concretos o gestión aduanera. 

También ofrecen formación para obtener 

certificaciones profesionales y organizan 

varios eventos, jornadas profesionales y 

entregas de premios.

www.acocex.com 

91 290 81 26

 

AECID
La Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo es 

el principal órgano de gestión de la 

Cooperación Española, orientada a la 

lucha contra la pobreza y el desarrollo 

humano sostenible. Trabaja, junto a 

sus socios, en más de 30 países, a 

través de su red de Oficinas Técnicas 

de Cooperación, Centros Culturales y 

Centros de Formación.

www.aecid.es

91 583 81 00 

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

para promover la internacionalización de 

las empresas de la comunidad autóno-

ma, con independencia de su sector de 

actividad y tamaño. Ofrecen servicios 

de formación, información, consultoría 

especializada, financiación, promoción 

y acompañamiento internacional para 

los emprendedores y emprendedoras 

andaluces. Cuenta con sedes en Sevilla, 

Almería y Algeciras.

www.extenda.es

954 28 02 27 / 671 530 069

 
AMEC 

Entidad que agrupa las principales 

industrias internacionales de España 

con el objetivo de promover su com-

petitividad en el exterior de una forma 

colaborativa. Cuentan con una red in-

ternacional 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

Para negocios 
con vocación 
internacional
En un momento donde la digitalización de los negocios 

es clave para sobrevivir, dar el salto fuera de las fronteras 

españolas es más fácil que nunca. Sin embargo, antes 

de lanzarte a la aventura internacional es necesario que 

conozcas los principales organismos e instituciones que 

ayudan a las empresas en el exterior. Encuentra la solución 

que más te convenga y consigue el impulso necesario para 

hacer las maletas y triunfar fuera.
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CDTI
Creado para la financiación de la I+D+i 
de la empresa española, el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial ca-
naliza las solicitudes de ayuda y apoyo 
a los proyectos de I+D+i de empresas 
españolas, mediante la evaluación 
técnico-económica y la concesión de 
ayudas públicas, la gestión y promoción 
de la participación española en progra-
mas internacionales, la transferencia 
internacional de tecnología o el apoyo a 
la creación y consolidación de empre-
sas 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 solucio-
nes 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 cober-
tura de los riesgos a medio y largo plazo 
de los consumidores electrointensivos, 

 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 2022, han seleccio-
nado ocho mercados internacionales 
donde las empresas recibirán un apoyo 
especial de hasta el 40% del coste: 
Reino Unido, India, Marruecos, Suecia, 
el Cono Sur, África Occidental, Polonia 
y Ecuador. 
www.aragonexterior.es  

976 221 571 

info@aragonexterior.es 

ASTUREX
Sociedad de Promoción Exterior del 
Principado de Asturias. Ofrecen servicios 
de información, ayuda en los primeros 
pasos de un proyecto emprendedor 
asturiano, marketing digital y comer-
cio electrónico internacional, impulso 
comercial internacional, asesoramiento 
jurídico y apoyo para la obtención de 
licitaciones públicas internacionales, 
cooperación para la internacionalización 
o becas y formación para los empren-
dedores y emprendedoras asturianos, 
entre otros recursos.  
www.asturex.org  

98 526 90 02 

asturex@asturex.org 

BARRERAS COMERCIALES
Portal de la Secretaría de Estado de Co-
mercio que permite informarse sobre las 
barreras que afectan a los negocios en 
mercados exteriores a la Unión Europea. 
Incorpora un apartado de información 
por países, un buscador de barreras 
por servicios, países y tipos, y una 
sección dedicada de forma específica a 
consultar y denunciar nuevas barreras 
internacionales.
wwww.barrerascomerciales.es  

912 582 852

BUSINESS ENABLING 
ENVIRONMENT (BEE)
El Banco Mundial está formulando un 
nuevo enfoque para evaluar el clima 
empresarial de inversión en las distintas 
economías del mundo tras la interrup-
ción del proyecto Doing Business. Mien-
tras preparan las actualizaciones del 
proyecto Business Enabling Environment 
(BEE), su web actúa como ventanilla 
única para destacar un conjunto de 
indicadores y recursos seleccionados 
para los usuarios, enfocados a mejorar 
el entorno empresarial.
www.worldbank.org/en/programs/

business-enabling-environment

CÁMARA DE  
COMERCIO DE ESPAÑA
La Cámara de Comercio de España ofre-
ce asesoramiento online, información 
y oportunidades de negocio, así como 
modelos de contratos internacionales, 
documentos, estadísticas y guías virtua-
les de apoyo a la exportación. Dispone 
de una completa sección de promoción 
internacional y servicios a medida de 
asesoramiento.
www.camara.es/comercio-exterior

Numerosas 
instituciones 
regionales 
cuentan con 
recursos de 
apoyo para 
el comercio 
exterior
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ambos por cuenta del Estado. Este 

año han lanzado las Pólizas Verdes de 

Exportación, para apoyar a empresas 

españolas con proyectos verdes.  

www.cesce.es / 911 931 999

COFIDES 

La Compañía Española de Financiación 

del Desarrollo cuenta con un apartado 

específico dedicado a la internaciona-

lización de las empresas españolas, 

donde ofrece ayudas de hasta 35 millo-

nes de euros por proyecto, con capital 

mixto, para crear una nueva empresa en 

el exterior, adquirir una ya existente, am-

pliar las instalaciones internacionales o, 

simplemente, abrir una oficina comercial 

en un país extranjero.  

www.cofides.es  

91 562 60 08 / cofides@cofides.es

CRÉDITO Y CAUCIÓN 
Compañía de seguros internacionales de 

crédito, caución y servicios de recobro 

en 50 países, dedicada a servicios 

de internacionalización. Proporciona 

consultoría a la carta, con inteligencia 

para los distintos mercados, alertas 

internacionales y enciclopedia del 

exportador, todo para acompañar y 

proporcionar los servicios habituales de 

la compañía. 

www.creditoycaucion.es  

902 120 082

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES 
Asociación empresarial de carácter mul-

tisectorial, que representa y defiende 

los intereses de sus socios en lo relativo 

a su negocio internacional. Actúa como 

interlocutor ante la Administración 

Pública, contribuyendo a crear un clima 

más favorable a la internacionalización 

de la empresa española. Asimismo, 

facilita el contacto de sus socios entre 

sí, y con otras empresas o instituciones, 

tanto nacionales como internacionales, 

que puedan serles de utilidad para el 

desarrollo de su negocio en el exterior. 

www.clubexportadores.org  

91 515 97 64 / club@clubexportadores.org

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

Industria, Comercio y Turismo, por la 

cual se reavalan las operaciones de 

garantía para pymes y autónomos 

otorgadas por el Sistema de Garantía 

español. Participa en el Fondo Europeo 

de Inversiones (FEI), que ofrece 

tres líneas de garantías de distintos 

programas de la Unión Europea, de las 

cuales recibe una cobertura de riesgo 

de más del 95% de las operaciones 

formalizadas.

www.cersa-sme.es  

91 571 84 88

ENISA. EMPRESA NACIONAL  
DE INNOVACIÓN
Dependiente del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo, Enisa aporta 

financiación a proyectos viables e 

innovadores. Ofrece la financiación de 

proyectos empresariales de pymes con 

sus líneas Enisa Jóvenes Emprendedo-

res, Enisa Emprendedores y Enisa, para 

un importe de 25.000 a 1,5 millones 

de euros y bajo la fórmula del préstamo 

participativo. 

www.enisa.es

EXPORTA  
CON DHL
Ofrece información y asesoramiento 

sobre la internacionalización de tu 

empresa. Dispone de información 

sobre cómo exportar, aduanas, tarifas 

internacionales, tipos de mercancías, 

qué seguro elegir o los mejores países 

para exportar. Dispone de un apar-

tado específico dedicado a los envíos 

internacionales para un e-commerce, 

donde ofrece cobertura en más de 220 

países, diferentes opciones de entrega 

y herramientas para gestionar los envíos 

de forma telemática.

www.exportacondhl.com 

GLOBAL TENDERS
Muestra 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 abun-

dante información, noticias y una página 

donde analizar la posible presencia 

de productos en las distintas zonas y 

países.

www.globaltenders.com

Algunas 
instituciones 
te  aportarán 

estudios sobre 
los mercados 

internacionales 
con más 

potencial 



GUÍAS PRÁCTICAS

YA LA VENTA EN 
www.emprendedores.es

¿QUIERES MONTAR
TU PROPIO NEGOCIO?

LAS GUÍAS DEFINITIVAS PARA CONSEGUIR 
QUE TU PROYECTO SE HAGA REALIDAD
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tiempo y  

dinero

Silvia Mazzoli 

agencia De 
Marketing Y 
coMunicación
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tu plan De negocio
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NUEVA

CÓMPRALAS EN NUESTRA

tienDa 
online

Más de 180 

páginas 

disponibles en 

papel o en 

versión digital
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IMEX IMPULSO EXTERIOR
Feria de negocio internacional y 
comercio exterior que se celebra en 
España. Está organizada por la revista 
Moneda Única y ha celebrado ya 42 
ediciones. La próxima se celebrará entre 
el 18 y el 22 de abril en Madrid, bajo el 
paraguas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la exportación en África.
www.imexmadrid.com

INNOVA SPAIN, DE ICEX-INVEST IN SPAIN 
Entidad pública que cuenta con varios 
programas para favorecer la interna-
cionalización de las empresas naciona-
les, aumentar su expansión exterior y 
mejorar la competitividad en el mercado 
global. Para ello ofrecen distintas 
herramientas, asesoramiento y apoyo 
económico. 
www.icex.es   

900 349 000

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
es una Entidad Pública Empresarial 
adscrita al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Es 
un organismo referente en la financia-
ción, tanto de las pymes como de los 

proyectos de inversión a gran escala, 
que actúa en colaboración público-
privada. Cuenta con una oferta inte-
gral 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. En un año 
condicionado por los efectos econó-
micos derivados de la pandemia, ICO 
ha concentrado sus esfuerzos en la 
gestión de las Líneas de Avales apro-
badas por el Gobierno para  financiar a 
empresas y autónomos afectados por 
la pandemia, así como bonos sociales 
y bonos verdes para proyectos que 
dinamicen la transición ecológica y el 
crecimiento económico sostenible.
www.ico.es

IPEX  
El Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha, adscrito a la 
Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, promueve la internacionali-
zación de las empresas manchegas, 
a través de acciones de promoción, 
formación especializada y programas 
de apoyo. También ofrece apoyo a las 
empresas de la comunidad autónoma a 
través de ayudas y programas adap-
tados a mejorar la competitividad 
de los emprendedores y emprende-
doras manchegos en los mercados 
internacionales. 
www.ipex.es 

925 259 100  

consultas@ipex.es

IVACE
El Instituto para la Competitividad 
Empresarial de la Comunidad Valen-
ciana impulsa la internacionalización 
de las empresas de esta comunidad. 
Presta servicios de asesoramiento 
especializado y pone a disposición de 
los emprendedores y emprendedoras 
diversos instrumentos de apoyo a la 
internacionalización, como un cheque 
de tutorías o ayudas para los planes de 
seguimiento de los programas de inter-
nacionalización, 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 autó-
nomo de la Administración General del 
Estado responsable del registro y la 
concesión de las distintas modalidades 
de Propiedad Industrial. En materia de 
internacionalización, la OEPM informa 
a los emprendedores sobre las formas 
de proteger la propiedad industrial 
en el extranjero, y ofrece información 

Formación, 
financiación… 
Existe una gran 
variedad de 
recursos para 
ayudarte a salir 
al extranjero 
con tu negocio



WWW.EMPRENDEDORES.ES

EmprenderSlow: 

un espacio para 
emprendedores 
con propósito

Visita www.emprendedores.es   

o accede a través de este QR.

Clínicas W y Emprendedores inauguran Emprender Slow, un espacio que 
explora y pone en valor proyectos referentes en su campo que abogan 
por la sostenibilidad, el bienestar y la vida slow. Este proyecto ideado y 
conducido por Primitivo Roig conecta a emprendedores que están abiertos 
a un cambio y a pensar de manera diferente, que ponen en valor proyectos 
que se cocinan “a fuego lento” y persiguen la felicidad y un mundo mejor.

Primitivo Roig, dentista, formador y emprendedor, es el primero que 
ha aplicado con éxito la tendencia slow en el campo de la odontología, 
concepto que se ha convertido en una tendencia para todos aquellos que 
buscan disfrutar de una odontología excelente y accesible. 

Encuentra tu equilibrio

#EMPRENDERSLOW

Bernardo Hernández,  
CEO de Verse, emprende-
dor e inversor.

Álvaro Cuadrado, 
CEO de Square Ventures 
y HambreCero.

YA DISPONIBLES TODAS LAS ENTREGAS

Sara Werner,  CEO de Cocunat. Alejandro Fernández 
Luengo presidente de Alma 
Corporation.

Jesús María Ruiz de Arriaga, 
CEO y fundador de Arriaga 
Asociados.

Antonio Espinosa de los 
Monteros, CEO y fundador de 
la empresa social AUARA.

Clemente Cebrián Mosquera, 
fundador de El Ganso.

Carlota Mateos, 
fundadora de Rusticae.
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sobre las modalidades de protección 

de marcas, diseños industriales… La 

OEPM ofrece, entre otros servicios, 

información general, servicio de 

atención a la pyme y al emprendedor, 

servicios de información tecnológica o 

diagnóstico de Propiedad Industrial.

www.oepm.es  

910 780 780 

informacion@oepm.es

RED DE OFICINAS ECONÓMICAS Y  
COMERCIALES DE ESPAÑA EN EL 
EXTERIOR
La red exterior de la Secretaría de 

Estado de Comercio está formada por 

98 oficinas económicas y comerciales, 

que son el instrumento de la adminis-

tración española para la internaciona-

lización de nuestra economía y la pres-

tación de servicios y asistencia a las 

empresas y personas emprendedoras 

españolas en el exterior. Además, son 

responsables de las relaciones institu-

cionales 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
Este canal público de información del 

Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad define, desarrolla y 

ejecuta la política comercial del Estado. 

En el ámbito del comercio exterior, 

ofrece información organizada por 

sectores y países, asistencia técnica y 

control de calidad a las empresas expor-

tadoras, estadística e informes o becas 

al comercio internacional, entre otros.

www.comercio.gob.es 

91 349 46 40

MENTOR DAY 
MentorDay organiza un programa online 

de aceleración de la internacionalización 

online, con una semana de duración, 

que cuenta con la presencia de 70 

expertos y profesionales que ofrecen 

asesoramiento gratuito y desgranan las 

diferentes opciones de financiación para 

personas emprendedoras que quieran 

lanzar su proyecto fuera de las fronteras 

españolas.

mentorday.es/

programa-aceleracion-internacionalizacion

SEGITTUR
Dependiente del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo y adscrita a la 

Secretaría de Estado de Turismo, es la 

responsable 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 emprendedores, nuevos 

modelos de gestión sostenible y más 

competitivos, exportación de tecnología 

española). www.segittur.es

91 443 07 07

VENTANA GLOBAL HACIA  
LA INTERNACIONALIZACIÓN 
Creada por el Instituto de Comercio 

Exterior, es un canal excelente para la 

proyección de tu empresa en los merca-

dos mundiales. Engloba todos los ins-

trumentos 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 implan-

tación con análisis de viabilidad del pro-

yecto, financiación en las distintas fases 

del mismo, asesoramiento y formación, 

hasta la búsqueda de socios y financia-

ción exterior. Todo ello se muestra de un 

modo único y accesible. 

www.icex.es/ventanaglobal 

900 349 000

XPO LOGISTICS 

XPO es proveedor líder de servicios de 

transporte y distribución de mercancías. 

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 mercan-

cías, 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

La 
digitalización 
ha acelerado 
la presencia 

internacional 
de las 

empresas 
españolas



El seguro que necesitas está en Previsión Mallorquina

Expertos en seguros de autónomos

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ejemplo 3</TITLE>

</H
EAD>

<BODY>

Esto es te
xto sim

ple: cada navegador lo
 visualizará según su con�guración 

por d
efecto.

<FONT SIZE="1">
Este te

xto es ta
maño 1.</FONT>

<FONT SIZE="2">
Este te

xto es ta
maño 2.</FONT>

<FONT SIZE="4">
Este te

xto es ta
maño 4.</FONT>

<FONT SIZE="+
1">

Este te
xto es ta

maño +1 (q
ue es lo

 m
ismo que ta

maño 

4).<
/FONT>

900 103 057 · www.previsionmallorquina.com

Baja laboral Hospitalización
Reembolso
de gastos
médicos

Expertos en ti desde 1969
Somos la aseguradora líder especializada en 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.




