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Presentación
La guía recursos para emprender en Madrid es un resumen de los recursos públicos y privados que existen en la comunidad autónoma para todas las personas
que estén pensando en emprender o quieran consolidar una iniciativa previa.

Desde Smart Mum -proyecto de apoyo al emprendimiento femenino- esperamos
que este resumen te resulte útil en este bonito viaje que comienzas.

Presentación de Smart Mum en el Obrador de Ideas (Zaragoza) el 24 de mayo de 2018
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1 Servicios de asesoramiento
para la creación de empresas
Asesoramiento a emprendedores
Está dirigido a personas emprendedoras que no tienen la empresa constituida.
Servicios:
e Formación.
e Valoración de la idea empresarial: profesionales del mundo de la empresa
aportan sus conocimientos y experiencia para ayudar al emprendedor a valorar su
idea inicial y ayudarle a decidir si es viable.
e Cesión de espacios coworking, vivero y preincubadora: espacios físicos
compartidos que suelen ofrecerse gratuitamente. Durante los primeros años de
actividad se puede ampliar la estancia.
e Información y asesoramiento sobre las diferentes formas jurídicas vigentes,
ayudas, financiación y trámites necesarios para implementar la empresa.
e Ventanilla única: ofrece información competente de diferentes administraciones (Ayuntamiento, Comunidad Autónoma…) y permite realizar los trámites
directamente con cada una de ellas.
e Punto de Atención al Emprendedor (PAE): punto centralizado de información, asesoramiento y tramitación en la creación y gestión de empresas en coordinación con la administración central.
Servicios para empresas nuevas
Son servicios que se dirigen a empresas constituidas recientemente con el fin de
apoyarlas en el periodo de iniciación e implantación, establecimiento, despegue
y consolidación.
Servicios:
e Formación de capacitación empresarial.
e Alquiler de locales y equipamientos: se ofrecen por unos precios públicos
únicos y están ubicados en parques empresariales o viveros. Existe la opción de
alquilar locales de carácter social que ofrecen los organismos de Viviendas (IVIMA
y EMV en el caso de Madrid).
e Facilitar espacios compartidos/actividades de encuentros, intercambios
de experiencias o servicios entre los diferentes empresas alojadas en la zona o
parque empresarial.
e Acompañamiento profesional en el primer periodo de implantación.
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2 ¿Quién ofrece estos
servicios?
Los servicios de asesoramiento, tanto a particulares que desean emprender, como
a empresas que requieren de formación especializada y continua, son ofrecidos
en Madrid tanto por entidades dependientes de la Comunidad Autónoma como
por Ayuntamiento y distintas organizaciones empresariales y sociales.
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2.1

Comunidad de Madrid
www.madrid.org

La Comunidad de Madrid ofrece servicios de asesoramiento empresarial a través
de Oficinas de Empleo, Portal de Emprendedores, Centro de Emprendedores y la
Fundación Madri+d. Todos ellos dependen de la Dirección General de Servicio Público de Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, salvo el último,
que se ofrece a través de Fundación para el Conocimiento Madri+d, un servicio de
la Consejería de Educación.
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
(Dirección General de Servicio Público de Empleo)
Vía Lusitana, 21 Madrid
915 805 318
915 805 445
www.emprendelo.es
Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Madri+d)
C/ Duque de Medinaceli nº 2 - 1º dcha 28014 Madrid
917 816 570

2.1.1 Oficinas de empleo
Las oficina de empleo de la Comunidad de Madrid ofrecen un servicio de información sobre la opción de emprender un negocio como una medida de fomento
de empleo. Su objetivo es apoyar y asesorar a los trabajadores que quieran crear
una empresa.

2.1.2 Portal de Emprendedores. www.emprendelo.es
Recoge toda la información relativa al emprendimiento ofrecida por la Comunidad de Madrid.
Asesor
El Portal de Emprendedores pone a disposición de la persona emprendedora un
asesor personal experto en la creación de empresas. Es un servicio integral de
asesoramiento y acompañamiento empresarial personalizado mediante apoyo
telefónico, telemático y presencial a la actividad emprendedora, desde la gesta-
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ción de la idea hasta que la empresa consolida su actividad: estudio de viabilidad
de proyecto, plan de empresa, búsqueda de financiación, acompañamiento en el
desarrollo de negocio y asesoramiento especializado.
Formación
Los planes formativos gratuitos se renuevan cada año y se encuadran en varios
grupos:
e Acciones relacionadas con la fase inicial del emprendimiento: creación de
empresas, herramientas para la puesta en marcha del negocio, innovación y emprendimiento.
e Acciones relacionadas con la fase de consolidación del negocio: gestión
administrativa y empresarial, y promoción empresarial y comercio.
e Las acciones relacionadas habilidades empresariales están formadas por un
conjunto de especialidades transversales.
e El área de Responsabilidad Social de las Empresas está formada por un
conjunto de especialidades enfocadas a esta temática.
e Por último a través de varias especialidades formativas el emprendedor podrá
conocer el ámbito de la Economía Social como referencia para la puesta en marcha de empresas ligadas al emprendimiento colectivo.
Las acciones formativas están dirigidas específicamente a personas residentes en
la Comunidad de Madrid.
Ayudas y financiación
Las ayudas se actualizan cada ejercicio.
Responsabilidad Social Empresarial
La Responsabilidad Social es una política transversal que afecta al gobierno de
las empresas y de las organizaciones en su relación con los distintos grupos de
interés con los que se relacionan (trabajadores, clientes, inversores, proveedores,
sociedad). Entre ellos destacan transparencia, lucha contra la corrupción, respeto
al medio ambiente, mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, etc…
Es un modelo de gestión que aporta valores intangibles a las empresas y organizaciones, pero que también tiene un impacto muy positivo a la hora de acceder a nuevos mercados y clientes, obtener financiación y mejorar la productividad
laboral y, por tanto, la competitividad de las empresas. La Unidad de Autónomos,
Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente de
la Viceconsejería de Hacienda y Empleo, coordina e impulsa las políticas que
desde la Comunidad de Madrid se han diseñado para hacer de la responsabilidad
social un elemento transversal de las mismas.
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2.1.3 Centro de emprendedores
Avda Arcas del Agua, 2 Getafe
Para ser atendido es imprescindible pedir cita previa en los teléfonos siguientes:
9183 81 60 (opción 9) / 91 276 04 07

El Centro de Emprendedores de la Comunidad de Madrid es un centro integral de
apoyo al emprendedor donde se ofrecen servicios de asesoramiento, búsqueda
de financiación, oferta formativa, elaboración y tutorización de proyectos, espacio
de coworking y networking, así como información de las ayudas y subvenciones
para emprendedores.

2.1.4 Madri+d
C/ Duque de Medinaceli nº 2 - 1º dcha 28014 Madrid
917 816 570
www.madrimasd.org

Su objetivo fundamental es contribuir a hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación un elemento clave de la competitividad. También fomenta la cooperación
entre los ámbitos universitario, científico e industrial.
Oficina del emprendedor de base tecnológica
Su función es promover la creación de empresas tecnológicas, facilitando su consolidación y crecimiento durante los primeros años de vida.
Programa de aceleración Start Madri+d
Servicios:
e Transformación en empresas las ideas emprendedoras de base científico-tecnológica
e Ofrece servicios especializados de formación, mentoring (Red de Mentores
Madri+d), incubación, apoyo profesional y búsqueda de financiación (BAN Madri+d).
e Ofrece un espacio para la cooperación con instituciones universitarias, científicas y empresariales que deseen compartir herramientas, objetivos y servicios
relacionados con la creación de empresas de base tecnológica.
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2.2

Ayuntamiento de Madrid
www.madrid.es

Los servicios al emprendimiento ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid los
presta la Dirección General de Comercio y Emprendimiento y cubren todas las
fases del emprendimiento: nacimiento de la idea, asesoramiento y tutorización
para el desarrollo de la idea, formación de la capacitación empresarial, apoyo en la
elaboración del plan de empresa, asesoramiento y tramitación de la constitución
de la empresa e incubación de proyectos.

Ventanilla única del emprendedor
Calle principe de vergara, 140 planta baja 28002 Madrid
914 803 372
ventanillaemprended@madrid.es
www.madridemprende.es

2.2.1 Viveros de empresas
Son espacios físicos de titularidad pública municipal dirigidos a la promoción de
las iniciativas emprendedoras.
Vivero Carabanchel
C/ Cidro 3 - 28044 Madrid
Distrito Carabanchel
915 115 131
viverocarabanchel@madrid.es
Metro: línea 11: Carabanchel alto / San Francisco
Autobús: líneas: 108 - 118 - 155
Vivero Moratalaz
C/ Camino de los Vinateros, 106 - 28030 Madrid
Distrito Moratalaz
914 374 054
viveromoratalaz@madrid.es
Metro: línea 9: Vinateros
Autobús: línea: 71 - 32 - 30 - 20 - 8
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Vivero Puente Vallecas
C/ Diligencia, 9. 28018 Madrid
Distrito Puente de Vallecas
917 791 407
viveropuentevallecas@madrid.es
Metro: lLínea 1: Buenos Aires
Tren: Estación El Pozo
Autobús: línea 10 (desde Cibeles) y líneas 136 y 310
Vivero San Blas
C/ Alcalá, 586 - 28022 Madrid
Distrito Ciudad Lineal
917 432 353
viverosanblas@madrid.es
Metro: línea 5: Torre Arias
Autobús: líneas: 77 - 105 - 140 - 153
Vivero Vicálvaro
C/ Villablanca, 85. 28032 Madrid
Distrito Vicálvaro
917 604 800
viverovicalvaro@madrid.es
Metro: línea 9: San Cipriano o Puerta de Arganda
Autobús: líneas: 100, 106
Vivero Villaverde
Dirección: Avenida Orovilla, 54 - 28041 Madrid
Distrito Villaverde
917 239 290
viverovillaverde@madrid.es
Metro: línea 3: Estación Ciudad de los Ángeles
Tren: Villaverde Bajo
Autobús: líneas: 23 - 123
Podrán acceder a los viveros los usuarios, personas físicas o jurídicas, que reúnan
los siguientes requisitos:
e Ser empresa de nueva creación o empresas con una antigüedad máxima de
5 años en el inicio de la actividad económica. Las empresas solicitantes deberán
ser PYMES.
e Ser persona o grupos de personas físicas que cuenten con un proyecto empresarial, siempre que presenten documento de compromiso de inicio de acti-
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vidad en el plazo de 30 días naturales.
e No ser entidad no mercantil, esto es, sin ánimo de lucro, como asociaciones,
fundaciones, ONG, etc.
Los solicitantes deberán contar con un plan de empresa que permita verificar,
conforme a los criterios de valoración establecidos en la convocatoria, la viabilidad económico-financiera de su proyecto empresarial y la creación de empleo.
Las actividades a desarrollar en el vivero, deberán pertenecer al sector servicios,
no perjudicar al medio ambiente o entorno local y ser compatibles con las características físicas del vivero y del despacho autorizado.

2.2.2 Espacios de coworking gratuitos
Los espacios de coworking son infraestructuras municipales en la red de viveros
de empresas cuyo uso se cede de forma temporal y gratuita. Tienen la función de
apoyar a los emprendedores en la elaboración de sus planes de empresa y dotar
de un espacio de trabajo a aquellos proyectos empresariales que desarrollan su
actividad empresarial fundamentalmente en la sede de sus clientes.
Estos espacios cuentan con puestos de trabajo de preincubación y/o espacios
compartidos, en ambos casos cuentan con servicio de apoyo y tutorización empresarial, información sobre programas de financiación y de ayudas y subvenciones, así como con la prestación de unos servicios comunes que les permitan su establecimiento, despegue y consolidación durante sus primeros años de actividad.
e Los puestos de trabajo para preincubación son un espacio físico para la elaboración del plan de empresa. El plazo máximo de estancia es de 6 meses.
e Los espacios compartidos son puestos de trabajo para empresas que ya hayan iniciado su actividad. En este caso, el plazo máximo de estancia es de 1 año.
Coworking Carabanchel
C/ Cidro 3 - 28044 Madrid
Distrito Carabanchel
Teléfono: 915 115 131
viverocarabanchel@madrid.es
Metro: línea 11: Carabanchel alto / San Francisco
Autobús: lLíneas: 108 - 118 - 155
Coworking Vallecas
C/ Diligencia, 9. 28018 Madrid
Distrito Puente de Vallecas
917 791 407
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viveropuentevallecas@madrid.es
Metro: línea 1: Buenos Aires
Tren: Estación El Pozo
Autobús: línea 10 (desde Cibeles) y líneas 136 y 310
Coworking Vicálvaro
C/ Villablanca, 85. 28032 Madrid
Distrito Vicálvaro
917 604 800
viverovicalvaro@madrid.es
Metro: línea 9: San Cipriano o Puerta de Arganda
Autobús: líneas: 100, 106
Coworking Villaverde
Avenida Orovilla, 54 - 28041 Madrid
Distrito Villaverde
917 239 290
viverovillaverde@madrid.es
Metro: línea 3: Estación Ciudad de los Ángeles
Tren: Villaverde Bajo
Autobús: líneas: 23 – 123

2.2.3 Agencias para el empleo
La Agencia para el Empleo es el organismo del Ayuntamiento de Madrid responsable de gestionar todas las medidas para fomento de empleo.
Ofrece sus servicios a través de la agencias de zona, ubicadas en diferentes distritos del municipio, en cada una de ellas puedes pedir cita con un agente de autoempleo.
Tetuan
C/ Juan Pantoja, 2 28039 Madrid
915 336 559
aztetuanae@madrid.es
Áreas: Chamberí, Moncloa Fuencarral-el Pardo y Tetuán.
Carabanchel
C/ Cidro, 3 28044 Madrid
Tel.: 915 088 758
azcarabanchelae@madrid.es
Áreas: Carabanchel y Latina
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Puente de Vallecas
Concejo de Teverga, 1. 28053 Madrid
914 779 664
azvallecasae@madrid.es
Áreas: Villa y Puente de Vallecas
Barajas
Avda. de Cantabria, 6 28042 Madrid
917 412 190
azbarajasae@madrid.es
Áreas: Barajas y Chamartin, Hortaleza y Ciudad Lineal
Retiro
Avda. Ciudad de Barcelona,162 28007 Madrid.
913 287 170
azmoratalazae@madrid.es
Áreas: Moratalaz, Salamanca y Retiro
Vicálvaro
Avenida de Daroca, 327 28032 Madrid
917 753 950
azvicalvaroae@munimadrid.es
Áreas: Vicálvaro, San Blas
Villaverde
Avda. Orovilla, 54 28041 Madrid
917 239 223
azvillaverdeae@madrid.es
Áreas:, Villaverde, Usera.
Arganzuela
Ronda de Toledo, 10 28005 Madrid
913 643 460
azarganzuelaae@madrid.es
Áreas: Centro, Arganzuela
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2.2.4 Innovación
Innovación y ciudad inteligente
Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad.
C/ Montalbán, 1. 28014 Madrid / 914 804 772
Se encarga de establecer, desarrollar y ejecutar las políticas de apoyo a la Innovación. Fomenta la innovación abierta entre las startups, las pymes y las grandes empresas de la ciudad, entre otras funciones. Para ello ofrece los siguientes recursos:
e Innocasting:. es un proceso de “casting” de ideas innovadoras en tres fases:
propuesta, audición y compra pública de innovación. Inscripción en:
innovacion@madrid.es
914 804 772
e CPI Compra pública de innovación: es una actuación administrativa de fomento de la Innovación a través de la contratación pública. Se trata de la adquisición, por parte de los entes públicos, de bienes y servicios novedosos, que se introducen por primera vez en el mercado.
e Sello PYME innovadora: es una nueva certificación para pequeñas y medianas
empresas orientada hacia la excelencia, con el objeto de ampliar las bonificaciones/
beneficios fiscales y acercarlas a la contratación pública con más facilidad.
e Espacios de Innovación:
-La N@ve.
c/ Cifuentes 5. 28021 Madrid
914 803 325.
La N@ve es un centro de inspiración, educación e innovación abierta
a la ciudadanía.
-Madrid International Lab.
c/ Bailen 41. 28029 Madrid
915 132 793.
Es el centro de referencia del Ayuntamiento de Madrid en materia de
innovación e internacionalización. Ofrece a las startups la posibilidad
de disponer de manera gratuita alojamiento y servicio de asesoramiento
personalizado, centrándose especialmente en proyectos con un
marcado carácter internacional e innovador. Acoge el servicio “Madrid
Softlanding”. Con este servicio se pone a disposición del emprendedor
tecnológico internacional un espacio compartido de trabajo en el que
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recibirá el asesoramiento necesario para la puesta en marcha del proyecto.
-Smart Lab
Es un centro especializado en difusión de conocimiento, intercambio de
experiencias y espacios compartidos de trabajo vinculado a las ciudades
inteligentes. El objetivo es crear un entorno compartido que estimule el
intercambio de ideas y la generación de proyectos innovadores.
Innovación tecnológica
c/ Dehesa Vieja, 8. 28052 Madrid / 917 753 461
La innovación tecnológica referida al emprendimiento tiene su sede en La Factoría
Industrial. Su finalidad es crear infraestructuras sostenibles y accesibles para apoyo
a las empresas y promover el I+D+I a través de la creación de espacios de acogida
temporal y servicios especializados destinados a albergar y acompañar los proyectos empresariales que se desarrollen en ellos durante su fase de consolidación.
Innovación social
El Ayuntamiento de Madrid, ha creado la Oficina de Innovación Social, con el fin de
canalizar proyectos y propuestas sobre los que construir una sociedad innovadora
que fomente el espíritu emprendedor y la creatividad en la ciudad de Madrid. Es un
servicio online, cualquier ciudadano del municipio que tenga una idea de emprendimiento social se puede poner en contacto con la oficina a través de su innovaciónsocial@madrid.es

2.2.5 Aceleradora de Proyectos de Alto Potencial
Tiene como objetivo apoyar a las empresas con mayor potencial en su fase de desarrollo, es decir, cuando ya tienen cierto grado de madurez y lo que precisan es crecer
y expandirse al mayor ritmo posible.
El proceso de aceleración se compone de una fase de diagnóstico del potencial y
necesidades del proyecto; el establecimiento de un plan de trabajo en base a los
objetivos marcados para cada empresa y un seguimiento o mentoring especializado en el que se analizan las acciones realizadas y la consecución de objetivos establecidos.
La aceleradora se ubica en el Vivero de Empresas de Carabanchel del Ayuntamiento de Madrid y se ofrece, además de un espacio gratuito de coworking, servicios de
consultoría y mentoring, pudiendo participar en todos los eventos, presentaciones
y actividades que se organicen.

18

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

2.2.6 Ventanilla Única Emprendedor
c/ Príncipe de Vergara 140, entrada por c/ Cartagena, 178, 28002 Madrid.
Servicios:
e Información sobre las formas jurídicas
e Asesoramiento sobre la forma jurídica más idónea a cada proyecto y condiciones del emprendedor.
e Tutorización y tutela del Plan de Empresa.
e Certificación de la viabilidad del proyecto en caso de necesidad de financiación.
e Información de ayudas y subvenciones convocadas por la Unión Europea y las
administraciones públicas, asesorándote en su tramitación.
e
Información sobre las condiciones y los productos de diferentes entidades
financieras.
e Información sobre las fórmulas de financiación alternativas disponibles en el
mercado.

2.2.7 Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
Se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación
empresarial.
¿Qué ofrecen los PAE?
Además de asesoramiento, el emprendedor que quiera constituir su sociedad, sólo
tiene que acudir presencialmente a un punto PAE, donde el personal acreditado se
encargará de cumplimentar el DUE (Documento Único Electrónico) con los datos
que previamente le ha facilitado el emprendedor.
Dicho DUE es enviado a STT-CIRCE, entidad que realizará todas las gestiones posteriores para la constitución de la sociedad, salvo la cita con el Notario, a donde debe
acudir personalmente el emprendedor, no siendo necesario utilizar formularios en
papel.
La tramitación telemática ofrece mayor agilidad que la tramitación presencial, acortándose plazos, evitándose desplazamientos y evitando costes de intermediación.
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Ventanillas
Ventanilla Única del Emprendedor
c/ Príncipe de Vergara, 140, 28002 Madrid
Vivero de Empresas de Carabanchel
c/ Cidro, 3. 28044, Madrid
Vivero de Empresas de Moratalaz
c/ Camino de Vinateros, 106, 28030 Madrid
Vivero de Empresas de Puente de Vallecas
c/ Diligencia, 9., 28018 Madrid
Vivero de Empresas de San Blas
c/ Alcalá, 586, 28022 Madrid
Vivero de Empresas de Vicálvaro
c/ Villablanca, 85, 28032 Madrid
Vivero de Empresas de Villaverde
Avenida Orovilla, 54, 28041 Madrid

2.2.8 Formación
El Ayuntamiento de Madrid ofrece itinerarios y talleres formativos eminentemente
prácticos que recogen los temas más relevantes a tener en cuenta a la hora de poner
en marcha un negocio.
Se celebran dos ediciones al año, que comprenden diferentes itinerarios, módulos
o talleres formativos. En la agenda de actividades se habilitará el formulario de inscripción en el primer día de celebración de cada uno; además, se incluirán en el
boletín semanal de actividades.
Se celebran en el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas en horario de 10:00
a 14:30 h, cada jornada se desarrollará siempre de forma presencial, en cuatro horas
efectivas.

20

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

2.2.9 Simulador del Plan de Empresa
Dos herramientas útiles para el desarrollo de la idea de negocio:
e Manual del Plan de Empresa: indica los pasos básicos para poner en marcha
una idea de negocio. Se aconseja la lectura del manual como paso previo al uso del
simulador.
e Simulador del Plan de Empresa es un documento en excel para descargar,
que está cumplimentado a modo de ejemplo para que sirva de orientación al emprendedor, estos datos hay que sustituirlos por los de tu propio proyecto. Al abrir la
hoja aparece la pregunta “¿Habilitar macros?” a la que hay que responder afirmativamente para poder introducir tus propios datos.
El simulador está disponible en este enlace.
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2.3

Organizaciones empresariales
La Cámara de Comercio de Madrid y otras organizaciones empresariales madrileñas y nacionales ofrecen también recursos propios de apoyo al emprendimiento.

2.3.1 Cámara de Comercio de Madrid
La Cámara de Comercio de Madrid en su tarea de apoyar a la Acción Empresarial
ofrece dos servicios de manera coordinada y colaborativa con diferentes organismos que son:
e PAE Cámara de Comercio de Madrid
C/ Pedro Salinas,11, 28043 Madrid.
915 383 805
madrid@ventanillaempresarial.org
Es un punto centralizado de información, asesoramiento y tramitación en la creación y gestión de empresas, ofreciendo servicios de: Información general y asesoramiento sobre las formas jurídicas vigentes, subvenciones, bonificaciones y
ayudas públicas a la creación y el desarrollo de empresas, financiación, fiscalidad,
programas de ayudas, contratación laboral, internacionalización, investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc. y realización
de la tramitación para la constitución e inicio de actividad de empresas a través
del PAE mediante el sistema de tramitación telemática CIRCE y utilizando el PACDUE (Programa de Ayuda a la Cumplimentación del Documento Único Electrónico).
e Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres
C/ Pedro Salinas 11, 28043 Madrid.
915 383 631
www.camaramadrid.es
paem@camaramadrid.es
blanca.pastor@camara
Ofrece servicio de información y asesoramiento y tramites a través del PAE. Proyecto que se desarrolla a través de convenio de colaboración con el Instituto de
la Mujer.
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2.3.2 Otras organizaciones empresariales
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)
www.secot.org.
c/ del General Oraá, 39, 28006 Madrid
914 297 094
maddel@secot.org
central@secot.org
Es una de las primeras entidades que empezó a ofrecer asesoramiento empresarial, con empresarios jubilados que voluntariamente ofrecían su experiencia a
emprendedores jóvenes, enriqueciendo así los nuevos proyectos empresariales,
por lo que cuenta con una larga experiencia en este campo del asesoramiento
empresarial.
Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)
www.asalma.org
c/ Jardines, 15. 28013 Madrid
915 221 533
asalma@asalma.org
Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA)
www.ata.es/. C
c/ Alcalá, 18, 3º planta. 28014 Madrid
914 445 850/ 900 10 18 16
Servicio de asesoramiento especializado para emprendedores que quieren constituirse como autónomos. Ofrece prioritariamente atención telefónica. También
informa de subvenciones, ayudas, licencias, registros especiales.
Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA)
C/ San Moisés, 4. 28018 Madrid
915 221 900
www.cooperativasdemadrid.org
asesoramiento@cooperativasdemadrid.com
Servicio gratuito de información y orientación inicial a Ideas Cooperativos para
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ayudar a llevar a cabo el proyecto de la Economía Social. El servicio incluye información de la fórmula cooperativa, trámites administrativos de constitución, obligaciones frente a las administraciones, información sobre subvenciones y ayudas
públicas, recursos disponibles e información sobre fórmulas de financiación.
Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (AMTAS)
www.amtas.es
AMTAS es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito regional y al servicio de
colectivos de autónomos y autónomas, en la que se agrupan trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, independientemente de la actividad económica o
profesional desarrollada y el sector al que pertenezcan. Integrada en la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA). Ofrece servicios de
asesoramiento y formación relativos al emprendimiento para sus asociados.
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2.4

Organizaciones sociales
En la actualidad hay muchas fundaciones y organizaciones sociales, que desarrollan iniciativas para incentivar el emprendimiento y/o apoyar a empresas de
nueva creación.
Fundación ONCE. Departamento de proyectos de Formación y Empleo.
Inserta.
www.fundaciononce.es
c/ Sebastián Herrera,15, 28012 Madrid
915 068 888
dae@fundaciononce.es
La fundación ONCE, a través de Inserta, ofrece un servicio de información y asesoramiento para emprendedores con discapacidad que quieren montar una empresa. También informan detalladamente de subvenciones para empresas de personas con discapacidad que convoca la fundación ONCE anualmente.
Para acceder a este servicio es necesario pedir cita precia por correo electrónico
o por teléfono.
Fundación Santa María la Real Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento
Solidario
www.santamarialareal.org
c/ infantas, 40, 28004 Madrid
915 221 262
Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario es un proyecto de la Fundación Santa María la Real, representa una nueva filosofía en la intervención social
del desempleo que nace desde la necesidad de cambio para abrir nuevas sendas
de desarrollo y crecimiento.
Una Lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que voluntariamente acceden a esta
iniciativa y que, coordinadas por un coach, refuerzan sus competencias, generan
conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en la consecución de un fin
común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena.
Actualmente la Fundación Santa María la Real, en colaboración con la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo, pone en marcha más de 500 Lanzaderas
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de Empleo hasta finales de 2019. En su web pueden encontrar información detallada del proyecto y conocer el total de lanzaderas activas existente en el territorio
nacional
Fundación Universidad-Empresa
c/ Pedro Salinas, 11.Edificio anexo, 2ª planta, 28043 Madrid
915 489 860
info@fue.es
Nace desde un acuerdo entre la Cámara de Comercio y Universidades de Madrid
con el objeto de desarrollar mecanismos de conocimiento, diálogo y colaboración entre la universidad y la empresa. Desarrolla una serie de acciones desde el
fomento del espíritu emprendedor e innovador de los jóvenes, jornadas de sensibilización y formación hasta servicios de asesoramiento para emprendedores
universitarios en la elaboración de planes de empresa y puesta en marcha de proyectos empresariales.
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2.5

Otros servicios para
emprendedores
Garantía Juvenil. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Es una iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dar respuesta a
la situación laboral en la que se encuentran muchos jóvenes en España, contiene
una serie de incentivos para promover el emprendimiento juvenil.
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) / www.sepe.es
Depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En su portal, a través del
apartado empresa, emprendedores y autónomos recoge información de cómo
montar una empresa.
Erasmus+ para emprendedores / www.erasmusplus.gob.es
Erasmus para jóvenes emprendedores es un programa de intercambios dirigido a
nuevos emprendedores y personas que desean crear una empresa. Facilita la posibilidad de aprender de la experiencia de empresarios en otros países participantes en el programa. Los intercambios pueden tener una duración mínima de 1 mes
y máxima de 6. La estancia se puede fraccionar por semanas y está parcialmente
subvencionada por la Unión Europea. La cuantía de la ayuda varía en función del
país destino. Toda la información detallada del programa se puede consultar en
www.erasmus-entrepreneurs.eu
Avalmadrid / www.avalmadrid.es
C/ de Jorge Juan, 30, 28001 Madrid. Tel.:915 777 270
Es una entidad financiera constituida por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de facilitar el acceso a una financiación
preferente tanto en coste como en plazo y otorgar avales y fianzas frente a las
Administraciones Públicas y ante terceros.
Líneas del el Instituto de Crédito Oficial (ICO) / www.ico.es
Son líneas de financiación en las que el ICO actúa a través de las entidades de
crédito.
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Inforjoven / www.madrid.org
C/ Recoletos, 1 esquina Paseo de Recoletos, 14
28001 Madrid
correo.cridj@madrid.org
901 510 610 ó 91 276 75 63
El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) es un servicio destinado a hacer de la información una herramienta útil para el desarrollo
personal, social, económico, cultural y político de la juventud. Los servicios que
ofrece son gratuitos y dispone de varias asesorías que facilitan información especializada.
Entre los servicios que ofrece se encuentra un servicio de Información para el
Emprendimiento Juvenil, dirigido a jóvenes hasta 35 años, sobre recursos y ayudas existentes para la creación de empresas en la Comunidad de Madrid.
Enterprise 2020 / www.foretica.org
Enterprise 2020 constituye una línea de acción de la Estrategia Europea de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) lanzada por la Comisión Europea en 2011,
que fomenta la promoción y difusión de las mejores prácticas de RSE articuladas
de forma colaborativa y lideradas, idealmente, por empresas.
Es la única iniciativa de colaboración empresarial reconocida por dicha Estrategia
y es liderada en España por Forética desde 2011.
Madrid Excelente / www.madridexcelente.com
Se trata de un sello de calidad al que pueden optar las empresas de Madrid que
apuestan por la calidad y la excelencia en gestión, por la innovación, por la responsabilidad social y las personas.
Red RETOS / www.empleo.gob.es/redretos/es
Retos es una red de ámbito nacional, liderada por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Integrada por
territorios locales (municipios, provincias, consorcios) constituidos en red, cuya
misión es articular, integrar e implementar distintas estrategias para el desarrollo
de territorios socialmente responsables, que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes.
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3 ¿Cómo se crea una empresa
telemáticamente?
portal.circe.es
Emprendimiento on-line es una medida para fomento de la iniciativa empresarial, cuyo fin es el de facilitar el proceso y gestión de la creación de empresas. Es
una iniciativa del Ministerio de Industria Energía y Turismo a través de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Su objetivo es simplificar, agilizar y hacer más accesible los trámites administrativos y los procedimientos de autorización de la actividad empresarial, garantizando al mismo tiempo la permanente adecuación de las distintas actividades
empresariales a la normativa vigente y la eficacia de la actuación administrativa.
La herramienta para ellos es el Sistema de Tramitación Telemática del Centro de
Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), gracias a la cual una empresa puede estar inscrita en 72 horas. Una vez hechos estos trámites solamente
queda acudir a la notaría para recoger la escritura, paso tras el cual la empresa ya
estará inscrita.
El procedimiento tradicional que se alarga en torno a treinta días, pero el procedimiento telemático sólo lleva tres. La tramitación telemática evita desplazamientos entre las diferentes administraciones implicadas en el proceso de alta de
una empresa.
Este proceso se puede hacer por cuenta del emprendedor o en los Puntos de
Atención al Emprendedor.
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4 Paso a paso y
documentación en la
creación de una empresa
en Madrid
En los diversos Puntos de Atención al Emprendedor se realiza de manera gratuita
el trámite telemático de alta de una empresa. Únicamente queda tras esa tramitación el paso por el notario para recoger las escrituras. A continuación se detallan
las fases de creación de una sociedad para que el emprendedor tenga en cuenta
la documentación que requiere todo el proceso en función de la forma jurídica elegida.
FASE 1
Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia de
otra Sociedad con el mismo nombre de la que se pretende constituir.
Lugar:
Registro Mercantil Central
C/ Príncipe de Vergara nº 94
28071 Madrid
Teléfono: 91 / 563 12 52
Documentación:
Existe un impreso oficial normalizado, en el cual se recoge el nombre elegido hasta un máximo de tres. Hay que indicar siempre a continuación del nombre el tipo
de sociedad de que se trata. El plazo de solicitud caduca a los dos meses, y es
requisito indispensable para el otorgamiento de la Escritura Pública.
FASE 2
Depósito Bancario (certificado de depósito con validez dos meses) en cualquier
entidad financiera de las siguientes cantidades según sociedad:
e Sociedad Limitada (500.000) (3.006 euros).
e Sociedad Anónima (25% del capital social).
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FASE 3
Acto por el que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura de
Constitución de la Sociedad. Se realiza obligatoriamente ante notario. Los otorgantes de la Escritura son todos los socios, o bien sus representantes legales o
apoderados con facultades suficientes para ello.
Documentación:
e Certificación negativa de la denominación acreditando la no existencia de
otra Sociedad con la misma denominación.
e Justificante del ingreso del depósito bancario.
e D.N.I o pasaporte de los socios.
e Estatutos sociales.
FASE 4
Sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales. En un principio se otorga
un NIF provisional para empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo
en un plazo de 6 meses.
Documentación:
e Impreso modelo 036.
e Copia simple de la escritura de constitución.
e Fotocopia del DNI del solicitante si es un socio o fotocopia del poder notarial
si es un apoderado.
Plazo y lugar:
30 días a partir del otorgamiento de la escritura en la Administración o Delegación
de la Agencia Estatal de la Admón. Tributaria correspondiente al domicilio fiscal
de la sociedad.
FASE 5
Impuesto que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. Son de interés:
Operaciones Societarias:
e El Impuesto recae sobre las operaciones societarias de constitución, así como
en las de variación de capital, fusión, transformación y disolución de la Sociedad.
e Están obligados a pagar el impuesto:
-La sociedad: en las operaciones de constitución, aumento de capital,
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fusión y transformación.
-Los socios: por los bienes y derechos recibidos, en caso de disolución
de la sociedad y reducción de capital social.
e La base imponible coincide en el caso de la constitución de la empresa con el
importe del capital nominal inicial.
e-El tipo de gravamen es el 1%. La cuota tributaria a ingresar resulta de aplicar
ese tipo a la base imponible.
Actos Jurídicos Documentados
El impuesto recae sobre el adquiriente del bien o derecho y en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés
se expidan.
El tributo se satisfará mediante cuotas variables o fijas, atendiendo a que el documento que se formalice, otorgue o expida, tenga o no por objeto cantidad o cosa
valuable en algún momento de su vigencia.
Lugar y documentación
Se presenta la liquidación y se realiza el pago en la Delegación de Hacienda del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente a la provincia donde se encuentre domiciliada la Sociedad. El impreso necesario para la liquidación del impuesto,
es el Modelo 600 facilitado por la Delegación de Hacienda y se acompañará de:
e Primera copia y copia de la Escritura de Constitución de la Sociedad.
e DNI o CIF.
Plazo
Se presentará la liquidación antes de treinta días hábiles a partir del otorgamiento
de la Escritura Pública ante el Notario. Impreso Modelo 600 (correspondiente a la
Comunidad de Madrid).
FASE 6
La Sociedad adquiere plena capacidad jurídica, cuando se inscribe en el Registro
Mercantil de la provincia en que se encuentro domiciliada la Sociedad. Para inscribir la Sociedad en el Registro Mercantil es necesario tener en su poder la Escritura
Pública de Constitución.
La documentación:
e La Escritura Pública de Constitución de la Sociedad.
e Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
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FASE 7
En un principio se otorga un NIF provisional para empezar a funcionar, debiendo
canjearlo por el definitivo en un plazo de 6 meses. Requiere solicitud de NIF provisional, el plazo es de seis meses.
Lugar: Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Admón. Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad.
FASE 8
Libros en los que se debe reflejar las distintas actividades empresariales, en el
Registro Mercantil Correspondiente.
El Código de Comercio establece los siguientes libros obligatorios:
e Libro de inventarios y cuentas anuales
e Libro diario
e Referencias sobre los libros contables
e Libros especiales
e Libro de socios
e Libros obligatorios para sociedades
e Libros exigidos por el impuesto de sociedades
e Libros exigidos por el impuesto sobre el valor añadido.
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Otros
Orros viveros
y espacios
para emprender
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1 Factoría cultural
Es un vivero especializado en industrias creativas. Tiene presencia en Madrid,
Murcia, Sevilla y Málaga. La cuota en Madrid es de 225€ al mes por emprendedor.
En el caso de equipos, la cuota es de 210€ a partir del segundo emprendedor.
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid
915 17 73 09
https://factoriacultural.es/

Incubación de proyectos
Ayuda a la definición de la idea, definición del cliente potencial, elaboración del
Plan de Negocio, información sobre becas, subvenciones y cuestiones legales,
creación de la marca de la estrategia de Marketing para su lanzamiento.
Aceleración de proyectos
Para proyectos con un plan de negocio definido, con un producto o servicio ya
prototipado y que se encuentre en fase de comercialización o con una fecha establecida para la salida al mercado.
La aceleradora ayuda al lanzamiento del negocio. Para ello la persona emprendedora cuenta con de una serie de profesionales expertos en diferentes áreas, participación en campañas de crowdfunding y la posibilidad de contar con un canal de
venta propio en el Marketplace de La Factoría.
Factoría Escuela
Cursos con contenidos prácticos, basados en una metodología de aprendizaje por
proyectos, clases reducidas a un máximo de quince personas, temarios actualizados cada cuatrimestre y apuesta por el contenido digital:
e Los profesores imparten los diferentes talleres del Plan de Innovación y van
mostrando al emprendedor las claves de cada elemento que debes tener en cuenta en su proyecto.
e Los tutores acompañan durante todo el proceso resolviéndo dudas, aconsejándo y ofreciendo una visión profesional.
e Los asesores ayudan al desarrollo de un proyecto desde el punto de vista
empresarial.
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Los cursos que ofrece la escuela, aplicados a la industria cultural y creativa, giran en torno a pensamiento creativo (desarrollo de habilidades en la resolución
de problemas); contenidos digitales (herramientas de desarrollo en un entorno
digital); branding (identidad corporativa fuerte y coherente); y marketing digital
(tendencias de una profesión en auge).
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2 Medialab Prado
Medialab Prado es un laboratorio ciudadano que funciona como lugar de encuentro para la producción de proyectos culturales abiertos. Cualquier persona puede
hacer propuestas o sumarse a otras y llevarlas a cabo de manera colaborativa. La
actividad se estructura en grupos de trabajo, convocatorias abiertas para la producción de proyectos, investigación colaborativa y comunidades de aprendizaje
en torno a temas muy diversos.
Plaza de las Letras. Calle Alameda, 15
info.m[at]medialab-prado.es
https://www.medialab-prado.es/

Medialab Prado busca habilitar un espacio abierto que invite a los usuarios configurar y modificar los procesos de investigación y producción, sostener una comunidad de usuarios a través de proyectos colaborativos y ofrecer distintas formas
de participación que permitan la colaboración de personas con distintos perfiles.
Para lograr esos objetivos, Medialab-Prado ofrece un espacio permanente de información atendido por mediadores culturales que ponen en contacto a personas con proyectos, convocatorias abiertas para la presentación de propuestas, un
programa de actividades compuesto por talleres, seminarios y debates, reuniones
de grupos de trabajo, muestras de proyectos o conferencias, y una atmósfera de
trabajo pensada para la cooperación y el intercambio.2
Media lab Prado se muestra como un lugar de encuentro entre distintas disciplinas y personas para la creación y experimentación sobre diferentes áreas
temáticas desde la perspectiva de la apertura a la participación de cualquiera. De
este modo se trata de fomentar el intercambio abierto y colaborativo de las
ideas, conocimientos y los procesos de creación, mediante la documentación y
la utilización de herramientas de software y hardware libres como GNU Linux o
Arduino.
Medialab-Prado ha participado en proyectos internacionales en red como LabtoLab, Electrosmog o el European Media Facades Festival 2010. En la actualidad
forma parte del programa Studiolab-Artscience Network junto con el Trinity College-Science Gallery de Dublín, Le Laboratoire de París, Ars Electrónica Linz de Austria y otros ocho partners europeos, con el objetivo de hacer converger el estudio
del artista con la actividad investigadora científica.
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3 Otros locales disponibles
para emprender en Madrid
http://www.madridemprende.es/es/comercio-y-mercados/mercados-municipales/locales-comerciales-disponibles-para-emprender
Los mercados municipales se presentan como un espacio idóneo para encontrar nuevas oportunidades para emprender. En ellos existen locales comerciales
disponibles para el desarrollo de diversas actividades en un entorno comercial
consolidado y con un coste muy competitivo.
En el enlace se ofrece información sobre el número de locales comerciales disponibles para emprender que existen en la red de mercados municipales del Ayuntamiento de Madrid.
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4 Vivero de Móstoles
www.viveroempresasmostoles.es

El vivero de empresas es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles, la Universidad Rey Juan Carlos y la agencia para el desarrollo económico (Móstoles Desarrollo). Tiene como misión fomentar la creación y desarrollo de empresas en el
municipio de Móstoles. Con éste fin pone a disposición de los interesados, tanto
medios materiales, a través de unas modernas instalaciones en Móstoles Tecnológico, como todo el conocimiento de la Universidad Rey Juan Carlos.
Móstoles Tecnólogico
Calle Federico Cantero Villamil, 2 bis
28935 - Móstoles, Madrid. España
viverodeempresas.mostoles@urjc.es
info@viveroempresasmostoles.es

El vivero de empresas de Móstoles ofrece, además alquileres de espacios a precios
asequibles, un servicio denominado soft landing, un “aterrizaje suave” en enornos económicos ajenos a la actividad habitual de la persona emprendedora. De
esta forma, el vivero ayuda a emprendedores españoles a internacionalizar su negocio, así como a emprendedores extranjeros a instalarse en el vivero de Móstoles
para comenzar su actividad en España.
La ayuda ofrecida consiste tanto en la provisión de espacio y facilidades informáticas como en el asesoramiento sobre planes de negocios, trabas burocráticas y
trámites a seguir para llevar a cabo su proyecto. La Universidad Rey Juan Carlos,
dentro del vivero de Móstoles proporciona un equipo de expertos y mantiene
contactos con distintas instituciones para facilitar y asesorar a emprendedores internacionales. El vivero de Móstoles cuenta también con una red de colaboración
entre viveros de distintos países que facilitan este tipo de intercambios.
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5 StartUp Alcobendas
www.startupalcobendas.org/

Esta aceladora facilita la evolución de proyectos empresariales innovadores en
fase startup. Dicha aceleración se realiza en promociones o convocatorias, y se
lleva a cabo desde una fase inicial a una fase de consolidación, desarrollando medidas que faciliten la maduración y desarrollo del modelo de negocio. Para ello
cuentan con el apoyo del comité promotor del proyecto, que está formado por
inversores, representantes de tejido empresarial, expertos en desarrollo de negocios y del ámbito universitario vinculados a Alcobendas, además de miembros del
equipo de gobierno municipal. Este comité promotor complementará la formación y mentoring individual, incluidos como servicios en el programa, con acciones dirigidas a potenciar la creación de contactos y relaciones estratégicas para el
lanzamiento de los proyectos.
C/Soria 43, Alcobendas (Madrid)
91 659 76 00
startup@aytoalcobendas.org

La aceleradora StartUp Alcobendas permite una estancia de cinco meses en sus
instalaciones, más un mes adicional de mentoring. Cada iniciativa empresarial
cuenta con mobiliario de oficina y taquillas, conexión a Internet de alta velocidad
y wi-fi, así como sala de reuniones dotada con equipo multimedia.
Está dirigido a proyectos empresariales que se encuentren en fase inicial o de crecimiento. Todos los proyectos entran en un proceso de mentoring, y son asesorados para la elaboración del Plan de Empresa, asi como sobre las diversas ayudas
de las que disponen para hacer realidad sus ideas.
Además, las startup cuentan con un servicio de difusión de los proyectos empresariales y sus miembros a través de diferentes medios de comunicación y con el
apoyo del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas,
como parte del proyecto StartUp Alcobendas.
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Emprender
en femenino
en Madrid
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1 ASEME
C/ Zurbarán 8, 1ª planta 28010 – Madrid
91 154 74 00
http://aseme.es/
atencionasociadas@aseme.es
gerencia@aseme.es

La Asociación Española de Mujeres Empresarias es una asociación interprofesional que nació en 1971 con el objetivo de impulsar el desarrollo pleno de la mujer
como empresaria, profesional liberal o directiva.
Servicios:
Para aWsociadas
e Tablón de anuncios: donde publicar ofertas y demandas de productos y servicios particulares.
e Cena “Premio Empresaria del Año”.
e Documentación sobre misiones comerciales.
e Información sobre congresos nacionales e internacionales.
e Desayunos y almuerzos de trabajo.
e Cursos de formación, coloquios, seminarios y jornadas.
e Información sobre las principales novedades que afectan a la gestión empresarial.
e Información y asesoramiento sobre asuntos laborales, área fiscal, ayudas y
subvenciones.
Para emprendedoras
e Plan de empresas, cómo elegir la forma jurídica.
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2 AMMDE
Calle Goya, 83 – 1º Izq. 28001 Madrid
91 279 66 11
678 344 915
secretaria@ammde.es
http://ammde.es

La Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), es una
entidad sin ánimo de lucro que, como fin general, pretende identificar las barreras existentes para el acceso de las mujeres a cargos directivos y a puestos de
decisión, y desarrollar acciones para conseguir su erradicación, así como fomentar entre las mujeres el interés por acceder a cargos de responsabilidad política,
económica y financiera, tanto en el ámbito de las entidades privadas, como de la
administración y entidades públicas.
AMMDE se constituyó en el año 1987. Desde sus orígenes trabaja para mejorar la
situación de la mujer en el entorno profesional y empresarial, con iniciativas innovadoras y proactivas que favorezcan cambios importantes y nuevos paradigmas
socioeconómicos desde un liderazgo femenino.
Su ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid, pero pueden asociarse mujeres de toda España, y funciona en régimen de autonomía administrativa y patrimonial propia. AMMDE es miembro constituyente de FEDEPE (Federación Española de mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias), que a su vez
forma parte de la Confederación Española de Directivos (CEDE).
Objetivos
e Promover y fomentar el acceso de las mujeres a cargos directivos y de responsabilidad política, económica y financiera.
e Colaborar con cuantas instituciones y organismos públicos o privados que
tengan entre sus fines potenciar la presencia de la mujer en cargos de responsabilidad o en puestos de dirección.
e Intercambiar conocimientos y experiencias de aproximación científica y práctica al desarrollo de puestos directivos para mujeres.
e Organizar cursos, conferencias y demás actividades encaminadas a la formación de sus asociadas en todo aquello que sea necesario y de ayuda para el
desempeño de sus cargos.
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3 FEDEPE
Peña Gorbea, 2, 6ª planta 28053 Madrid
914 361 896
https://mujeresdirectivas.es
secretaria@mujeresdirectivas.es

FEDEPE es una federación de mujeres directivas y empresarias que desde 1987 se
han organizado bajo las siglas FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) para impulsar el liderazgo femenino.
Premios FEDEPE
Comenzaron a otorgarse en 1991 y se configuran como un instrumento para la
visibilización del liderazgo femenino, la puesta en valor de la gestión en femenino
y la realización de un llamamiento a la sociedad que invite a seguir trabajando
para alcanzar un escenario profesional y laboral digno para mujeres cualificadas,
capacitadas y con voluntad de dirección o liderazgo.
Encuentros - coloquio FEDEPE
FEDEPE organiza cada año un ciclo de Encuentros-Coloquio, donde socias y amigas de la Federación tienen la oportunidad de participar en una charla/debate
con personalidades del ámbito empresarial, político, económico, académico o
mediático del país. El objetivo de estos encuentros es abordar temas de actualidad relacionadas con el ámbito de actuación de FEDEPE.
Aportando ideas
Participación en congresos, seminarios, mesas redondas, encuentros, cumbres,
congresos, tanto en Universidades, organizaciones, asociaciones, como en el marco institucional.
FEDEPE Formación
Una línea transversal del trabajo de FEDEPE es la formación constante de las socias, particularmente en liderazgo y valores empresariales.
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Mprende+21
www.fedemprende21.com

Proyecto impulsado por FEDEPE en colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Mprende+21 tiene como objetivo promover la
igualdad de género en el mercado laboral, el emprendimiento femenino, la conciliación de la vida laboral y personal y la inclusión socio-laboral de mujeres de
grupos vulnerables.
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3 BPW MADRID
Carrera de San Jerónimo 15, 2a Planta 28014 Madrid
http://bpw-madrid.org
info@bpw-madrid.org

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Madrid, BPW Madrid,
trabaja para fomentar la sororidad, la solidaridad y el empoderamiento profesional de las Empresarias y Profesionales, capacitando el potencial profesional y el
liderazgo, apoyando a las mujeres para alcanzar puestos de toma de decisiones, y
liderando un lobby que impulse la igualdad de oportunidades.
Todas sus acciones se desarrollan siguiendo los principios para el empoderamiento de las mujeres que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala en
materia de equidad.
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5 Encuentro entre mujeres
emprendedoras.
Practica la igualdad
http://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/encuentro-entre-mujeres-emprendedoraspractica-la-igualdad/78f8e67d83a310c361095af0f90ae895
El evento consiste en la realización de un encuentro entre mujeres emprendedoras, con un doble objetivo:
e Visibilizar el rol de la mujer en el ecosistema emprendedor
e Sensibilizar desde este espacio, los principios de igualdad.
En el encuentro se tratan temas como el empoderamiento, conciliación y la corresponsabilidad en las empresas, como empresas innovadoras bajo la gestión
de los principios de igualdad. Tiene lugar en Vivero Moratalaz y está dirigido a
personas emprendedoras y empresariado.
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Directorio
y enlaces
elnaces
de interés
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Hacienda
www.agenciatributaria.es
Registro Mercantil Central
www.rmc.es
Boletín Oficial del Estado
www.boe.es
Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es
Centro de Información y Red de Creación de Empresas
www.circe.es
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
www.cdti.es
Instituto de Crédito Oficial
www.ico.es
Empresa Nacional de Innovación
www.enisa.es
Agencia para el empleo
Pº de Pontones, 10, 28005 Madrid
91 364 93 00
www.aemadrid.es
Avalmadrid
C/ Jorge Juan, 30, 28001 Madrid
91 577 72 70
www.avalmadrid.es
Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
C/ Ribera del Loira, 56-58, 28042 Madrid
91 538 35 00
www.camaramadrid.es
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Consejería de Economía y Hacienda
C/ Príncipe de Vergara, 132, 28002 Madrid
Tel. 91 580 22 00
www.madrid.org
Consejería de Empleo y Mujer
C/ Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid
Tel. 91 580 22 93
www.madrid.org
Delegación Provincial de Hacienda de Madrid
Oficinas Centrales: C/ Infanta Mercedes, 37, 28020 Madrid
91 583 70 00
Delegación de Administraciones: C/ Guzmán el Bueno, 139, 28003, Madrid
91 582 67 67
www.aeat.es
Dirección General de Política de la PYME
C/ María de Molina, 50, 2ª planta 28071 Madrid
900 19 00 92
www.ipyme.org
Tesorería General de la Seguridad Social
Servicios Centrales: C/ Padre Damián, 4-6, 28036 Madrid
91 568 83 00
Gestiones de afiliación, cotización, recaudación y pagos: C/ Astros, 5-7, 28007 Madrid
91 503 80 00
www.seg-social.es
Fundación Universidad Empresa
C/ Serrano Jover, 5, 28015 Madrid
91 548 98 60
www.fue.es
Instituto de Comercio Exterior
Pº del Prado, 4, 28014 Madrid
91 900 121 121
www.icex.es
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Instituto de la Mujer
Pº de la Castellana, 14, 28046 Madrid
91 349 61 00
www.mtas.es/mujer
Instituto Madrileño para el Desarrollo
C/ José Abascal, 57, 28003 Madrid
91 399 74 00
www.madrid.org/imade
Instituto Nacional de Estadística
Pº de la Castellana, 183, 28071 Madrid
91 583 91 00
www.ine.es
Oficina Española de Patentes y Marcas
C/ Panamá, 1, 28071 Madrid
91 349 53 00
www.oepm.es
Registro Mercantil
c/ príncipe de vergara, 94, 28006 madrid
91 563 12 52
Ventanilla Única Empresarial
C/ Ribera del Loira, 56-58 – 28042 – Madrid
902 100 096
www.ventanillaempresarial.org
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