Posicionar tu empresa en
el mercado europeo y/o
latinoamericano

Lanzar un nuevo negocio o
impulsar tu startup

Invertir en tecnologías
innovadoras que
revolucionarán el mercado
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Donde oferta y demanda convergen
 La Región de Madrid Madrid ocupa la 6ª
posición entre los 78 tech hubs más
importantes de Europa.

 3ª Región europea por número de
multinacionales.
 El 33% de las empresas tech con
presencia en España están en la Región
de Madrid, donde se concentra el 70% del
volumen de negocio.
 Más de 1.000 startups en Madrid en
2017 (40% más que en 2016). Un 31,5%
del total de España.

 191,8 millones de Euros de inversión en
startups ubicadas en Madrid en 2016.
47,6% de la inversión en España.
 Consolidación de rondas de financiación
de más de 10 millones e incremento del
número de Exits en los últimos años.

Donde los inversores prueban y repiten

Donde se cuida y potencia el talento
 3 de las 20 mejor escuelas de negocio de
Europa están en Madrid. Entre el 20 y el
25% de sus graduados eligen el sector
tecnológico para trabajar.
 4ª Región de Europa por número de
desarrolladores y 1ª de España, con el
50% del total.
 Amazon, con su Tech Hub, y Google, con
su campus, han apostado recientemente
por el talento de Madrid.
 El 32% del ecosistema innovador español se
encuentra en la región de Madrid.
 Pioneros, junto a Francia y UK, en el
desarrollo de la red 5G y en la aplicación de
patent box.

 España es un punto estratégico para
distintos nodos de comunicación
submarinos (Marea, EllaLink y Orval).

Donde se construye el futuro
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Donde oferta y demanda convergen
1. Principales magnitudes del sector TIC.
2. Agentes empresariales de referencia.
3. Demanda local pujante.
4. Últimas inversiones recibidas.

Donde se cuida y potencia el talento
1. Infraestructuras docentes e investigadoras
a medida.
2. Cantera de talento que apuesta por el
sector.
3. Mercado laboral maduro con recursos
disponibles.
4. Coste laboral más competitivo de las
regiones avanzadas europeas

1. Una fuente de financiación para cada
necesidad.
2. Financiación del talento.

1. Ecosistema de conocimiento
2. Infraestructuras a la vanguardia mundial.

3. Casos de éxito.

3. Entorno propicio para las nuevas
tecnologías.

4. Sistema fiscal.

4. Centro mundial de networking.

5. Apoyo fiscal a la innovación.
6. Contactos clave.

Donde los inversores prueban y repiten

Donde se construye el futuro
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1. Principales magnitudes del sector TIC.
2. Agentes empresariales de referencia.
3. Demanda local pujante.
4. Últimas inversiones recibidas.
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Tejido empresarial: Principales magnitudes del sector TIC

La Región de Madrid es uno de los principales Tech Hubs de Europa
3ª región de Europa, tras Londres
y Moscú y 1ª de España por número
de multinacionales
(Recientemente: Amazon y Ryanair)

Más de 1.000 startups
en Madrid en 2017 (40% más
que en 2016). Un 31,5% del
total de España

Empresas TIC

69,3% del volumen
de negocio TIC en
España

33% de las empresas TIC
ubicadas en España
(44% de las grandes empresas y
34% de las medianas)

191,8 millones de Euros
de inversión en startups
ubicadas en Madrid en 2016.
47,6% de la inversión en España

Startups

El valor promedio de las
rondas de financiación en
España (3,64 millones de €) se ha
duplicado entre 2016 y
2017.

6ª posición entre los 78
tech hubs más
importantes de Europa

Ecosistema
tecnológico

En la Región de Madrid se
crean 450 nuevas

empresas
tecnológicas cada año

4ª Región de Europa
por número de
desarrolladores y 1ª de
España (50% de España)

Fuente: 1. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). 2. Digital Startup Ecosystem Overview Mobile World Capital Barcelona. 3. The State of
European Tech. Atomico and Slush. ASCRI
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Tejido empresarial: Agentes empresariales de referencia

La Región de Madrid conforma un ecosistema muy internacionalizado, en
el que las startups encuentran un entorno altamente colaborativo
PRINCIPALES EMPRESAS POR
VOLUMEN DE FACTURACIÓN

PRINCIPALES MULTINACIONALES
IMPLANTADAS

PRINCIPALES EXITS

€68.428M

1ª por nº de multinacionales

€350M en Exits

de cifra de negocio en 2015

en España

en un total de 195 operaciones

Fuente: 1. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). 2.Informe de Actividad de Venture Capital y Private Equity (ASCRI).
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Tejido empresarial: Demanda local pujante

La creciente demanda de los sectores estratégicos de la Región tiene un
importante efecto tractor sobre el sector tecnológico
Madrid cuenta con un tejido empresarial e industrial único para el desarrollo y comercialización de servicios y soluciones
GOBIERNO,
SANIDAD y
EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN
E INMOBILIARIO

COMERCIO

% s/ PIB de Madrid

16,04%

14,40%

13,29%

% s/ Empleo de Madrid

20,23%

5,99%

15,64%

Empresas nacionales y
multinacionales de
referencia

SERVICIOS
PROFESION.

TELECO

BANCA Y
FINANZAS

TURISMO

LOGISTICA

MEDIA

ENERGÉTICO

12;83%

11,09%

6,51%

6,07%

5,69%

2,99%

2,39%

18,80%

6,33%

3,76%

7,40%

5,02%

2,21%

0,76%

Los principales subsectores TIC y el tejido empresarial e industrial madrileño conforman un ecosistema colaborativo
Big Data / Data Analytics
Ciberseguridad

R. Virtual / R. Aumentada
Fintech
Inteligencia Artificial

Fuente: 1. KPMG con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Leyenda: Nivel de hibridación

Alto

Medio
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Tejido empresarial: Últimas inversiones recibidas

Cada año nuevas tecnológicas confían en la Región de Madrid y las que ya
tienen presencia incrementan su inversión
01

Nokia Siemens y Vodafone

Huawei

02

En 2004 abre su sede en M adrid para
desarrollar su negocio

En 2009 abren centro mundial de
Investigación en M adrid

Amazon
En 2012, inaugural su 1º centro logistico en
español
España en M adrid

05
Facebook
En 2010 Facebook inaugural sus oficinas en
M adrid

03

Synergic Partners (TEF)
06

En 2014, Synergic Partners entre las 20
mejores empresas de Big Data a nivel
internacional

04

Google

UBER

En 2015 Google crea en M adrid uno de sus
seis campus para emprendedores

10
07

Acciona
En 2016, se imprimió el 1º Puente
3D del mundo

08

En 2017 Uber ubica en M adrid
sus oficinas centrales para el
Sur de Europa

09

Alibaba
En 2018 Alibaba ubica en
M adrid sus oficinas
centrales

HPE
En 2017 Hew lett Packard Enterprise inaugural
un centro dedicado al desarrollo de soluciones
tecnológicas e innovadoras (CTC)

The Cube
En 2017, se inaugural el
1º centro de innovación
centrado en IoT

11

Fuente: 1. Elaboración KPMG a partir de webs corporativas y notas de prensa.
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Tejido empresarial: Amazon ya confía en la Región de Madrid

En Julio de 2016 Amazon abre en la Región de Madrid su centro de
desarrollo software para el diseño de nuevos servicios y herramientas
Tech Hub de Amazon
Amazon está trabajando para convertir el Hub en un centro de innovación internacional.

“A lo largo de los últimos años hemos
comprobado que España es un lugar idóneo
para innovar. Aquí hemos encontrado
profesionales con un talento increíble.
Incrementaremos nuestras inversiones en
España y crearemos nuevos puestos de
trabajo”
Terry Hanold, Vicepresidente de Tecnología en
Amazon EU
En España, Amazon también ha apostado por
aumentar las inversiones de sus centros
logísticos como el de San Fernando de
Henares (Madrid). Además, han realizado un
traslado de sus oficinas corporativas en
Madrid a un espacio con más de 12 mil
metros disponibles, con vistas a duplicar su
plantilla actual en la Región de Madrid.
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1. Infraestructuras docentes e
investigadoras a medida.
2. Cantera de talento que apuesta por el
sector.
3. Mercado laboral maduro con recursos
disponibles.
4. Coste laboral más competitivo de las
regiones avanzadas europeas
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Talento y competitividad: Infraestructuras docentes e investigadoras a medida

Madrid cuenta con infraestructuras docentes e investigadoras que
potencian el talento en los nichos más demandados por el sector
La formación de
primer nivel en
el ámbito
académico …

y la apuesta por
la investigación
y el desarrollo …

convierten a la
Región de
Madrid en líder

16

centros universitarios con más de
12.000 estudiantes de materias calve
para el sector

de los graduados por IESE e IE Business
School apuestan por el sector TIC

+20

región española por
gasto de I+D+I:

campus de excelencia
públicos

región en la UE-28 con más
empleo tecnológico

Escuelas de Negocio en
el top 10 mundial

20%-25%

1ª

6

4ª

3

centros tecnológicos

€3.480M

4ª

ciudad europea por número
de desarrolladores

6º

centro más activo en desarrollo
blockchain (109 proyectos)

3º hub

de talento AI en Europa

profesionales: 104.102

Fuente: 1. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 2. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital; 3.The State of European Tech. Atomico and SlushM; 4.Business Schools Global Ranking
de Financial Times; 5. Invest in Madrid.
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Talento y competitividad: Cantera de talento que apuesta por el sector

Cada año se gradúan más de 1.200 universitarios en la Región de Madrid y
los graduados en MBA apuestan por el sector tecnológico
INFORMÁTICA

MATEMÁTICAS

508

120

68

961

139

389

8065

1171

2115

APP y SOFTWARE

BASES DE DATOS

16 Universidades:
8 privadas, 6 públicas
y 2 a distancia
Número de estudiantes 2016-2017

Universidad

Máster

Doctorado

66

% GRADUADOS MBA QUE SE INCOPORA AL SECTOR
25
21

19

22 23

2016
21 20

16

2015
20

17

20
16

19 19

17

19

3 de las 10 mejores Escuelas
de Negocios del mundo:
IE Business School (3ª), IESE (7ª) y
ESADE (8ª)

Promedio

IE Business
School

Said Business
School (Oxford)

London Business
School

Judge Business
School
(Cambridge)

IESE

INSEAD

HEC París

Fuente: 1. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2. Business Schools Global Ranking prepared by Financial Times. 3. Business School MBA graduate Employment Report.
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Talento y competitividad: Mercado laboral maduro con recursos disponibles

España es la 4ª región de la UE-28 con más empleos tecnológicos y una
de las más atractivas para la captación de talento
La Región de Madrid acapara el 43%
del empleo tecnológico en España

La Comunidad de Madrid cuenta con
la red IMDEA para la identificación y
atracción de talent a la Región

Madrid
34%

43%

Cataluña
Andalucía

6%
17%

3

Otras CCAA

Ciudad Europea para
emigrantes tecnológicos
de la UE

El 70% de los contratos son de
duración indefinida
1%
9%
20%

70%

Indefinido
Temporal
Cuenta propia
Otros

5

Perfiles más demandados
por puesto
Soporte
Arquitecto de software
Administrador de sistemas
Consultor
Analista de desarrollo
Desarrollador
Otros

3%
4%
5%
11%
22%
24%
31%

Perfiles más demandados
por tecnología
Ciudad Europea para
emigrantes tecnológicos
no-UE

SAP
SQL
NET
Javascript
Java
Otros

8%
9%
10%
15%
20%
38%

Fuente: 1. ticjob.es. 2.Adecco. 3. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Talento y competitividad: Mercado laboral maduro con recursos disponibles

Madrid es la 4ª Región europea con más desarrolladores, perfil
más demandado en la actualidad
ROTACIÓN DE TRABAJADORES

3

El 51% de las compañías del sector tiene
una rotación del personal inferior al 4%, un
31% está entre el 4 y el 10% y un 18.2%por
encima del 10%
Salarios de
desarrolladores (€)
Arquitecto software
Java Developer, J2EE
Developer.net
Desarroolador otros
(C, C+, COBOL, PL/SQL)
Front Developer
Desarrollador de apps

Madrid
Banda Banda
baja
alta
36.000 63.500
21.500 36.000
21.000 36.000

Barcelona
Banda Banda
baja
alta
40.000 63.500
21.500 36.000
21.000 36.000

5

1

2

22.500 40.000 22.500 40.000
24.000 36.000 24.000 36.000
24.000 36.000 28.000 40.000

4

Fuente: 1. The State of European Tech. Atomico and Slush. 2. Randstad Research 2018 Salary Trends Report
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Talento y competitividad: Coste laboral más competitivo de las regiones avanzadas europeas

Los costes laborales en la Región de Madrid son los más competitivos de
los principales hubs tecnológicos europeos
Encuesta de salario internacional, 2018
(Miles de €)

Coste laboral en el sector servicios (€/hora)
44

España

Francia

Reino Unido

Alemania

Director Sistemas
Información - CIO

95-125

110-150

102-204

130-235

Project Manager

60-75

55-65

51-74

65-80

Arquitecto de software

45-55

48-120

68-91

55-70

Especialista Seguridad

50-75

90-110

39-62

60-85

Consultor de SAP

50-55

65-75

51-80

75-85

Mobile developer

40-55

40-69

55-80

40,6 40,4 39,6
36,1
32,3 32 31,5
30,5

28,7 28,1

26,9 25,9
25,7
20,4

42-80

Fuente: 1. Destatis 2016. 2. Robert Walters 2018. 3. Payscale.
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Talento y competitividad: Google Campus

Google ha apostado por la Región para la apertura de su cuarto Google
Campus, primero de habla hispana, convirtiendo Madrid en un Hub Mundial
de Emprendimiento

“La compañía cree en el movimiento
innovador que se está gestando en
este país, y sobre todo porque hay una
gran comunidad de innovadores en
Europa que adora Madrid por su clima,
el trabajo de su gente y su ambiente”.
Mary Groove, directora de Google for
Entrepeneur.

“Ya hay más de 1800 personas
registradas, de las cuales 25% son
mujeres y se han apuntado más de 100
mentores. Este nuevo espacio
organizará eventos como el Campus
Exchange -con startups de todo
el Mundo-, Talks@Campus”
Sofía Benjumea, Directora de Google
Campus Madrid
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1. Ecosistema de conocimiento
2. Infraestructuras a la vanguardia
mundial.
3. Entorno propicio para las nuevas
tecnologías.
4. Centro mundial de networking.
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Conocimiento e innovación: Ecosistema de conocimiento

Madrid, ecosistema de conocimiento

41

34

85

56

9

7

82 47

44

79

73

72

96

91

43

84

85

85 42
84

87

85 35
83

10

81

38

89
89

40

80

30

84
Aceleradoras e incubadoras

85
Espacios de coworking
Parques tecnológicos/
centros de innovación/
fundaciones y asociaciones
1. Madrid International Lab

9.HUB Emprende

17. Cink Emprende

25. Madrid Startup House 33. B2Work

42. Cowork Pozuelo

51. Espacio Mood(2)

59. Kleison

67. L’Espace Almirante 5

76. Work & Wifi

2. Digital Asset Deployment

10. IMEPE

18. Tetuán Valley

26. UnLtd Spain

34. Bereloft

43. Coworking Vacaorey

52. Espíritu 23

60. Kunlabori

68. Pasillo Verde

77. Workcase

3. Campus Madrid/
Seedrocket/ Techstars

11.AVIE

19. Wayra

27. WeWork

35. Be Work

44. Cowup

53. Freeland
Innovation Center

61. La Cow

69. SeAceptanIdeas

78. Worklab

20. Conector Startup
Accelerator

28. Madritech

36. Busining City

45. Dcollab

62. La Industrial

70. The Country Cloud

4. Go Madrid

12. Youth Business
Spain

54. Gabinete de
Historia Natural

63. La Manual

5. Top Seeds Lab

21. Chamberí Valley

29. Tech HUB (Campus
Madrid)

37. Colabora Coworking 46. Ecoworking

13. Finnovista

38. Conecta Lab

47. Eidos Coworking

55. Gar-aje

39. Cool Inquieto

48. El Patio

56. Help4U

6. innoSmart (madri+d)

14.OARSIS

22. Demium Games

7.Startup Alcobendas

15. Fundación
Repsol

23. GSG Business Hub 31. StartUp University

16. Sonar Ventures

90. Global Sport
Innovation Center

85. IMDEA (7)

91. Innsite

86. Centro de ciberseguridad
industrial

92. The Cube / MIOTI

79. Tecnoalcalá

71. The Garden

80. Tecnogetafe

87. EY AI Innovation center

64. Lanau

72. TRD Space

81. Leganés Tecnológico 88. Fujitsu

65. La Quinta del
Sordo

73. Tutandem

82. Parque Científico
Madrid

101. HispaRob
102. DEV
93. La Nave

30. Explore UC3M

32. CK Bank

100. AMETIC

95. madrid+d
96. ESA BIC
40. Coworking Mostoles 49. Espacio Geranios

24. Impact HUB

8.Prisa Inn

84. Park Universidad Politécnica
de Madrid (3)

74. Union Coworking

57. Izada Coworking
66. La Terminal

89. Airbus
97. Fundación Cotec
89. AI.innovation Space

83. Móstoles tecnológico

41.Cowork in Tres
50. Espacio Oculto
75. Utopic US
58. Instituto Europeo
© 2018 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro
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98. FIFED
99. Asociación Fintech
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Conocimiento e innovación: Infraestructuras a la vanguardia mundial

Madrid está en el top 30 mundial por infraestructura tecnológica
Más del 90%
de la población tiene acceso a ADSL y a redes 4G

Presente

4G

En Europa sólo 3 países cuentan con plan de
desarrollo de la red 5G: España, Alemania y UK
El primer proyecto piloto en España se lanzará en el
año 2018 en la Región de Madrid

La Región de Madrid es pionera en el
despliegue de la Red 5G

En España existe 19,2M de accesos a fibra instalados

5G

Futuro

En Madrid, el Laboratorio de Innovación 5G de
Telefónica y Huawei ha realizado pruebas de concepto
de comunicaciones basadas en 5G-V2X. También
Ericsson y Orange han realizado demostraciones

Fuente: Digital Economy and Society Index (UE). The Global Competitiveness Report (World Economic Forum). Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI). Centros de datos España. World Competitiveness Center. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
© 2018 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
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Conocimiento e innovación: Infraestructuras a la vanguardia mundial

España será un puente entre continentes a través de sus nodos de
comunicación submarinos y ya es el líder nacional por centros de datos
Oviedo

Bilbao

Asac

Santiago de Compostela

NODOS DE COMUNICACIÓN SUBMARINOS EN DESARROLLO

San Sebastián

Interoute

Ibercom

Xunta de Galicia

Girona
Ibercom
Valladolid
Junta de Castilla y León
Madrid

Barcelona
Zaragoza

Acens

Acens Technologies

Redestel

Adam

Ibercom

Bitcanal

InsAsset

Ackstorm

Colt

Interxion MAD1

Bitnap

Eurociber

Interxion MAD2

Global Switch

IPCORE

GNET

Itconic Madrid 1

Albacete
Valencia
Nixval
Sologigabit

Sevilla

ONO II

Itconic

Cádiz
Cibernéticos CPD

Cívicos Networking Main

DC ICM

Interoute
ONO I

Tenerife

Centro de Datos

Área Project

Hispaweb Network Itconic Madrid 2
Iberbanda

Acer 30-32

Don Benito
Cloudgobex

MAREA
Facebook y Microsoft: comunicación a través de
un cable submarino de 6.600 km que atravesará el
Atlántico con Virginia y Bilbao en los extremos

Alicante

Interoute

Abserver Data Center

Tissat

Murcia

Plexval

Sys4net

Digital Value

Málaga
Málaga Data Center
Data Rush It Services, SL

D-alix

405.600

i-datacenter Green
Interoute
Itconic
Ono

ORVAL
Respaldado por el gobierno argelino, se prevé
una ruta alternativa al norte de África con SEAME-WEE 5 y AAE-1 que conecten Europa con
el noreste de África con puntos clave en
Valencia y Oran.

ELLALINK
Iniciativa pública de Brasil, Portugal y España. Con
el objetivo de abrir mercados emergentes con
puntos de aterrizaje en Brasil, Madeira, Islas
Canarias y Cabo Verde antes de conectarse a
España y Portugal.

Pies cuadrados en 23 centros de datos operativos
Fuente: DCD Media.
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Conocimiento e innovación: Entorno propicio para las nuevas tecnologías

Las empresas y hogares madrileñas son un referente por la adopción
temprana de tecnología, muy por encima de la media europea
% de empresas que utilizan soluciones
tecnológicas
88

% de ciudadanos que utilizan soluciones
tecnológicas

Las empresas madrileñas destacan en cuanto al uso de la mayoría de
servicios tecnológicos, sobre todo en lo que se refiere a la
implantación de un ERP

España es líder en el despliegue de fibra hasta el hogar en Europa y en
Latinoamérica. Hay más clientes de fibra hasta el hogar (FTTH) en España
(18 millones) que en Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntos.
83
75

54

78

83

81
66

61
54
35 36

35
24
17

54

45

31

40

25
20

34
27

18
13 14

7

59

21

4

Con ERP implantado Emplean RFDI en el
proceso de entrega

Utilizan 2 o más
redes sociales

Realizan facturas Emplean servicios de
electrónicas
cloud computing

Utilizan internet para Subscritos a servicios Utilizan internet para Utilizan internet para
jugar o descargar
de vídeo
acceder a banca por
hacer pedidos de
contenidos
internet
bienes y servicios

Utilizan internet para
tratar con el Sector
Público

Fuente: 1. Digital Economy and Society Index (UE). 2. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). 3. INE. 4. Sociedad Digital en España 2017 .
Fundación telefónica. OCDE. Broadband Statistics.
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Conocimiento e innovación: Centro mundial de networking

Madrid sumó más de 65.500 mil asistentes a eventos TIC organizados por
Meetup, situándose como la 6ª Región europea con más asistentes
Top 10 de ciudades por número de asistentes a eventos TIC

334.369

267.536
219.825
162.824

6

148.709

98.705

111.043
85.725

64.380

Londres

Berlín

80.116
56.739
40.151

París

Amsterdam

66.679
37.436
25.595

65.668
45.371
27.832

Munich
2017

MADRID
2016

60.641
49.643
19.132

Varsovia

50.888
49.877
41.347
35.454
32.199
25.604
20.981
20.870
16.550

Dublín

Barcelona

Hamburgo

2015

Fuente: The State of European Tech. Atomico and Slush.
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Conocimiento e innovación: Centro mundial de networking

La Región de Madrid cuenta con una importante agenda de eventos
CivilDRON

Salón Miempresa

Startup Europe Week

24 – 25 enero
Contacto entre todos los agentes
y sectores implicados en el uso
de los drones.

13 – 14 febrero
8ª edición, con más de 300 ponentes,
conecta el ecosistema startup

5 – 9 marzo
+ 200 ciudades europeas celebran de
manera simultánea este evento para
impulsar ideas innovadoras.

Enero
31 de enero
Reunión actores clave sector fintech

Salón Internacional de
Seguridad (SICUR)
20 – 23 febrero
+ 600 empresas participantes en la
feria internacional de ciberseguridad

Abril

World ATM Congress

AULA

Foro de inversion Sitkaban

6 – 8 marzo
+8.000 asistentes edición anterior
Atrae a más de 130 países de la
industria aeroespacial

Marzo*
Espacio de referencia
para la formación en
España

Abril*
Evento presentación startups.

AI Show

South Summit

Robomatica

Smart Money

Octubre*
Primera conferencia en
aplicaciones de la
Inteligencia Artificial

3 – 5 octubre
Mayor evento ecosistema
emprendedor
Más de 12.500 asistentes

26 – 27 septiembre
Salón de la robótica y la
automatización

Septiembre*
Evento de referencia entre
startup e inversores

Octubre
WOBI
9 – 10 octubre
CEOs, startups, emprendedores se
reúnen en este congreso para tratar el
impacto de las nuevas tecnologías.

18 – 20 abril
Feria más importante de toda Europa en robótica.
Más de 11.000 visitantes y 45M € impacto
mediático en la edición anterior.

Marzo

Febrero
Finnovista Pitch Day

Global Robot Expo

Media Startup Alcobendas

BIT Audiovisual
8 – 10 mayo
Feria audiovisual

Junio*
+ de 400 asistentes en la anterior edición.
Encuentro entre startups, emprendedores,
periodistas y medios de comunicación

Junio

Septiembre

Mayo

Madrid Gaming Experience

E Show

Talent Summit

Digital Business World Congress

Octubre*
Gran feria del videojuego y
entretenimiento digital con más de
190 expositores

26 – 27 septiembre
Mayor feria de ecommerce y
marketing digital de España
+ de 8.000 asistentes

Septiembre*
Robotización en la gestión de talento

22 – 24 mayo
Evento líder en transformación digital
+18.000 asistentes, +160 compañías
230 ponentes

Big Data Week

Artificial expo

Big Data Spain

BITAM Show

Fintech Open Challenge

Gamergy

Octubre*
Conferencia internacional que
reúne a expertos del sector

Noviembre*
Única feria de Inteligencia
Artifical en Europa

Noviembre
1 de las 3 mayores conferencias
europeas sobre big data, IA y Cloud

20 - 22 noviembre
Feria de referencia del sector
audiovisual en España y Europa

Noviembre*
Concurso de startups

Diciembre*
Sobre videojuegos multijugador y e-sports.
Más de 320.000 seguidores online

Octubre

Diciembre

Noviembre
Go Youth

Octubre*
Evento entre emprendedores
y empresas tecnológicas

Global Startup Weekend

Matelec

Impulsando tu Empresa

Madrid Mobile Summit

Noviembre*
54 horas para crear una startup con
apoyo de mentores y sponsors
mundiales

13 – 16 noviembre
Exposición internacional equipos
eléctricos y electrónicos
+700 expositores

22 de noviembre
Evento realizado en 12 ciudades españolas
Más de 900 apariciones en medios

Noviembre
Mayor cumbre de app y videojuegos
+1.000 asistentes

* Fechas orientativas en base a años anteriores
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1. Una fuente de financiación para cada
necesidad.
2. Financiación del talento.
3. Casos de éxito.

4. Sistema fiscal.
5. Apoyo fiscal a la innovación.
6. Contactos clave.
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Capital inteligente: Una fuente de financiación para cada necesidad

En la Región de Madrid existe una importante oferta de crédito, apetito
inversor y un decidido apoyo público a disposición del inversor
INSTITUCIONES FINANCIERAS

En España operan 62 bancos nacionales, 2 cajas de ahorros y 22
bancos extranjeros.

CROWDFUNDING
48 plataformas en España.
España está entre los 6 países con mayor recaudación en
Europa. 2016: 113,6M € (+116,09% respecto al 2015).

BUSINESS ANGELS
Más de 10 redes. 1 de cada 3 invierte en tecnología.
Ámbito nacional (68%) e internacional (32%).

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
Más de 390 startups financiadas.
Madrid principal receptor de PE con un 33%.
1ª ronda de inversión VC en 230 startups por €309MM
En 2016, se han captado más de €2.270M (+48,5%)
Inversión corporate en 2016 de 256,3M €.

FONDOS PÚBLICOS
El 42% de las inversiones nacionales fueron efectuadas por fondos
públicos. 41M € invertidos en startups.
Disponibles en todas las fases a través del ICO.

FONDOS SOBERANOS
Más de 90 fondos con inversiones superiores a $7bn en España en
distintos sectores.
28.3 M € invertidos en activos españoles de distintos sectores.

Fuente: Informe de actividad de Venture Capital y Private Equity (ASCRI). Informe Fondos soberanos España 2015 (KPMG). AEBAN. Inversión en Startups en España 2106 (CaixaBank y ASCRI).
Financiación participativa (Crowdfunding) en España (Informe Anual 2016).
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Capital inteligente: Financiación del talento

En 2016 los fondos disponibles para invertir se incrementaron un 41%,
alcanzando los 4.150 mil ones de Euros

International funds
(€69.4bn)

Local funds
(€4.7bn)

2014
(€12.0bn)

2015
(€20.6bn)

Corpfin
€150m

Muzinich
€80m

Espiga
€140m

Portobello
€375m

GED
€150m

€250m

€1.3bn
Proa
€350m

Quantum
€55m

Riverside
€1.5bn

Alantra
€450m

Arta
€300m

Nazca
€275m

Realiza
€200m

Meridia
€125m

€2.9bn
Abac
€320m

Sun
Capital
€2.1bn

TA Associates

KKR
€3.4bn

Charme
€500m

OpCapita
€350m

Ergon
€150m

H.I.G.
€1.75bn

Carlyle
€3.5bn

Cinven
€7.0n

L
catterbon
€2.75bn

Advent
€12.0bn

Permira
€5.3bn

bridgepoi
nt
€4.0bn

PAI
Partners
€3.3bn

Fuente: Elaboración propia a través de datos de KPMG

€4.7bn

Trilantic
€900m

Partners
G.
€2.5bn
<200m

Talde
€100m

JB
€250m

Magnum
€500m

GPF
€250m

Miura
€200m

2016
(€41.2bn)

Investindustrial

€2.0bn

200500m

MCH
€200m
Oquendo
€175m

Ardian
€4.5bn

Apax
€7.1bn
>500m
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Capital inteligente: Financiación del talento

10+ Mid-Cap de PE activos en España
Actividad en el mercado 2013-2017 YTD

- Equipos nacionales en crecimiento así como
incremento
del
interés
de
fondos
internacionales en el mercado español

Mercado maduro, en especial en el segmento
de small-cap:
- Se observa dicho crecimiento debido a la
profesionalización sel sector

>€500m
€100-500m

- Objetivos de fondos mid-cap: 1operación / año

<€100m

Incremento de actores en el “mid-market”
(€100-500M) con grandes cantidades de capital
no desplegado

( por operaciones ganadas o consideradas “top bidder”)

Tamaño de las operaciones más recurrentes
(EV)

Fondos con más capital y más oportunidades

Not active

Less active
(1-3 deals)

More active
(4+ deals)

• El mercado español está aumentando el interés de los inversores mid-cap
• Con nuevos entrantes y más capital inteligente buscando oportunidades, el mercado continuará creciendo y profesionalizándose
Fuente: Elaboración propia a través de datos de KPMG
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Capital inteligente: Financiación del talento

Los fondos nacionales e internacionales han crecido por volumen y
número de operaciones en 2016 y España se ha consolidado como uno
de los mercados más atractivos para el Venture Capital
1.200

4

Volumen y número de operaciones Venture Capital
(€M)

1.000

4
4
3

800

3
2

600

470
400

360

345

2
469

350
1

1.096
389

403
199

193

2012

2013

2
1

536
200

2

1

288

0

0
Capital invertido

2014
Nº de empresas/operaciones

2015

2016

2017

Capital merdio invertido por ronda*

Fuente: StartupExplore, CrunchBase, Dealroom, Pitchbook K-Fund, Atomico. El Referente. Ascri
2012 -2013 no disponible*
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Capital inteligente: Financiación del talento

Las empresas de la Región de Madrid, con un 32,9% del total de España,
son las que mayor volumen de inversión reciben
Inversión de Capital Privado por Sector en 2016

41,5%

4%

Principales operaciones TIC

6%

8%

Mobile
eCommerce
Fintech

Social

25,7%

12%

Enterprise

Health & Science

% de Capital
Invertido por
Industria

49%

4%

Others

17,7%

17%
10,6%
8,3%

Ocio y
restauración

TIC

Productos de
consumo

Fuente: Elaboración propio a través de ASCRI

11,2%

8,0%

Medicina y
quimica

8,0%

Energía
Volumen (€)

7,8%

Prod. Y servicios
industriales

7,5%

Finanzas

7,5%
6,5%

Biotecnología

6,4%

Construcción

7,0%

Otros

Nº de proyectos
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Capital inteligente: Financiación del talento

Además de crecer el volumen de inversión y el número de operaciones,
están apareciendo nuevos tipos de inversores
% Capital invertido según el tipo de inversor
2017

10,30%

25,80%

59,30%

1,60%

3%
2016

Pre/Accelerator/Incubator

16,70%

28,80%

49,90%

1,20%

Grants

3,40%

Corporate
2015 3,70%

41,60%

45,80%

5,50%

3,40%

Acquisition Financing

2014 4,60%

33%

5,00%
Angel

Seed

Early Stage VC

52%

Later stage VC

5,10%

*Remaining investor types

Fuente: StartupExplore, ElReferente, CrunchBase, Dealroom, Pitchbook K-Fund, Atomico.
Fuente: Elaboración propia con datos de StartupExplore, ElReferente, CrunchBase, Dealroom, Pitchbook K-Fund, Atomico.
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Capital inteligente: Casos de éxito

El crecimiento de volumen es resultado de la madurez y solvencia que
está adquiriendo el mercado en España
Rondas de financiación superiores a 10 mil ones de Euros

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con datos de StartupExplore, ElReferente, CrunchBase, Dealroom, Pitchbook K-Fund, Atomico.
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Capital inteligente: Casos de éxito

Los exits, cada año de mayor volumen, son buena muestra de la apuesta
del talento por la Región de Madrid
Principales Exits

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con datos de StartupExplore, ElReferente, CrunchBase, Dealroom, Pitchbook K-Fund, Atomico.
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Capital inteligente: Sistema fiscal

Madrid es una región fiscalmente muy competitiva respecto a otros
regiones avanzadas
68%

Comparativa cargas impositivas por mercados europeos
45% 45% 45%

49% 48%
40%

38%

36% 36%

33%
30%
22% 21%

19% 20% 20%

23%

25%
22%

19%
15%

13%

Indirectos

Sociedades
Media UE

España

Rentas individuales
Alemania

UK

Francia

15%

Seguridad social

Irlanda

Fuente: KPMG Tax Rates Online.
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Capital inteligente: Sistema fiscal

Fiscalidad general en España
Impuestos al capital

Impuestos a los expatriados

Residentes individuales:
Impuestos directos a compañías no residentes:
-

-

Ganancias de capital por la venta de acciones
en compañías residentes: 19% ( exentos si
derivado de residentes de la UE y los países
con los que se haya firmado convenio de
doble imposición)
Ganancias de capital por la venta de bienes
inmuebles: 19%

Impuestos directos a compañías residentes:
Si, como parte del beneficio

-

-

Residencia: basado en un test de 183 días
Ingreso imponible: mundial
Tasas del impuesto:
Ingreso general: progresivo: 45%
cuando superior a 60.000€
Ingreso de ahorro: progresivo: 23%
cuando superior a 50.000€
Seguridad social:
Empleador: riesgos generales: 23,6%;
seguro de desempleo: 5,5%; fondo de
garantía salarial: 0,2%; educación
profesional: 0,6%
Empleado: riesgos generales: 4,7%;
seguro de desempleo: 1,55%;
educación profesional:0,1%
Trabajador por cuenta propia: 29,8%

Impuestos a los no residentes
No residentes individuales:
-

Tasas del impuesto: Ingresos por negocios y
empleo: 24%; 19% para los residentes del
EEE (así como Islandia y Noruega)
Ganancias de capital por la venta de acciones
en compañías residentes: 19%
Ganancias de capital por la venta de bienes
inmuebles: 19%
Tasas de retención de impuestos:
Ingresos por empleo: 24%
Dividendos: 19%
Interés: 19%, 0% si pagado a
residentes de la UE
Royalties: 24% (19% en 2016 para
residentes en el EEE)
Honorarios (técnicos): 24% (19% en
2016 para residentes en el EEE)
Honorarios (directores): 24% (19% en
2016 para residentes en el EEE)

Fuente: IBFD Tax Research Platform. Hacienda Doble Imposición
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Capital inteligente: Sistema fiscal

IRPF en España y la Región de Madrid
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) es un tributo estatal que grava la renta obtenida por las persona físicas
que durante el año natural tuvieron, con carácter general, su residencia habitual en España, tomando en consideración sus
circunstancias personales y familiares. La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos en vía de gestión del
I.R.P.F. corresponde al Estado. Sin embargo, la Comunidad de Madrid podrá asumir competencias normativas sobre:

a) El importe del mínimo personal y
familiar aplicable para el cálculo del
gravamen autonómico.

b) La escala autonómica aplicable a la
base liquidable general.

c) Deducciones por:
Circunstancias personales y
familiares
Inversiones no empresariales
Aplicación de renta
Siempre que no supongan, una
minoración del gravamen efectivo de
algunas categorías de renta.
- Subvenciones y ayudas públicas no
exentas que se perciban de la CCCA,
con excepción de las que afecten al
desarrollo de actividades económicas o
a las rentas que se integren en la base
del ahorro.

d) Aumentos o disminuciones en los
porcentajes de deducción por inversión
en vivienda habitual.

Fuente: http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142345247551&language=es&pagename=Contribuyente%2FPage%2FCONT_Impuesto
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Capital inteligente: Apoyo fiscal a la innovación

España es un país pionero en la aplicación de “patent box”
Intangibles tecnológicos
o
o
o
o
o
o

Patentes
Fórmulas
Planos
Diseños
I+D
Dossier farmacéutico (excluidos los
programas informáticos)

Condiciones
o
o
o
o
o

Cedente creador del intangible al
menos en un 25%
Cesionario utiliza los derechos para
una actividad económica
Cesionario no reside en territorio de
nula tributación
Diferenciar la cesión del uso de la
prestación de servicios accesorios
Disponer de registros contables para
determinar ingresos y gastos

Intangibles no tecnológicos
o
o
o
o

Know-how
Experiencia comercial
Experiencia industrial
Experiencia científica (excluidos
marcas, obras literarias, artísticas,
películas cinematográficas, derechos
de imagen)

REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN UN 60% DE LAS RENTAS
PROCEDENTES DE LA CESIÓN
Fuente: Articulo 23 de la LIS 27/2014
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Capital inteligente: Apoyo fiscal a la innovación

España ocupa la posición 15 en el ranking mundial de inversión en I+D+I
Investigación y desarrollo
o
o
o
o

25% de la media de gastos de los 2
años anteriores
42% del exceso sobre la media
17% adicional para personal dedicado
en exclusive a I+D
8% adicional para inversiones afectas
a I+D

Innovación tecnológica

Condiciones
o
o
o
o
o

Gastos de personal
Colaboraciones con terceros
Costes de materias primas,
consumibles o fungibles
Amortización de inmovilizado
Otros gastos relacionados
directamente con el proyecto

o
o
o

Know-how
12% de los gastos afectos al
Proyecto
Incluye los proyectos relacionados
con la animación y los videojuegos

DEDUCCIONES DE I+D+I

Fuente: Articulo 23 de la LIS 27/2014. https://www.f-iniciativas.es/incentivos-fiscales-la-idi-en-europa. R&D Magazine.
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Capital inteligente: Contactos clave

Madrid cuenta con un amplio abanico de alternativas de financiación
Fondos públicos
CDTI
Ayudas nacionales para pymes y
grandes empresas, programas y
fondos enfocados al sector TIC,
como Invierte
www.cdti.es
ENISA
Ayuda nacional para
emprendedores
www.enisa.es
RES.ES
Programas de impulso y de
transformación digital
www.red.es
COFIDES
Programas de inversiones en el
sector TIC
www.cofides.es

Private Equity / Venture Capital
ICEX
Programas de financiación para la
internacionalización.
www.icex.es
AVALMADRID
Líneas de financiación para el
emprendimiento y la tecnología
www.avalmadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Ayudas para mejorar el tejido
empresarial madrileño
www.madrid.es
MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Deducciones fiscales y programas
de financiación TIC
www.minhafp.gob.es

ASCRI (Asociación Española de
Capital, Crecimiento e Inversión)I
Organismo sin ánimo de lucro que
representa a la industria del capital
privado (PE & VC) en España.
www.ascri.org

Business Angels
PAEBAN (Asociación de redes de
Business Angels de España)
Asociación dedicada a promocionar
la actividad de los Business Angels
en el territorio español.
En la actualidad AEBAN agrupa 38
redes de Business Angels
distribuidas en 11 Comunidades
Autónomas. Estas redes cuentan
con cerca de 2.000 inversores que
en último año movilizaron recursos
por valor de 40 millones de €.
www.aeban.es
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Buena vida: Donde los días son más largos

En Madrid hay más de 2.760 horas de sol al año

1ª

Por la oferta cultural

Por el comercio

Por la gastronomía

Hay más de 100 museos entre los
que se pueden destacar el
Thyssen, el Prado y el Reina Sofía

Es la segunda ciudad favorita para
ir de compras

Madrid Fusión posiciona a Madrid
como la capital de la gastronomía

Por la excelencia sanitaria

Por la ubicación

Por la diversidad

Hay 86 hospitales públicos y
privados que confirman la calidad
del servicio sanitario

El centro de Madrid está a 150km
de distancia de las montañas
(Sierra de Guadarrama)

En la región de Madrid hay más de
100 nacionalidades y culturas
distintas
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Buena vida: Donde los días son más largos

Visados exprés a disposición del inversor
¿Quién tiene facilidades para establecerse
en España?
 Inversores
 Emprendedores
 Profesionales altamente cualificados
 Científicos e investigadores
 Empleados de multinacionales

Requisitos generales
 No estar en
situación ilegal
 > de 18 años
 No tener
antecedentes
 Disponer de un
seguro de salud
 Tener recursos
económicos

¿Cómo es el proceso?

Existe un único permiso para residir y
trabajar en España

La familia de la persona interesada
puede solicitar el permiso a la misma
vez que éste

Visados
10 días

Autorizaciones

Permiso de
residencia

20 días

Fuente: ICEX
© 2018 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

42

C/ Ramirez de Prado 5bis
28045 - Madrid, Spain
+ 34 91 310 59 90

www.investinmadrid.com
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Invest in Madrid: Donde todo es posible

Al servicio del inversor
CONSEJO

ACELERACIÓN

ESTUDIO PRELIMINAR
Inversores nuevos
Asesoramiento estratégico

Identificación y acceso a información para el negocio
Asesoramiento sobre incentivos y ayudas aplicables
Asesoramiento de localización para el establecimiento
Asesoramiento jurídico y de propiedad intelectual
Información sobre procesos administrativos

Aterrizaje del proyecto

Búsqueda de oficinas y espacios industriales
Establecimiento de un negocio en Madrid y España
Orientación y asesoramiento en aspectos como el
visado, la vivienda, servicios de contratación y fiscalidad

ASISTENCIA

IMPLEMENTACIÓN

APOYO
ESTRATÉGICO

APOYO
OPERACIONAL

AFTERCARE
Inversores establecidos
Apoyo estratégico

Contacto con Gobierno sobre políticas aplicables al negocio
Información y asesoramiento sobre el marco regulatorio y
cambios legislativos
Red de contactos para aprovechar oportunidades de negocio

Apoyo operacional

Apoyo en el dialogo con las AAPP
Acceso a los mejores recursos disponibles (capital
humano, infraestructura, etc.)
Información sobre incentivos y ayudas
Correspondencia periódica

Asistencia con las AAPP

Conexión con instituciones industriales, regulatorias, de
planificación y financiación con AAPP
Asesoramiento en soluciones fiscales e inmobiliarias
Acompañamiento y orientación respecto al sector
privado
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Invest in Madrid: Donde todo es posible

Al servicio de inversor
CONSEJO

ACELERACIÓN

ESTUDIO PRELIMINAR

ASISTENCIA

IMPLEMENTACIÓN

Búsqueda de inversores (coinversión y/o operaciones
secundarias
Asesoramiento en la consulta
de empresas de servicios

FLUJO DE
OPERACIONES

Acuerdo según estrategia de
inversión
Pre-selección de objetivos
para garantizar viabilidad y
potencial del negocio

INVERSORES Y
CONSULTORES

APOYO
ESTRATÉGICO

APOYO
OPERACIONAL

AFTERCARE
Facilita información necesaria
para el negocio: economía, redes
de financiación, tejido
empresarial, eventos, fiscalidad y
regulación

AGENCIA Y
ESPACIOS DE
REUNIÓN

Puesta en contacto con
actores de interés para el
inversor
Espacios de reunión en
oficinas de Invest in Madrid

INFORMACIÓN

ESTABLECIMIENTO

Asesoría y apoyo en la
implementación del negocio
Ayuda en términos operativos,
infraestructura y mano de obra
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Invest in Madrid, tu nueva casa
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