Somos el punto
de encuentro de
la innovación

Un espacio para ciudadanos, estudiantes, emprendedores,
startups, inversores, grandes corporaciones, instituciones
y una vibrante red de profesionales innovadores, en el que
ofrecemos formación, conexiones y programas de
emprendimiento adaptados a las necesidades de cada
persona.

La Nave...
...Forma

Con charlas, talleres, cursos y todo tipo de
actividades gratuitas, de distintos formatos
y duración, impartidas por expertos
en diferentes temáticas.

...Conecta

A través de grandes eventos sobre innovación,
emprendimiento y nuevas tecnologías.
Facilitamos el networking para generar
sinergias y nuevas oportunidades de negocio.

...Acelera

Para hacer crecer proyectos y startups, en
cualquier nivel de madurez, con programas de
emprendimiento que garantizan su evolución.

¿Quieres formar parte
de nuestro ecosistema?
Buscamos compartir experiencias; desarrollar programas
conjuntos; fomentar la colaboración público-privada;
contribuir al crecimiento de las startups y fortalecer
su relación con inversores; dinamizar el tejido empresarial
y generar nuevas y mejores oportunidades de empleo;
y apoyar cualquier iniciativa innovadora.

Emprendedores
y startups
Un centro de innovación
abierto a todo aquel
que tenga la actitud
y el potencial para dar
respuesta a los retos
de la ciudad.

Profesionales
y corporaciones
Más de 13.000 m2 para
conocer y conectar con el
talento innovador,
nacional e internacional.

Ciudadanía
El lugar en el que dar
los primeros pasos
en el mundo del
emprendimiento, obtener
formación en las últimas
tendencias y generar
conexiones profesionales.

Los emprendedores y startups que se unen
a nuestra #ComunidadLN, pasan a formar parte
de un ecosistema de innovación único en el que
hacer despegar sus proyectos o seguir creciendo.
Contamos con espacios de trabajo en La Torre
y en los contenedores. Ofrecemos asesoramiento,
mentorías, acceso a inversión y financiación
o participación en grandes eventos y ferias,
entre otras herramientas y servicios gratuitos.

Los expertos y las empresas tienen a su disposición
el ecosistema perfecto para compartir su expertise,
promocionar sus productos y/o servicios o nutrirse
de las conexiones de La Nave, nacionales
e internacionales.
La versatilidad de nuestros espacios físicos permite
organizar todo tipo de actividades y/o eventos siempre
que la innovación, el emprendimiento o las nuevas
tecnologías sean sus protagonistas.

La Nave ofrece actividades, diarias y gratuitas,
para todos los públicos. Fomentamos las vocaciones
STEM y despertamos el espíritu emprendedor
entre los más jóvenes.
Ayudamos a las personas que buscan ampliar
sus conocimientos en temas relacionados
con la innovación y la tecnología para facilitar
su acceso a los nuevos perfiles profesionales
que demandan las corporaciones y las startups.

NAVE
CENTRAL
LA TORRE
CONTENEDORES

AUDITORIO
CAFETERÍA

AULAS

13.000m2 al servicio de la innovación urbana:
La Torre es un espacio, que
cuenta con 4 plantas de 240m2,
perfecto para trabajar y compartir
experiencias con otras startups.
7.000 m2 de nave central para
grandes eventos de innovación,
emprendimiento y nuevas
tecnologías.
Un auditorio con capacidad para
636 personas.

Una cafetería con capacidad para
250 personas, utilizada como
comedor para los emprendedores
y como espacio para celebrar
actividades y eventos.
16 contenedores, espacios
multiusos de diferentes tamaños
convertidos en oficinas para
nuestras startups residentes.
216 plazas de aparcamiento.

7 aulas con aforos de entre 20 y
100 personas para charlas,
talleres y reuniones.

El espacio para
tranformar Madrid.
¡Únete a nuestro ecosistema!

www.lanavemadrid.com
info@lanavemadrid.com

Cifuentes, 5 28021 Madrid
La Nave

