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Y el resultado… 

885 proyectos forman parte de nuestra comunidad:

En estos cinco años se han generado:

asistentes a 
las actividades.349.328349.328

personas
formadas.84.19784.197

6.8756.875 actividades 
realizadas.

alianzas creadas, 
1.593  nacionales y  
740 internacionales.

2.5232.523

startups
aceleradas.885885

euros de inversión/financiación 
conseguidos por las startups de 
La Nave.

+ 51.215.218+ 51.215.218

en fase pre-seed en fase seed en fase growth stage

695

50
startups residen 
actualmente en La Nave, 
con 289 personas 
trabajando en ellas.

343
puestos de 
trabajo.

92 50
en fase scale up

48

25,2%
de las personas 
emprendedoras son 
mujeres. 

4.822 actividades  
formativas.

258 representaciones 
en ferias y eventos.

69 programas de larga 
duración.

5.844 impactos en prensa 
nacional e internacional.

433 grandes
eventos.

 La Nave es el centro 
de innovación más grande

 y con mayor actividad 
del Ayuntamiento de Madrid 

conectando a los participantes 
en una red que promueve 

el talento.
Softlanding

 Europa

EmprendExprés Programa Sprint

Escuela de 
innovación

Emprendedores 
en el cole

Programa de 
aceleración

Programa de
 incubación

Train the 
teachers

Programa de escalado de 
empresas de alto potencial

¿Qué ha ocurrido en La Nave en los últimos cinco años?
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CENTRO DE INNOVACIÓN

La Nave Forma
Actividades a diario, y gratuitas, para mejorar y adquirir nuevos conocimientos. 

La Nave Conecta
El lugar para encontrar nuevas oportunidades profesionales. Eventos y actividades 
de networking para conectar con el ecosistema innovador nacional e internacional. 

La Nave Acelera 
Programas para startups y espacios de trabajo en un entorno con perfiles 
multidisciplinares. Acceso a formación, mentoring, asesorías, etc. 



Casos de éxito del IV Programa de aceleración de La Nave
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Sisterwave
Comunidad global de apoyo local a mujeres viajeras. A través de su 
plataforma promueve la conexión entre mujeres antes, durante y 
después de un viaje y el alojamiento colaborativo solo para ellas.

Hitos
110.000€ de inversión obtenida.
Presente en EEUU, Brasil y España. 
Premio ODS5 de los UNWTO Awake Tourism Challenge 2021: 
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Komorebi
Inteligencia Artificial (IA) a tu medida. Incorporan los últimos 
progresos tecnológicos en IA y ciencia de datos a las soluciones 
de sus clientes, dándoles ventajas competitivas mediante la 
creación de productos escalables y eficaces que transformen su 
negocio.

Hitos 
450.000€ de inversión obtenida por NEOTEC.
DES Awards 2022: Smart cities.

Movumtech
Desarrollo de tecnologías disruptivas que mejoran el flujo 
de trabajo digital de la odontología. Implantif.AI es el primer 
software de identificación de implantes basado en IA, utilizado 
en las prácticas clínicas de todo el mundo. 

Hitos
Implantif.AI presentado en el congreso SOCE Valencia 2022.
Membro de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica 
y Estética (SEPES).

Aitaca
Modelo de IA que transforma un vídeo del cuerpo en un preciso 
modelo corporal en 3D con mediciones integrales. Una solución 
óptima para diversas necesidades en diferentes industrias, 
desde sector humanitario hasta nutrición, fitness o retail. 

Hitos
25.000€ de inversión obtenida.
Ganadora Demo Day e-Health 2022 La Nave.

Singularity experts
Plataforma de orientación académico-profesional que ayuda
a los usuarios a elegir el empleo y la formación perfectos para 
ellos, adaptados 100% a sus capacidades, personalidad e 
intereses. Todo en menos de 4 horas, de forma online y sencilla.

Hitos
300.000€ de inversión obtenida.
SEK Lab Award 2021: startup más innovadora. 
SEK Lab Award 2020: mejor proyecto de innovación, mejor startup 
para la empleabilidad y mejor startup en educación.
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