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International Lab01 El Centro

International Lab es el centro de referencia del Ayuntamiento de Madrid en
materia de innovación e internacionalización.

Situado en un edificio histórico del siglo XIX —el antiguo laboratorio municipal—
y en pleno centro de la ciudad, el iLAB ofrece a proyectos innovadores y
tecnológicos la posibilidad de disponer de manera gratuita de alojamiento
por un periodo máximo de un año.

El Centro ofrece además una agenda abierta de eventos y actividades que
fortalezcan el ecosistema innovador de Madrid.



iLAB02 Objetivos
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Formación de vanguardia y startups con
alto potencial. 

Ser el espacio de referencia en
innovación en el centro de Madrid

Fomento de relaciones sectoriales de
innovación.

Atracción de talento

Conectar ideas y estrategias que se
conviertan en verdaderos proyectos.

Fortalecer nuestro ecosistema de
innovación y emprendimiento



Participación en el ecosistema de innovación impulsado por el
Ayuntamiento de Madrid.
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Alojamiento para equipos de hasta 8 personas por un plazo máximo de 1
año.

Acceso a todos los espacios del Centro, incluidos salas de reuniones,
biblioteca y salón de actos.

Formaciones exclusivas y participación en las actividades y eventos
organizados en el espacio.

Fomento de sinergias entre las empresas alojadas.

Servicio de
coworking03

El iLAB pone a disposición del emprendedor/a tecnológico un espacio
compartido de trabajo en el que recibirá el impulso necesario para poner en
marcha su proyecto innovador. 
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Cifras 202203 Coworking

37 Solicitudes evaluadas en 2022

44 Startups se alojaron en el International Lab en 2022

+190 Millones invertidos en nuestras startups



Memor ia  anual  2022

International Lab
6

Marca de motocicletas y ciclomotores 100%
eléctricos con un sistema inteligente diseñado para
mejorar la sostenibilidad del planeta y la movilidad
en nuestras ciudades. 

VELCA

Empresa que desarrollas cascos inteligentes
para bicicletas y patinetes con un sistema
automático de iluminación LED que incluye
indicadores de cambio de dirección
controlables desde el manillar. Los cascos
también poseen altavoces incrustados en el
chasis, micrófono antiviento y bluetooth. 

LIVALL EUROPE

Software de desarrollo 100% propio
que permite la búsqueda, comparación
y reserva de alojamientos turísticos,
establecimientos reglados de ocio y
restaurantes 100% family-friendly.

FAMLIDAY

Proyectos
alojados04



Memor ia  anual  2022

International Lab
7

Empresa que ofrece dispositivos de registro y
alerta de temperatura 100% autónomo y sin
necesidad de conexión WiFi. Estos dispositivos
se adaptan a todo tipo de neveras, cámaras
frigoríficas, congeladores, vitrinas, etc.

CAPTEUR

Plataforma Low-Code que permite desarrollar e
integrar soluciones de tecnología blockchain
como servicio, de forma sencilla, rápida y
económica para todo tipo de empresas.

ICOMMUNITY LABS

Plataforma digital intermediaria entre financiadores
y compañías instaladoras que buscan financiar
soluciones renovables para sus clientes. Su
objetivo es eliminar barreras en la adquisición,
instalación y financiación de paneles solares.

PONTIO

Proyectos
alojados04
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Solución tecnológica que proporciona flexibilidad
financiera y seguridad para los alquileres. Permite
reducir los costes iniciales de alquiler y protege al
propietario. Además, a través de su herramienta de
puntuación se valida al inquilino. Quota se hace cargo
del depósito del alquiler como un micro-seguro. 

QUOTA

Startup de desarrollo de software de
ingeniería enfocada en el sector de la
industria aeroespacial, militar, ferroviaria,
renovables, espacial y otras industrias.

OBUU

Plataforma digital del sector EdTech por la que
mediante tecnología blockchain, los estudiantes
emiten tokens que compran inversores privados para
poder financiar sus estudios. Los inversores compran
estos tokens garantizados por un acuerdo de
participación en los ingresos futuros de los
estudiantes, fruto de la educación superior recibida.

TOKEY FINANCE

Tokey!

Proyectos
alojados04



Aplicación automática de gestión de tesorería
para startups, PYMES y autónomos. Calcula y
gestiona automáticamente la liquidez
presente y futura, para hacer una gestión
previsora del dinero, equilibrando sus cobros
y pagos para reaccionar enseguida ante
posibles problemas.
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SEEDCASH

 Empresa tecnológica de diseño e integración de
actuadores inerciales para el control de vehículos
aeroespaciales de manera más eficiente,
independientemente de la situación atmosférica
exterior. Tienen aplicaciones tanto a nivel
aeroespacial como para agricultura de precisión.

SANZAR

NITCAI crea soluciones de Inteligencia "Artificial,
apropiadas y adaptables" (3A) para mitigar los riesgos
asociados a largas horas sentados en frente del
ordenador, al volante o durante tratamientos médicos, a
través de la estimación de pose y corrección postural en
tiempo real.

NITCAI 

Proyectos
alojados04



Entrenador de longevidad inteligente que
ayuda a sus usuarios a prevenir, tratar y
afrontar de forma proactiva y saludable el
proceso de envejecimiento, diseñando un
“Plan de Longevidad” personalizado, que
ayude a las personas mayores a alcanzar el
rango de excelencia fisiológica.
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ROSITA LONGEVITY

Primera aplicación que ofrece lavado de coches a
precios asequible con recogida y entrega. De esta
forma, la plataforma incorpora un modelo de
riders, a los que llaman washers, que se
desplazan para recoger, lavar y entregar el
vehículo limpio en minutos.

CLINPIFY

Consultora de tecnologías blockchain, IA, robotización de
procesos e inteligencia de negocio. Especialistas en
trazabilidad alimentaria, tokenización de activos financieros,
inteligencia de negocio, gestión documental avanzada y
desarrollo de herramientas de predicción para mercados de
exportación/importación.

CUBIC FORT

Proyectos
alojados04
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Plataforma que automatiza el proceso de
evaluación de las preguntas de pruebas de
idiomas ofreciendo al usuario un feedback
específico sobre sus ejercicios. El objetivo es
personalizar el aprendizaje identificando sus
errores más comunes y dirigiéndole a materiales y
ejercicios para mejorar en esas áreas.

LANGOO

Plataforma online que digitaliza la experiencia de
los dueños de mascotas, modernizando la
experiencia del veterinario y el cliente. La
plataforma ofrece servicios veterinarios a
domicilio en combinación con telemedicina para
facilitar la atención médica de las mascotas,
reduciendo su nivel de estrés.

ANIMALLY

Plataforma digital que gestiona y organiza todos los servicios
y suscripciones cloud. Agregan la información financiera de
las tools (SaaS, PaaS y laaS) contratadas por la empresa y
ofrecen informaciones cualitativas sobre las funcionalidades
de los servicios contratados.

WOZALA

Proyectos
alojados04



Fintech de envío de remesas familiares a LATAM
basados en suscripciones que garantizan la mejor
tasa de cambio del mercado, e-wallet para
almacenar dinero en monedas estables en países
altamente inflacionarios y múltiples tecnologías
paytech. Usan tecnología blockchain para la
seguridad de las transacciones.
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AURA PAY

App que, mediante tecnología NLP, permite
analizar cualquier artículo científico, extraer un
resumen y proporcionar al usuario una versión en
audio mediante voces TTS. Además, el usuario
puede señalar cualquier parte del texto y realizar
anotaciones, organizar el contenido mediante
etiquetas inteligentes y compartirlo con otros
usuarios.

AUDEMIC

Aerín Sistemas ha desarrollado el proyecto
Aitenea, un completo ecosistema con
capacidad para la experimentación de
algoritmos avanzados, la automatización de
entrenamientos en paralelo y la realización de
modelos y su despliegue, todo esto con el
objetivo de acelerar la puesta en aplicación y
producción de soluciones en machine learning.

AERÍN

Proyectos
alojados04
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SimSkills ofrece entrenamiento práctico de las
soft skills a través de la gamificación y la IA.
Gracias a simulaciones de juego de roles con
avatares, enseñan a gestionar situaciones que se
viven en las empresas.

SIMSKILLS

Ixorigue digitaliza la ganadería extensiva a través
de la sensorización de ganado con tecnología IA y
Big Data. Su solución es un collar inteligente que
recopila información de localización y actividad
del animal. Esta es procesada y enviada a la nube
con redes de bajo coste y largo alcance (NB-IOT y
LoRaWAN). Gracias a algoritmos, se pueden
identificar el estado de celo, preñez, parto,
enfermedad, extravío o muerte.

IXORIGUE

ROZETT.AI

Startup que facilita la creación de productos en el
metaverso. Mediante IA, crean a menor coste
modelos 3D funcionales que se adaptan a los
diferentes metaversos y son interoperables.

International Lab

Proyectos
alojados04
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Plataforma digital que utiliza la tecnología
blockchain para asegurar la trazabilidad de la
madera, el cumplimiento de los requisitos
legales, facilitar la certificación forestal
sostenible y mejorar la gestión y productividad
de la empresa.

FOREST CHAIN

Store+ se centra en mejorar la experiencia de los
clientes del retail, diseñando nuevas capas de valor y
creando una única vía de compra unificando online y
offline. Desde la app los usuarios pueden pagar sin
hacer colas, recibir ofertas personalizadas o guardarse
un producto para comprarlo en otro momento. 

STORE +

Neobanco que ofrece una cuenta y tarjeta
digital, gratuita y sin condiciones. La tarjeta se
asocia a Apple Pay o Google Pay y así el usuario
puede utilizar su móvil para enviar, solicitar y
recibir dinero y realizar transferencias SEPA (a
toda Europa).

FAZIL NEOBANK

Proyectos
alojados04
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Empresa pionera en el ámbito de las
plataformas cloud-native. Su misión es ayudar
a desarrolladores, equipos de DevOps, y de IT
Management a crear, desplegar y gestionar
aplicaciones cloud-native. 

NAPPTIVE

Compañía Deep Tech que desarrolla tecnologías
de Inteligencia Artificial para aplicarlas en los
proceso de creación de contenidos audiovisuales
y videojuegos: Generación de texto, visión
artificial, voces, música generada por IA,
movimiento, etc.

QUANTIC BRAINS

Empresa que ayuda a las empresas en la automatización y
optimización de sus procesos y en su toma de decisiones.
Aplican IA para dar todo el valor al dato y tienen un producto
propio para dar explicabilidad a los modelos de IA y hacerlos
más confiables, éticos y responsables (IA Explicable "XAI").

AYGLOO

Proyectos
alojados04



Plataforma que utiliza IA para que los golfistas
puedan obtener feedback instantáneo, preciso y
accesible sobre su swing de golf, solo subiendo
un video.
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BIRDIEFY

Devance se especializa en el diseño y desarrollo
de productos digitales para startups. Después de
más de 10 años co-creando startups, recogen el
aprendizaje de trabajar en entornos de alta
incertidumbre y conocen de primera mano las
necesidades específicas de los proyectos en
etapas incipientes. Su objetivo es ayudar a los
equipos fundadores a crear las primeras
versiones de solución mientras evitan que
cometan los errores más comunes. 

DEVANCE

Solución SaaS diseñada para empresas del sector
turístico que utiliza un motor IA para crear planes
personalizados para los clientes y en solo
segundos. Permite acceder a una red de
profesionales del turismo y combinar de forma
sencilla hoteles, vuelos, transportes y
experiencias.

TRAVELANDZ

Proyectos
alojados04
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Primer vestidor online donde los usuarios pueden
subir la ropa que ya no utilizan para cambiarla por
otras prendas, haciendo posible renovar su
armario constantemente, de manera sostenible y
sin gastar dinero. ¿Cómo hace esto? A través de
un sistema de valoración de las prendas mediante
Tokens.

RUN TO WEAR

Plataforma que mediante un API permite acceder
y estandarizar el acceso a toda la información
patrimonial de una empresa o persona.

WEALTH READER

Plataforma tecnológica que ayuda a los
candidatos a encontrar en un solo sitio toda la
oferta de trabajo existente para su perfil, les
ayuda a posicionarse mejor mediante servicios de
consultoría y mediante un sistema de onboarding
diferencial. También ofrece a las empresas un
software que cuenta con un sistema de filtrado
inteligente basado en el match entre necesidades
de la empresa y pretensiones del candidato.

AURORAJOBS

Proyectos
alojados04



Empresa especializada en transformación digital
que ofrece servicios de inteligencia artificial,
mecatrónica, modelado 3D, metaverso y análisis
de datos. Se encargan de todas las fases del
proyecto; desde el diseño previo y fabricación del
prototipo hasta la puesta en marcha y lanzamiento
al mercado.
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MAED CORE

SenseTribe es una comunidad multidisciplinar
que trabaja en proyectos que contribuyen a
alcanzar los ODS de la ONU. Aprovecha la
inteligencia colectiva en los procesos de
innovación. Apoyan a equipos durante los
procesos de diseño para crear servicios y
productos que minimicen el impacto ambiental y
maximicen la inclusión social. 

SENSETRIBE

AVM

Audiovisual Management es una empresa
especializada en Integración AV y Desarrollo
VR/AR. Integran tecnologías como audio, video, IT,
AR, VR, XR con sistemas de control optimizados e
intuitivos. Crean experiencias inmersivas
combinando realidad virtual (VR), realidad
aumentada (AR) y realidad extendida (XR).

Proyectos
alojados04
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Plataforma Saas que pone al alcance de empresas de
todo el mundo la información clave de sus sectores en
China actualizada de forma diaria. Las empresas
podrán descifrar las claves del mercado chino y ajustar
sus estrategias, hacer seguimiento constante de los
competidores y entender la opinión del consumidor
chino para optimizar sus ventas.

ENTRII

El primer entorno de control de gestión
diseñado para negocio, que consolida las
fuentes de datos de los procesos productivos
para servirlos en las herramientas de trabajo
habituales de los clientes y desarrollado para
integrar el análisis entre  diferentes áreas
corporativas.

RED OWL DATA

Aplicación que, mediante el uso de Voice Emotion - AI,
permite reconocer patrones de estrés. Para ello,
captan a través del teléfono móvil la pausa, el tono, la
rigidez o el seseo de la voz —entre otros
biomarcadores— para reconocer las emociones y el
estado anímico del usuario.

WE VOICE

Proyectos
alojados04



Proyectos
alojados

Firma global tecnológica de inversión cuya
misión es hacer más seguro y eficiente el
proceso de inversión y desinversión de activos
inmobiliarios y de deuda. A través de una
plataforma tecnológica y el asesoramiento de
consultores, ayudan a inversores y propietarios
institucionales a alcanzar sus objetivos de
inversión o a vender sus activos de forma ágil y
con la más estricta privacidad y
confidencialidad.
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ALQANT

04

Cuidador virtual basado en inteligencia artificial
y tecnología de voz que consigue la
continuidad asistencial de las personas
mayores y pacientes crónicos en su hogar, a
través de llamadas de teléfono realizadas por
un asistente virtual, permitiendo actuar de
forma preventiva.

TUCUVI
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La información de actualidad es fundamental
para la toma de decisiones y constituye un
recurso estratégico que debe tener cualquier
organización.

International Lab05 Actividades

El iLAB trabaja en fortalecer el ecosistema de innovación de Madrid,
organizando y alojando diferentes actividades, que se enmarcan dentro de las
siguientes premisas: 

Temas de actualidad relacionados con
innovación, tecnología y emprendimiento

Los ponentes, además de tener los
conocimientos necesarios, deben contar con las
habilidades, capacidades y recursos suficientes
para inspirar y aportar valor a los asistentes. 

Formaciones de calidad

Las conexiones interpersonales y el networking,
a través de los eventos presenciales, aumentan
las posibilidades de crear verdaderas sinergias
entre los asistentes. 

Experiencias que conecten
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* Agenda cerrada para eventos externos desde julio 2022
a febrero 2023, debido a las obras.

Datos 202205 Actividades

56 Actividades celebradas 43 Online | 13 Presenciales

1693 Asistentes 941 Online | 1190 Presenciales



Destacadas05 Actividades

Bienvenida de la mano de Pablo Blázquez,
director de Ethic. 
"Madrid, polo de innovación y atracción de
talento", por Fernando Herrero, director
general de Innovación y Emprendimiento
del Ayuntamiento de Madrid.
La revolución de los viajes. 
Presentación de los resultados de la
encuesta de Airbnb en Madrid con Mónica
Casañas, directora general de Airbnb
España.
Debate de expertos: Ángel Niño, concejal
del Ayuntamiento de Madrid; Sandra Carvao
de World Tourism Organization; Ignacio Ruiz
Guerra de la Universidad Complutense  y
Raquel Roca, consultora experta en
competencias digitales. 

Una de las grandes aspiraciones compartidas
por capitales de todo el mundo es la de
convertirse en un polo de atracción de talento
e innovación y Madrid es una de las ciudades
europeas con mayor capacidad para ello. En
este nuevo contexto donde vivir y trabajar de
forma remota es una nueva manera de viajar,
se pueden plantear estrategias de turismo que
ofrezcan una experiencia única de ciudad e
impulsen la inversión y el desarrollo económico
y social en sus barrios. Agenda del encuentro: 
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16 de febrero
21 asistentes

EL FUTURO DEL TURISMO URBANO

#ecosistema
#eventos
#turismo
#innovación
#tecnología



Destacadas05 Actividades

La inauguración institucional por parte
del concejal delegado Ángel Niño.
La presentación de cada empresa
junto a las preguntas de los
inversores. 
La votación de los inversores, entrega
del trofeo a la startup ganadora
Usyncro y networking.

Foro de Inversión para startups en el que
se reunieron, tanto de forma presencial
como online, con los inversores más
relevantes del ecosistema emprendedor
español, con el objetivo de cerrar las
rondas de financiación que estaban
buscando. El evento se dividió en:
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9 de mayo
115 asistentes 

V FORO DE INVERSIÓN
MADRID EMPRENDE

#ecosistema
#eventos
#financiacion
#emprendimiento
#innovación



Destacadas05 Actividades

En esta visita el International Lab acogió a una
delegación chilena de casi 70 empresarios e
inversores, entre ellos a Juan Sutil,
Presidente de la Confederación de la
Producción y del Comercio, Paola Luksic,
Presidenta de WildSur Inversiones  y los ex
ministros de estado Felipe Morandé y
Rodrigo Hinzpeter.

Durante la visita, las startups del iLAB
pudieron presentar sus proyectos y 
 compartir con los asistentes.
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10 de mayo
67 asistentes

VISITA DELEGACIÓN CHILENA
DE EMPRESARIOS E INVERSORES

#ecosistema
#eventos
#emprendimiento
#innovación
#tecnología



Jornada de networking para conectar a
nuestras startups alojadas con
potenciales inversores, grandes
corporaciones y principales iniciativas de
apoyo al emprendimiento de la ciudad de
Madrid.  

En el evento las startups participantes
presentaron sus proyectos y luego hubo
un espacio para el networking, donde
pudieron compartir y conversar con los
con los asistentes.

En el mismo contexto, se organizaron
dos talleres para las startups: una sesión
de pitch y un sesión sobre negociación
startup / corporate.

Destacadas05 Actividades

Memor ia  anual  2022

International Lab
26

25 de mayo
60 asistentes

OPEN DAY ILAB 

#ecosistema
#eventos
#emprendimiento
#innovación
#tecnología



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

CHALLENGEMYCITY
WORKSHOP

 
  13-ene-22

  
Taller

 
Ayuntamiento de

Madrid  y EIT Urban
Mobility 

iLAB TALKS: ENTRII Y
LA IMPORTACIA DEL
BACKGROUND PARA
EMPRENDER CON
ÉXITO

 
 

 26-ene-22
 
  

 
Charla  

Equipo International
Lab

LA INVERSIÓN
SOSTENIBLE Y LOS
INVERSORES
MINORISTAS

 
  7-feb-22

  

 
Taller

  
SUST4IN

MARTES DE DESIGN
THINKING

 
 

 8-feb-22
 
  

Taller  
 

Design Thinking
España  

INFODAY FOR
ENTREPRENEURS
2022

 
 

 9-feb-22
 
  

Evento  
EIT Health Spain y

UPM
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El desglose de todas los eventos celebrados en el Centro en 2022, con sus
respectivas descripciones e imágenes, se puede encontrar en este enlace.

202205 Actividades

https://drive.google.com/file/d/1DLnTZ1kvEcC59AhX7ILO66oZl7CwEubm/view?usp=sharing


EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

GRAVITY WAVE
AWARDS

10-feb-22 Evento Gravity Wave

CICLO FEMTECH:
LACTAPP
  

15-feb-22 Webinar
 

Equipo International
Lab  

EL FUTURO DEL
TURISMO URBANO
  

16-feb-22 Evento
Ayuntamiento de

Madrid, Ethic y Airbnb
 

CICLO FEMTECH:
GISEK DIAGNOSTIC
THERMOGRAPHY

16-feb-22
 

 Webinar
  

 
Equipo International

Lab  

CICLO FEMTECH:
MIMARK 18-feb-22

 
  Webinar

  

 
Equipo International

Lab  
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05 Actividades
2022



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

LÍNEAS
AGROINNPULSO Y
EMPRENDEDORAS
DIGITALES ENISA

22-feb-22 Webinar
 

  Aptki y Enisa
  

LANZAMIENTO DE
SISTERWAVE -
COMUNIDAD DE
MUJERES VIAJERAS

8 y 9-mar-22 Evento Sisterwave

INNOVACIÓN
FINANCIERA:
BLOCKCHAIN Y
CRIPTOACTIVOS
  

10-mar-22 Evento

 
Madrid Emprende y

Fundación Junior
Achievement  

EL FUTURO DE LA
MOVILIDAD 15-mar-22 Evento

Connected Mobility
Hub

DEJA DE PICAR
TECLAS. PÁSATE AL
NO CODE CON
WEBFLOW

16-mar-22
 

  Taller
  

Paradigma Digital

Memor ia  anual  2022

International Lab
29

202205 Actividades



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

PUNTO DE
ENCUENTRO DE
INICIATIVAS DE
OPTIMISMO DIGITAL

17-mar-22
 

Evento  

 
Foro Empresarial de

Madrid
  

REUNIÓN DEL
COMITÉ DE
DIRECCIÓN EUROPEO
DE EIT HEALTH

21-mar-22 Evento
 

EIT Health  

PROGRAMA
CONECTA MADRID

16-mar-22 Charla
 

 Madrid Network 
  

MESA REDONDA DE
METAVERSO:
DERRIBANDO MITOS

24-mar-22 Evento

 
Equipo International
Lab junto a Inmersiva
XR y La Frontera VR  

WORKSHOP
HIDRÓGENO
RENOVABLE

29-mar-22 Taller GASNAM
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202205 Actividades



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

MARTES DE DESIGN
THINKING

29-mar-22 Taller
Design Thinking

España

CICLO FOODTECH:
MOA FOODTECH 31-mar-22

 
  Webinar

  

 
Equipo International

Lab
  

CICLO FOODTECH:
BIOME MAKERS 4-abr-22

 
Webinar

  

 
Equipo International

Lab
 

CICLO FOODTECH:
G2G ALGAE

5-abr-22
 

Webinar
  

 
Equipo International

Lab
 

CICLO FOODTECH:
INNOGANDO

6-abr-22
 

Webinar  

 
 

Equipo International
Lab 
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202205 Actividades



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

CICLO FOODTECH:
MIMIC SEAFOOD 7-abr-22

 
  Webinar

  

Equipo International
Lab 

COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS -
EMPRENDEDORES

7-abr-22 Evento Langoo

CICLO FOODTECH:
PIG DATA 8-abr-22 Webinar

 
  Equipo International

Lab 
  

INNODAYS MADRID |
OPORTUNIDADES EN
FINTECH PARA EL
ECOSISTEMA
MADRILEÑO

  

21-abr-22 Evento

Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de
Madrid, a través de la

Fundación Madri+d
junto a MIDE

VISITA ESTUDIANTES
MBA PEPPERDINE
UNIVERSITY

26-abr-22 Evento
 Equipo International

Lab 
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202205 Actividades



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

TALLERES CON
STARTUPS
SELECCIONADAS PARA
EL V FORO DE MADRID
EMPRENDE

27-abr-22 Taller

 
Madrid Emprende junto a la
colaboración de Keiretsu

Forum  

EMPRENDER PARA EL
CAMBIO. HISTORIAS DE
JÓVENES
EMPRENDEDORES
CAMBIANDO EL MUNDO

28-abr-22
 

Evento
  

Tazebaez S. Coop, Travelling
University, Mondragon Team

Academy  y Ashoka

WORKSHOP III. DISEÑO
SOLUCIONES II.
RELACIÓN DE LA LU
CON LA TECNOLOGÍA,
LA GESTIÓN DINÁMICA
DE LA FLOTA, LA
MOVILIDAD
MULTIMODAL, ETC.

5-may-22 Taller Connected Mobility Hub

LA HOJA DE RUTA DEL
EMPRENDIMIENTO EN
ESPAÑA

6-may-22 Evento Jump Startup Community

V FORO DE INVERSION
MADRID EMPRENDE

9-may-22 Evento

 
Madrid Emprende junto a la
colaboración de Keiretsu

Forum  
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202205 Actividades



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

VISITA DELEGACIÓN
CHILENA DE
EMPRESARIOS E
INVERSORES

10-may-22 Evento

 
CEOE Empresas Españolas, CPC
Confederación de la Producción
y del Comercio, CEIB Consejo de

Empresarios Iberoamericanos,
SOFOFA

  

TALLER DE PITCH 10-may-22 Taller

 
Equipo International Lab   

   
  

QUÉ ES (Y QUÉ NO)
LA ARQUITECTURA
FRONT: UN CASO
PRÁCTICO

18-may-22 Taller
 

Paradigma Digital  

INNODAYS MADRID |
OPORTUNIDADES EN
TECNOLOGÍA
BIOMÉDICA PARA EL
ECOSISTEMA
MADRILEÑO

19-may-22 Evento

Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid, a

través de la Fundación Madri+d
junto a MIDE

WORKSHOP IV. LOS
GENERADORES DE
DEMANDA DE
LOGÍSTICA

23-may-22
 

Taller
Connected Mobility Hub
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202205 Actividades



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

OPEN DAY ILAB 25-may-22 Evento

 
Equipo International

Lab   
   
  

EL METAVERSO O
CÓMO MONETIZAR
TODA UNA VIDA
HUMANA. MITOS Y
REALIDADES

  

1-jun-22 Taller Paradigma Digital

JORNADA DE
INNOVACIÓN Y
MATCHMAKING EN
CIBERSEGURIDAD 

15-jun-22 Evento
CYBERMAD y

FUNDITEC

JORNADA: TALENTO
EN ECONOMÍA
CIRCULAR

20-jun-22

 
  Encuentro de
experiencias

  

Ayuntamiento de
Madrid, UPM y CLT  

PRESENTACIÓN
ANUARIO DE LA
INNOVACIÓN EN
ESPAÑA 2022 

22-jun-22 E:vento
 

Innovaspain
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202205 Actividades



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

INNODAYS:
BLOCKCHAIN

23-jun-22 Evento

Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de
Madrid, a través de la

Fundación Madri+d
junto a MIDE

ENTREGA DE
PREMIOS
CROSSINNOHACK
2022
  

27-jun-22 Evento

Connected Mobility
Hub, Building Global

Innovators, Byld y EIT
Urban Mobility

 

TALLER AYUDAS,
INCENTIVOS Y
BONIFICACIONES
PARA PROYECTOS
I+D+I 

28-jun-22
 

Taller

 
  Equipo International

Lab
  

SEK LAB DEMO DAY
7ª EDICIÓN 7-jul-22 Evento SEK Lab Accelerator

MEET UP STARTUPS
ILAB

28-sep-22 Evento

 
  Equipo International

Lab
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202205 Actividades



EVENTO FECHA TIPO ORGANIZADOR

NEGOCIACIÓN
STARTUP -
CORPORATE

6-oct-22 Taller

 
  Equipo International

Lab
  

STARTUP
MARKETING

20-oct-22 Taller

 
  Equipo International

Lab
  

LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y SU
PROTECCIÓN EN EL
METAVERSO

26-oct-22
 

Webinar  

 
  Equipo International

Lab
  

TÉCNICAS E IDEAS
PRÁCTICAS PARA
EXPANDIR TU
NEGOCIO  

29-nov-22
 

Webinar  

 
  Equipo International

Lab
  

MEET UP FIN DE AÑO
STARTUPS ILAB

15-dic-22 Evento

 
  Equipo International

Lab
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Branding06 Comunicación

#161D6F #D4FF00#161D6F#F6F6F6

Memor ia  anual  2022

International Lab
38

Principales elementos

A mediados de año se encontraron puntos a mejorar a la hora de unificar el
Centro con una misma identidad visual. Con el objetivo de homogeneizar la
imagen, que se identificasen los materiales con el iLAB y para poder hacer el
trabajo más eficaz y efectivo, se desarrolló una nueva marca corporativa para
el International Lab. 

Creatividades

https://www.youtube.com/watch?v=yQBzDhVBYVI


Madrid Innova06 Comunicación

La página web de Madrid Innova, además de utilizarse como escaparate del
Centro y sus startups alojadas, sirve como agenda de todos los eventos que
se celebran en el International Lab. Por lo tanto, una de las acciones
fundamentales es subir a la agenda todas las actividades junto a su gráfica,
descripción y enlace de inscripción. Una vez cargados en la web, son
difundidas en las redes sociales y en la newsletter.

En la web también se publican constantemente novedades sobre las startups
alojadas, la entrada en el iLAB a modo de presentación y las últimas
novedades de las mismas. como por ejemplo, el cierre de una ronda de
inversión o el lanzamiento de un nuevo producto o colaboración.
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Agenda

Noticias



YouTube06 Comunicación
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105 Nuevos suscriptores

Visualizaciones Horas de visualización

80.030 Impresiones totales54 Vídeos subidos

8.009 469

Métricas 2022

Carácter divulgativo, de aprendizaje y promocional. Repositorio de todos los
videos del iLAB: entrevistas de ponentes, videos de eventos, webinars,
microwebinars y contenido promocional de los servicios del Centro. 

Playlists de vídeos nuevas

https://youtube.com/playlist?list=PLG-whJt1S-_i30v9acrYMjWh8M70HeFOo
https://youtube.com/playlist?list=PLG-whJt1S-_i6IOTZMw2yTiidpoa99GjA
https://youtube.com/playlist?list=PLG-whJt1S-_g3vdaJGRuEi3b0SB0YmhY8


Twitter06 Comunicación
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450 Nuevos seguidores

Impresiones totales

Interacciones309 Publicaciones / Tweets

93.209

Métricas 2022

Tono informativo, dinámico y profesional. Difusión de nuestra agenda de
eventos, seguimiento en directo de las actividades celebradas en el Centro,
noticias del ecosistema, difusión de nuestros servicios, contenido
informativo/formativo e hitos de nuestras startups.

Publicación

2.452



LinkedIn06
Tono informativo, dinámico y profesional. Difusión de nuestra agenda de
eventos, noticias del ecosistema, difusión de nuestros servicios, contenido
formativo/informativo e hitos de nuestras startups. 

Como novedad, este año se ha mudado la actividad del perfil Equipo
International Lab a un perfil de Empresa, ya que este ofrece más
funcionalidades. A continuación, se muestran los datos de esta nueva página. 

El perfil de Equipo se sigue usando como herramientas de scouting y
comunicación y se siguen compartiendo las actualizaciones y novedades del
perfil de Empresa, con el objetivo de que los contactos y seguidores del
primero sigan e impulsen al segundo.

Comunicación
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513 Nuevos seguidores

Impresiones totales

Contactos en la cuenta de Equipo

62 Publicaciones 25.339

Métricas 2022

3.697

Publicaciones destacadas

Las publicaciones con más impresiones y mayor interacción son las de
presentación, novedades o noticias de las startups alojadas acompañadas de
un vídeo explicativo con sus CEOs y fundadores.



Newsletter06 Comunicación

Envío semanal de newsletter a nuestra base de datos, con la información de las
principales actividades que se realizan en el Centro y noticias de las empresas
alojadas. El objetivo es captar asistentes para talleres, eventos y proyectos
innovadores que quieran pertenecer a la comunidad iLAB.

También se comparten otras actividades, convocatorias y programas de
interés para nuestros suscritos, ya que generan un valor adicional y permiten
que nuestra newsletter sirva de referencia para más agentes en cuestiones de
emprendimiento, innovación y tecnología.
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3.852 Suscriptores totales al cierre de año

Tasa media apertura

Métricas 2022

30.16%



Empresa adjudicataria del servicio de gestión de International Lab durante 2022:

Calle Limonero 22, esquina Infanta Mercedes. 28020. Madrid. 
 +34 911 094 837  

 hola@cinkventuring.es


