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Análisis comparativo de las startups de la Comunidad de Madrid desarrolladoras o 
usuarias de las siguientes tecnologías

• Inteligencia Artificial
• Internet of Things
• Blockchain
• Digitalización (resto de tecnologías)

Se han comparado con los datos de las startups del conjunto de España y de Europa, 
tanto en número como en valor y empleo generado. Para ello se ha tenido en cuenta
la información disponible en la plataforma del ecosistema Startup Radar madri+d en
Dealroom.

Mapa con las principales startups identificadas en cada una de las cuatro secciones

Información de contexto sobre las tecnologías. Para ello se han analizado otras fuentes
de información de carácter público.
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Las startups de la Comunidad de 
Madrid para la digitalización
Análisis Sectorial Startup Radar madri+d 2022

Sección 1

Startups Inteligencia Artificial en la 
Comunidad de Madrid

Informe sectorial



Startup Radar madri+d: 
 Análisis del ecosistema emprendedor innovador de la Comunidad de Madrid
 Bases de datos únicas en tamaño y representatividad de startups innovadoras, 

incubadoras, aceleradoras, viveros, capital riesgo,…
2022 AI Index Report, Stanford University and Artificial Intelligence Index
2022 European Landscape on the Use of Artificial Intelligence by the Public Sector, AI 

Watch for the European Comission
Informe ‘Inteligencia artificial, blockchain y el futuro de Europa: cómo las tecnologías 
disruptivas crean oportunidades para una economía verde y digital 2021’, Banco 
Europeo de Inversiones y Comisión Europea

Fuentes de información
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Fuente: Center for Security and Emerging Technology, 2021 | Chart: 2022 AI Index Report

Inteligencia Artificial en el  mundo: interés creciente

Entre 2010 y 2021 se duplicó el número total de publicaciones referentes a IA
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La implantación crece rápidamente. 
Como reto a superar, en Europa existe 
una brecha de inversión en IA y 
Blockchain con Estados Unidos y China de 
10.000 millones de euros. 

España, cuarto país en Europa en nº de 
startups de IA con 669 empresas, tras 
Reino Unido, Francia y Alemania.

Fuente: Dealroom, MMC Ventures, Banco Europeo de Inversiones, Comisión Europea

Implantación Inteligencia Artificial en Europa (% sectores)
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Valor startups creadas: 1000 b$

Empleo: 874k 

Fuente: Dealroom

Startups Inteligencia Artificial en Europa (2021)
8983 empresas en Europa
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https://app.dealroom.co/companies/f/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_slug_locations/anyof_europe/technologies/anyof_artificial%20intelligence?applyDefaultFilters=true&showStats=true&statsType=employees-team-size


Startups Inteligencia Artificial en España (2021)

Fuente: Dealroom

Valor startups creadas
7800 M$ (0,7% de Europa) 

Empleo: 20.5k (2,3% de Europa)

627 empresas en España (7% de Europa)
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https://app.dealroom.co/companies/f/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_slug_locations/anyof_spain/technologies/anyof_artificial%20intelligence?applyDefaultFilters=true&showStats=true&statsType=value-year


Startups IA en la Comunidad de Madrid (2021)

Fuente: Startup Radar madri+d y Dealroom

Valor startups de la Comunidad de Madrid:
4700 M€ (60% de España)

Empleo: 12.5k (60% de España)

263 empresas en la CM (42% de España)
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https://app.dealroom.co/companies/f/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/technologies/anyof_artificial%20intelligence?applyDefaultFilters=true&showStats=true&statsType=employees-team-size


Fuente: Startup Radar madri+d  y Dealroom

Startups de IA en la Comunidad de Madrid, por sectores (I)
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https://ecosystem.madrimasd.org/companies.startups/f/all_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/data_type/anyof_Verified/technologies/anyof_artificial%20intelligence?showLandscape=true


Startups de IA en la Comunidad de Madrid, por sectores (II)

Fuente: Startup Radar y Dealroom
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https://ecosystem.madrimasd.org/companies.startups/f/all_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/data_type/anyof_Verified/technologies/anyof_artificial%20intelligence?showLandscape=true


Algunos datos sobre Inteligencia Artificial

Fuente: McKinsey / Informe Inteligencia artificial, blockchain y el futuro de Europa: cómo las tecnologías disruptivas crean oportunidades para un economía verde y digital

Según estudios recientes de McKinsey, el 50% de la empresas que adopten
Inteligencia Artificial en los próximos años tendrán el potencial de duplicar
flujos de caja.

El informe “Inteligencia artificial, blockchain y el futuro de Europa: cómo las
tecnologías disruptivas crean oportunidades para un economía verde y digital”
afirma que EE.UU. tiene el mayor número de pymes que se dedican a la IA y a
blockchain, seguido de China y la UE, con Alemania y Austria encabezando el
listado. Estas cifras muestran el importante reto de la UE de mejorar su
posición competitiva.
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Algunos datos sobre Inteligencia Artificial

Fuente: Brain VC / Informe Inteligencia artificial, blockchain y el futuro de Europa: cómo las tecnologías disruptivas crean oportunidades para un economía verde y digital

Según Brain VC, el primer fondo de capital privado español especializado en
IA, la Inteligencia Artificial generará el 14% del PIB mundial para el año 2032.

La clave para avanzar en España y Europa: simplificar la heterogeneidad
normativa que caracteriza al mercado interior europeo, ya que las empresas
tanto grandes como emergentes (start-ups) o en expansión (scale-ups), deben
adaptarse a los distintos regímenes internos de cada Estado miembro de la
UE, mientras que en EE.UU. o China tienen un acceso más uniforme, fácil y
rápido a su propio mercado.
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Las startups de la Comunidad de 
Madrid para la digitalización
Análisis Sectorial Startup Radar madri+d 2022

Sección 2

Startups IoT en la Comunidad de Madrid



Startup Radar madri+d: 
 Análisis del ecosistema emprendedor innovador de la Comunidad de Madrid
 Bases de datos únicas en tamaño y representatividad de startups innovadoras, 

incubadoras, aceleradoras, viveros, capital riesgo,…
Informe Statista Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide 
from 2015 to 2025
2022 Google Trends
2022 Informe McKinsey ‘Internet of Things: Ponerse al día con una oportunidad que se 

acelera’
2021 Informe Internet de las cosas CCN-Cert junio 2021

Fuentes de información
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Fuente: Informe Internet de las cosas CCN-Cert junio 2021
Búsquedas mensuales a nivel mundial en Google que vinculan la aplicación al IoT
Publicaciones mensuales de las aplicaciones y con el hastag #IoT, en Twitter
Publicaciones mensuales con la mención a IoT y las aplicaciones referidas en Linkedin

Internet de las cosas (IoT) despierta creciente interés

Smart Home, con todas las posibilidades de domótica que ofrece el IoT, así como wearables, 
o las funcionalidades y soluciones que aporta en las Ciudades o Redes inteligentes. son las 
aplicaciones más buscadas en Web y/o compartidas en RRSS como Twitter o Linkedin
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https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2261-ccn-cert-bp-05-internet-de-las-cosas-1/file.html


Desglose del valor económico de IoT para 2030 (%)

Fuente: Informe McKinsey 2022 ‘Internet of Things: 
Ponerse al día con una oportunidad que se acelera’

Optimización de procesos, salud y productividad son los casos de uso que liderarán el 
desarrollo del IoT en los próximos años
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Valor startups europeas IoT: 140 b $

Empleo startups europeas IoT: 1.4 M

Fuente: Dealroom

Startups IoT en Europa 
4597 empresas en Europa
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https://app.dealroom.co/companies/f/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_slug_locations/anyof_europe/technologies/anyof_iot%20internetofthings?applyDefaultFilters=true&companyEmployees=employees&showStats=true&sort=-valuation&statsType=employees-team-size


Nº de startups europeas de IoT, por sectores
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Startups IoT en España 

Fuente: Dealroom

Valor startups: $ 1.300 M (0.9% 
de Europa)

Empleo: 8.7k (0.6% de Europa) 

329 empresas en España (6,8% de Europa)
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https://app.dealroom.co/companies/f/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_slug_locations/anyof_spain/technologies/anyof_iot%20internetofthings?applyDefaultFilters=true&companyEmployees=employees&showStats=true&sort=-valuation&statsType=employees-team-size


Startups IoT en la Comunidad de Madrid (2021)

Fuente: Startup Radar madri+d y Dealroom

Valor startups IoT CAM  
728 M€ (56% de España)

Empleo: 5.3 k (60 % de España)

111 empresas en la Comunidad de Madrid (34% de 
España)
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https://ecosystem.madrimasd.org/companies/f/all_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/technologies/anyof_iot%20internetofthings?&companyEmployees=employees&showStats=true&sort=-valuation&statsType=value-year


Inversión en startups IoT de España y de la CM (M$) 
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Nº de startups IoT de la Comunidad de Madrid, por sectores
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Fuente: Startup Radar madri+d
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Distribución sectorial de algunas startups IoT de la CM

Fuente: Startup Radar madri+d
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https://ecosystem.madrimasd.org/companies/f/all_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/technologies/anyof_iot%20internetofthings?companyEmployees=employees&showStats=true&sort=-valuation&statsType=value-year&showLandscape=true


Algunos datos sobre la tecnología IoT

A finales de 2018 se estimaba que había 22.000 millones de dispositivos
conectados a Internet de las cosas (IoT) en uso en todo el mundo. De acuerdo
con Statista, la cantidad de dispositivos conectados a Internet de las cosas
(IoT) en todo el mundo será de 38,6 millones en 2025. Además, los
pronósticos sugieren que para 2030 alrededor de 50 millones de estos
dispositivos IoT estarán en uso en todo el mundo, creando una red masiva de
dispositivos interconectados

Los hogares tienen diez dispositivos conectados en promedio y podrían
subir a 50 con el desarrollo de las Redes 5G. Cada segundo, 127 dispositivos se
conectan a Internet por primera vez, de acuerdo con McKinsey Digital
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Según PWC, el hardware representa actualmente alrededor del 35% del valor del
mercado de la tecnología IoT, aunque las tendencias sugieren una disminución en
favor del nuevo software que permite la conexión de IoT entre dispositivos.

Según Gigabit, las empresas podrían invertir hasta 15.000 millones de dólares en
IoT para 2025 para agregar valor a sus negocios. Las estadísticas de IoT muestran
que varios proveedores de atención médica, fabricantes y municipios ya han optado
por invertir en tecnología de IoT.

De acuerdo con un informe de 2018 realizado por IDC, la estimación del número
de automóviles conectados a Internet en los próximos años alcanzará casi 76
millones de unidades. Esto equivale a aproximadamente al 70% del total de
automóviles.

Algunos datos sobre las tecnología IoT

Contexto Startups Internet of Things en la Comunidad de Madrid



A medida que crece el mercado de IoT se espera que aumente la importancia de
asegurar e integrar las redes IoT. El gasto anual en seguridad de IoT está
aumentando de manera significativa según Forbes. IoT se encamina hacia un auge
masivo en los próximos diez años.

Un estudio de Frost & Sullivan reveló que las 600 principales ciudades
inteligentes representarán en 2025 el 60% del PIB mundial y generarán un mercado
de 2.000 millones de dólares, con la inteligencia artificial y el IoT como principales
fuerzas impulsoras.

Algunas conclusiones sobre la tecnología IoT
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Las startups de la Comunidad de 
Madrid para la digitalización
Análisis Sectorial Startup Radar madri+d 2022

Sección 3

Startups Blockchain en la Comunidad 
de Madrid



Startup Radar madri+d: 
 Análisis del ecosistema emprendedor innovador de la Comunidad de Madrid
 Bases de datos únicas en tamaño y representatividad de startups innovadoras, 

incubadoras, aceleradoras, viveros, capital riesgo,…
2022 EU Blockchain Trends Report
PWC Report 'Time for trust: How blockchain will transform business and the economy' 
2021 Deloitte’s Global Blockchain Survey
La innovación y el uso de Blockchain en España, F. Cotec y Alastria
Art. Vass Research de José Luis Perán, Head of delivery and Innovation Manager for 

BBVA at Comunytek

Fuentes de información
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Fuente: 2021 Deloitte’s Global Blockchain Survey

Blockchain en el  mundo: una tecnología con gran potencial
El subsector de los profesionales pioneros en la industria de servicios financieros confía 
plenamente en el rol que desempeñarán los activos digitales en un futuro próximo: 
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El impacto de Blockchain en la economía global, europea y española, es significativo, tal y como 
lo muestra el siguiente informe de PWC con proyección a 2030:

Fuente: PWC Report 'Time for trust: How blockchain will transform business and the economy' 

Impacto de Blockchain en la economía nacional e internacional
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Valor startups creadas: 110.6 b $

Empleo total: 680k 

Fuente: Dealroom

Startups Blockchain en Europa (2021)
3051 empresas en Europa
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https://app.dealroom.co/companies/f/founding_or_hq_slug_locations/anyof_europe/technologies/anyof_blockchain?applyDefaultFilters=true&showLandscape=true&showStats=true&statsType=employees-team-size


Startups Blockchain en España (2021)

Fuente: Dealroom

Valor startups creadas
590 M $ (0,5% de Europa)

166 empresas en España (5,4% de Europa)

Empleo startups España
5.4K (0,8% de Europa)
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https://app.dealroom.co/companies/f/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_slug_locations/anyof_spain/technologies/anyof_blockchain?applyDefaultFilters=true&companyEmployees=employees&showLandscape=true&showStats=true&sort=-valuation&statsType=value-year


Startups Blockchain en la Comunidad de Madrid (2021)

Fuente: Startup Radar madri+d y Dealroom

Valor startups creadas:
146 M€ (24,7% de España)

Empleo: 4.2k (77% de España)

66 empresas en la Comunidad 
de Madrid (40% de España)
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https://ecosystem.madrimasd.org/companies/f/all_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/technologies/anyof_blockchain?&companyEmployees=employees&showLandscape=true&showStats=true&sort=-valuation&statsType=value-year


StartupsCM de Blockchain, por sectores

Fuente: Startup Radar y Dealroom
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https://ecosystem.madrimasd.org/companies/f/all_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/technologies/anyof_blockchain?&companyEmployees=employees&showLandscape=true&showStats=true&sort=-valuation&statsType=value-year


Algunos datos sobre el sector Blockchain

Fuente: Art. Vass Research de José Luis Perán, Head of delivery and Innovation Manager for BBVA at Comunytek

Lo que antes era una tecnología que se miraba con desconfianza, ahora se está
adoptando como propia por grandes entidades como Bank of America, que ya han
aceptado el mercado de cripto assets.

Los próximos 5 años serán clave para confirmar el asentamiento de Blockchain entre
bancos y gobiernos y consolidar esta tecnología. Además de las innovaciones que
traerá, y que todavía no conocemos, veremos avances en áreas como:

o CBDC. Los gobiernos y bancos centrales no tardarán en emitir sus Central Bank Digital Currency.
o Regulación cripto
o Asentamiento de los casos de uso actuales
o Estandarización de los productos cripto

En España, el reto es encontrar profesionales especializados del sector. El 68% de las
empresas ha tenido dificultad para encontrar profesionales especializados;
principalmente perfiles técnicos.
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Las startups de la Comunidad de 
Madrid para la digitalización
Análisis Sectorial Startup Radar madri+d 2022

Sección 4

Otras Startups para la digitalización en 
la Comunidad de Madrid

NOTA: Este apartado hace referencia a las startups desarrolladoras y usuarias de las siguientes tecnologías: 

Aplicaciones móviles, big data, machine learning, tecnologías 3D, tecnologías de reconocimiento, connected device, 
realidad virtual, realidad aumentada, natural language processing, autonomous and sensor tech y computer vision. 
No incluye las tecnologías Blockchain, Inteligencia Artificial e IoT, desarrolladas en secciones anteriores



Startup Radar madri+d: 
 Análisis del ecosistema emprendedor innovador de la Comunidad de 

Madrid
 Bases de datos únicas en tamaño y representatividad de startups 

innovadoras, incubadoras, aceleradoras, viveros, capital riesgo,…
2022 Tech Trends 2022, Deloitte
2022 Las nuevas tecnologías: ¿qué son y cómo afectan a la economía?, 
Caixabank Research
2022 The combinatorial effect of emerging technologies, EY

.

Fuentes de información
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Fuente: 2022 The combinatorial 
effect of emerging technologies, EY

Tecnologías para la digitalización, agrupadas por capacidades y usos
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Las nuevas tecnologías, clave para estimular el crecimiento de la productividad en 4 vías 
de impacto:

Fuente:2022 Las nuevas tecnologías: ¿qué son y cómo afectan a la economía?, Caixabank Research

Impacto de las nuevas tecnologías en España
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Valor startups europeas: 
1.600 b $

Empleo: 3.6 M 

Fuente: Dealroom

Startups para la digitalización en Europa (2021)
20730 empresas en Europa
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https://app.dealroom.co/companies/f/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_regions/anyof_Europe/technologies/anyof_machine%20learning_big%20data_mobile%20app_3d%20technology_computer%20vision_virtual%20reality_recognition%20technology_augmented%20reality_connected%20device_deep%20learning_autonomous%20&%20sensor%20tech_natural%20language%20processing?applyDefaultFilters=true&companyEmployees=employees&showLandscape=true&showStats=true&sort=-valuation&statsType=value-year


Startups para la digitalización en España (2021)

Fuente: Dealroom

1653 empresas en España (8% de Europa)

Valor startups España 
19.800 M $ (1.2% de Europa)

Empleo startups España
137 k (3,8% de Europa)
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https://app.dealroom.co/companies/f/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_slug_locations/anyof_spain/technologies/anyof_machine%20learning_big%20data_mobile%20app_3d%20technology_computer%20vision_virtual%20reality_recognition%20technology_augmented%20reality_connected%20device_deep%20learning_autonomous%20&%20sensor%20tech_natural%20language%20processing_3d?applyDefaultFilters=true&companyEmployees=employees&showLandscape=true&showStats=true&sort=-valuation&statsType=value-year


Startups Digitalización en la Comunidad de Madrid (2021)

Fuente: Startup Radar madri+d y Dealroom

Valor startups Comunidad de Madrid:
11.300 M $ (57% de España)

Empleo: 36.4k (26,5% de España) 

611 empresas en la Comunidad 
de Madrid (39% de España)
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https://ecosystem.madrimasd.org/companies/f/all_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/technologies/anyof_machine%20learning_big%20data_mobile%20app_3d%20technology_computer%20vision_virtual%20reality_recognition%20technology_augmented%20reality_connected%20device_deep%20learning_autonomous%20&%20sensor%20tech_natural%20language%20processing?companyEmployees=&showLandscape=true&showMap=false&showStats=true&sort=-valuation&statsType=employees-team-size


Startups para la digitalización en la Comunidad de Madrid,
por sectores (I)

Fuente: Startup Radar madri+d y Dealroom

Contexto Startups Digitalización en la Comunidad de Madrid

https://ecosystem.madrimasd.org/companies/f/all_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/data_type/anyof_Verified/founding_or_hq_regions/anyof_Community%20of%20Madrid/technologies/anyof_machine%20learning_big%20data_mobile%20app_3d%20technology_computer%20vision_virtual%20reality_recognition%20technology_augmented%20reality_connected%20device_deep%20learning_autonomous%20&%20sensor%20tech_natural%20language%20processing?companyEmployees=&showLandscape=true&showMap=false&showStats=true&sort=-valuation&statsType=employees-team-size


Fuente: Startup Radar y Dealroom

Startups para la digitalización en la Comunidad de Madrid,
por sectores (II)
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Algunos datos sobre la digitalización

Fuente: Conclusiones DigitalES y AMETIC

Europa ha puesto en marcha varios programas y fondos específicos: el Quantum
Flagship fue el primero, dotado de 1.300 millones de euros. En estos momentos se
han iniciado varios programas como el EuroQSM, EuroQCI o EuroQCS. España
participa en estos proyectos de forma muy significativa. Varios países de la UE
están impulsando sus propios programas cuánticos como Francia con 1.8 millones
de euros o Alemania con 2.000 millones.

Los Digital Innovation Hubs, pueden servir para impulsar la creación de
prototipos, entre otros aspectos.
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https://www.computerworld.es/tendencias/hacia-una-espana-digital-en-2022-grandes-retos-y-oportunidades


Algunos datos sobre la digitalización

Fuente: Conclusiones DigitalES y AMETIC

Con el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, el Gobierno de
España reconoce la vital importancia que van a tener las redes 5G en la
recuperación económica del país.

Destaca positivamente el amplio abanico de programas y ayudas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (KIT DIGITAL, Activa Startups, etc)
dirigidas directamente a pymes, y a consorcios (PERTE) con la participación de
las pequeñas y medianas empresas

Uno de los grandes retos corresponde al ámbito de la ciberseguridad y su
impulso en organismos públicos y privados, con especial interés en pymes y
Administraciones Públicas regionales y locales.
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https://www.computerworld.es/tendencias/hacia-una-espana-digital-en-2022-grandes-retos-y-oportunidades


La más completa y detallada fotografía del 
ecosistema de startups en la Comunidad 
de Madrid

https://www.madrimasd.org/emprendedores/startup-radar-madrid 

Las startups de la Comunidad de Madrid 
para la digitalización
Análisis Sectorial Startup Radar madri+d 2022

Knowledge partners

La base de datos de Startup Radar madri+d se basa 
en información actualizada por la Fundación 
madri+d y Dealroom, con el apoyo de un importante 
número de Knowledge Partners. 

DATOS DE SPIN-OFFS
• Madrid Region Universities
• R&D Institutions
• Sience Parks & hospitals (ITEMAS Network)

SECTORES Y TECNOLOGÍAS

• AI & Cybersecurity: EIT Digital
• Construction & Circular Ec:  Sacyr iChallenges
• Deep Tech: Cyclomed Technologies
• Education: Seklab
• Fashion: Atelier
• Food & Agritech: Bloomium
• Health: EIT Health
• Scaleups: Empresa y Sociedad
• Las Rozas Innova

Si deseas sumarte desde tu institución, contáctanos aquí

https://www.madrimasd.org/emprendedores/contacto?lan=es
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