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Actividad 
en 2019

1.1. 
Líneas de trabajo

1.2. 
Principales cifras de actividad y evolución durante los últimos años

Actividad Invest in Spain (2013-2019)
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1.

Proyectos anuales totales

Actividades promoción

Reuniones IIS con empresas

Consultas

127 161181 277148 208180

ICEX España Exportación e Inversiones, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Invest in Spain, desarrolla activi-
dades de atracción de inversiones extranjeras a España, 
siguiendo cinco grandes líneas de trabajo:

• Captación de proyectos de inversión directa de empre-
sas extranjeras, prioritariamente proyectos Greenfield 
en sectores industriales, tecnológicos y de servicios.

• Ayuda a la financiación internacional de las empresas 
españolas, especialmente de las pymes.

• Posicionamiento de España como plataforma global 
para la inversión. 

• Mejora del clima de negocios en España y fomento de 
la competitividad.

• Gestión de dos programas de ayuda.
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Captación  
de nuevos proyectos 
de inversión extranjera 
y proyectos ganados

2. En 2019, se han captado 277 nuevos proyectos y se han 
ganado 62.

La captación de proyectos durante un ejercicio incluye, 
tanto los proyectos nuevos, como los proyectos poten-
ciales ya existentes de ejercicios anteriores y que han po-
dido elevarse a la categoría de proyecto.

2.1. 
Nuevos proyectos por naturaleza 
de la Inversión

2.2. 
Por áreas geográficas

Greenfield

Europa
Inversión financiera

Asia
Alianzas estratégicas

Latinoamérica
Fusión y adquisición

Estados Unidos y Canadá
Desarrollo y reinversión

Oriente Medio

África

35%

11%

6%

3%45%

13%

21% 1%

39%

23%

3%

2.3. 
Por sectores

Servicios a empresas

Energía y Medio Ambiente

TIC

Bienes de consumo

Ciencias de la vida

Productos industriales y bienes de equipo

Agroalimentario

Financiero

Real Estate y turismo

Industria química

Aeronáutico y automoción

Logística y transporte

Industrias culturales1%
1%
2%

4%

4%

5%

10%

10%

9%

10%

17%

27%
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2.4. 
Gestión con las Comunidades Autónomas

Desde la puesta en marcha de la actividad, hasta el 31 
de diciembre de 2019, se han publicado en Inter@ctúa un 
28,5% de los proyectos gestionados:

• Total proyectos gestionados: 2.268

• Inter@ctúa: 646  

CCAA Entrada Respuesta

Andalucía 402 265

Aragón 306 140

Asturias 292 81

Comunidad Valenciana 366 123

Cantabria 287 52

Castilla y León 305 129

Castilla - La Mancha 312 167

Cataluña 400 185

Ciudad de Ceuta 258 2

Ciudad de Melilla 257 1

Extremadura 280 66

Galicia 305 105

Islas Baleares 275 1

Islas Canarias 281 76

La Rioja 268 27

Madrid 373 182

Navarra 280 88

País Vasco 307 120

Región de Murcia 311 82

CCAA Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019
Acumulado desde inicio de actividad

hasta el 31 de diciembre de 2019

Proyectos Nº Inversión (M€) Empleo Nº Inversión (M€) Empleo

Andalucía 6 5,40 244 104 1.145,23 3.830

Aragón 1 2.500,00 1.500 14 2.546,30 1.862

Asturias 0 0,00 0 5 91,60 79

Comunidad Valenciana 3 60,70 60 56 333,90 1.533

Cantabria 0 0,00 0 3 19,00 57

Castilla y León 1 0,50 5 16 63,80 1.437

Castilla - La Mancha 8 242,69 796 48 413,49 1.381

Cataluña 3 84,10 103 90 1.036,79 5.704

Ciudad de Ceuta 0 0,00 0 0 0,00 0

Ciudad de Melilla 0 0,00 0 0 0,00 0

Extremadura 6 0,33 48 24 104,53 218

Galicia 8 0,99 66 29 37,29 403

Islas Baleares 0 0,00 0 5 45,60 135

Islas Canarias 5 20,65 823 31 208,35 1.378

La Rioja 0 0,00 0 1 1,00 15

Madrid 17 220,95 94 217 3.049,52 6.984

Navarra 0 0,00 0 7 5,80 60

País Vasco 1 16,00 27 16 286,77 870

Región de Murcia 3 0,33 30 29 459,73 900

TOTAL 62 3.152,64 3.796 695 9.848,69 26.846

Proyectos ganados por las Comunidades Autónomas en 2019

INTER@CTUA
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Asistencia a  
la empresa española 
en la búsqueda 
de financiación 
internacional

3. 3.1. 
Red de Inversores

3.2. 
Programa Meet Investors

Es un instrumento que permite realizar un alineamiento 
entre inversores internacionales que buscan oportunida-
des de inversión en España y empresas españolas que 
buscan un socio estratégico internacional. De esta mane-
ra, facilita a las empresas españolas, o a las extranjeras 
con proyecto en España, el acceso a financiación interna-
cional privada, a través de fondos de inversión, inverso-
res institucionales, banca de inversión, corporate finance, 
private equity, venture capital, business angels…

• Se han realizado 216 uniones entre inversores interna-
cionales y empresas españolas.

• Se ha empezado a trabajar con 99 nuevas empresas 
españolas. 

En 2019, se ha coordinado la participación de 25 startups 
españolas en cuatro eventos internacionales, en los que 
las empresas han tenido la oportunidad de presentar sus 
proyectos y mantener reuniones con inversores interna-
cionales, publicar su perfil en los booklet y en páginas web 
de los eventos, así como acceder a talleres y sesiones.

• World Congress of Angel Investors | 18-20 febrero | Es-
tambul

• Mipim Proptech | 1 y 2 de julio | París

• EBAN | 3 y 4 de julio 2019 | Heksinki

• Mipim Proptech | 12 y 13 de noviembre | Nueva York
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Otros instrumentos 
de captación

4. 4.1. 
Programas de ayudas

Programa de inversiones de empresas extranjeras de I+D Rising up in Spain 

Es un programa de atracción de talento y emprendimiento 
extranjero que ofrece servicios de aceleración y softlan-
ding. En las cuatro convocatorias que se han celebrado 
hasta el 31 de diciembre de 2019, se han recibido un total 
de 1.050 solicitudes procedentes de 84 países. 

En la convocatoria de este año 2019, se han presentado 
205 empresas, de las que se seleccionarán 15 ganadoras, 
que se establecerán en España y que se sumarán a las 40 
ganadoras de las ediciones anteriores. 

En la convocatoria de 2019:

• Se han recibido 44 solicitudes para proyectos en las re-
giones de Canarias (12), Galicia (10), Castilla-La Mancha 
(8), Extremadura (8) y Murcia (6) que conllevarían una in-
versión de ocho millones de euros y un empleo asociado 
de 400 puestos de trabajo de alta cualificación.

• Los sectores con mayor número de solicitudes han 
sido: Tecnologías de la Información (TIC) (29%), biotec-
nología y ciencias de la salud (19%), industrial (15%), 
agroalimentario (12%) y automoción (10%). 

• Por procedencia del capital, han predominado los pro-
yectos de Francia (16%), Alemania (13%), Canadá 
(13%) y Suiza (7%).

• Tras el proceso de evaluación de las solicitudes, se han 
concedido ayudas a 27 proyectos: Galicia (7), CLM (7), 
Extremadura (6), Murcia (4) y Canarias (3). 

ICEX-Invest in Spain lleva gestionando fondos FEDER 
desde el año 2008, con el objetivo de atraer a España in-
versiones de empresas extranjeras de alto contenido tec-
nológico e I+D. Desde el inicio del programa en 2008, han 
resultado beneficiarios más de 230 proyectos, en los que 
han intervenido más de 2.000 trabajadores y se ha movi-
lizado una inversión superior a los 88 millones de euros. 
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5. 5.1. 
Posicionamiento en países, sectores y tipo de actividad

En 2019, se realizaron 247 actividades de promoción.

Por países

Por tipo de actividad

América del Norte
Estados Unidos 
Canadá 
México

Europa
Alemania
Reino Unido      
Francia 
Italia 
Unión Europea
Rusia

Asia 
China

Hong Kong     
Japón

Corea del Sur
Singapur
Australia 

India

Latinoamérica 
Brasil
Chile
Colombia 
Perú

Oriente Medio
Emiratos Árabes Unidos

Qatar
Kuwait
Omán

Arabia Saudita
Bahréin

Israel

Por sectores

Electromovilidad y 
transición ecológica

Servicios de 
comunicación 
audiovisual y 
contenidos digitales

Industria conectada 
4.0 / Tecnologías 
habilitadoras

Ocio y deporte / 
Servicios relacionados

Bioalimentación

Centros de excelencia 
en I+D+i

Posicionamiento
de España como 
plataforma global 
para la inversión

Alto nivel 16

Jornadas genéricas 59

Ferias, congresos y partnering 68

Jornadas técnicas sectoriales 25

Foros de inversión y financiación 79
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5.2. 
Principales actividades de promoción

Spain Investors Day Encuentro restringido de la Secretaría de Estado de Comercio con 
inversores japoneses 

15-16 de enero | Madrid (España) 6 de marzo | Tokio (Japón)

Foro financiero de referencia en España, que en esta ocasión celebró su IX 
edición. Se trata de un punto de encuentro primordial para que los inversores 
internacionales conozcan la situación de la economía española y de sus prin-
cipales empresas, con el objetivo de dinamizar las oportunidades de inversión. 

Encuentro restringido de la Secretaría de Estado de Comercio e ICEX con em-
presas japonesas con presencia y/o intereses en España. 

Oficina Económica y Comercial de España en Tokio.

El evento se enmarcó en el viaje institucional que realizó la Secretaría de 
Estado de Comercio, para asistir a la feria del sector agroalimentario Foo-
dex Japón 2019, donde también participaba ICEX.

Ministra de Transición Ecológica y la secretaria de Estado de Comercio y 
presidenta de ICEX; ministra de Industria, Comercio y Turismo; ministro de 
Exteriores; ministra de Economía.

ICEX-Invest in Spain es patrocinador institucional de este foro desde la pri-
mera edición, gracias a lo cuál pudo contar con un stand informativo y una 
sala reservada para mantener reuniones con inversores. Por su parte, la 
consejera delegada y el director de Financiación y Relación con Inversores 
de ICEX, tuvieron un papel activo en todos los actos públicos llevados a 
cabo en el marco de este foro.

Participantes Participantes

Cometido

Cometido
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Spain Economic Conference 

19 de julio | Nueva York (Estados Unidos)

Conferencia que organiza anualmente Cámara de Comercio España - Estados 
Unidos con el objetivo de presentar el estado de la economía española y sus 
perspectivas. Este año se dieron cita algunas de las principales empresas de 
Estados Unidos y España, altos ejecutivos de los sectores público y privado, 
analistas financieros y representantes de los ámbitos académico y guberna-
mental, que discutieron sobre la respuesta de las empresas españolas a los 
cambios y oportunidades que se están dando en el mercado internacional.

Spain Manchester Business Forum Encuentro restringido del Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo de España con inversores mexicanos 

4 de julio | Manchester (Reino Unido)12-14 marzo | México DF (México)

Foro de presentación de las oportunidades de comercio e inversiones exis-
tentes en España ante las empresas y potenciales inversores de la región de 
Manchester, además de reforzar las relaciones comerciales entre empresas.

Encuentro restringido de la ministra de Industria, Comercio y Turismo de Es-
paña con grandes empresas e inversores de México, con el objetivo de dar a 
conocer las fortalezas de España como destino de sus inversiones y plantear 
sus intereses, dudas y posibles planes de inversión o expansión en el país.

Oficina Económica y Comercial de España en México DF. 

El evento tuvo lugar en el marco del Encuentro Empresarial España-Mé-
xico 2019. La coincidencia de ambos eventos perseguía aprovechar las 
sinergias organizativas y la presencia y participación de la ministra de In-
dustria, Comercio y Turismo en dicho foro. El director de Financiación y 
Relación con Inversores participó como ponente en uno de los paneles del 
Encuentro Empresarial de ICEX y presentó el informe Global LATAM. 

Secretaría de Estado de la España Global y Cámara de Comercio de Es-
paña. También participaron el director de la Cámara organizadora y el em-
bajador de Estados Unidos en España y Andorra. 

La directora ejecutiva de ICEX-Invest in Spain realizó la clausura de la con-
ferencia con una charla sobre España como destino de inversión extranjera.

Además de ICEX-Invest in Spain, junto con la Oficina Económica y Co-
mercial de España en Londres, colaboraron la Cámara de Comercio de 
España en el Reino Unido, el Banco Santander y la Cámara de Comercio 
de Manchester.

La directora ejecutiva de ICEX-Invest in Spain dio una ponencia sobre 
la situación económica y el clima de negocios en España, así como las 
oportunidades de inversión que ofrece el país.

Participantes Participantes

ParticipantesCometido

Cometido

Cometido
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BERLINALE 2019 (EFM-European Film Market) Jornada de atracción de inversiones al sector aeroespacial 

7-17 febrero | Berlín (Alemania) 19 de septiembre | Montreal (Canadá) 21 de marzo | Londres (Reino Unido) | 27 de marzo | Madrid (España)

Se trata de uno de los principales acontecimientos culturales y una de las fe-
chas más importantes para la industria cinematográfica internacional, con la 
presencia de más de 20.000 visitantes profesionales de 128 países, y más de 
3.700 periodistas. 

Encuentro organizado para dar a conocer la actualidad de España a empresas 
de la región de Quebec, así como el potencial de la industria aeroespacial es-
pañola y sectores complementarios. 

Oficina Económica y Comercial de España en Berlín.

ICEX-Invest in Spain participó en el evento, dentro del Pabellón Oficial 
de España en la zona habilitada para la atracción de rodajes a España 
bajo la marca “Shooting in Spain”, donde se ubicaba también la Spain 
Film Commission. En este marco, se organizó un desayuno “Shooting in 
Spain” con el objetivo de dar a conocer los incentivos fiscales a rodajes 
extranjeros y coproducciones en España y las ventajas competitivas que 
suponen. 

Presentación informe Fondos Soberanos 

VII edición del ‘Sovereign Wealth Funds Report’ que analiza las principales ten-
dencias y operaciones de los fondos soberanos, incluyendo las operaciones 
más destacadas de 2017 y 2018. Asimismo, analiza con mayor profundidad 
las inversiones en el sector de infraestructuras y tecnología. Además, desde 
una perspectiva geográfica, se analiza el recientemente creado fondo hispa-
no-omaní, así como las inversiones con criterios de sostenibilidad.

Agencia Andaluza de Captación de Inversiones (IDEA) junto con la Ofici-
na Económica y Comercial de España en Ottawa e ICEX-Invest in Spain.

La directora ejecutiva de ICEX-Invest in Spain participó en el seminario 
con una ponencia sobre la situación económica actual de España y su 
atractivo como país receptor de inversiones. 

ICEX-Invest in Spain y el Instituto de Empresa (IE).

Se llevó a cabo una presentación del informe en Londres que contó con 
intervenciones de la directora ejecutiva de Invest in Spain y el director de 
Financiación y Relaciones con Inversores de Invest in Spain, así como de 
varios cargos del IE Business School, además de la participación de Ernst 
& Young y del State Street Global Advisors. La presentación en Madrid 
contó con la presencia de la consejera delegada de ICEX y el director de 
Financiación y Relaciones con Inversores de Invest in Spain, así como 
con representantes de IE Business School, COFIDES y DC Advisors.

Participantes
Participantes

Participantes

Cometido Cometido

Cometido
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Este foro es el punto de encuentro más importante de family offices, gestores 
de grandes fortunas, RIAs, bancos privados y gestores de activos de la región. 
Se dieron cita más de 400 asistentes de más de 30 países. 

Encuentro de Su Majestad el Rey con representantes de los principales gru-
pos industriales de Corea. Paralelamente, Su Majestad la Reina mantuvo un 
encuentro restringido con diferentes startups tecnológicas.

Congreso anual organizado por IFAES que reúne a más de 400 profesionales 
de la industria de private equity y analiza el comportamiento del mercado de 
fusiones y adquisiciones. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministe-
rio de Industria Comercio y Turismo; Secretaría de Estado de Comercio.

La secretaria de Estado de Comercio llevó a cabo una presentación so-
bre el ecosistema de emprendimiento en España y dio a conocer el pro-
grama Rising Up in Spain.

The Private Wealth Latin America and the Caribbean Forum Desayuno de trabajo de SMR con empresas surcoreanas y encuen-
tro restringido de SMLR con startups surcoreanas

CAPCorp 2019 

22-23 octubre | Miami (Estados Unidos) 24 de octubre | Seúl (Corea del Sur) 6-7 noviembre | Madrid (España)

La directora ejecutiva de ICEX-Invest in Spain participó como moderado-
ra en el panel Market Outlook: An Update on 2019 and What’s Next for 
2020. Además, se contó con un stand informativo y se celebraron reunio-
nes con inversores.

El director de Financiación y Relaciones con Inversores de ICEX-Invest 
in Spain moderó el panel Investor Perspective donde representantes de 
importantes fondos de inversión internacionales departieron sobre sus 
perspectivas de inversión en España. 

Participantes

Cometido

Cometido Cometido


