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A lo largo de estos diez años de andadura de 
CIEM Zaragoza son más de doscientos proyectos 
empresariales los que Grupo Init ha acompaña-
do potenciando la colaboración empresarial y su 
desarrollo económico, social y medioambiental

Grupo Init hace un Balance de la situación actual 
de los proyectos empresariales que se han de-
sarrollado en CIEM Zaragoza a lo largo de estos 
diez años de andadura.

Para ello ha seleccionado una serie de parámet-
ros que se han elaborado a partir de datos reales 
y que permiten dar una visión a nivel global de 
cuál es el impacto económico, social y medio-
ambiental que hoy en día están generando las 
empresas que siguen activas tras desarrollar 
sus proyectos dentro de la Comunidad de CIEM 
Zaragoza. 

TIPOLOGÍA DE EMPRESAS DE 10 AÑOS DE CIEM

Para realizar este balance de la situación actual 
de los proyectos empresariales se han tenido 
en cuenta tanto las microempresas como los 
autónomos que han desarrollado o están desar-
rollando sus proyectos en CIEM Zaragoza.
Se trata de empresas basadas en la tecnología y 
de eficiencia energética o medioambiental.

SUPERVIVENCIA DE LOS PROYECTOS EMPRESAR-
IALES DE 10 AÑOS DE CIEM

De las 180 empresas que constituyen la muestra 
siguen activas 112, es decir el 62,22% de las em-
presas que han desarrollado sus proyectos en 
CIEM Zaragoza continúan con éxito en la actual-
idad.
Teniendo en cuenta la fecha media de salida de 
las empresas de CIEM se puede concluir que el 
62,22% de las empresas se mantienen activas 
con éxito seis años después de haber salido de 
CIEM Zaragoza.
Ya que en CIEM Zaragoza pueden estar un máx-
imo de tres años, cada año se han consolidado 
de media 16 empresas que continúan su activi-
dad con éxito en la actualidad y que ya forman 
parte del tejido empresarial de nuestro territorio 
y continúan contribuyendo a generar riqueza.

El proyecto CIEM Zaragoza, es un ecosistema de innovación y emprendimiento ges-
tionado por el Grupo Init para el desarrollo y aceleración de proyectos empresariales 
que se gestiona en colaboración público privada con el Ayuntamiento de Zaragoza y 
que cumple diez años desde que, en el año 2011, abrió sus puertas en una apuesta 
clara por parte del Consistorio por fomentar el emprendimiento y generar riqueza 
para la ciudad de Zaragoza.

Grupo Init gestiona CIEM Zaragoza desde su apertura y ha acelerado y acompañado 
desde entonces a más de doscientos proyectos empresariales a través su propio Pro-
grama de Aceleración Empresarial       ‘ Ensanchar personas para acelerar proyectos’ 
centrado en el desarrollo de las capacidades personales y poniendo el foco en la 
persona.

El valor generado por las empresas del ecosistema emprendedor de CIEM Zaragoza 
se pone de manifiesto por Grupo Init cada dos años a través de su propio Informe 
de Generación de Riqueza en el que, a través de 35 indicadores, se mide el impacto 
económico, social, medioambiental y de colaboración empresarial que las empresas 
incubadas en CIEM generan nuestro territorio. A día de hoy son cuatro los informes 
elaborados desde el año 2011 como muestra de un ejercicio de transparencia hacia 
la ciudad de Zaragoza a la que sin duda el ecosistema emprendedor de CIEM  de-
vuelve el esfuerzo realizado en forma de resultados de impacto.

El proyecto de CIEM Zaragoza ha evolucionado a lo largo de este tiempo hasta con-
stituirse en la actualidad como la primera incubadora en España en generar impacto 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en términos de sostenibilidad 
económica, social, medioambiental y de colaboración empresarial.

Ensanchar 
personas 

para acelerar 
proyectos. 

Primera incubadora en España 

en generar impacto en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU en términos de 

sostenibilidad económica, social, 

medioambiental y de colaboración 

empresarial.a

INTRODUCCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL
de las empresas que han desarrollado a 
lo largo de estos 10 años de existencia sus 
proyectos en CIEM Zaragoza.
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Empresas activas
por sectores
Todas las empresas incubadas en CIEM son de base tecnológica y cada una de ellas se centra en 
diferentes sectores a los que aportan innovación y tecnología contribuyendo con ello al biene-
star y avance de la sociedad en sus diferentes ámbitos.

Por ello se presenta una relación distribuida por sectores de las empresas que,  habiendo desarrollado 
en CIEM sus proyectos empresariales desde el 2011 hasta la actualidad, siguen activas y cuentan con 
logo. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS

IMPRESIÓN 3D
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EDUCACIÓN

MARKETING DIGITAL

PROPTECH

HEALTH

EMPRESAS DE CONTENIDO



10 11CIEM ZARAGOZABALANCE 10 AÑOS

OTROS

Facturación de las empresas 
10 años de CIEM

Por tramos de facturación, en la 
actualidad el 38,46% de las empre-
sas tienen una facturación menor 
a 100.000 euros, el 38,46% factur-
an entre 100.000 y 500.000 euros, 
el 14,10%  facturan entre 500.000 
euros y 1.000.000 euros y el 8,97% 
están facturando más de 1.000.000 
de euros.

Todo ello sobre una muestra total 
de 78 empresas.

Menos de 100.000 €

Entre 100.000 € y 500.000€

Entre 500.000 € y 1.000.000 €

Más de 1.000.000 €
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OCEANÍA 

7,5%

ASIA 

27,5%

EUROPA 

45%

AMERICA 

50%
ÁFRICA 

11%

Exportación de las empresas
10 años de CIEM

Destino de las 
exportaciones

El 49,38% de las empresas activas 
que han pasado por el CIEM están 
exportando en la actualidad lo cual 
pone de manifiesto el potencial de 
las empresas que son atractivas no 
solo para el mercado nacional sino 
también para el mercado exterior.

El primer continente elegido por las empresas para expandir sus negocios a nivel internacional lo 
constituye el continente americano al que están exportando el 50% de las empresas, por delante del 
continente europeo al que están exportando el 45% de las empresas. 
El 27,50% exportan a Asia mientras que tan sólo el 11,11% lo hacen a Africa ó el 7,50% a Oceanía. 

La muestra está constituida por 81 empresas.

Mercado Nacional

Exportan



35%
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Equipos de personas de las
empresas 10 años de CIEM

El número medio de personas que for-
man los equipos de las empresas que 
continúan en activo en la actualidad 
es de 4, y dado que la muestra la con-
stituyen en esta ocasión 75 empresas, 
se puede afirmar con seguridad que al 
menos se han creado 300 puestos de 
trabajo que se encuentran en   activo 
a día de hoy.
Si este dato lo extrapolamos a las 
112 empresas que siguen activas, po-
dríamos estar entorno a los 450 pues-
tos de trabajo que actualmente es-
tán aportando valor a la sociedad en 
términos de desarrollo humano.

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE LOS EQUIPOS EM-
PRESARIALES.

De los equipos de personas correspondientes a las 
empresas activas tan sólo el 35% son mujeres.

65%

Delegaciones
10 años de CIEM

Las empresas activas del ecosistema 
emprendedor durante estos diez años 
de CIEM han expandido sus negocios en 
forma de delegaciones y así el 23,46% 
de las empresas poseen delegaciones
De ellas la mayor parte, un 73,68% han 
abierto delegaciones a nivel nacional 
mientras que el resto, 23,32% lo han 
hecho a nivel internacional.

81 empresas constituyen la muestra 
para la elaboración de este parámetro.

Delegaciones Nacionales

Delegaciones Internacionales



27,16%
Empresas que poseen certificados 

medioambientales
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Patentes y 
propiedad intelectual

De las 81 empresas que con-
stituyen la muestra, 14 de ellas han 
registrado patentes lo cual supone 
un 17,28% sobre el total.

El dato interesante se encuentra 
en el total de patentes registradas, 
las cuales han ascendido a 30 lo 
que pone en valor, una vez más, 
los modelos de innovación de las 
empresas que continúan activas y 
que han desarrollado sus modelos 
de negocio en CIEM Zaragoza a lo 
largo de estos diez años.

Impacto 
medioambiental.

El 27,16% de las empresas poseen 
un certificado medioambiental, 
es decir, 22 empresas sobre una 
muestra de 81.

A través de las encuestas realiza-
das para la obtención del parámet-
ro se detecta un crecimiento en 
la sensibilidad hacia el impacto 
medioambiental y muchas de las 
empresas están en proceso de cer-
tificarse medioambientalmente. 

Empresas que han 
registrado patentes 

+17%
TOTAL PATENTES

REGISTRADAS

30
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LOCALIZACION ACTUAL

TOTAL EMPRESAS MUESTRA 112

CONTINUAN EN ZARAGOZA CAPITAL 91 81%

La Almozara 29 26%

Centro 17 15%

Actur 14 13%

Casco antiguo 7 6%

Universidad 6 5%

Delicias 5 4%

La Jota 3 3%

Montañana 1 1%

Otros 9 8%

Zaragoza provincia 4 4%

Madrid 6 5%

Barcelona 2 2%

Otras provincias españolas 2 8%
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Localización actual
de las empresas de
10 años de CIEM
Este parámetro nos informa de dónde se encuentran actualmente las empre-
sas que desarrollan y han desarrollado sus proyectos en CIEM Zaragoza.
Sobre una muestra de las 112 empresas activas en la actualidad 91 continúan 
desarrollando sus proyectos en Zaragoza Capital lo que constituye un porcen-
taje del 81%.
La mayor parte de ellas han elegido los sectores Almozara ( 26%) zona Centro 
( 15%) y el Actur ( 13%).

El 19% restante han localizado sus negocios fuera de la capital aragonesa y así 
en Zaragoza provincia están instaladas el 4% de las empresas. 
Han decidido instalar sus negocios en Madrid el 5% de las empresas activas y 
en Barcelona el 2%. El resto están distribuidas por otras provincias españolas. 
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CONCLUSIONES

Se concluye por tanto que la generación de 
riqueza de las empresas que continúan con 
éxito a día de hoy  y que han formado parte 
del ecosistema de CIEM desde 2011, se ar-
raiga en la ciudad de Zaragoza devolviendo 
de este modo a nuestra ciudad en términos 
de riqueza, el esfuerzo del  Ayuntamiento de 
Zaragoza por potenciar el emprendimiento 
desde el ámbito local,  en colaboración públi-
co privada con Grupo Init, que ha gestionado 
CIEM desde sus inicios hasta la actualidad 
acompañando a más de doscientos proyec-
tos..
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