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Ranking de viveros 2018/2019 
 

El vivero de la Cámara de Comercio de 
Santiago de Compostela, mejor centro 

para la creación de empresas en España  
 

• Cloud Incubator Hub de Cartagena es elegida como la mejor aceleradora 
 

• El número de viveros operativos aumenta un 72% hasta los 477, mientras el de 
aceleradoras lo hace un 31% 

 
 

Madrid, 6 de noviembre de 2018–. El vivero de empresas de la Cámara de Comercio de 
Santiago de Compostela (La Coruña) fue el mejor centro para la creación de empresas 
en España en 2017, según el Ranking 2018/2019 elaborado por Funcas y la Universidad 
Rey Juan Carlos. El que fuera primer clasificado en 2016, Cloud Incubator Hub de 
Murcia, pasa a ocupar el segundo puesto seguido, como tercero del ranking, por el 
Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de la Fundación CEL Iniciativas por Lugo.   
 
Las Comunidades Autónomas de Galicia, Madrid y Región de Murcia destacan con dos 
viveros cada una dentro de los 10 mejores en el ranking global. Dos viveros gallegos 
ocupan la primera y tercera posición, dos murcianos la segunda y quinta y los madrileños 
son cuarto y décimo.  
 
Por su parte, el Cloud Incubator Hub de Cartagena se posiciona como la mejor 
aceleradora del país, seguida por la Fundación Ship2B (Cataluña) y Bbooster Ventures 
(Comunidad Valenciana).  

 
El ranking de Funcas y la Universidad Rey Juan Carlos estudia la situación actual de los 
viveros de empresas y de las aceleradoras en España como catalizadores del desarrollo 
del tejido empresarial del país, en un contexto en el que la actividad emprendedora se ha 
convertido en un instrumento dinamizador de la economía y pieza clave para la 
innovación, la competitividad y el crecimiento.  
 
El número de viveros de empresas en nuestro país alcanzó la cifra de 477 el pasado año, 
frente a los 277 del anterior. Aunque esta cifra supone un crecimiento del 72%, aún está 
por debajo de los 578 viveros registrados en 2015. La cantidad de viveros en España 
supera la de los países vecinos y la de las principales economías de la UE si bien 
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aproximadamente la mitad de los viveros españoles pertenecen a ayuntamientos, 
piputaciones y otras entidades gubernamentales. Si se restan los que pertenecen a las 
entidades públicas, el número neto de viveros tiene un rasgo similar al que prevalece en 
las principales economías de la UE.  

 
Aumenta un 31% el número de aceleradoras 
Las aceleradoras juegan un papel protagonista en el ecosistema del emprendimiento 
español. Desde el pasado año el número de aceleradoras identificadas en el país ha 
aumentado un 31%, hasta contabilizar un total de 94. El 81% de las aceleradoras 
analizadas son puestas en marcha a partir del año 2010 y un 50% entre 2013, 2014 y 
2015. La mayor concentración de aceleradoras se sigue dando en Madrid y Cataluña 
seguidas de Andalucía y Comunidad Valenciana.  
 
La mayoría de las aceleradoras tienen carácter privado y solo el 24% lo conforman 
iniciativas públicas y consorcios. En cuanto al tamaño medio, el número de empleados en 
plantilla es de siete personas y su ámbito de actuación es el área urbana. Por otro lado, 
un 38% de las aceleradoras analizadas tiene un presupuesto de 50.000 euros frente al 
11% que cuenta con más de tres millones de euros. Un cambio a destacar frente al 
informe del año anterior es su mayor especialización, el 54% de las aceleradoras están 
dedicadas a un sector específico frente al 91% que manifestaba ser generalista en el 
anterior informe. 
 
En cuanto al porcentaje que las aceleradoras exigen a las empresas que apoyan, está 
dividido: en un 42% de los casos no exigen ninguna participación frente al 15% que 
sitúan su participación entre un 5%-10% y el 23% de los casos que pueden llegar a pedir 
más del 10% de participación en la empresa. 
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