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Ranking de viveros Funcas 2019/2020 
 

El Vivero de Empresas de la Cámara de 
Comercio de Santiago repite como mejor 

centro para la creación de empresas   
 

• ViaGalicia, de Nigrán (Pontevedra), lidera el ranking de aceleradoras 
 

• El informe registra 549 viveros, 72 más que la pasada edición 
 

• De las 17 comunidades autónomas, 13 cuentan con entidades situadas entre las 
30 mejores   

 
 

Madrid, 21 de marzo de 2019–. El Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de 
Santiago de Compostela (La Coruña) repite este año como el mejor centro para la 
creación de empresas en España, según el Ranking de viveros Funcas 2019/2020 
editado por Funcas y presentado hoy por Francisco Blanco, coordinador del informe y 
responsable de emprendimiento de la Universidad Rey Juan Carlos. Durante la jornada 
‘Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España’, se ha 
hecho entrega además de los premios Funcas a los primeros clasificados del ranking. 
 
El Centro de Empresas La Curtidora, de Avilés, se sitúa en segunda posición mientras 
que el CIE de la Fundación CEL Iniciativas por Lugo ocupa de nuevo el tercer puesto. Por 
su parte, ViaGalicia, de Nigrán (Pontevedra), se posiciona como la mejor aceleradora del 
país, seguida por Lanzadera, de Valencia, y Aceleradora Agroalimentaria Orizont, de 
Tudela (Navarra).  

 
El ranking de Funcas persigue poner en valor los puntos fuertes y débiles del sector del 
emprendimiento en España. El estudio analiza la situación actual de los viveros de 
empresas y de las aceleradoras en nuestro país como catalizadores del desarrollo del 
tejido empresarial, 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 informe identifica 549 viveros de empresas en España, 72 más que la pasada edición, 
con una presencia consolidada y sedimenta en toda la geografía. De las 17 comunidades 
autónomas, 13 cuentan con viveros situados entre los 30 mejores. Destacan algunas 
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regiones donde podrían darse las mejores prácticas, el País Vasco posee cinco de los 
viveros de empresas con mejores posiciones, seguido de la Comunidad de Madrid y 
Cataluña con cuatro, Galicia y Comunidad Valenciana con tres y Murcia y Aragón con 
dos.  
 
Galicia es, además, la comunidad autónoma con más puestos altos en el ranking pues el 
primer y el tercer vivero de empresas de España operan en esa región. Por su parte, el 
País Vasco es el que cuenta con un mayor número de viveros en el ranking.  
 
Aceleradoras, más jóvenes y especializadas  
El informe registra un centenar de aceleradoras en España, con una clara concentración 
en Madrid y Cataluña, seguidas de País Vasco, Comunidad Valenciana y de forma 
creciente Andalucía. El 81% de las aceleradoras analizadas se pusieron en marcha a 
partir de 2013, una muestra aún más joven que la del año pasado donde solo un 50% de 
las entidades analizadas se habían creado entre 2013, 2014 y 2015. El 62% de las 
mismas son privadas frente al 76% del año anterior.  
 
Se observa además una mayor especialización. En el presente informe, el 23% de las 
aceleradoras asegura ser generalista frente al 91% que lo indicaba en 2016 y el 54% en 
2018. Los sectores más extendidos son TIC y Salud. Por otra parte, solo el 23% de las 
entidades analizadas señala la obtención de  beneficios entre sus metas frente al 34% 
del informe anterior. La mayoría destaca la creación de empresas viables y sostenibles, 
crecimiento económico e innovación abierta como sus principales objetivos. Así, el 67%  
no exige ninguna participación, es decir, deciden no invertir en su portfolio de empresas y 
por tanto no están interesadas en los ingresos financieros de las mismas.  
 
Las aceleradoras cuentan con una plantilla de cinco empleados de media y con 
presupuestos que en su mayoría no supera el millón de euros (70%). A diferencia del 
informe anterior, un 48% están ubicadas en zona urbana y un 33% en un parque 
tecnológico frente a la mayoría situada en ciudad, según el ranking anterior.  
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