
Factoría Industrial de Vicálvaro

La Factoría Industrial de Vicálvaro, es el primer centro de apoyo a la empresa dirigido
específicamente al tejido industrial y servi industrial de la ciudad de Madrid promovido
por la S.G. de Economía e Industria del Ayuntamiento de Madrid.

La Factoría Industrial Vicálvaro tiene como objetivo convertir la ciudad de Madrid en un
polo de referencia de la I+D+i y de la Industria 4.0.

¿Estás buscando un espacio para iniciar/impulsar tu nuevo proyecto

industrial?

En FIV ofrecemos NAVES para startups y pymes con una infraestructura de calidad, sostenible,
accesible y diseñada para prestar apoyo a proyectos industriales con alto componente de I+D+i.

La Factoría Industrial de Vicálvaro tiene una superficie de 11.000 m2 distribuida en 16
naves y zonas comunes.

Cada empresa alojada (pymes industriales con un alto componente de I+D+i y que
ofrecen productos y servicios de alto valor añadido) cuenta con:

● 1 nave diáfana ( aprox) 270 m2
● 4 plazas de aparcamiento
● Zonas para carga y descarga
● Servicio de seguridad y vídeo vigilancia
● Limpieza, mantenimiento y conservación de las zonas comunes.
● Salas de reuniones y/o formación.
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● Y a un precio público mediante concesión demanial.

Las alojadas reciben en Factoría Industrial Vicálvaro una serie de servicios
adicionales de alto valor añadido para favorecer su desarrollo y aumentar su
competitividad:

● Asesoramiento personalizado
● Servicios de consultoría
● Tutorización de plan de negocio
● Formación especializada
● Búsqueda de financiación para proyectos innovadores
● Networking

Apoyamos la realización de Proyectos de I+D+i, la Internacionalización de las
empresas y su transformación digital hacia una Industria 4.0.

Te presentamos LA INDUSTRIA QUE MIRA AL FUTURO DIGITAL

FACTORIA INDUSTRIAL VICALVARO v4 - YouTube

Tenemos NAVES disponibles, si estás interesado contacta con nosotros en:

factoriavicalvaro@vea-global.com

https://www.youtube.com/watch?v=HNm5B2YKyJc

