
EL RETO DE LA RECUPERACIÓN:
FONDOS EUROPEOS, EMPLEO Y DESARROLLO



Representantes de las 22 ciudades 

participantes en ‘Invest in Cities’ 2019 junto 

a la ministra de Industria Comercio  y Turismo, 

Dña. Reyes Maroto; el presidente de CEPYME 

, D. Gerardo Cuerva y el presidente de Grupo 

PGS, D. Pablo Gimeno, en  la Cumbre Nacional 

celebrada en Madrid

Los alcaldes de las ciudades miembros de la Red Invest in Cities 2020 durante la 

rueda de prensa de presentación con la ministra de Industria, Comercio  y Turismo, Dña. 

Reyes Maroto; el presidente de CEPYME , D. Gerardo Cuerva y el presidente de Grupo 

PGS, D. Pablo Gimeno

La secretaria de Estado de Comercio, Dña Xiana Margarida Méndez, 

inauguró la Cumbre Nacional junto a los alcaldes de las ciudades españolas 

participantes en la tercera edición de Invest in Cities.



D. Antonio Garamendi 
Presidente CEOE

“‘Invest in Cities es una valiosa 
oportunidad  para que las empresas 

impulsen proyectos  en pro del desarrollo 
económico y la creación de empleo”

D. Gerardo Cuerva 
Presidente CEPYME

“Invest in Cities quiere cambiar el 
tradicional flujo de la inversión” 

Dña. Xiana  M. Méndez
Secretaria de Estado de Comercio

“Invest in Cities supone una oportunidad 
para atraer inversión en un momento 
muy necesario para la reactivación” 

 

Dña. Cristina Gallach
Alta comisionada Agenda 2030 

de la ONU

“Propuestas como ‘Invest in Cities’ 
son necesarias para generar riqueza y 

empleo en las ciudades de
nuestro país” 

D. Miguel Pereda
Consejero de Grupo LAR

“Gracias a ‘Invest in Cities’ hemos 
conocido  oportunidades de inversión  
que cuadran con nuestros objetivos” 

Dña. Ariane Léonard
Consejera Económica y Comercial 

de la región de Bruselas

“Invest in Cities’ me ha permitido conocer 
los poderes públicos de las ciudades 

españolas” 

D. Alberto Larrazábal
Director nacional de Industrial & 

Logistics CBRE España

“CBRE apoya el desarrollo de las 
ciudades e ‘Invest in Cities’ ayuda 
a este fin, poniendo a las ciudades 
de su Red en el foco del inversor y  
promoviendo una excelente red de 

contactos” 

Dña. Reyes Maroto
Ministra de Industria, Comercio y 

Turismo

“Invest in Cities es una red imparable
 que no deja de crecer y una 
oportunidad para contribuir 

a la reactivación social 
y económica” 
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01.
¿Qué es 

‘Invest in Cities’?



‘Invest in Cities’ es la iniciativa líder en España para el posicionamiento de 
las ventajas competitivas de las ciudades españolas con objeto de atraer 
inversión, potenciar el desarrollo económico y  la creación de empleo.

En la reactivación económica post pandemia será fundamental el papel 
de las ciudades, que abordarán el reto de la recuperación con apoyo de los 
fondos europeos para seguir avanzando.

La Administración Local tiene un rol destacado en esta 
reconstrucción económica y social, e “Invest in Cities” será un gran 
escaparate para que las ciudades de tamaño medio muestren al 
mundo sus puntos fuertes y sus proyectos, tanto públicos como 
privados, para atraer inversión y fondos europeos. Los objetivos de 
la iniciativa son:

1. Posicionamiento de las ventajas competitivas y proyectos 

2. Recuperación y revitalización de los tejidos empresariales de 
las  ciudades participantes

3. Atracción de inversión y empresas a los territorios

¿Qué es 
‘Invest in Cities’?



Red de Ciudades
Atractivas
para la Inversión
Forman parte de la Red las ciudades y municipios de España de hasta 300.000 
habitantes que destacan en:

Clima de negocios: 

 • Agilidad en trámites administrativos 

 • Ayudas al emprendimiento 

 • Bonificaciones por la creación de empleo 

 • Ventajas fiscales para la instalación de 
empresas 

 • Creación de oficina de atención empresarial

Fomento de inversiones y desarrollo 
económico: 

 • Existencia de un plan estratégico de 
atracción de inversión

 • Celebración de jornadas o encuentros de 
inversión

 • Participación en foros económicos 
nacionales 

 • Oficina de atención al inversor

Potencial Económico: 

 • Posibilidades de crecimiento 

 • Disponibilidad de suelo industrial 

 • Constante evolución de diferentes sectores de 
actividad 

Calidad de vida: 

 •  Sostenibilidad y objetivos ODS

 • Apuesta por la innovación 

 •  Desarrollo de formación en diferentes ámbitos 



‘Invest in Cities’ es la red nacional de referencia para la 
atracción  de inversión a las ciudades, el posicionamiento de 
sus ventajas competitivas y la búsqueda de financiación a  
sus tejidos empresariales.

El lugar ideal para establecer contacto directo entre 
ayuntamientos,  instituciones, inversores y empresas.

Impulso a  la inversión extranjera en las ciudades participantes.

‘Invest in Cities’ es el escenario más importante para que las  
ciudades muestren al mundo sus proyectos de desarrollo y  
ventajas competitivas.

La oportunidad perfecta para conocer los retos fundamentales  
de las ciudades en el horizonte 20/30 (ecosistema smart, 
ODS  o innovación) y abordar los desafíos de la reactivación 
económica y social tras el COVD-19.

Experiencia

Oportunidad

Inversión extranjera

Escaparate

Futuro

Razones
para participar



02.
Ediciones 
anteriores



Red ‘Invest in Cities’

‘Invest in Cities’  ha seleccionado durante los últimos tres años a las 
siguientes ciudades, por ser atractivas para la inversión, a las que 
ha ayudado a lograr sus objetivos de desarollo económico.

Albacete

Algete

Antequera 

As Pontes 

Benavente

Burgos

Coslada

Cabanillas del Campo  Castelló

Ciudad Real  

Cuenca

  Elche  

Guadalajara

Lugo 

Linares

Logroño 

Miranda de Ebro

Marbella

Martos

Monzón

Puerta de Andalucía 

Pinto 

Puertollano

Reus

Rota  

Sagunto

San Juan de Aznalfarache

San Javier

  Segovia

Talavera de la Reina

Tarragona

Teruel  

Torrelavega  

Tres Cantos

Villanueva de la Cañada



‘Invest in Cities’ 
en imágenes



‘Invest in Cities’, 
en imágenes



‘Invest in Cities’ 
en cifras

35
ciudades 

participantes

200
reuniones 

con inversores

15
países 

representados

+1000
inversores

+500
millones de euros 

en proyectos

14
ponentes de empresas 

nacionales e internacionales 
de primer nivel

30
empresas 

capitalizadas

+400
impactos en medios 

de comunicación



Repercusión 
en medios

‘Invest in Cities’ atrae 
inversores a ciudades medias 
españolas
 
La iniciativa de Cepyme busca la creación de empleo 
Equipos de Gobierno de 20 ciudades españolas y más 
de 1.000 inversores que se dieron cita en la segunda 
edición Invest in Cities, la mayor iniciativa de atracción 
de inversión a ciudades medias españolas, organizada 
por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa 
(Cepyme) y la consultora de inversión Grupo PGS.



03.
Alcance de la 

iniciativa



Evento de presentación y constitución de la Red de Ciudades 
Atractivas para la Inversión 2021

Plataforma web, comunicación  y difusión

Cities Forum: Encuentros de competitividad empresarial

Comité Español ‘Cities Challenge´21”

Cumbre Nacional de Ciudades Atractivas para la Inversión

Alcance de la
iniciativa
‘Invest in Cities’ posiciona a las ciudades 
situándolas en el foco de  inversores y empresas a 
través de las siguientes acciones y herramientas:



Acto de presentación 
de la Red IIC’21

Evento con gran repercusión en el que se presenta anualmente a los miembros de la 
Red de Ciudades Atractivas para la Inversión en la sede nacional de CEOE-CEPYME

 • Presencia de máximos representantes de CEPYME y el 
Gobierno de España 

 • Convocatoria a medios de comunicación

 • Gestión de invitaciones

 • Entrega de reconocimientos



Plataforma web, 
comunicación 
y difusión
Web

www.investincities.com es una página de 
encuentro entre inversores, empresas y los 
ayuntamientos que forman parte de la Red. 
La plataforma contendrá:

 • Microsite de cada ciudad con información 
sobre sus ventajas competitivas, ayudas 
a la inversión y proyectos de inversión 
pública

 • Recepción ininterrumpida de proyectos 
de inversión privada

 • Actualización permanente de contenidos 
web y adaptaciones gráficas

 • Blog de ciudades atractivas para la 
inversión con toda la información de 
actualidad

Plan de medios

 • Planificación de entrevistas en medios 
nacionales, regionales y locales a los alcaldes, 
empresarios y principales representantes de 
las ciudades participantes

Difusión

 • Campaña de comunicación a través de la 
elaboración de creatividades on y offline

Repercusión

 • Informe de repercusión y clipping de prensa 
personalizado para cada ciudad participante



Comité Español
‘Cities Challenge 21’

 • Defender y representar los proyectos de desarrollo, públicos y 
privados, de las ciudades y territorios participantes

 • Abordar, desde el debate constructivo, los retos de las ciudades 
y las empresas en la era post-COVID

 • Comunicar oportunidades de negocio para el tejido empresarial 
de las ciudades en otros países

 • Elaborar el Manifiesto por el Progreso de las Ciudades 
Españolas

 • Formado por los principales representantes públicos y líderes 
empresariales de las ciudades

 • Celebración de un encuentro trimestral

 • Establecimiento de alianzas estratégicas

Un  grupo de análisis y debate, organizado como comité de la competitividad en torno al 
Think Tank “Líderes Económicos 2030’, para abordar los principales retos de las ciudades en 
el año 2021, donde los fondos europeos serán un pilar fundamental en la reconstrucción 
económica y social.

Objetivos

Organización



Cities Forum: Encuentros de 
competitividad empresarial
‘Invest in Cities’ organizará seis eventos empresariales para atraer inversión y dar visibilidad a las prin-
cipales palancas de competitividad de las ciudades participantes: turismo, industria, 
agroalimentación, sostenibilidad, logística e innovación.

Exposición de empresas líderes en cada territorio       

Participación de principales corporaciones nacionales e 
internacionales

Charlas y ponencias magistrales

Casos de éxito y buenas prácticas

Mesas redondas 

Networking



Cumbre Nacional
Se celebrará en Madrid el próximo 
mes de diciembre de 2021

 • Exposición de grandes proyectos de desarrollo de 
las ciudades frente a una selección de inversores y 
empresarios nacionales y extranjeros

 • Presentación de los modelos de ciudad de los  
participantes

 • Información sobre proyectos empresariales y soluciones 
de crecimiento a través de la inversión y financiación

 • Participación de las grandes empresas locales

 • Celebración de ponencias y mesas de debate a cargo de 
de profesionales relevantes del mundo de la empresa y 
de representantes de asociaciones  empresariales

 • Networking




