
 

Las Rozas Innova estrena nueva página web    
 

o La nueva página www.lasrozasinnova.es cuenta con un diseño 
renovado, dinámico y alineado con la nueva imagen. 

o Se trata de una herramienta para dar a conocer la misión, objetivos 
y acciones de la empresa pública de la innovación del Ayuntamiento 
de Las Rozas.  

o Es un espacio para conectar con los vecinos, emprendedores y 
empresas de la ciudad, fomentar la participación y el acceso a la 
información, a los servicios y trámites administrativos de una forma 
ágil y moderna. 
 
 

Madrid, 29 de noviembre de 2021.- Las Rozas Innova acaba de estrenar su nueva web 
corporativa que recoge los objetivos, la misión, la actualidad y los planes y acciones 
de la Empresa Municipal de la Innovación del Ayuntamiento de Las Rozas. La web 
sustituye a la anterior en el mismo dominio www.lasrozasinnova.es y cuenta con un 
diseño renovado, dinámico y alineado con la misión y metas de la entidad.  

La página es ágil, intuitiva y estructura toda la actividad de la entidad, creada en abril 
de 2020, para impulsar el ecosistema emprendedor, atraer talento e inversión y 
digitalizar los servicios de la ciudad.   
La web cuenta con un doble menú. El menú superior recoge toda la información sobre 
la empresa: quiénes somos, nuestro plan y acciones, el portal de transparencia y 
nuestra sede electrónica abierta a todos los ciudadanos para que puedan acceder 
fácilmente a la información, a los servicios y trámites administrativos de una forma 
ágil y con todas las garantías de seguridad, publicidad, concurrencia y transparencia. 
El menú inferior recoge en cinco apartados toda la actividad de Las Rozas Innova. A 
través de estas cinco “ventanas”: Emprende, Crece, Invierte, Conecta y Crea Ciudad 
Inteligente invitamos a empresas, emprendedores y vecinos a conocer la actividad de 
la empresa pero también a colaborar con nosotros y participar en nuestros 
proyectos: 

- Emprende es el área para aquellos que emprenden por primera vez o tienen 
una idea en una fase muy inicial. Desde este apartado se puede acceder a los 
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servicios que ofrece el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Innovación. 
Educación, Economía y Empleo, a través de Las Rozas Next., tales como los  
programas de Incubación municipales, el Servicio de Atención al Emprendedor, 
programas de formación y acceso a información sobre los coworkings de Las 
Rozas y a las ayudas de Las Rozas Innova para establecerse en uno de ellos. 

- Crece recoge las diferentes iniciativas tanto para startups que ya cuentan con 
un `producto validado y necesitan impulso ayudarlo a crecer, como para 
empresas consolidadas de Las Rozas. Aquellas startups, que busquen un 
acompañamiento para crecer en Las Rozas, y las empresas, que deseen 
conectarse a su ecosistema y participar e incluso acceder de nuestra mano a 
los fondos europeos, tienen aquí su sitio.  

- Invierte es el apartado de la web desde el que atendemos a las empresas 
para facilitarles su proceso de conocimiento e implantación en Las Rozas.  
para ello, les descubrimos por qué deben invertir en nuestra ciudad con datos 
y estudios, pero también les ofrecemos los servicios desde la Oficina de 
Atracción de Inversiones y les acompañamos en todo el proceso. 

- Conecta es el espacio donde las ideas aterrizan y conectan con la ciudad. 
Involucraremos a emprendedores y empresas para buscar las soluciones más 
innovadoras y sostenibles a los retos de nuestra ciudad para que puedan ser 
escalables al resto del mundo. Mostraremos la ciudad como laboratorio y 
“sandbox” en el que experimentar las ideas más disruptivas que permitan 
mejorar la ciudad, impactando en el bienestar de las personas. Hackathones, 
concursos, retos y proyectos piloto llenarán de contenido la sección más 
disruptiva. 

- Crea Ciudad Inteligente es la sección desde la que se detallarán las acciones 
que llevamos a cabo en el proceso de digitalización del municipio: Empresas y 
vecinos podrán conocer cada paso que damos en el ámbito de la Movilidad 
(proyectos, gestión de aparcamientos municipales, ayudas…), la Energía, la 
digitalización del tejido comercial y las Comunicaciones para hacer de Las 
Rozas una ciudad sostenible e inteligente.  

 

La página cuenta con el apoyo de “embajadores” de Las Rozas: personalidades 
vinculadas a la ciudad con los que Las Rozas Innova comparte el objetivo de seguir 
mejorando e impulsando la ciudad: emprendedores, empresarios y personas del 
mundo de la universidad que han querido acompañar a Las Rozas en su apuesta por 
mejorar la ciudad. Desde la página principal también se puede acceder a un espacio 
dedicado a Actualidad, Agenda y Eventos para estar al día de toda la actividad y 
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participar en nuestros actos.  Y conectar con nuestras redes sociales desde donde 
cada día contamos nuestras acciones.  

El estreno de la nueva página web de Las Rozas Innova llega después lanzar su nueva 
imagen: dos círculos abiertos que invitan a la conexión y de colaboración hacia un 
ecosistema abierto para el desarrollo de la economía, el entorno y las personas, en el 
que se fomenta el talento, el emprendimiento, las empresas y un Administración 
Municipal adaptada a las necesidades de la ciudad y sus habitantes. 

El diseño está basado en los dos semicírculos y en los colores, el verde y el negro, 
utilizados en la tipografía y el logotipo de Las Rozas Innova que nos acercan a la 
sostenibilidad y a la digitalización, dos apuestas y valores imprescindibles para hacer 
de Las Rozas un entorno próspero, con alta calidad de vida y grandes oportunidades 
para sus vecinos.  

 

Más información. Comunicación Marta Palacio +34 625 46 63 72 
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