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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                             7 de noviembre de 2022 

 

Firmado por el consejero del Gobierno regional, Javier Fernández-Lasquetty, y el 

alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, José de la Uz 

 

Las Rozas firma un convenio con la Comunidad de Madrid para 

atraer talento e inversión a la ciudad y apoyar a las empresas 

en su internacionalización 

 

• El acuerdo permitirá dar apoyo a las empresas, startups y pymes de 
Las Rozas para su impulso, consolidación e internacionalización  
 

• Desarrollará una estrategia conjunta para dar a conocer el municipio y 
su tejido económico en el exterior, y atraer talento e inversión 

• De la Uz: “Es una palanca para hacer más competitivo nuestro 

ecosistema, generar empleo y seguir haciendo de Las Rozas una 

ciudad de oportunidades” 

El Ayuntamiento de Las Rozas y Las Rozas Innova han firmado un convenio de 

colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad 

de Madrid para impulsar la atracción de inversiones y la internacionalización de 

empresas de Las Rozas. Una alianza para establecer conjuntamente acciones para 

dar apoyo a las empresas, startups y pymes del ecosistema de Las Rozas en su 

impulso, consolidación e internacionalización.  

El acuerdo fue firmado por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la 

Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el alcalde de Las Rozas y 

presidente de Las Rozas Innova, José de la Uz, en un encuentro que tuvo lugar en 
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el Hub Las Rozas Innova, el espacio de emprendimiento creado por la Empresa 

Municipal de la Innovación para el crecimiento y consolidación de startups base 

tecnológica e innovadora. El Hub, que abrió sus puertas hace menos de un año, ya 

cuenta con cerca de una veintena de empresas instaladas, con un programa de 

formación, acompañamiento y de atracción de inversión como el Foro de Inversión 

semestral que el próximo día 10 celebra su segunda edición. 

“Esta alianza va a ser una palanca para hacer más competitivo el ecosistema del 

municipio, generar empleo y para seguir haciendo de Las Rozas una ciudad de 

oportunidades”, ha señalado José de la Uz alcalde del municipio y presidente de Las 

Rozas Innova.  

Las Rozas se convierte con el acto de hoy en la primera ciudad en suscribir un 

convenio de estas características de toda la Comunidad de Madrid. “El objetivo de 

la firma de este primer convenio de internacionalización es atraer más inversión a 

Las Rozas y atraer talento que genere un valor añadido al ecosistema económico y 

empresarial del municipio”, añadió al respecto, durante la firma del convenio, el 

consejero regional, Javier Fernández-Lasquetty. 

Atracción de talento e inversión 

El protocolo también define acciones para la atracción de inversión y talento a Las 

Rozas con el objetivo de dinamizar e incrementar la competitividad del tejido 

económico de la ciudad y la generación de empleo de alto valor añadido, pilares en 

los que trabaja la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, y el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la concejalía de 

Economía, Empleo, Innovación y Educación y de Las Rozas Innova. 

A lo largo de este año, el Hub Las Rozas Innova ya ha albergado distintos Talleres 

de Internacionalización gratuitos para informar y asesorar, de la mano de la 

Ventanilla Única de Internacionalización de la Consejería que dirige Javier 

Fernández-Lasquetty, sobre aspectos prácticos necesarios para aquellas empresas 

que quieren ampliar fronteras. El próximo taller tendrá lugar el próximo jueves 10 

de noviembre y está dirigido a startups que estén buscando obtener sus primeras 

ventas en el extranjero. 

Las Rozas se suma así a la estrategia de atracción de inversión de la Comunidad de 

Madrid, destino líder en España para las empresas extranjeras acumulando el 
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69,8% de la inversión y situándose como polo de atracción de las grandes 

tecnológicas. 

Ecosistema empresarial 

En el acto han participado emprendedores del ecosistema de Las Rozas como Paz 

Vega, CEO y fundadora de Aitaca, software para la extracción de medidas 

corporales a partir de un video; José Barco CEO de BePlus, una  plataforma de 

vídeo-conversación para generar comunidades; José Ramón Pérez, co-fundador de 

eSmartIT, plataforma de software que recoge datos de presencia de personas en 

tiempo real y Álvaro Pérez, CEO y fundador de HarBest Market, plataforma que 

conecta restaurantes con agricultores sin intermediarios; todos ellos 

emprendedores que han pasado por los programas y servicios de apoyo del 

Ayuntamiento de Las Rozas de formación, incubación y acompañamiento, algunos 

de ellos desde las fases iniciales del proyecto, otros en este momento, de 

crecimiento y expansión. 
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