Inspiramos, conectamos e impulsamos al innovador social

Impact Hub, una red de innovación social
internacional



Más de 85 centros de innovación en todo el mundo con 15.000
emprendedores.



Una infraestructura de apoyo al emprendedor apoyándose en tres
pilares: espacios colaborativos, comunidad de profesionales y una
programación de formación.



TEDxMadrid y Ashoka son proyectos referentes de nuestra comunidad
de innovadores sociales.
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¿Quiénes somos?
Impact Hub Madrid es un centro de innovación social. Está formado por una
comunidad de emprendedores, profesionales, empresas y organizaciones, a los que
ofrecemos un espacio en pleno centro de Madrid para trabajar, pero también para
formarse y hacer networking. Nuestro objetivo es inspirar, conectar e impulsar a todos
aquellos que, como nosotros, quieren generar un impacto en la sociedad por medio
de apuestas innovadoras.
En el año 2007, ocho personas entusiasmadas con el cambio social, decidieron unir
esfuerzos y comenzar la aventura de abrir un espacio en Madrid que sirviera de apoyo
a ideas innovadoras. Tras un largo proceso, Impact Hub Madrid abre sus puertas en
marzo de 2010 y actualmente cuenta con cerca de 400 miembros caracterizados por
su heterogeneidad: sus proyectos se enmarcan en diferentes ámbitos como
sostenibilidad, tecnología, comunicación, cultura o educación, entre otros.
¿Qué hacemos?
Cultivamos así condiciones de colaboración que facilitan las conexiones entre nuestros
miembros y entre todas las personas y organizaciones que van pasando por aquí.
Gracias a la diversidad de proyectos que confluyen, las conexiones entre los
emprendedores y profesionales surgen de manera natural, pero también gracias al
apoyo del propio equipo de Impact Hub Madrid: profesionales que se encargan de
dinamizar la comunidad a través de talleres con las metodologías de Design Thinking
y Art of Hosting.
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Ejemplos de proyectos que han despegado de manera vertiginosa en los orígenes de
Impact Hub Madrid son Actuable (hoy Change.org) de Francisco Polo, The App Date
– de Óscar Hormigos, o TEDxMadrid – de Antonella Broglia.
Otros proyectos que destacan dentro de nuestra comunidad, muestra del talento y la
diversidad que hay dentro de Impact Hub Madrid, son Ashoka, h2i Institue, Agua Inc.
(Pedro Tomás Delgado), Bluemove (Gabriel HerreroQBeaumont), TEDxValladolid
(Belén Viloria), Blablacar o La Red Transatlántica entre otros muchos.

¿Con quién colaboramos?
Además, en Impact Hub nos vinculamos con una diversidad de organismos e
instituciones que promueven la innovación, el emprendimiento social, la educación y la
formación en emprendimiento, tejiendo así redes para la creación de un clima
favorable al innovador social que transfiere a nuestro propio ámbito de actuación.
Colaboramos con el Instituto de Empresa, la Universidad Autónoma de Madrid,
Microsoft, Medialab Prado o la Fundación Seres, entre otras.
Albergamos eventos de otras instituciones del mundo de la cultura, la sostenibilidad, la
Responsabilidad Social Corporativa, la innovación y la tecnología han elegido llevar a
cabo con nosotros su programación. Por nuestro espacio han pasado: Nicholas
Negroponte (fundador de One Laptop per Child), Eduard Punse, el primer
TEDxMadrid, y ONGs como Save the Children, Amnistía Internacional, Ayuda en
Acción o Médicos sin Fronteras.

Red global con presencia local
Impact Hub Madrid es parte de la red internacional Impact Hub, nacida en Londres en
2005 y hoy presente en más de 70 ciudades de los cinco continentes: Ámsterdam,
Tokio, San Francisco o Sidney, son algunas de ellas.

Impact Hub ideó un modelo que se pudiera replicar a lo largo del mundo, de manera
que se creara una red internacional de apoyo al emprendedor e innovador social con
una intención: crear una infraestructura que impulse todas las ideas de transformación
social que no ven la luz por falta de apoyo. Y es así como cada comunidad actúa local
e independientemente, pero bajo una misma marca e identidad común con el apoyo de
la propia red de comunidades Impact Hub.
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Dentro de Impact Hub, dos organismos se encargan de dar coherencia a toda la red:
Hub Association, que se encarga de coordinar todos los intereses de los diferentes
Impact Hub, y Hub Global Team, que apoya y controla el crecimiento internacional de
la red.
Todos los miembros están conectados a través de la red de Impact Hub por medio de
una plataforma o red social interna, Hub Net, y con determinados mecanismos internos
que promueven la movilidad física de todos los miembros entre los diferentes Impact
Hub, como es el Impact Hub Passport.
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