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M.I.A., la nueva oficina de la ciudad de Madrid para atraer la 

inversión extranjera 

Creada en febrero de 2018 y localizada en pleno centro de la capital, la nueva Oficina de Atención 

al Inversor Extranjero del Ayuntamiento de Madrid, M.I.A. (Madrid Investment Attraction), tiene 

como fin atender a las empresas extranjeras que quieran ubicarse o que ya estén ubicadas en 

Madrid; y así, convertirse en su referencia y ayuda a la hora de crear empleo y riqueza. 

Los servicios ofrecidos por M.I.A. abarcan desde informar y asesorar a todas las empresas de 

capital extranjero que soliciten información, hasta facilitar espacios de trabajo para que las 

empresas extranjeras se puedan alojar de forma temporal hasta su instalación definitiva en Madrid. 

Nuestros objetivos engloban: 

1.-La captación de inversiones exteriores de nueva creación, 

creadoras de empleo y riqueza. 

2.-La prestación de un buen servicio a las inversiones ya establecidas 

y a los potenciales inversores, dándoles soporte y apoyo. 

3.-Promover un clima de inversiones adecuado, que favorezca la 

inversión en la ciudad. 

4.-Estrechar las relaciones con asociaciones e instituciones 

relacionadas con la inversión extranjera, creando sinergias. 

Servicios y empresas objetivo de M.I.A. 

Ofrecemos servicios de información general y específica en asuntos 

de datos estadísticos macroeconómicos y sectoriales, de orientación 

sobre las principales competencias (municipales, regionales y 

nacionales), y sobre el mercado laboral actual. Todo ello orientado a 

facilitar la creación y ubicación de empresas en la capital. 

Además, ponemos a disposición de los interesados servicios de 

asesoramiento en materia de suelos e inmuebles; y todo lo relativo a 

los trámites operativos y otros aspectos jurídicos y legales requeridos 

para tanto el inicio de actividad como para su funcionamiento normal 

(normativa, contratación de personal, impuestos, etc.). 

M.I.A. cuenta con un personal altamente cualificado y con dominio de 

idiomas (inglés, francés y alemán), y ofrece sus servicios de manera 

totalmente gratuita, en una localización céntrica y de fácil acceso por 

transporte público. 

Es especialmente reseñable la realización de actividades de 

fidelización de empresas ya afincadas en Madrid. Adicionalmente, 

con el fin de mejorar las relaciones empresariales en el tejido 

madrileño, la oficina realizará múltiples actividades de temática 

diversa.  
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M.I.A. ofrece* a las empresas extranjeras, con al menos 3 años de 

antigüedad a la fecha de la solicitud, servicios de alojamiento 

gratuito en su oficina de hasta 6 meses. Esto incluye: un espacio 

propio, mobiliario de oficina, acceso a wi-fi, salas de reunión y 

formación, taquillas, y todo ello, con un excelente acceso a la oficina 

por transporte público. 

El acceso al servicio de softlanding se realizará a través de un proceso 

público de valoración objetiva de requisitos. Aquellas empresas que 

cumplan con las condiciones establecidas serán notificadas y podrán 

hacer uso de los servicios y del espacio de coworking habilitados para 

las mismas. Para ampliar la información y conocer en detalle los 

términos y condiciones del servicio de softlanding, puede ponerse en 

contacto con la Oficina. 

Además, para ofrecer un mejor y más ágil servicio, contamos con 

oficinas en Londres, Nueva york y Beijing. 

 

 

 

SERVICIOS DE 
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*  Para ampliar la información y conocer en detalle los términos y condiciones del servicio 

de softlanding, puede ponerse en contacto con la Oficina. 
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