
LEVEL2
1. Eventos Madrid In Game

MARZO
2023

/ Nace el Programa de Emprendimiento 
de Madrid in Game, una iniciativa para 
llevar al siguiente nivel a la industria 
del videojuego

Impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, arranca 
con las 30 primeras empresas que trabajarán en las 
instalaciones del mayor Campus del Videojuego de Europa.

Durante seis meses, los emprendedores acelerarán sus 
proyectos hasta convertirlos en empresas solventes y 
sostenibles económicamente.

Acogerá a más de 200 empresas durante los próximos 
tres años, proyectando la generación de empleo en el 
sector.

La vicealcaldesa Begoña Villacís y el delegado de 
economía, innovación y empleo, Miguel Ángel 
Redondo han acompañado a los emprendedores 
en el acto de presentación del Primer Programa 
de Emprendimiento el pasado 13 de marzo.

Madrid in Game se consolida con la 
puesta en marcha de esta iniciativa 
como un referente en el fomento 
de la innovación y la retención 
de talento en España.

/ Estrenamos Ligas Municipales de 
Esports en Madrid In Game

La Esports Series Madrid de Madrid In Game es la apuesta 
del Ayuntamiento de Madrid para potenciar los deportes 
electrónicos en la ciudad. 

Actualmente hay dos ligas en activo:

- Liga Fortnite, primer clasificatorio - 547 equipos en formato dúo.

- Liga Clash Royale - 615 personas en formato un jugador. 

El 25 de marzo se celebra una parada del Circuito 
Tormenta, la competición oficial de Riot Games. Está 
enfocada a los jugadores amateur y tendrá lugar en el 
Esports Center del Campus del Videojuego.

/ Talks XP 

Ciclo de talleres y seminarios gratuitos con temáticas que 
aglutinan todos los aspectos de los Esports que desarrolla 
Madrid In Game.

Formato presencial y online.

Dirigido a profesionales y estudiantes del sector.

Objetivo de impulsar la industria del videojuego, retener el 
talento y generar empleo en nuestro país.

Tres primeros talleres impartidos por Rafael Espinosa de 
los Monteros, CEO & Fundador de Esports Bureau.

/ ETSII Job Days, Universidad Rey Juan 
Carlos, del 7-9 febrero de 2023

Una de las jornadas estuvo orientada específicamente al 
mundo de los videojuegos.

La Directora General del Campus del Videojuego,
María Jesús Villamediana participó con una ponencia
para dar a conocer Madrid In Game a más de 200 
estudiantes universitarios.Reproducir vídeo
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/ GDC, San Francisco,
California

36ª edición del Game Developer Conference (GDC), la 
conferencia de desarrolladores más grande del mundo.

El Moscone Center congrega a más de 200 expositores y 
60.000 asistentes en un espacio de 20.000 m2.

Madrid In Game estará presente dentro del pabellón de 
España - Games from Spain, de unos 75 m2 y gestionado 
por el ICEX.

/ 4YFN en Barcelona. 

Madrid In Game estuvo presente en la 
Feria de Start Ups del Mobile World 
Congress.

Una de las mayores concentraciones 
de start ups a nivel mundial.

Con las 6 nuevas incorporaciones del mes de marzo, 
ya son cerca de 70 empresas las que forman parte del 
ecosistema de industrias creativas y videojuegos de 
Madrid.

Objetivo: posicionar la ciudad como plataforma impulsora de las Industrias Creativas y 
Videojuegos, dentro de España y en el contexto internacional.

Presentan su nueva web: www.clustervideojuegosmadrid.es

3. El Clúster del Videojuego de Madrid2. Madrid In Game Traveler

/ El Clúster del Videojuego lanza su nueva web y suma nuevos colaboradores
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