
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

J.P. Morgan y la Fundación INCYDE de las Cámaras de 
Comercio se unen para crear un Plan de Contingencia 

empresarial por la crisis de la COVID-19 
 

 La compañía americana pone en marcha un ambicioso plan para apoyar y reforzar 
la recuperación de empresas en la Comunidad de Madrid, la más afectada por la 
crisis 

 El plan empezará en mayo a través de la red de incubadoras de INCYDE y se 
prolongará durante dos años 

 
 

Madrid, 16/04/2020. J.P. Morgan ha encargado a la Fundación INCYDE de las Cámaras de 
Comercio la ejecución de un Plan de Protección para las empresas en la Comunidad de 
Madrid, la comunidad autónoma más afectada por la pandemia del coronavirus. El Plan 
comenzará a principios del mes de mayo, con una duración de dos años, y se desarrollará 
en varias etapas en las que 1.500 empresas serán formadas y 200 de ellas seleccionadas 
para llevar a cabo un ambicioso plan de formación, digitalización y aceleración.  
 
Se trata de un proyecto integral que comprende:  

 información sobre las medidas gubernamentales puestas al alcance de las empresas,  

 realización de un diagnóstico de empresa,  

 formación empresarial personalizada,  

 plan de transformación digital  

 acceso a una plataforma conjunta de negocios 

 posibilidad de instalarse en un centro de incubación de la red INCYDE  
 

La formación y asesoramiento se realizará en streaming y en formato presencial, 
poniéndose a disposición del proyecto los recursos humanos, metodológicos, inmobiliarios 
y tecnológicos de la Fundación INCYDE. 
 
“Mientras luchamos contra la emergencia humanitaria que ha afectado trágicamente a 
Madrid, creemos que también es importante apoyar la recuperación de la economía local. 
Las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestras comunidades y J. P. Morgan 
se compromete a apoyar a las pequeñas empresas vulnerables en esta crisis sin 
precedentes”, ha señalado Ignacio de la Colina, CEO para Iberia en J.P. Morgan. “Estamos 
orgullosos de trabajar con la Fundación INCYDE para proporcionar ayuda para las pequeñas 
empresas vulnerables de hoy, y continuaremos invirtiendo en ayudar a las comunidades y 
personas más vulnerables a recuperarse de la crisis de COVID-19 en el futuro”.  
 
El presidente de la Fundación INCYDE, José Luis Bonet, ha subrayado la importancia de 
apoyar a las empresas ya que “son la clave para, una vez superada la emergencia sanitaria, 
lograr una recuperación de la economía lo más rápida posible y garantizando al máximo el 
empleo”. “Las empresas deberán, asimismo, estar en el foco del Plan de Reconstrucción 
económico y social que será necesario a medio plazo y que requerirá una cantidad ingente 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

de recursos y el trabajo conjunto del sector público y privado, del que este proyecto con J.P. 
Morgan es un magnífico ejemplo”, ha añadido Bonet.   

Suma de esfuerzos de ambas entidades 

Se trata, por tanto, de un importante desafío y reto para ambas instituciones, Fundación 
INCYDE y Fundación JPMorgan Chase, con el que ambas confían en ayudar, a través de su 
colaboración, a las empresas españolas a paliar los efectos que esta grave crisis les va a 
generar. Esta acción se enmarca en la respuesta extraordinaria del banco, que ha destinado 
una ayuda de 50 millones de dólares a abordar los desafíos inmediatos que plantea la 
pandemia global de COVID-19, de los cuales 8,5 millones se destinarán a EE.UU. y varios 
países europeos, incluyendo a España. Además de la puesta en marcha del Plan con Incyde, 
J.P. Morgan destinará parte de las ayudas a organizaciones como Cruz Roja Española, Aldeas 
Infantiles o Amigos de la calle para apoyar su labor humanitaria en medio de esta crisis 
sanitaria.  

 
La Fundación INCYDE pone al servicio de este proyecto su red de 143 incubadoras y 
aceleradoras de empresas en todo el país y ha sido seleccionada por JP Morgan por su 
demostrada experiencia brindando apoyo técnico y de formación a empresarios desde 
1999.  
 
J.P. Morgan y la Fundación INCYDE vienen trabajando juntos desde hace ya 3 años en el 
desarrollo de otros dos proyectos de apoyo al comercio minorista, en los barrios más 
vulnerables de Madrid. En el primero de estos proyectos de colaboración entre JP Morgan 
y Fundación INCYDE se apoyó el crecimiento de 60 pequeñas empresas en Madrid con 
grandes resultados de éxito ya que el 50 por ciento de estos negocios aumentó sus ventas, 
y el 16 por ciento contrató empleados adicionales.  
  
  Sobre J.P. Morgan en España: 

J.P. Morgan ha estado operando en el mercado español desde 1869, cuando la herencia JP 
Morgan & Co. emitió un préstamo de 8 millones de libras al gobierno español, el primer 
préstamo gubernamental de la empresa a una nación europea. Como el principal banco 
corporativo y de inversión, banco comercial y administrador de activos y patrimonio, la 
empresa presta servicios a corporaciones, instituciones financieras, el gobierno y clientes 
privados. 

El compromiso filantrópico de la firma en España se centra en ayudar a los jóvenes a obtener 
acceso a oportunidades laborales y comenzar una carrera profesional duradera. En los 
últimos años, ha ayudado a más de 600 jóvenes a desarrollar habilidades e ingresar al 
mercado laboral. Igualmente, en el apoyo al desarrollo de pequeños negocios - 
microempresas y emprendedores - y muy particularmente a empresarios en situación de 
exclusión social, proporcionándoles el soporte para contribuir al crecimiento y 
consolidación de sus negocios. 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

En 2019, la Fundación JPMorgan Chase recibió el "Premio al Líder en Educación 2019" por 
sus esfuerzos con la Fundación Bertelsmann para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas a implementar el doble aprendizaje.  

Sobre Fundación INCYDE:  

La Fundación INCYDE es una institución creada en 1999 por todas las Cámaras de Comercio 
de España, dedicada al fomento del espíritu empresarial y a la consolidación de las 
empresas, a través de la innovación. Inspirada en el espíritu empresarial de las Cámaras de 
Comercio, cumple el papel formativo y estructural en sus programas formativos, así como 
con la Red de Viveros, coworking digitales e Incubadoras de Alta Tecnología, que la 
Fundación pone al servicio de los nuevos emprendedores. Así, INCYDE cubre todos los 
estadios de un proyecto empresarial, desde el perfeccionamiento de la idea, pasando por 
su incubación, aceleración, acceso a financiación, y maduración. 

Hasta la fecha, INCYDE ha invertido más de 250MM€ dentro y fuera de nuestro país, y ha 
puesto en marcha la mayor Red de Viveros de Empresas de Europa, con 143 viveros 
trabajando en Red, 11 Incubadoras de Alta Tecnología, y una Red de coworking digitales. 
Desde el año 2.002 se han incubado en las instalaciones de INCYDE a más de 4.420 empresas 
 

 
 
Más información: 
Fundación INCYDE 
Tfno.: 91 590 69 00 ext: 2025 // 2035 
C/ Ribera del Loira, 12 28042 - Madrid 

 
 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

       

 
 

 

 

 
 


