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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS STARTUPS EN IRLANDA

1. Startups en Irlanda
Irlanda está en la lista de los 15 mejores Startup hubs de Europa (EU Startups, 2018). Los últimos
datos publicados por el CRO muestran que hay un total de 223.013 empresas registradas en Irlanda,
de las cuales 23 de ellas son españolas. En el año 2018 se incorporaron 22.428 nuevas empresas,
lo cual representa un 0,6 % de incremento en comparación a 2017 (CR0, 2018). La mayoría de las
empresas se han registrado como sociedad de responsabilidad limitada.
Para más información sobre cómo registrar una empresa en Irlanda, se puede consultar la Guía de
establecimiento de Irlanda 2019.

1.1. Registro de Startups en Irlanda
Las últimas cifras recopiladas por la empresa CRIF Vision.net muestran que la economía irlandesa
sigue creciendo, pese a la incertidumbre del Brexit. En el tercer trimestre de 2019, se han registrado
un total de 5.010 empresas (que se suman a las 12.150 ya registradas en los primeros meses del
año). De media, un total de 55 nuevas empresas se forman cada día en Irlanda.
Por condado, un 41,5 % se forman en Dublín, un 8,7 % en Cork, un 3,5 % en Galway, un 3 % en
Limerick y un 2,8 % en Kildare.

Porcentaje de empresas registradas por condado, Irlanda
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Elaboración propia. Fuente: CRIF Vision-net
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El área de Dublín que más empresas ha registrado ha sido el barrio de Dublín 2 (1.652 empresas
nuevas). Solo las empresas de Dublín 2 representaron el 10 % del total del país.

1.2. Tipo de empresas registradas
Irlanda es el tercer país de Europa con más registros de empresas en la categoría “Atención al
cliente” (57 %). Otros sectores en los que se catalogan las empresas nuevas son “Servicios a
empresas” (27 %), “Sector de transformación – construcción y fabricación” (14 %), “Sectores de
tecnología de media o alta gama” (13,2 %) y “Sectores mineros” (2 %) (GEM, 2018).

1.3. Sectores y distribución geográfica de la financiación
En cuanto a la financiación, los sectores que más requieren de esta son las Startups dedicadas a
la salud, al Fintech y a los servicios a empresariales.

Top financiación por sectores,
Irlanda 2018 (en millones de
€)

Top financiación por
sectores, Irlanda 2019 (en
millones de €)
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Elaboración propia. Fuente: TechIreland, Funding review.

Como se puede observar en el gráfico, en 2018 el sector de la salud requirió un total de 185 millones
de euros entre 32 empresas, el sector del Fintech 65 millones de euros entre 15 empresas y el
sector de servicios empresariales 140 millones de euros entre 18 empresas. En 2019, están
cambiando las tendencias. Se ha invertido un total de 137 millones de euros de 25 empresas en el
sector de la salud, 145 millones de euros de 16 empresas en el sector Fintech y 34 millones de
euros de 23 empresas en el sector de servicios a empresas.
El sector Fintech está revolucionando la economía irlandesa. Por ejemplo, hoy en día puedes abrir
una cuenta bancaria sin necesidad de visitar físicamente un banco o utilizar tu móvil como “cartera
digital”.
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En cuanto a la distribución geográfica de la financiación, en 2019 se destaca la equilibrada
repartición regional con importantes inversiones en Galway (40M €), Cork (37M €), Limerick (22M
€) y Belfast (25M €). Sin embargo, las empresas con sede en Dublín siguen acumulando el 70 %
de la inversión total en Irlanda, lo que indica que todavía hay espacio de mejora para construir un
equilibrado ecosistema tecnológico regional (TechIreland, 2019).

1.4. Perfil de la persona que emprende en Irlanda
Irlanda ocupa la quinta posición en Europa en el índice TEA (Total Entrepreneurial Activity). Desde
2015 hasta 2018 94.000 personas empezaron un negocio en Irlanda, lo que significa un total de
2.250 nuevos/as emprendedores/as al mes. El 70 % de emprendedores/as empezaron el negocio
asolas, mientras que un 30 % formaron parte de un equipo. El 30 % del total está viviendo en Dublín.
Pese a que el 66 % de los nuevos negocios en Irlanda no están clasificados como negocios
familiares, el 22% del total asegura que su negocio pertenecerá o será gestionado por su familia
(GEM, 2018).
El perfil demográfico de las personas emprendedoras en Irlanda es el representado en la siguiente
imagen:

Elaboración propia. Fuente: GEM 2018.
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2. Inversiones, programas y locales
La cantidad media invertida por inversores/as informales en Irlanda está por encima de la media
europea (32.000 €). No obstante, el número total de estos está por debajo de países como Austria
o Suiza, sobre todo en comparación con el alto número de personas dispuestas a emprender en la
isla Esmeralda.
En total hay 40.000 Business Angels y el reparto de sus inversiones queda distribuido de la siguiente
forma: un 50 % en negocios familiares, un 30 % en un amigo/a o vecino/a, un 17 % en un negocio
de una persona desconocida y un 3 % en un compañero/ de trabajo. Los hombres invierten una
media de 36.000 € y las mujeres un 16.000 € (GEM, 2018).
En Irlanda, Enterprise Ireland (institución equivalente al ICEX en España) con InterTradeIreland
apoya la red Halo Business Angel Network. La inscripción te permite el acceso a los/as Business
Angels registrados/as en todo el país.
En 2018 más de 800 millones de euros estaban disponibles en forma de capital de riesgo o capital
inicial para empresas en Irlanda. Enterprise Ireland tiene diferentes programas de financiación para
empresas que se encuentran en diversas fases de su negocio. Para más información, se puede
visitar la pestaña Funding Support. Hay programas con mentores, bonos para la innovación, fondos
de arranques competitivos, etc.

2.1. Aceleradoras e incubadoras
Irlanda es uno de los países que tiene más programas de aceleradoras e incubadoras per cápita.
Los más importantes son:












ARC Labs Waterford
Blackstone Launchpad
Dogpatch Labs
Enterprise Ireland- Competitive Start
Galway Technology Centre
NDRC
Newmarket Kitchen
Nexus Innovation Centre
NovaUCD
Propeller Venture Accelerator Programme
SouthEast BIC
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Sprint
Startupbootcamp Ireland
UCC Ignite

En algunos de estos programas también se ofrece financiación.

2.2. Locales coworking
Debido a que los alquileres en Irlanda presentan uno de los valores más altos de Europa, muchas
empresas nuevas están optando por espacios de coworking. Las ventajas que presentan estos
espacios son: bajos precios, flexibilidad de uso y conexión de flexibilidad con otros/as profesionales.
Ciertos espacios de coworking en Dublín son:










Coworkinn
DogPatch Labs
DoSpace
Flex huddle
Fumbally Exchange
Guinness Enterprise Centre
Space@Dublin BIC
Tara
WeWork

Para empresas españolas, se ofrece también espacio en el “Centro de Negocios” de la Oficina
Económica y Comercial de España en Dublín. Las oficinas se pueden alquilar diaria o
mensualmente y se encuentran en una de las calles más céntricas de la capital irlandesa. Para más
información, se puede contactar a la oficina a través de la dirección de correo electrónica
dublin@comercio.mineco.es.
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3. Enlaces de interés
3.1. Información general
Para información general, se pueden visitar las siguientes páginas:





Enterprise Ireland
Startup Ireland
TechIreland
Techlife Ireland

3.2. Eventos principales
Los eventos principales programados para Irlanda 2020 son:





Dublin Tech Summit, 22-23 de abril de 2020.
Tech Connect Live, 28 de mayo de 2020.
Future Human, 21-22 de mayo de 2020.
Uprise Fest, septiembre 2020.

3.3. Premios


National Startup Awards, octubre 2020.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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