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Presentación del informe GEM España 2016:  
Análisis de la actividad emprendedora en España. 

 
Portal del emprendedor de Fraternidad-Muprespa, 1 de Junio de 2017.  

La Fundación Rafael del Pino, en colaboración con el Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España y 
Banco Santander, a través de Santander Universidades, organizan el acto 
de presentación del informe “Global Entrepreneurship Monitor:  

Informe GEM España 2016″, el día 14 de junio de 2017, a las 13 horas. 

 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un observatorio mundial que analiza 
anualmente el fenómeno del emprendimiento y en el que participan países de los cinco 

continentes.  Su objetivo consiste en hacer que toda la información contenida en sus 
informes nacionales, internacionales y especiales llegue al mayor número de personas 

posible, colaborando en la comprensión de los mecanismos que mueven y promueven 
la actividad emprendedora global; estudios, análisis e informes que podrían ayudar e 

influir en la futura toma de decisiones por parte de los poderes públicos.  

GEM ha publicado informes de ámbito geográfico y otros relacionados con sectores 
específicos de la población mundial, como los referidos al emprendimiento entre las 

mujeres o sobre el colectivo sénior, así como los enfocados al emprendimiento social o 

al corporativo. 

A nivel nacional, RED GEM España realiza el estudio de la actividad emprendedora 
mediante la recopilación de datos de varios equipos de investigadores del sector 

académico y empresarial, coordinado por el Centro Internacional Santander  

Emprendimiento (CISE), con el patrocinio principal de Banco Santander -a través de 

Santander Universidades- y de la *Fundación Rafael del Pino. 

*La sede de Fundación Rafael del Pino se encuentra en Madrid, C/ Rafael Calvo, 39. 

 

http://www.gem-spain.com/
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AENOR ha certificado nuestro sistema de gestión en base a las normas: 

ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001. 

AUDELCO ha certificado nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la 
norma: 

OHSAS 18001. 

Consulte alcance y certificados: fraternidad.com/certificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es ofrecer un servicio cercano, ágil y profesional a los trabajadores, 
empresarios y autónomos de nuestra Mutua. 

 

LA MISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es restablecer la salud de los trabajadores de nuestras empresas 
asociadas y proporcionar las prestaciones económicas con la mejor atención y garantía. 

  Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, 275. 

Fraternidad-Muprespa 
Plaza Cánovas del Castillo 3, 28014 Madrid 

Teléfono de urgencias: 900 269 269 
Teléfono de contacto:   914 183 240 / 902 363 860 

https://www.fraternidad.com - Contacte con nosotros 

http://fraternidad.com/certificados
https://www.fraternidad.com/
https://www.fraternidad.com/contactar

