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Las ayudas al sector audiovisual del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están 
destinadas a apoyar el desarrollo y la producción, promoción, distribución y difusión nacional 
e internacional.

Comunidad de Madrid
— Ayudas al desarrollo de proyectos audiovisuales

— Ayudas para el apoyo a proyectos audiovisuales para su desarrollo y que posteriormente 
puedan concretarse en una obra audiovisual para su exhibición.

Aquí encontrarás toda la información

— Ayudas a la producción de largometrajes
Para la producción de largometrajes sobre proyecto y sobre proyecto de directores noveles.

Aquí encontrarás toda la información

— Ayudas a la producción de cortometrajes
Subvenciones para la producción de cortometrajes (de ficción, animación o documentales) 
con una duración mínima de 5 minutos y máxima de 30.

Aquí encontrarás toda la información

— Ayudas al desarrollo de videojuegos
Las ayudas se destinan a las actividades creativas en el desarrollo del proyecto de 
videojuegos (creación, diseño, programación), en su fase de prototipo.

Aquí encontrarás toda la información

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-producciones-audiovisuales-0
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayuda-produccion-largometrajes
https://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/ayudas-industria-audiovisual
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-creacion-desarrollo-videojuegos-0#calendario-de-actuaciones
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Ayuntamiento de Madrid

—  Ayudas a la producción
Destinadas a empresas productoras con proyectos de largometraje o serie, de 
ficción o documental, tanto de acción real como de animación.

Aquí encontrarás toda la información

— Ayudas a la promoción y distribución
Destinadas a empresas productoras y distribuidoras con proyectos de largometraje, 
de ficción o documental, tanto de acción real como de animación.

Aquí encontrarás toda la información

— Subvenciones a festivales y ferias culturales
Dirigidas a empresas privadas, así como las entidades culturales sin ánimo de 
lucro, organizadoras de festivales y/o ferias de cine, series o cualquier otro tipo de 
producción cultural audiovisual.

Aquí encontrarás toda la información

A Y U D A S

https://madridfilmoffice.com/ayudas-y-subvenciones/
https://madridfilmoffice.com/ayudas-y-subvenciones/
https://madridfilmoffice.com/ayudas-y-subvenciones/


INCENTIVOS
FISCALES

España ofrece un atractivo sistema de incentivos fiscales de hasta un 30% en el primer 
millón de euros y un 25% del resto del gasto realizado en España. Aplican a dichos 
incentivos las producciones y coproducciones nacionales, así como a las producciones 
internacionales rodadas en el territorio español. 

Los tipos de producciones aplicables incluyen largometrajes, series de televisión, películas 
de animación y documentales; y cortometrajes en el caso de producciones nacionales. Todas 
ellas deben corresponder a productoras españolas registradas en el Registro de Empresas 
Cinematográficas del Ministerio de Cultura y Deporte, que en el caso de producciones 
internacionales se encarguen de la ejecución de una producción extranjera. 

El límite máximo de devolución es hasta 10 millones de euros con un gasto mínimo realizado 
en España de 1 millón de euros para los gastos de producción, 200.000€ para gastos de 
preproducción y postproducción destinados a animación y efectos visuales.

Gastos elegibles: personal creativo con domicilio en país o en otro estado de la Unión 
Europea (hasta un límite de 100.000€ por persona), servicios técnicos y complementarios.

Aquí encontrarás toda la información:

FILM MADRID

MADRID FILM OFFICE

I N C E N T I V O S  F I S C A L E S

http://www.madrid.org/filmmadrid/incentivos-fiscales.html
https://madridfilmoffice.com/incentivos-fiscales/


P R O G R A M A  F O R M AT I V O  Y  P R O F E S I O N A L 

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid promueven la formación teórica 
y práctica del sector audiovisual con diversas iniciativas, con el objetivo de favorecer y 
apoyar la formación profesional dentro del sector audiovisual, así como el impulso y la 
difusión de sus proyectos. 

Día Mundial de la Animación

La Comunidad de Madrid se une anualmente a esta celebración con un programa 
de proyecciones y actividades formativas que incluye la entrega de los Premios de 
Animación de la Comunidad de Madrid. 

Aquí encontrarás toda la información

Disfruta del Día Mundial de la Animación 2021 a través de Youtube

Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid 

Su programación cuenta con la Sección Oficial donde se proyectan los cortometrajes 
subvencionados por la Comunidad de Madrid el año anterior; el Foro Profesional; el 
homenaje a un director o productor de cine de relevancia; la presentación deMADRID 
EN CORTO 2021 y la gala de entrega de premios.

Aquí encontrarás toda la información

Disfruta de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid aquí

Cartoon Springboard

Cartoon Springboard es un novedoso evento de pitching donde jóvenes talentos de 
escuelas de animación a lo largo de toda Europa pueden presentar su proyecto ante 
un panel de expertos del mundo audiovisual. 

Aquí encontrarás toda la información

https://www.comunidad.madrid/actividades/2021/dia-mundial-animacion-2021
https://www.youtube.com/watch?v=A9ihdVYbYpI&list=PLbulj7TW5CZaMgiv6PEqSi5KwTeZSVjTX
https://www.madrid.org/semanadelcortometraje/2021/
https://www.youtube.com/watch?v=SyFIlQg6Qbs&t=4172s
https://www.cartoon-media.eu/springboard/


Madrid Online Pitchbox

Madrid Online Pitchbox es un evento anual de pitching apoyado por el Ayuntamiento 
de Madrid que tiene por objetivo conectar el talento emergente y proyectos de 
largometrajes y series en desarrollo con empresas líderes en la industria. 

Aquí encontrarás toda la información

Next Lab

Next Lab es una iniciativa que conecta arte y tecnología en la industria de animación y 
los contenidos digitales. Se basa en un workshop, un evento y una plataforma online. 

Aquí encontrarás toda la información

Ventana CineMad

Ventana CineMad es un foro de desarrollo y coproducción internacional organizado por 
la Asociación Madrileña Audiovisual – AMA, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Aquí encontrarás toda la información

https://madridfilmoffice.com/madrid-film-office-patrocina-madrid-online-pitchbox-2021/
https://nxlb.org/
https://www.ventanacinemad.com/que-es-vcm/


Madrid por los Goya

Con motivo de las nominaciones a los Premios Goya, desde la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte de la Comunidad de Madrid se realizan una serie de iniciativas con la intención de 
apoyar las producciones madrileñas en su carrera para los Premios Goya. 

Aquí encontrarás toda la información

Disfruta de los encuentros Madrid por los Goya

Madrid por los Oscar

Madrid por los Oscar es una iniciativa que se realiza desde la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte de la Comunidad de Madrid con la intención de dar una mayor proyección al 
talento local que se encuentra en su carrera por los premios. 

Aquí encontrarás toda la información

Disfruta de los encuentros Madrid por los Oscar

Residencias Academia de Cine 

El Programa Residencias, desarrollado por la Academia de Cine en colaboración con 
Ayuntamiento de Madrid dota cada año a 20 cineastas emergentes de becas para el 
desarrollo de proyectos audiovisuales relacionados con la capital española. 

Aquí encontrarás toda la información

https://www.comunidad.madrid/actividades/2022/encuentros-madrid-goya
https://www.youtube.com/watch?v=ZPnCSLvz43A&t=110s
https://www.comunidad.madrid/actividades/2022/encuentros-directores-cortometrajes-optan-premios-oscar-2022
https://www.youtube.com/watch?v=2xYigss_1GY
https://www.residenciasacademiadecine.com/residencias/ 


E M P R E S A S  Y  P R O F E S I O N A L E S

Madrid ofrece la mayor variedad de empresas y profesionales que se pueda 
encontrar en España. La región de Madrid acoge en su territorio a más de 3600 
empresas vinculadas a la actividad audiovisual, entre las que destacan empresas 
de producción y servicios técnicos, postproducción, estudios de animación y 
VFX, entre otras muchas.

Directorio Profesional de Film Madrid

Directorio de empresas de Madrid Film Office

Directorio de profesionales de Madrid Film Office

http://www.madrid.org/filmmadrid/directorio-profesional.html
https://madridfilmoffice.com/directorio-empresas/
https://madridfilmoffice.com/directorio-profesionales/


A S O C I A C I O N E S

El Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid apoyan y promueven las diferentes 
asociaciones en sus labores de defensa 
y representación de los colectivos y 
profesionales del sector audiovisual. 

PRODUCTORES

AECINE
Asociación Estatal de Cine 
aecine.org

AMA
Asociación Madrileña Audiovisual
www.amaudiovisual.es

DOCMA 
Asociación de Cine Documental
docma.es

PATE 
Productoras Asociadas de
Televisión de España
asociacionpate.com

PIAF 
Productoras Independientes 
Audiovisuales Federadas
www.piaf-federacion.com 

PROFILM
Asociación de Empresas Productoras
de Audiovisual Internacional 
www.profilm.es/somos 

UNIÓN DE CINEASTAS
www.uniondecineastas.es

DISTRIBUIDORES

ADICINE
Asociación de Distribuidores 
Independientes Cinematográficos
www.adicine.es

FEDICINE
Federación de Distribuidores 
Cinematográficos
fedicine.com

PROXIMA 
Asociación de Distribuidores de 
Cine Independiente y de Autor en V.O
www.proximacine.com

EXHIBIDORES

FECE
Federación de Cines de España 
www.fece.com

NAECE 
Nueva Asociación de Exhibidores 
de Cine de España
www.naece.es

SECIES 
Sociedad de Empresarios 
de Cine de España

ACTORES, DIRECTORES Y AUTORES

ALMA
Autores Literarios de Medios 
Audiovisuales
www.sindicatoalma.es

AEC 
Asociación Española 
de Autores de Obras 
www.cineaec.com 

CIMA
Asociación de Mujeres Cineastas 
y de Medios Audiovisuales 
cimamujerescineastas.es 

FAGA 
Foro de Asociaciones 
de Guionistas Españoles
fagaweb.org 

UNION DE ACTORES Y ACTRICES
www.uniondeactores.com 

TÉCNICOS

ALÍA
Alianza Industria Audiovisual 
www.aliaaudiovisual.com 

APPA 
Asociación de Profesionales 
de la Producción Audiovisual
www.asociacionappa.es 

TACE
Técnicos Audiovisuales 
Cinematográficos Españoles
tace.es

ANIMACIÓN

DIBOOS
Federación Española 
de Asociaciones de Productoras 
de Animación 
diboos.com 

MIA
Mujer y Animación 
animacionesmia.com 

VIDEOJUEGOS

AEVI
Asociación Española de Videojuegos 
www.aevi.org.es

DEV
La Asociación Española de 
Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos 
y Software de Entretenimiento
www.dev.org.es/es/la-asociacion/
quienes-somos 

CORTOMETRAJES

AIC 
Asociación de la Industria
del Cortometraje
www.aicortometraje.es 

CCE 
Coordinadora del 
Cortometraje Español
coordinadoradelcorto.org

PNR 
Plataforma de Nuevos Realizadores
www.plataformanuevosrealizadores.com 

PUBLICIDAD

APCP
En la Asociación de Productoras 
Publicitarias de España
apcp.es

OTRAS ENTIDADES

CREA SGR
creasgr.com

http://aecine.org
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https://docma.es/
https://asociacionpate.com/
https://www.piaf-federacion.com/
https://www.profilm.es/somos
https://www.uniondecineastas.es/
https://www.adicine.es/
https://fedicine.com/
http://www.proximacine.com/
https://www.fece.com/
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https://cimamujerescineastas.es/
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