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TRIBUNA
Carlos Galiana
Concejal de Innovación y Gestión del Conocimiento
Ayuntamiento de València

La industria internacional del videojuego genera titulares tanto desde el punto de vista 
del consumo, ya que las cifras del mercado indican una gran recaudación, como desde 
el punto de vista empresarial y de generación de empleo.

València no puede quedar ajena a esta tendencia ya que es una de las ciudades 
que desde el año 2000 lleva el sector del videojuego en su ADN.  Por una parte, 
organizando eventos como la Campus Party que conseguía reunir a 1.600 personas 
o la Dreamhack Valencia, capaz de atraer en 3 días a más de 60.000 asistentes. Por 
otra, por el crecimiento de la industria en nuestro territorio que ha hecho que el número 
de empresas o estudios dedicados al desarrollo de videojuegos esté en constante 
crecimiento. En 2018, la industria facturó en la Comunidad Valenciana 15,9 millones de 
euros (un 57% más respecto a 2017) y empleó de forma directa a 610 personas (un 
24% más).  Actualmente, Castellón, Valencia y Alicante albergan el 13% de empresas 
de toda España. Y el 54% de sus ingresos provienen de los mercados internacionales, 
principalmente de Estados Unidos y Canadá. Unas cifras que conocemos gracias a 
esta segunda edición del Libro Blanco del Desarrollo de Videojuegos en la Comunidad 
Valenciana, impulsado desde Las Naves, centro de innovación del Ayuntamiento de 
València.

La industria del videojuego ha sido una de las apuestas fuertes de Las Naves. Por ese 
motivo necesitábamos este diagnóstico que nos aporta el Libro Blanco: conocer el 
estado del sector y saber cómo poder consolidarlo en nuestra economía. La generación 

de empleo es una razón, pero no la única, ya que desde la Concejalía de Innovación y 
Gestión del Conocimiento creemos en la aplicación de videojuegos en otros ámbitos 
más allá del uso lúdico con un único objetivo: mejorar la vida de las personas. Como, 
por ejemplo, la salud. Prueba de ello es la APP que Las Naves está desarrollando junto 
a la Fundación de Investigación del Hospital General de València en un proyecto para 
combatir la obesidad infantil en los colegios.

Durante estos años, Las Naves ha participado activamente en la creación y 
consolidación de un grupo de reflexión e impulso del sector como el Cercle Valencià 
del Videojoc; ha puesto en marcha y organizado el Valencia Indie Summit que, en su 
tercera edición, se ha consolidado como único espacio de encuentro de profesionales 
(desarrolladores y empresas) de la Comunidad Valenciana; ha realizado la coordinación 
entre instituciones (IVACE) y centros de estudios; ha fomentado los espacios de 
encuentro para el intercambio de experiencias (conocidas como Meetups); ha apoyado 
la creación femenina y los foros de debate y reflexión sobre cuestiones de género en 
los videojuegos, como el encuentro mensual de mujeres desarrolladoras FemDevs; ha 
colaborado con la Global Game Jam, organizada por la Asociación de Estudiantes de 
Videojuegos; o ha acogido cursos específicos de formación.

A pesar de esa apuesta e impulso a las mujeres profesionales del sector del videojuego, 
actualmente estas solo representan el 15%, por lo que seguiremos trabajando desde 
las administraciones públicas para revertir esta situación. Por eso es tan importante el 
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trabajo que realizamos desde Las Naves para fomentar las vocaciones tecnológicas 
entre niñas, jóvenes y mujeres.

Confiemos en que se cumplan las estimaciones de crecimiento que describe este Libro 
Blanco del Desarrollo de Videojuegos en la Comunidad Valenciana, que este sector 
se consolide más aún y crezca de forma estable hasta llegar a los 130 millones de 
euros en 2022, y también lo haga el empleo que permitiría al sector superar los 1.300 
profesionales en 2022. Y, sobre todo, que la industria del videojuego sea un activo 
más en las Missions València 2030 que marcarán la política de innovación de València 
durante la próxima década, enfocada a conseguir que València sea una ciudad más 
saludable, sostenible, compartida y emprendedora.
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INTRODUCCIÓN
En el momento que se está cerrando la edición de este informe, ha estallado la crisis 
sanitaria mundial provocada por el COVID-19. 

Todos los indicadores contemplan que las consecuencias directas sobre las economías 
e industrias de todo el mundo serán muy relevantes, por lo que las previsiones de 
crecimiento contempladas, pueden sufrir una importante variación en función de la 
profundidad de la crisis económica y el impacto que ésta pueda tener directamente 
sobre la industria española de producción de videojuegos. 

Igualmente, cuando se dispongan de más datos, habrá que rediseñar las medidas 
propuestas para que se adapten mejor a los perjuicios ocasionados por la crisis.

Por otro lado, este completo análisis, realizado con datos de 2018 declarados por los 
encuestados, no contempla la irrupción del estudio valenciano Codigames, que en 
2019 tenía previsto alcanzar los 44 millones de euros de facturación.

MERCADO E INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO:  
DATOS GLOBALES 

La industria internacional del videojuego acumula titulares tanto desde el punto de vista 
del consumo, ya que las cifras del mercado indican que podría superar a la industria del 
cine, como desde el punto de vista empresarial y de generación de empleo.

segMentos de Mercado

Los segmentos de mercado en 2019 han variado muy poco respecto a 2018. Según 
el informe Global Game Market Report1, el 45 % de los ingresos mundiales de 
1 https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2019-light-version/

la industria de los videojuegos corresponde al segmento mobile (móviles, tablets y 
smartwatches), lo que supone 68.200 millones de dólares (el 80 % proviene de juegos 
para móviles); el 30 % corresponde al de videoconsolas de sobremesa y VR (45.300

millones de dólares); y el 24 % a juegos para PC (35.300 millones de dólares). Es 
previsible que, al menos hasta 2022, el mercado mobile siga creciendo y vaya restando 
cuota de mercado al PC y la videoconsola. Según la firma de research, los videojuegos 
para móvil seguirían creciendo hasta 2022 y los videojuegos para navegador seguirían 
bajando hasta casi desaparecer para ese mismo año.

Así, según Newzoo2, el mercado mundial de videojuegos se reparte del siguiente modo:

El mercado mundial del videojuego 

Fuente: Newzoo
2 https://newzoo.com/globalgamesreport 
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Se estima que los dispositivos de videoconsola han alcanzado su pico más alto gracias 
a la consumación del modelo de negocio “juego como servicio3”, según Global Game 
Market Report. Sony anunció4 en el primer trimestre de 2019 que por primera vez la 
venta de juegos digitales había superado la venta de juegos físicos, una tendencia que 
previsiblemente terminará de consolidarse en los próximos años. 

Mercados geográFIcos

El mapa mundial de ingresos del sector de los videojuegos nos indica que la región Asia-
Pacífico lidera la industria con una facturación de 71.500 millones de dólares en 2019, 
lo que supone un aumento de 7,6 %, sumando ya un 48 % de los ingresos mundiales. 

Principales mercados geográficos

Fuente: Newzoo

Por primera vez desde 2015, Estados Unidos compite con China por el liderazgo en el 
mercado, gracias a los ingresos relacionados con las videoconsolas. 

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_como_servicio 
4 https://www.ccn.com/playstation-4-digital-game-sales-overtake-physical-thats-a-first/ 

En un mercado liderado por China, España se encuentra entre los 10 países con mayor 
consumo de videojuegos en 2019 según Newzoo5:

Principales 10 mercados mundiales en 2019

 
# 

 
País

 
Región

Población  
(millones)

Tamaño del  
mercado (M$)

1 China Asia 1.420,1 36.540

2 Estados Unidos Norteamérica 329,1 35.510

3 Japón Asia 126,9 18.683

4 República de Corea Asia 51,3 6.194

5 Alemania Europa occidental 82,4 5.721

6 Reino Unido Europa occidental 67,0 5.348

7 Francia Europa occidental 65,5 3.875

8 Canadá Norteamérica 37,3 2.900

9 España Europa occidental 46,4 2.583

10 Italia Europa occidental 59,2 2.547

Fuente: Newzoo

Se espera que el mercado de los videojuegos supere los 189.600 millones de dólares 
en 20226, con un crecimiento anual medio del 8,1%, obteniendo las videoconsolas y los 
móviles el 80 % de los beneficios. 

5 https://newzoo.com/insights/rankings/top-10-countries-by-game-revenues/ 
6 https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-adjusts-global-games-forecast-to-148-8-billion-slower-
growth-in-console-spending-starts-sooner-than-expected/
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Evolución del mercado mundial del videojuego 

Fuente: Newzoo

PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA GLOBAL

La proyección futura del sector de los videojuegos pasan, por un lado, por consolidar las 
tendencias detectadas en los últimos años: sector en crecimiento con un aumento 
-discreto- de la inversión, crecimiento de los e-sports, polarización del mercado 
que agranda la brecha entre grandes estudios y estudios indies y un estancamiento 
de la evolución esperada en VR/AR. Por otro lado, además de la aparición de nuevas 
consolas como PS5 en 2020, las principales expectativas en el sector pasan por:

•  Un intento de monetizar la nostalgia con la vuelta constante de antiguos títulos e 
IPs y la aparición de consolas y dispositivos retro o “neo-retro”; 

•  Cloud-gaming o el mercado de los juegos en la nube que permite acceder a los 
juegos desde cualquier dispositivo, que se espera sea una de las tendencias que 
mayor crecimiento e influencia tendrá en los próximos años, sobre todo con la llegada 
del 5G.

•  La búsqueda de nuevas formas de monetizar y sacar máximo rendimiento a 
juegos e IPs.

•  Una expectativa de crecimiento, al ritmo que lo está haciendo en China, del mercado 
de los “Instant Games”, que, además de abrir más mercado para el desarrollo de 
minijuegos, permiten llegar a nuevas audiencias.

LA INDUSTRIA DEL DESARROLLO DE VIDEOJUEGO EN 
ESPAÑA

El censo español de empresas legalmente establecidas y constituidas que se dedican al 
desarrollo y a la producción de videojuegos asciende a 520. El 80 % de las empresas 
activas se creó en los últimos 10 años. En 2019 España se ha ido recuperando del 
parón de crecimiento en volumen de empresas de videojuegos que sufrió en 2017 y 
2018 y ha retomado el camino iniciado en 2016. 

Existe cierta incertidumbre sobre la evolución futura del censo del sector. Por un 
lado, existe un gran potencial de crecimiento, habiéndose censado alrededor de 250 
proyectos a la espera de constituirse como entidad legal. Sin embargo, se ha 
detectado un centenar de empresas sin actividad y que por lo tanto podrían correr el 
riesgo de desaparecer.

El gran incremento del número de empresas durante la última década no ha ido de la 
mano de una consolidación que haya permitido su crecimiento sostenible. El resultado es 
un tejido empresarial extremadamente polarizado, compuesto por una amplia 
base de microempresas. El 61 % de las empresas factura menos de 200.000 euros 
y el 75 % emplea a menos de 10 personas.
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FacturacIón y eMPleo del sector

El sector productor de videojuegos españoles facturó en 2018, 813 millones de 
euros, un 14,0 % más que 2016. De la misma manera, incrementó su plantilla en 
2018 en un 8,9 %, alcanzando los 6.900 profesionales.

Según las previsiones, la facturación crecerá a un ritmo anual del 10,7 % (CAGR 
2018-2022), lo que supondría alcanzar en 2022 los 1.223 millones de euros. De 
la misma manera, podemos estimar un crecimiento del empleo a una tasa compuesta 
anual (CAGR 2018-2022) del 12,2 %, hasta llegar a los 11.000 empleos directos 
en 2022.

Evolución real y prevista de la facturación en el sector (M€)

Fuente: Elaboración Propia. Encuestas DEV 2019

Evolución real y prevista del empleo en el sector

Fuente: Elaboración Propia. Encuestas DEV 2019

Sin embargo, se trata de un crecimiento que se debe en su mayor parte a las 
empresas de gran tamaño. El 44 % de la facturación del sector corresponde a las 
empresas con facturación superior a los 50 millones de euros. Asimismo, el 46 % del 
empleo lo conforman aquellas empresas con una plantilla superior a los 50 empleados.

Por otro lado, las microempresas que facturan menos de 2 millones de euros y emplean 
a menos de 10 personas suman juntas solamente el 8 % de la facturación y el 7 % del 
empleo.

La mayor parte de las empresas se concentran en cuatro comunidades autónomas: 
Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
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Distribución territorial de las empresas y estudios de videojuegos

Fuente: Elaboración Propia

Cataluña mantiene, con diferencia, su liderazgo siendo el principal polo de la industria 
española del videojuego. Con el 28 % de empresas, supone el 53 % de la facturación 
y el 47 % del empleo de todo el sector.

Distribución de la facturación por CC.AA.

Fuente: Elaboración Propia. Encuestas DEV 2019

Distribución del empleo por CC.AA.

Fuente: Elaboración Propia. Encuestas DEV 2019
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LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 
La industria de desarrollo y producción de videojuegos en la Comunidad Valenciana está 
constituida por 72 empresas. Además, se han identificado en la región alrededor de 25 
proyectos que potencialmente se podrán consolidar y constituirse como empresa. Estas 
cifras representan el 12 % del total nacional, colocando a la Comunidad Valenciana como la 
4ª fuerza en desarrollo de videojuegos en España. La Comunidad Valenciana había ocupado 
hasta 2018 el tercer puesto, pero este año, a pesar de mantener un volumen similar al del 
año anterior, cuando tenía un 13% del total nacional, ha sido adelantada por Andalucía. 

Distribución territorial de las empresas y estudios de videojuegos en la 
Comunidad Valenciana

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

El 76 % de las empresas y estudios de videojuegos de la comunidad Valenciana se ubica 
en la provincia de Valencia, un 17 % en la provincia de Alicante y un 7 % en la de Castellón. 
Los datos, semejantes a los de 2018, señalan un ligero crecimiento en Valencia. 

COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA

La industria valenciana de desarrollo de videojuegos sigue una senda de consolidación. 
Los estudios y empresas con más de 2 años de antigüedad ya representan el 92 % del 
total. Por otro lado, se observa una disminución importante en el segmento de menos 
de 2 años de antigüedad, que ha pasado del 21 % al 8 %, lo que indica un parón en la 
creación de nuevos proyectos. 

Distribución de las empresas y de los estudios por antigüedad 

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV
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A pesar de su consolidación, el tejido empresarial se mantiene joven y formado 
mayoritariamente por microempresas. La casi totalidad del sector está formado por 
empresas con menos de 50 empleados y el 52 % tiene menos de 5 empleados. El 
tamaño de las empresas vincula, también, la facturación, donde apenas un 3 % factura 
más de 2 millones de euros y el 73 % factura menos de 200.000 € al año. Aunque los 
datos enseñan una evolución positiva: hay más empresas en el segmento de entre 11 
y 50 empleados, y ha decrecido el número de empresas con menos de 5 empleados. 
Asimismo, el número de empresas que facturan menos de 200.000€ ha bajado del 80 
% al 73 %; y han pasado del 17 % al 24 % los estudios y empresas que facturan entre 
200.000 € y 2.000.000 €. 

Distribución de las empresas por número de empleados

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

Distribución de las empresas por facturación

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

El capital social de las empresas y estudios valencianos proviene en un 94% de los 
socios fundadores. Se trata además de capital mayoritariamente español. Como se 
indicaba en el informe del año pasado, el aumento de la presencia de inversores 
extranjeros sigue siendo un reto para el tejido industrial valenciano de desarrollo de 
videojuegos. La presencia de inversores puede contribuir a atraer o consolidar empresas 
de mayor tamaño en empleo y facturación que ejerzan de tractoras de la industria local. 
La demanda de inversión el alta: el 61 % de los estudios señala que se han presentado 
en alguna ocasión delante de un inversor. 
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Composición del capital social (%)

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

Procedencia del capital social (%)

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS

El 84 % de los estudios y empresas de videojuegos valencianos se dedica a desarrollar 
IPs (propiedad intelectual) propias. Dada la composición de las empresas vista 
anteriormente, estamos hablando de pequeños estudios independientes constituidos en 
muchas ocasiones alrededor de un proyecto. Es una característica propia de un tejido 
industrial muy emergente que, en consonancia con los datos anteriormente citados, ha 
variado respecto al año anterior, cuando este porcentaje era del 93 %. Por otro lado, las 
empresas y estudios que llevan a cabo desarrollos para terceros han pasado de un 33 
% en 2018 a un 53 % en 2019. Estos desarrollos significan una entrada económica y 
proporcionan estabilidad y capacidad de crecimiento, sin depender tanto de las ventas 
de los juegos para financiar la estructura de la empresa. 

El 25 % de las empresas valencianas desarrolla serious games. Por sectores, el 75 % 
de esos desarrollos se destina al sector educativo. También están dirigidos a servicios 
empresariales, marketing, cultura, al sector sanitario y,  por primera vez este año, al 
sector turístico, muy relevante en la Comunidad Valenciana y que puede convertirse en 
fuente de multitud de proyectos de videojuegos o de serious games desarrollados por 
la industria local.  
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Tipología de actividades realizadas 

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

Serious Games por sector

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

Los estudios de videojuegos valencianos desarrollan también actividades y proyectos 
en sectores relacionados. Los dos principales siendo las aplicaciones para dispositivos 
móviles (no juegos) y los proyectos de animación. Además, y siguiendo las tendencias 
internacionales, un 17 % de las empresas y estudios desarrolla para realidad virtual, 
realidad aumentada o realidad extendida. Se trata de proyectos para grandes empresas 
para implementar entrenamientos virtuales o también para empresas relacionadas con 
la comunicación, el marketing, la cultura o el turismo, áreas con una fuerte presencia 
industrial en la Comunidad Valenciana. Se llevan a cabo también desarrollos para el 
sector juguetero, otra industria de referencia en la región, donde a juzgar por los datos 
obtenidos, aún hay un gran margen de mejora y crecimiento para los estudios.  
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Actividades realizadas en sectores relacionados

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

FACTURACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO

La industria de desarrollo de videojuegos en la Comunidad Valenciana facturó 15,9 
millones de euros en 2018, un 57 % más con respecto a 2017. Este crecimiento supera 
con creces las estimaciones del informe del año anterior y ha sido posible gracias a 
la expansión de la actividad de las empresas con mayor facturación, que sin embargo 
solamente representan el 3 % del sector.

Aún así, la facturación de la Comunidad Valenciana representa poco menos del 2 % del 
total nacional, aunque si la región concentra el 12,2 % de estudios. Este gap es debido 
a la falta de grandes empresas internacionales, que, en otras regiones como Cataluña, 
suponen un importante peso en facturación.

El principal modelo de negocio de las empresas de videojuegos de la región es el 
desarrollo para terceros, lo que supone un 39 % de la facturación. Este segmento ha 
sufrido un crecimiento importante con respecto a 2017, cuando representaba el 27 %. 
La venta de videojuegos en tiendas digitales es ahora la segunda fuente de ingreso, 
pasando de representar el 39 % el 2017 al 28 % en 2018, a lo que hay que incluir la 
monetización derivada de los modelos free to play con publicidad o compras dentro de 
los juegos. Estos datos demuestran una mayor diversificación del negocio, como se ha 
visto en el apartado anterior.  

Facturación por modelo de negocio

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

El videojuego es un mercado global, y esto se refleja en que el 54 % de los ingresos 
de la industria de la Comunidad Valenciana provienen de los mercados internacionales. 
Norteamérica - Estados Unidos y Canadá - suponen un 26% de las ventas, un dato 
coherente con el posicionamiento de Estados Unidos como segundo en el ranking 
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internacional de consumo de videojuegos. La región Asia-Pacífico, que incluye China, el 
mayor mercado mundial de videojuegos, apenas representa un 5 % de la facturación, lo 
que deja un amplio margen de mejora para los estudios valencianos. 

Facturación por regiones 

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

El alto nivel de internacionalización de los juegos valenciano se refleja en que el 100 % 
de ellos están disponibles en inglés. El porcentaje de los juegos traducidos a idiomas 
de la región Asia-Pacífico es inferior a 20 % en los tres casos (chino, coreano y japonés) 
lo que demuestra las amplias oportunidades de mejora para llegar a más jugadores de 
estas regiones. 

Idiomas en los que están disponibles en el mercado las producciones

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

EMPLEO DE LA INDUSTRIA

La industria de desarrollo de videojuegos de la Comunidad Valenciana empleó de forma 
directa a 610 personas en 2018, un 24 % más respecto a 2017, lo que ya representa 
el 9 % del empleo del sector en todo el Estado Español. También en este caso el 
crecimiento ha superado las estimaciones del informe de 2018.
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Por otro lado, se estiman 275 trabajadores freelance, además de 550 empleos creados 
de forma indirecta, lo que supone un conjunto de más de 1.400 profesionales vinculados 
a la industria. 

1.435 profesionales vinculados/as a la industria 

Fuente: Elaboración propia / encuesta DEV

Se trata de trabajadores que en un 67 % de los casos tienen estudios superiores y en un 
23 % tienen estudios medios. El 10 % son profesionales sin formación reglada. Estos 
datos reflejan un empleo de calidad y, al compararlos con los datos del año pasado, 
muestran una tendencia de mejora para los titulados superiores en detrimento de los 
profesionales sin formación reglada. Además, el 59 % de los trabajadores posee un 
contrato de carácter indefinido, lo que también evidencia una tendencia creciente con 
respecto al año anterior (51 %).

Número de empleados/as (o miembros) de estudios por titulación

 Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

La juventud del tejido industrial de desarrollo de videojuegos valenciano se refleja en la 
edad de los trabajadores de la industria: el 97 % tiene menos de 45 años y, de ellos, 
el 52 % tiene menos de 30 años. En línea con el resto de los datos de este informe, 
podemos ver que la industria ha iniciado un camino hacia la consolidación y, respecto a 
los datos del año pasado, se ha pasado del 1 al 3% de trabajadores de más de 45 años 
y se ha bajado un 3% el número de empleados de menos de 30 años. 
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Número de empleados/as (o miembros) del estudios por edad

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

Las profesionales de genero femenino representan únicamente el 15 % de la 
plantilla de las empresas del sector, disminuyendo su presencia con respecto a 
2018, cuando este porcentaje era del 17 %. El dato refleja la tendencia nacional que  
ha visto la mujer bajar su representación del 17 % al 16 %.

Además, el 54,4 % de los estudios de videojuegos valencianos declaran no tener 
políticas de igualdad en sus empresas. Por otro lado, los estudios que sí aplican estas 
políticas señalan la dificultad para encontrar candidatas en los procesos de selección. 
Teniendo en cuenta la diversidad de perfiles profesionales que trabajan en una empresa 
de videojuegos actualmente, se hace necesaria una reflexión sectorial sobre como 
equilibrar los géneros entre trabajadores y trabajadoras de la industria. 

Número de empleados/as (o miembros) del estudios por perfil profesional

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV
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Los artistas son los perfiles profesionales más representados en los estudios valencianos, 
seguidos muy de cerca por los programadores con variaciones muy pequeñas con 
respecto al año anterior. Van subiendo los perfiles profesionales vinculados con la 
administración, la gestión de proyectos y el marketing, perfiles determinantes en la 
comercialización de los juegos y el mantenimiento de la estructura de los estudios. 
En microempresas como las que encontramos en el tejido industrial de la región son 
habituales empleados con varios perfiles que se ocupan de estas posiciones no tan 
vinculadas con el desarrollo, pero a medida que las empresas crecen -y, en parte, 
para que crezcan- se hace necesaria la entrada de profesionales especializados y 
capacitados en la gestión y en la venta. 

El 53 % de los estudios señala que tiene dificultades para encontrar profesionales con 
la formación adecuada cuando ofrecen empleo.

PLATAFORMAS Y TENDENCIAS

La mayor parte de las empresas está desarrollando juegos para ordenadores personales, 
seguidos de cerca por juegos para dispositivos móviles tanto para Android como para 
iOS. El segmento mobile tiene una gran previsión de crecimiento mundial para los 
próximos años y la industria valenciana está respondiendo a esta tendencia con un 
ligero aumento de los desarrollos para estos dispositivos respecto al año anterior. Los 
desarrollos para PlayStation 4 se mantienen estables, entendemos que favorecidos por 
los programas de apoyo al desarrollo local para esta plataforma, y mejoran también 
los datos de Nintendo Switch. Los desarrollos para dispositivos de VR también han 
mejorado ligeramente respecto al año anterior, una tendencia alineada con las tendencias 
mundiales, donde la VR sube peros de forma muy ligera. 

Plataformas utilizadas

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

El motor de desarrollo más utilizado por los estudios valencianos es Unity, en un 82 %, 
un dato consonante con los obtenidos en todo el Estado.   
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Herramientas de desarrollo

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

Los estudios de videojuegos valencianos están desarrollando para las principales 
tendencias mundiales en el sector: realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. 
Frente a los datos del año pasado, apenas hay desarrollo para eSports y, en general, 
se están haciendo menos desarrollos para estas plataformas que el año anterior. 
Esta tendencia a la baja se percibe también en el plano estatal debido quizá a un 
estancamiento de las ventas de dispositivos de VR y a las dificultades para identificar 
un modelo de negocio en eSports que sea rentable, sobre todo para los pequeños 
estudios independientes.  

Desarrollos realizados según las principales tendencias

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

Casi el total de las empresas de desarrollo de videojuegos de la Comunidad Valenciana 
se financia por medios propios; el 88 % se autofinancia a través de desarrollos para 
terceros, un dato que ha aumentado un 20 % respecto al año anterior, como ya hemos 
visto anteriormente. Los publisher aportan un 21 % de la financiación de los estudios 
y el resto de las fuentes de financiación -ayudas públicas, crowdfunding o financiación 
privada- son inferiores al 15 % en todos los casos. El 72 % de los estudios declara no 
haber recibido ayudas públicas en 2018, lo que explica que este epígrafe sea solo del 
13% en las fuentes de financiación actuales de los estudios.   

Fuentes de financiación actual de los estudios

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV
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El 85 % de los estudios manifiesta tener necesidades de financiación para poner en 
marcha proyectos propios. El 23 % necesita financiación para operativa diaria de la 
empresa, frente al 48% del año anterior, lo que representa un dato positivo ya que la 
falta de financiación externa no pondría tan en riesgo al tejido empresarial. 

Necesidades de financiación 

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

Los estudios necesitan financiación sobre todo para desarrollar juegos para ordenador 
personal y para videoconsola, y, en menor medida, para plataformas móviles, Con 
respecto al año anterior, baja la apuesta para los medios inmersivos. 

Tipos de proyectos para los cuales se necesita financiación

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

A la hora de buscar financiación, la primera opción que se plantean los estudios es la 
autofinanciación, bien a través de las ventas, o de los desarrollos para terceros. El 50% 
quiere recurrir al crowdfunding por delante de las ayudas públicas relativas a la Comunidad 
Autónoma y a las del Estado. También se marcan como objetivo la financiación a través de 
otras empresas, ya sea vía publishers o vía capital riesgo o business angels. Se dibuja así 
un panorama de fuentes de financiación más sólidas que no dependan exclusivamente del 
éxito de las ventas de los juegos o los desarrollos para terceros. 

Fuentes de financiación buscadas por los estudios

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV
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Aunque el perfil de facturación y capital y las necesidades de financiación de las 
empresas valencianas de videojuegos no las haga aún susceptibles de entrar en rondas 
de financiación de venture capitals, si la tendencia al crecimiento y la consolidación que 
hemos observado se extiende en el tiempo, no será raro que los fondos comiencen a 
invertir en los estudios. Más del 50 % de las empresas busca una financiación inferior 
a 150.000 €. Un dato que responde a un tejido industrial construido en su mayoría por 
estudios de desarrollo independientes con pocos empleados.     

Necesidades de financiación

Fuente: elaboración propia/ encuesta DEV

PREVISIONES DE CRECIMIENTO

Las estimaciones de crecimiento son muy positivas. La facturación se cuadruplicará 
en 2019, debido a los resultados de 2019 de la empresa Codigames, que ya han sido 
anunciados a la fecha de publicación de este informe1. Sucesivamente, se estima un 
crecimiento estable hasta llegar a los 130 millones de euros de facturación en 2022, 
con un crecimiento conjunto anual (CAGR 2018-2022) del 69 %.

Estimación de crecimiento de la facturación del sector (millones de euros)

Fuente: Elaboración propia / encuesta DEV

1 https://www.europapress.es/economia/noticia-codigames-firma-videojocs-impulsada-aceleradora-
juan-roig-multiplico-40-ebitda-20200217133535.html
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De forma más gradual crecerá el empleo, estimándose una tasa de crecimiento anual (CAGR 
2018-2022) del 22 % que permitiría al sector superar a lo 1.300 profesionales en 2022. 

Evolución prevista del empleo en el sector (número de empleados/as)

Fuente: Elaboración propia / encuesta DEV

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO DE 

VIDEOJUEGOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
La Comunidad Valenciana pasa a ocupar en 2018 año el cuarto lugar en volumen de 
empresas, empleo y en facturación respecto a los datos estatales, siendo superada 
por Andalucía. Este sorpasso se ha producido gracias al impulso de un puñado de 
empresas tractoras junto con el esfuerzo que administración e instituciones públicas 
y privadas han puesto en marcha en Andalucía para apoyar a los estudios pequeños y 
proyectos incipientes. Es un resultado que también se puede replicar en la Comunidad 

Valenciana, que ya cuenta con una empresa capaz de liderar la facturación de la región, 
acompañada por iniciativas públicas y privadas en el ámbito de la formación y del 
impulso al emprendimiento que ya existen y que van por buen camino.

Por buenas infraestructuras de movilidad intra e interurbana, por climatología y por 
calidad de vida, la Comunidad Valenciana cumple con una serie de factores que la 
convierten en una gran candidata para ser un hub empresarial internacional en el sector 
del videojuego. 

Es conveniente seguir el camino emprendido de consolidación de los estudios de 
videojuegos valencianos que, como hemos visto, progresivamente van ganando en 
antigüedad y experiencia y van diversificando sus fuentes de ingresos más allá de 
los beneficios obtenidos por la venta de sus propios juegos. Sin perder de vista la 
importancia que tiene que los estudios puedan desarrollar sus IPs para que sus voces 
e historias queden reflejadas en la industria internacional de videojuegos, una mejor y 
mayor relación con otras industrias como la del turismo, la gastronomía o la juguetera, 
tan potentes en la Comunidad Valenciana, puede hacerles ganar estabilidad. 

Los estudios valencianos señalan que hay cercanía y colaboración entre el tejido de 
videojuegos de la región. Sería interesante que el tejido creciera junto a instituciones, 
empresas y la administración, y que se internacionalizara. Aunque hay ferias de 
videojuegos en Valencia, encontramos que sería interesante unificar esfuerzos públicos 
y privados para celebrar una gran feria de alcance internacional que permita al tejido 
valenciano relacionarse con posibles inversores nacionales y extranjeros y que diese 
visibilidad a los estudios de la región a la vez que mostrara a la Comunidad Valenciana 
como candidata a acoger estudios internacionales de videojuegos. 
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•  Escaso número de estudios de tamaño grande y mediano que puedan absorber 
la oferta disponible de profesionales.

•  Ante la falta de oportunidades, gran número de profesionales se ven abocados 
al emprendimiento sin disponer de las necesarias vocaciones empresariales.

•  Predominancia de micropymes (estudios indie), con falta del capital necesario 
y carencias en gestión empresarial para finalizar con éxito sus proyectos y, 
posteriormente, posicionar sus productos en los mercados internacionales.

•  La infravaloración de los activos intangibles (PI) hace imposible encontrar vías 
de financiación tradicional.

•  El 94 % del capital se financia con recursos propios, lo que apunta a la nula 
confianza de inversores ajenos.

•  Falta de editores locales (publishers) que puedan patrocinar el lanzamiento de 
los juegos en mercados internacionales.

•  Los inversores generalistas no ven atractivo en el sector por desconocimiento 
y falta de incentivos.

•  Políticas públicas de apoyo discontinuas, con poca dotación y no adaptadas a 
las necesidades del sector.

• Mercados saturados e insostenibles para los juegos independientes.

• Baja presencia de la mujer en la industria

•  Fracaso de la mayoría de las startups y empresas pequeñas (estudios indie).

•  La falta de capital inversor con vocación de permanencia pone en riesgo a los 
estudios de tamaño mediano que están abocados a financiar nuevos proyectos 
con recursos propios.

•  Oferta de empleo insuficiente para absorber la siguiente generación de 
egresados de grados y másteres, lo que generará frustración y una posible 
caída de la demanda de formación.

•  Deslocalización de los estudios más grandes y exitosos en otras regiones y 
países con un ecosistema más completo y favorable.

•  Pérdida del talento de nuestros mejores creativos y profesionales, que son 
atraídos por proyectos ubicados fuera de la Comunidad Valenciana.

•  Frustración de los inversores, que se dirigirían a otro sectores o a otras regiones 
o países.

AMENAZAS

DAFO – INDUSTRIA DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

DEBILIDADES
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Ecosistema en constante desarrollo.

•  Industria limpia de alto potencial, creadora de cultura, de empleo joven y 
cualificado y generadora de riqueza.

•  Industria internacional, lo que asegura que su crecimiento se dirige a todos los 
mercados.

•  Carácter transversal con importantes aplicaciones en distintos sectores 
(aeronáutico, militar, educación, salud, servicios, etc.)

•  El activo es la propiedad intelectual, capaz de generar retornos en distintos 
formatos y canales de explotación y por largos períodos de tiempo.

•  Gran capacidad técnica, artística y creativa de los profesionales del sector.

•  Los sectores públicos ya han identificado a la industria del videojuego como un 
sector que merece ser apoyado.

•  Infraestructuras industriales y tecnológicas, así como el atractivo de nuestras 
ciudades y su calidad de vida como incentivo para la puesta en marcha de 
proyectos internacionales.

•  Al igual que ha pasado en el sector audiovisual, la creación de un ecosistema 
industrial y fiscal adecuado capta la atención de productores, creadores e 
inversores lo que permite el fortalecimiento de proyectos en marcha, la entrada 
de coproducciones y la instalación de nuevos estudios.

•  Fortalecer la imagen de marca de la Comunidad Valenciana generando un 
ecosistema fuerte y de referencia a nivel global.

•  Capacitación y reconversión de personas con necesidades formativas pero que 
ya poseen competencias digitales.

•  Aprovechar las fuertes sinergias con las industrias culturales en español 
(editorial, audiovisual, animación) para generar y exportar proyectos de carácter 
transmedia, beneficiándose de los canales comerciales y de distribución de 
estas industrias y de su liderazgo en los mercados internacionales.

•  Captación de importantes inversiones de fondos privados nacionales e 
internacionales deseosos de encontrar proyectos con potencial de éxito y que 
estén respaldados con el compromiso de las AAPP.

•  Cantera de empresarios y profesionales orientados a industrias digitales, 
culturales y creativas.

•  Generación de una red potente de agentes externos (inversores, crowdfunding, 
mentores, centros de formación, centros de I+D, empresas de servicios, 
despachos legales, consultoría, etc.).

•  Generar y exportar casos de éxito de aplicación del videojuego como herramienta 
en ámbitos de interés público, como la educación y la salud.
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1. MedIdas de aPoyo FIscal y a la coMPetItIvIdad eMPresarIal

•  Creación de un Programa público de apoyo a la producción de prototipos de 
videojuegos, orientado a micropyme y autónomos.

•  Creación de un Programa de Impulso a la Consolidación de estudios independientes 
de desarrollo de videojuegos de reciente creación.

•  Creación de un programa conjunto con las entidades bancarias que les permita 
acceder a las empresas de videojuegos que hayan recibido o vayan a recibir 
inversión de una de las líneas existentes de financiación específica para proyectos 
de videojuegos con la finalidad de poder completar esta inversión con préstamos 
o líneas de crédito.

•  Implementación de un sistema de incentivos fiscales destinados a favorecer la 
inversión de personas físicas en startups de videojuego, mediante una deducción 
autonómica en el IRPF por inversión en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales de entidades nuevas o de reciente creación.

•  Impulso de programas específicos de búsqueda y captación de inversión extranjera 
en estudios de desarrollo.

•  Apoyo a programas de aceleración verticales que fomenten la consolidación del 
sector a nivel empresarial y reduzcan el amateurismo.

•  Integrar a las empresas de videojuegos (serious games, gamificación) en las 
convocatorias de Compra Pública Innovadora.

2. MedIdas de aPoyo a la creacIón de eMPleo

•  Bonificaciones de la cuota autonómica del IRPF para contrataciones (jóvenes y 
especialistas).

•  Bonificaciones en la contratación fija de becarios que procedan de formación 
reglada en videojuego.

•  Creación de programas de becas contra fondos público-privados para la financiación 
de puestos de trabajo de alumnos en prácticas. 

3. MedIdas de aPoyo a la ForMacIón

•  Crear un Plan de Formación Continua para el sector del videojuego con una política 
eficaz de becas y/o ayudas para todas las fases de formación y basadas en la 
excelencia. 

•  Facilitar la entrada de profesorado internacional de reconocido prestigio como 
formadores en grados y postgrados con el fin de permitir a los alumnos entender el 
aspecto global e internacional del mercado de los videojuegos. 

•  Fomentar la internacionalización de las entidades de formación para: integrar 
profesorado internacional; captar alumnos extranjeros;  promover acuerdos con 
entidades internacionales para realizar parte de la formación en el extranjero. 

4.  MedIdas de aPoyo a la coMunIcacIón y vIsIbIlIdad de la IndustrIa, sus 
creadores y sus contenIdos

•  Promoción de la industria de creación de videojuegos a través de campañas 
institucionales, destacando el talento, la creatividad y la profesionalidad.

•  Creación de un sello o marca que identifique a los “Videojuegos de la Comunidad 
Valenciana” en eventos a nivel español e internacional.

•  Inclusión de ayudas específicas para realizar campañas de marketing y comunicación 
dentro de los apoyos económicos a las compañías de desarrollo y publishing.

RECOMENDACIONES SECTORIALES AL GOBIERNO DE LA 
GENERALITAT Y A LOS AYUNTAMIENTOS
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•  Atraer a la Comunidad Valenciana a grandes estudios de desarrollo internacionales, 
a los principales publishers e inversores especializados internacionales, mediante 
incentivos al establecimiento de filiales locales.

•  Medidas de sensibilización para resaltar la importancia del sector en el ámbito de 
los contenidos digitales y evitar prejuicios (productos para todas las edades y para 
ambos sexos, productos que fomentan la socialización, etc.).

•  Potenciar los eventos existentes con la implementación de escaparates de 
producciones de videojuegos andaluces capaces de atraer a los compradores e 
inversores internacionales. Posicionar Andalucía en el calendario de las grandes 
citas internacionales del sector.

•  Potenciar la organización de foros de encuentro para mejorar la relación de las 
empresas del sector con inversores privados. 

5. FoMento de sInergIas con otros sectores

•  Apoyo a proyectos de investigación multidisciplinares en colaboración entre 
universidades y empresas de videojuegos. 

•  Continuar fomentando foros y espacios de encuentro entre la industria del 
videojuego y otras industrias culturales y creativas (audiovisual, animación, editorial, 
etc.), orientados a la colaboración y a la realización de producciones transmedia.

•  Promover iniciativas para el aprovechamiento de la tecnología de videojuegos en 
educación y en industrias transversales, como es el caso de los serious games, 
smart cities y de las aplicaciones para la Industria 4.0.

6. MedIdas de FoMento de la PresencIa de la Mujer en la IndustrIa

•  Desarrollar acciones de concienciación hacia la industria del videojuego sobre 
la importancia de contar con mujeres y hombres en igualdad de condiciones. 
Fomentar el desarrollo en las empresas del sector de políticas de RRHH y de RSC 
que tengan en cuenta este aspecto. 

•  Impulsar, en el ámbito formativo, campañas educativas en etapas preuniversitarias 
mostrando las opciones laborales que existen en un sector en crecimiento como el del 
videojuego, haciendo hincapié en que es necesario aumentar la presencia de mujeres.

•  Fomentar la igualdad de presencia de mujeres y hombres en los debates y las 
ponencias de los eventos y jornadas del sector.

•  Coordinar acciones con otras iniciativas similares promovidas por otras disciplinas 
STEM.
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ANEXO. PRINCIPALES ESTUDIOS RESIDENTES  
EN LA COMUNIDAD VALENCIA
Alicante

• Amaceris Game Studios
• Baviux Apps & Games Studio
• Byte Realms
• Cliké
• Devilish Games / Spherical Pixel
• Dream Atelier Studio
• Fosfore Studios
• From the bench
• Lemon Team 
• Loftur Studio
• Lucera Project
• Luminy Studios
• Mighty Toast
• Nexus Games 
• Nuclear Tales
• The Hayseed Knight

Castellón 
• Arker Labs
• Bullwaresoft
• Catness Games
• Cuatroochenta
• Hexamob
• Hidden Trap
• Lollypop Robot

Valencia
• 2KSomnis
• 3DE3 Interactive
• Ahrledia Games
• Akaoni
• Anima Project Studio
• Arewak Entertainment
• Arrovf Games
• Artificial Bytes Game Studio
• AweKteaM
• Binary Colossus
• Bionic Thumbs
• Blow And Try Again
• Bound Games
• BraveZebra
• Brok3nsite
• byte4games
• CatsUnderPressure
• Chibig
• Codigames
• Core Developers Spain
• Cut-out games studio
• Deconstructeam
• Desfici
• Digital sun games
• Dreamlight Games

• eBabylonGames
• Elite 3D
• Eskema Games
• Flynn’s Arcade
• FrameOver
• Game intour
• Games For Tutti
• Gone Mad Studios
• Hampa Studio
• Innoarea
• Intelectiva
• Inverge Studios
• Itbook
• Jugo
• Kibi Toys
• Kronbits
• Livito Games
• Loading Home
• Mighty Polygon
• Netwizzy
• New Buck
• Nicoteam Studios
• No spoon Lab 
• Nothumangames
• Onki Studios
• Orenji Games
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• Paloma Studios
• Pixel Powa Indie
• Play&Go
• PlayGram Games
• Playshore 
• Quantum Goose
• Quasar Dynamics
• RAWR Lab
• Rebel Robot Games
• Red Little House Studios 
• Relos Studio
• Sandfishgames
• Silly Walks Studio
• Sindie Games
• StarCruiser Studio
•  Super Awesome Hyper Dimensional 

Mega Team
• Super Squad
• Tama Games
• Texyon Games 
• WeUsePowerups
• Wild Sphere
• World Domination Project
• Yanim Studio
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SOBRE DEV
DEV, Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento, representa los intereses de las empresas 
desarrolladoras de videojuegos, tanto españolas como internacionales con sede en España, comprometidas con el desarrollo de este sector. La asociación tiene como finalidad 
abogar por el reconocimiento institucional de la industria del videojuego como sector estratégico, altamente tecnológico, motor de nuevos modelos de negocio, generador de 
empleo y exponente internacional de nuestra cultura. 
Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea General y la Junta Directiva, actualmente formada por:

Presidenta 
• Valeria Castro (Platonic Games)

Vicepresidentes
• Xavier Carrillo (Digital Legends)
• Curro Rueda (Genera Games)

Tesorero 
• Fran Gálvez (Unusual Studios)

Vocales
• Enric Álvarez (Mercury Steam)
• Luis Olivan (Fictiorama)
• Fernando Prieto (Gato Salvaje Studio)
• Ferran Puntí (The Breach Studios)
• Gonzo Suárez
• David Ferriz (DevilishGames - Spherical Pixel)
• Juan Castillo (Mechanical Boss)
• Miguel Ángel Arean (Polygone Studios)
• Luis Díaz Peralta (AlPixel Games)
• Antonio Iglesias (Kraken Empire)

Secretario General
• Antonio Fernández

Secretario Técnico
• Emanuele Carisio
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HITOS PRINCIPALES

La acción directa de DEV ha propiciado, como más destacables, los siguientes hitos:

2009 –  La Comisión de Cultura del Congreso reconoció al videojuego como industria 
cultural. Este reconocimiento ha permitido que la industria del videojuego 
pueda beneficiarse del Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas 
impulsado por el Ministerio de Cultura.

2010 –  Los videojuegos son considerados como sector estratégico en el Plan Avanza 
y muy especialmente en el Avanza 2.

2010 –  ICEX implementa el Plan sectorial de videojuegos para la internacionalización 
de los estudios de desarrollo españoles.

2012 –  DEV firma un convenio con Audiovisual SGR, que presenta las mejores 
condiciones para avales.

2013 –  DEV impulsa el punto 9 del Eje I del Plan de impulso de la economía digital y los 
contenidos digitales, específico para el desarrollo de videojuegos, dotado con 
35 Millones de euros en créditos y con 3,5 millones de euros en subvenciones.

2014 –  DEV publica el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, la primera 
radiografía de la industria española de desarrollo de videojuegos.

2014 –  Gracias al impulso de DEV, la SETSI publica la I convocatoria de ayudas para 
el sector del videojuego. Se conceden ayudas a proyectos por un importe total 
de 21M.

2014 –  En la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se 
introducen las deducciones por actividades de innovación tecnológica para 
prototipos y proyectos piloto de videojuegos.

2015 –  ENISA crea la nueva línea “Agenda Digital”, con un presupuesto de más de 
15M de euros dirigido a préstamos participativos en proyectos de videojuegos 
y contenidos digitales.

2016 –  La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad 
dos Proposiciones no de Ley en las que se pide al Gobierno apoyo a la industria 
española de desarrollo de videojuegos, además de incentivos fiscales.

2017 –  La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
pone en marcha un grupo de trabajo para estudiar e implementar un plan 
específico de desarrollo de la creación y producción de videojuegos en la 
región.

2017 –  El Parlamento de Cataluña aprueba una Resolución sobre la constitución y la 
convocatoria de una mesa de trabajo multidisciplinar sobre la industria de los 
videojuegos.

2017 –  La Conferencia Sectorial de Cultura pone en marcha la primera Mesa del 
Videojuego de la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y los principales agentes del sector.

2018 –  DEV, publica “Las 3D de la Financiación de Videojuegos: Detectar, Destinar, 
Devolver”, un informe que pretende poner en conocimiento tanto la oferta de 
capital como la demanda de proyectos invertibles.

2018 –  Red.es pone en marcha la primera convocatoria del nuevo Programa de 
impulso al sector del videojuego, dotada con 5 millones de euros.

2018 –  El Parlamento de Cataluña aprueba una Resolución sobre la constitución y la 
convocatoria de una mesa de trabajo de la industria del videojuego.

2018 –  DEV presenta el Libro Blanco del Desarrollo de Videojuegos en la Comunidad 
Valenciana.

2018 –  DEV, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte y de ICEX España 
Exportación e Inversiones lanza www.GameSpain.es, primer directorio 
interactivo online de la industria española de desarrollo de videojuegos.

2018 –  DEV pone en marcha el primer Censo del Sector del Audio para Videojuegos 
y Experiencias Interactivas en España.

2018 –  DEV y el Ministerio de Cultura y Deporte organizan la I Game Jam Cultura 
Abierta.

2019 –  DEV y la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid organizan 
la I Game Jam Madrid Crea.

2019 –  La Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid pone en 
marcha un programa de ayudas a empresas y personas físicas para la creación 
y desarrollo de proyectos de videojuego.

2020 –  DEV publica el informe “Games@360: guía para la aplicación de tecnologías, 
metodologías y mecánicas del videojuego a otras industrias”. 

2020 –  DEV trabaja para que el incentivo fiscal a la producción audiovisual se extienda 
al videojuego.
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SOCIOS DE DEV
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SOCIOS ADHERIDOS
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SOCIOS CORPORATIVOS

SOCIOS COLABORADORES Y TECNOLÓGICOS

codice software
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