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EMPRENDER DESDE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 
Las sociedades más avanzadas se distinguen por el dinamismo de sus Nuevas Empresas de 
Base Tecnológica (NEBT), punta de lanza en la transformación del modelo productivo y 
esenciales para la mejora de la competitividad y de los procesos de innovación. Estas 
empresas generan casos de éxito cuya difusión favorece el desarrollo de una cultura más 
innovadora y emprendedora.  
 
En España existe un cierto vacío de información sobre la situación del emprendimiento 
científico y tecnológico, particularmente sobre el que nace en las instituciones públicas de 
investigación. Apenas existen páginas Web que aporten de un modo exhaustivo casos de 
éxito basados en biotecnología y ciencias de la vida, materiales, tecnologías para el 
desarrollo de energías limpias, ingeniería, aplicaciones complejas de las TIC, etc. 
 
Con la experiencia de haber apoyado la creación de más de cuatrocientas empresas 
tecnológicas en la Comunidad de Madrid, la Fundacion madri+d lidera en España el 
estímulo al emprendimiento tecnológico como vía para la transferencia de la tecnología, el 
trabajo en red con organizaciones científicas, universitarias y empresariales y la difusión del 
conocimiento. 
 
 

 

UNA WEB PARA EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA 

La Fundación madri+d presenta su nueva web de emprendedores de base 
tecnológica, un espacio dedicado a las empresas tecnológicas de reciente creación y sus 
promotores. En el desarrollo de esta plataforma, la Fundación madri+d ha contado con el 
apoyo financiero de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y del 
Ministerio de Economía y Competitividad.  

La nueva Web de emprendedores madri+d toma como punto de partida la experiencia 
acumulada y la amplia red de contactos de la Fundación madri+d y tiene como objetivo 
fundamental incrementar el impacto social del excelente y tal vez poco conocido 
emprendimiento tecnológico español. 
 
Para conseguirlo, emprendedores madri+d presenta fichas de empresas tecnológicas con 
localización geográfica, retratos de emprendedores, guías y tutoriales, presentaciones en los 
Foros de Inversión BAN madri+d y noticias relevantes, entre otros contenidos.  
 
emprendedores madri+d quiere reforzar la visibilidad y el reconocimiento social de las 
iniciativas emprendedoras facilitándoles una mayor presencia en Internet aprovechando la 
repercusión del portal www.madrimasd.org en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y 
haciendo llegar a científicos, universitarios, docentes, empresarios, emprendedores, medios 
de comunicación, responsables políticos y público en general, las posibilidades que ofrece la 
creación de una empresa basada en la ciencia y la tecnología como alternativa al trabajo por 
cuenta ajena. 
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Secciones  

 Nuevas empresas tecnológicas  

Los emprendedores pueden crear fichas de empresa en las que presentan su tecnología, 
datos de contacto, localización, así como incluir entrevistas, noticias, videos… Este espacio 
sirve de refuerzo a sus propias páginas Web. 
 
Un buscador de empresas permite encontrar las startups de base científica o tecnológica con 
menos de cinco años y realizar búsquedas por sector tecnológico (biotecnología y 
agroalimentación; materiales, aeroespacial e ingeniería; energía y medioambiente; 
tecnologías de la información y las comunicaciones; internet, multimedia y móviles), nombre 
de la empresa o palabras clave.  
 

 Videos de emprendedores y formativos 

Se pueden visualizar videos de startups tecnológicas (presentaciones de productos o 
corporativas, presentaciones de emprendedores en los Foros de Inversión BAN madri+d…) 
seleccionados por tecnología o por el nombre de la empresa.  
 
También es posible acceder a un importante número de videos formativos sobre financiación, 
internacionalización y habilidades directivas, entre otros. 
 

 Entrevistas 

Las entrevistas a emprendedores o expertos se pueden seleccionar por sector o por nombre 
de empresa. A través de ellas, es posible conocer las opiniones de los promotores acerca de 
sus motivaciones, de los apoyos y obstáculos hallados en el camino, de las ventajas de sus 
productos o de sus planteamientos comerciales. 
 

 Otros  

Otras informaciones relevantes son las noticias y publicaciones de madri+d para 
emprendedores, además de servicios madri+d y de un buscador de espacios y organismos 
de apoyo, en ambos casos para emprendedores de la Comunidad de Madrid. 
 

Aquéllos que tengan una empresa tecnológica joven pueden incluir o subir fácilmente toda 
esta información, incluso videos que tengan accesibles desde las redes sociales. Todo ello 
dando entrada a los seguidores de @empremadrimasd en Twitter y de Emprendedores mi+d 
en Facebook, con sugerencias, comentarios y opiniones sobre lo que sucede diariamente 
alrededor del mundo emprendedor. 
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OFICINA DEL EMPRENDEDOR DE BASE TECNOLÓGICA madri+d 

La Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica madri+d promueve la creación de empresas 
tecnológicas mejorando el entorno, apoyando el lanzamiento de proyectos por equipos de 
calidad y facilitando la consolidación y crecimiento de las nuevas empresas durante sus 
primeros años de vida. 

 

Objetivos 

 Asesorar a equipos y a Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBT) en aquellos 
aspectos en los que puedan presentar carencias (formación, difusión de sus 
actividades, propiedad intelectual e industrial, acceso a nuevos mercados, mejora de 
los equipos promotores, plan de empresa, valoración del capital intelectual, etc.), con 
el fin de optimizar la gestión y facilitar su acceso a las fuentes de financiación 
adecuadas. Entre sus servicios incluye la Business Angels Network madri+d (BAN 
madri+d) y la Red de Mentores de Madrid.  

 

 Difundir y mejorar el entorno para la creación de empresas tecnológicas, en 
coordinación con las principales instituciones científicas y universitarias de la 
Comunidad de Madrid (jornadas, premios, etc.) Desarrolla también acciones de 
evaluación y apoyo a los Programas de Investigación de la Comunidad de Madrid.  

 De forma habitual se colabora con otras instituciones como: Universidad de Alcalá, 
 Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid / Parque Científico 
 de la UC3M, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 
 Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
 Universidad Europea de Madrid, Universidad Pontificia Comillas, Universidad San Pablo-
 CEU, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Técnica 
 Aeroespacial, Instituto Geológico y Minero de España, CEIM, Confederación Empresarial 
 de Madrid-CEOE, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, Asociación de 
 Jóvenes Empresarios de Madrid y Parque Científico de Madrid.  

 

 Participar y representar a la Comunidad de Madrid en redes internacionales de 
intercambio de experiencias relacionadas con la creación de empresas tecnológicas.  
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FUNDACIÓN madri+d PARA EL CONOCIMIENTO 

La Fundación madri+d nace en 2002 como un instrumento de la política científica de la 
Comunidad de Madrid, creado para gestionar las iniciativas del Sistema madri+d y dar 
soporte técnico a la Dirección General de Universidades e Investigación en la definición y 
ejecución de acciones y programas. 

La Fundación madri+d se conforma como una red de trabajo y colaboración entre todas las 
instituciones públicas y privadas que participan en el sistema regional de ciencia, tecnología 
e innovación. Bajo los principios de subsidiariedad de las acciones, corresponsabilidad en el 
diseño y gestión y escala regional, las acciones y programas se modulan en el tiempo 
adaptándose a los resultados y a las exigencias de la política regional y europea.  

La Fundación madri+d tiene como misión fomentar la comunicación entre los ámbitos 
académico e industrial con el objetivo de mejorar la competitividad de la Región mediante la 
creación conjunta y la aplicación del conocimiento científico y técnico. En definitiva, la 
Fundación es un espacio común dirigido a investigadores, empresarios, políticos y 
ciudadanos, un lugar donde unir recursos y voluntades para atender las exigencias de la 
nueva sociedad del conocimiento.  

A día de hoy, cuarenta y siete instituciones entre universidades públicas y privadas, 
Organismos Públicos de Investigación, asociaciones empresariales, así como otras 
instituciones forman parte de madri+d. En 2011 la Web de madri+d tuvo más de sesenta y 
siete millones de accesos y se descargaron más de cinco millones y medio de 
documentos. El boletín de noticias notiweb lo reciben sesenta mil suscriptores de lunes a 
viernes y los más de cien Weblogs de Ciencia, Tecnología y Sociedad son una de las páginas 
de blogs científicos más relevantes en español.  

Objetivos 

La Fundación madri+d trabaja bajo la dirección de la Consejería de Educación y Empleo en: 

 Apoyar a la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de 
Madrid en la gestión de sus programas regionales. 

 Fortalecer la articulación del Sistema Regional de I+D+I mediante iniciativas, 
proyectos y herramientas comunes en el área de la innovación tecnológica. 

 Gestionar programas europeos de innovación tecnológica. 

 Colaborar con las instituciones públicas de investigación en la puesta en marcha de 
servicios de gestión de transferencia de conocimiento tecnológico. 

 Trabajar con las asociaciones empresariales en la implantación de una cultura 
innovadora en las empresas. 

 Ofrecer servicios a las empresas que permitan su colaboración con las instituciones y 
grupos de investigación de la Región. 

 Contribuir a la formación de personal especializado en la gestión de la I+D. 

 Fomentar la cultura científica y la participación ciudadana. 
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Áreas de actividad 

La Fundación madri+d coordina cuatro de las Oficinas Regionales de Apoyo a la 
Investigación: 

 Emprendedor de Base Tecnológica.  

 Comercialización de la Investigación.  

 Espacio Europeo de Investigación.  

 Información Científica.  
 

Así mismo, coordina la página Web del Sistema madri+d www.madrimasd.org 
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Datos de contacto: 

Consuelo Serrano Murias 

Responsable de Comunicación 

Tel.: 91 720 00 13 

Correo electrónico: consuelo.serrano.murias@madrid.org  


