El Sistema madri+d de la Comunidad de Madrid ha sido galardonado con
el Premio IRE

La Comisión Europea elige a madri+d como el mejor
sistema de ciencia y tecnología
 Este Premio reconoce a la región que ha desarrollado las medidas más eficaces

para la promoción de su sistema de ciencia y tecnología y destaca la mejor
gestión de la política regional en esta materia como ejemplo para otras
regiones europeas.
 El jurado ha subrayado la capacidad de liderazgo del gobierno de la Comunidad

de Madrid y la orientación de la política regional en consonancia con la política
europea.

Madrid, 25 de mayo de 2007. La Comisión Europea entrega al Sistema madri+d de la
Comunidad de Madrid el Premio IRE a la mejor política regional de desarrollo tecnológico e
innovación, que concede la Red de Regiones Innovadoras. El objetivo de este Premio es
reconocer la región que ha desarrollado las medidas más eficaces para la promoción de su
sistema regional de ciencia y tecnología y destacar la mejor gestión de la política regional en
esta materia como ejemplo para otras regiones europeas.
Entre las cuatro regiones europeas finalistas del Premio IRE al mejor programa regional, el
jurado ha elegido como ganador al Sistema madri+d de la Comunidad de Madrid. La
ceremonia de entrega de los galardones tuvo lugar ayer en la ciudad irlandesa de Shanno,
coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de Regiones Innovadoras.
La Red de Regiones Innovadoras en Europa es una iniciativa de la Comisión Europea puesta
en marcha a mediados de la década de los noventa, con el fin de impulsar el papel de las
regiones en el desarrollo científico y tecnológico y en la mejora de la competitividad.
Las 235 regiones que integran esta red europea han sido invitadas a participar en este
premio. El jurado, constituido por representantes de la Dirección General de Empresa e
Industria de la Comisión Europea, del Comité de Regiones y de la Red de Regiones
Innovadoras, así como por expertos independientes, ha tenido en cuenta como criterios de
valoración el resultado obtenido con las medidas adoptadas y su impacto en la región, su
carácter innovador, las perspectivas futuras y su potencial para ser transferido a otras áreas
de actividad.
Durante la entrega de los Premios, la Comisión Europea ha destacado del Sistema madri+d
la colaboración de todas las instituciones en un mismo proyecto, el consenso y la
corresponsabilidad, la orientación de los servicios hacia las empresas y hacia la participación
ciudadana, así como servicios basados en el conocimiento científico y tecnológico de calidad
de nuestros investigadores.
Asimismo, el jurado ha subrayado la capacidad de liderazgo del gobierno de la Comunidad de
Madrid y la orientación de la política regional en consonancia con la política europea.
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Numerosas regiones europeas han presentado a este Premio las iniciativas que están
desarrollando con el fin de promover el espíritu emprendedor y la creación de nuevas
empresas de base tecnología, la transferencia del conocimiento entre el mundo científico y el
tejido empresarial o la cultura de la innovación.
El Sistema madri+d articula 40 instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología de la
Comunidad de Madrid en un proyecto que pretende integrar la actividad desarrollada por los
centros de investigación públicos y las empresas. El objeto de madri+d no es otro que
facilitar la transferencia de conocimiento y mejorar la competitividad. Para ello, más de 250
técnicos en las universidades, centros de investigación y asociaciones empresariales trabajan
conjuntamente para proporcionar servicios de alto valor añadido, dirigidos a investigadores,
empresas y ciudadanos.
El sistema madri+d ofrece servicios a más de 500 empresas comprometidas con el desarrollo
tecnológico de la región madrileña. Entre ellos, destacan los relacionados con el acceso al
mercado de la tecnología, la vigilancia tecnológica, la comercialización de tecnología en el
ámbito internacional, la búsqueda de socios, la formación sobre la gestión de la innovación y
asesoramiento especializado en materia financiera, fiscal, protección de la propiedad
intelectual y marketing tecnológico, entre otros.
El Sistema madri+d, que este año celebra su décimo aniversario, ofrece un espacio de
cooperación dirigido a incentivar el desarrollo tecnológico, a acercar los resultados científicos
de los centros de investigación a las empresas y a potenciar la imagen de la Comunidad de
Madrid como nodo internacional de ciencia y tecnológica.
La página Web de madri+d es el portal de Ciencia, Tecnología e Innovación más importante
en lengua castellana, con 17 millones de páginas visitadas en 2006 y un millón y medio de
documentos descargados. Es un instrumento de comunicación de referencia de la comunidad
científica en lengua castellana, con un 20 % de visitas provenientes de Iberoamérica y una
de las primeras opciones en la mayoría de los buscadores cuando se solicita información
sobre ciencia y tecnología. El Sistema madri+d dispone, además, de un servicio de noticias
diario de Ciencia y Tecnología que reciben 40.000 suscriptores.
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