Celebrado en el marco de la IV Semana del Emprendedor de Base Tecnológica

La Comunidad de Madrid organiza el I Foro de
Inversión madri+d
• El dinamismo que demuestran los emprendedores tecnológicos, se ve
frenado por las dificultades de financiación a las que se enfrentan en
sus primeras etapas.
• Para tratar de responder a estas necesidades, el Sistema madri+d
organiza este Foro de Inversión.
Madrid, 15 de noviembre de 2007. La Red de Inversores Business Angels Network
madri+d (BAN madri+d), con el apoyo de la Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica
madri+d y de CEIM Confederación Empresarial de Madrid - CEOE, organiza el I Foro de
inversión mi+d.
Este Foro pretende convertirse en un punto de encuentro entre potenciales inversores y
emprendedores de base tecnológica y científica surgidos del ámbito científico y universitario
de la Comunidad de Madrid que buscan financiación para la puesta en marcha o el desarrollo
de su actividad.
El Foro de Inversión madri+d está dirigido a personas físicas y jurídicas con capacidad
inversora y con interés en contribuir a lanzar y desarrollar proyectos empresariales:
empresarios, directivos, clubes y redes de inversores, representantes de family offices,
gestoras y fondos de Venture Capital, entidades financieras, así como empresas interesadas
en invertir en este tipo de proyectos.
En el transcurso de la mañana se podrán valorar diferentes proyectos seleccionados por su
contenido tecnológico o científico, su carácter innovador y su potencial de desarrollo y
crecimiento.
En el Foro se presentarán iniciativas muy diferentes como el desarrollo de acristalamientos
activos cuya aplicación en la construcción de edificios permite resolver problemas de confort
térmico y obtener unos ahorros energéticos del 70%; lentes oftálmicas de última generación;
sistemas de biometría basada en voz; redes de sensores inalámbricos y producción de
biodiésel mediante aceites obtenidos a partir de vegetales como algas acuáticas
principalmente, entre otros muchos.

Sobre BAN madri+d
Business Angels Network madri+d es una red de inversores privados especializada en
proyectos tecnológicos, cuyo objetivo es llenar el vacío de financiación existente en las
etapas de capital semilla y arranque en las Nuevas Empresas de Base Tecnológica de la
Comunidad de Madrid.
Apoyándose en la capacidad del sistema madri+d como proveedor de servicios de valor
añadido, BAN madri+d impulsa la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base
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tecnológica y ayuda a consolidar un tejido empresarial más competitivo en la Comunidad de
Madrid.

Sobre el Sistema madri+d
El Sistema madri+d es una iniciativa de la Dirección General de Universidades e
Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que, desde 1997,
agrupa a las instituciones públicas y privadas de investigación y a las asociaciones
empresariales de la Comunidad de Madrid.
Madri+d es una red de trabajo y cooperación formada por investigadores, empresarios,
gestores, responsables políticos y ciudadanos que fomenta la comunicación entre los ámbitos
académico y empresarial, con el objetivo de mejorar la competitividad de la región mediante
la transferencia de conocimiento.
En 2007, coincidiendo con su décimo aniversario, la Comisión Europea ha entregado al
Sistema madri+d el Premio IRE que concede la Red de Regiones Innovadoras a la mejor
política regional de desarrollo tecnológico e innovación de Europa.
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