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La Fundación madri+d para el Conocimiento organiza un jornada sobre inversión 
privada en Nuevas Empresas de Base Tecnológica 

 
 

Las Nuevas Empresas de Base Tecnológica, una alternativa al 
modelo de inversión tradicional 

 
 

 Las Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBTs) basan su actividad en la 
aplicación de descubrimientos logrados por científicos o tecnólogos con 
espíritu empresarial. 

 
 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 la etapa de capital semilla y arranque en las NEBTs 
de la Comunidad de Madrid. 

 
 
Madrid, 5 de junio de 2008. La Fundación madri+d para el Conocimiento organiza una 
jornada formativa sobre inversión privada en Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBTs) 
dirigida a inversores, empresarios y directivos interesados en invertir en proyectos 
empresariales con potencial de crecimiento y formarse como business angels. 
 
La Jornada, inaugurada por Clara Eugenia Núñez -directora general de Universidades e 
Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid-, tiene como 
principales objetivos difundir las posibilidades de la inversión privada en estas empresas, 
capacitar a los participantes para gestionar un proceso de inversión y facilitar el contacto y el 
intercambio de información y experiencias entre los asistentes. 
 
Una introducción a la inversión privada informal, a la situación actual y a las perspectivas de 
los Business Angels y de las redes de inversores privados dará paso a los diferentes temas que 
se tratarán a lo largo del día: la inversión en tecnología, la selección y la evaluación de 
proyectos; el proceso de inversión; el cálculo de necesidades financieras y valoración de 
empresas tecnológicas de nueva creación; y el marco legal y fiscal de los inversores privados. 
Además, se expondrá un caso práctico de una operación de inversión desde las perspectivas 
del emprendedor y del inversor, así como la experiencia personal de un inversor privado.  
 
 
Buscar alternativas a los modelos de inversión tradicional 
 
El número de inversores europeos que buscan alternativas a la financiación de empresas 
tradicionales o a la inversión en el sector inmobiliario es cada vez mayor, al tiempo que el 
interés en empresas tecnológicas crece año tras año. 

Las NEBTs son aquéllas que basan su actividad en las aplicaciones de nuevos descubrimientos 
tecnológicos logrados por científicos o tecnólogos con espíritu empresarial y, por ello, con el 
riesgo asociado a toda nueva empresa. Invertir en tecnología es estar presente en el futuro, 
pero apoyar una idea de futuro no siempre es fácil. 

Para las fuentes de financiación iniciales -el propio emprendedor, los familiares más cercanos 
y los amigos-, los fondos requeridos son demasiado grandes. Sin embargo, para los fondos de 
capital riesgo son proyectos excesivamente pequeños, con un coste de análisis que no 
compensa el beneficio potencial que pudiesen obtener. 
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En estas etapas intermedias, en las que se precisa financiación para proteger la propiedad 
intelectual, poner la tecnología a punto y transformarla en producto, interviene de forma clara 
y necesaria la figura del inversor privado, el Business Angel.  

 

Sobre BAN madri+d 
 
BAN madri+d (Business Angels Network madri+d), iniciativa del Sistema madri+d y de CEIM 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, 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 
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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