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Comienza en mayo de 2011 y concluye en diciembre de 2012 

 

 

La creatividad como herramienta de trabajo 
 

  
 CREA NET 2.0 es un proyecto europeo de creatividad e innovación 

empresarial, de apoyo al emprendedor y al empresario con iniciativa, 
cuyo objetivo es sensibilizar y potenciar la creatividad en 
emprendedores y empresas para desarrollar proyectos innovadores 
y crear nuevas empresas y empleos. 
 

 Seis socios europeos -situados estratégicamente en Francia, 
Portugal y España- componen el equipo de trabajo. 
 

 Ofrece inspiración, criterio y recursos en materia de creatividad 
empresarial. 

 

 

Madrid, 15 de julio de 2011. La Fundación madri+d participa en el proyecto CREA NET 

2.0, proyecto europeo de creatividad e innovación empresarial, de apoyo al 

emprendedor y al empresario con iniciativa. CREA NET 2.0 ofrece inspiración, criterio y 

recursos en materia de creatividad empresarial. 

 

CREA NET 2.0 está promovido por la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja, y a través de este espacio virtual se 

conectará la opinión y el conocimiento de expertos y emprendedores. 

Seis socios europeos componen el equipo de trabajo situados 

estratégicamente en Francia, Portugal y España.  

 

Como objetivos del proyecto destacan sensibilizar y potenciar la creatividad en 

emprendedores y empresas para desarrollar nuevos proyectos innovadores, crear nuevas 

empresas y empleos, crear una red estable de colaboración entre los socios del proyecto y 

expertos europeos en materia de creatividad e identificar tendencias y desarrollar nuevas 

herramientas de trabajo para fomentar la creatividad y la innovación. 

 

Además, CREA NET 2.0 pretende crear redes estables de colaboración entre emprendedores, 

empresas de reciente creación, empresas consolidadas y organismos intermedios de apoyo a 

la I+D+I, que generen proyectos innovadores en sectores de actividad económica relevantes 

en las regiones socias; e impulsar, a través de herramientas on line, espacios que sirvan 

para compartir y transferir conocimiento en materia de creatividad y conectar intereses a 

todos los niveles. 

 

Todo aquel proyecto o empresa, que quiera trabajar o mejorar sus habilidades en temas de 

creatividad, puede ponerse en contacto con el área de Emprendedores de Base Tecnológica 

de la Fundación madri+d (oficina.emprendedores@madrimasd.org), donde le ofrecerán la 

información sobre las actividades y jornadas que están diseñadas para utilizar la creatividad 

como una herramienta de trabajo a través de CREA NET 2.0. 

http://www.madrimasd.org/blogs/emprendedores/2011/07/15/132685
http://www.madrimasd.org/
http://www.creabusinessidea.com/index.php
http://www.creabusinessidea.com/index.php
http://www.ader.es/
http://www.ader.es/
http://www.creabusinessidea.com/socios_quienes.php
mailto:oficina.emprendedores@madrimasd.org
mailto:oficina.emprendedores@madrimasd.org
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Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, pertenece 

a la convocatoria INTERREG IVB SUDOE y es continuación del proyecto europeo CREA 

BUSINESS IDEA. 

 

 

Página Web 

 

CREA NET 2.0 ofrece toda su información a través de la web de proyecto 

www.creabusinessidea.com, donde se publicará información específica de cada socio 

participante en el proyecto y del proyecto en general, así como los productos resultantes de 

las actividades programadas durante el tiempo de vida de CREA NET 2.0 

 

 
 
 
Contacto Medios de Comunicación 

Consuelo Serrano Murias 
Responsable de Comunicación 

Fundación madri+d 
Tel: 91 720 00 13 

E-mail: consuelo.serrano.murias@madrid.org 

www.madrimasd.org 
 

 

http://www.ader.es/servicios/innovacion/proyectos-europeos/proyecto-crea-business-idea/
http://www.ader.es/servicios/innovacion/proyectos-europeos/proyecto-crea-business-idea/
http://www.creabusinessidea.com/
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