
 
 
 
 
 
 
 

  

 

     
 

 

 

El próximo 10 de diciembre a las 18:30h en la sala Unonueve 

25 iniciativas emprendedoras en industrias emergentes se 
presentan a través de la plataforma innoSmart 

• A través de esta iniciativa de la Comisión Europea se fomenta el impulso de 
industrias emergentes y la colaboración intersectorial e internacional. 

• Está coordinada por la Fundación madri+d junto con cuatro clusters de Madrid 
Network: Madrid Biocluster, Cluster de Energías Renovables y Sostenibilidad 
de Madrid, Cluster TIC Audiovisual de Madrid y Asociación Plataforma de 
Español. 

Madrid, 2 de diciembre de 2015. Bajo el lema “Somos innovación, Somos innoSmart” el 
próximo 10 de diciembre a las 18:30h en la sala Unonueve se presentarán los resultados 
de innoSmart, iniciativa europea que apoya el emprendimiento y el desarrollo de proyectos 
en industrias emergentes. En el transcurso del acto se darán a conocer los 25 proyectos 
innovadores que se han beneficiado de servicios de mentoring a medida y bonos de 
innovación a través de este proyecto.  
 
Esta iniciativa, financiada por la Comisión Europea, está coordinada por la Fundación para el 
Conocimiento madri+d junto con cuatro clusters de Madrid Network que representan la 
diversidad de la economía regional: Madrid Biocluster, Cluster de Energías Renovables y 
Sostenibilidad de Madrid, Cluster TIC Audiovisual de Madrid y Asociación Plataforma de 
Español, apoya proyectos emprendedores e ideas innovadoras y fomenta la colaboración 
intersectorial e internacional.  
 
Los proyectos seleccionados se han beneficiado de servicios de mentoring a medida con la 
participación de expertos internacionales, así como de Bonos de Innovación a elegir entre 
servicios como negocio digital, infraestructura TIC, desarrollo de negocio, coaching 
tecnológico, derechos de propiedad intelectual, acceso a la financiación europea, servicios de 
posicionamiento en el mercado europeo, comunicación o cooperación de negocio.  

Los resultados de esta iniciativa han sido fruto de la participación activa de expertos y 
mentores a nivel europeo, por un lado, y emprendedores, por otro, y se ha articulado a través 
de una competición internacional y varios talleres de creatividad. 

La presentación reunirá a los responsables de los proyectos, mentores y promotores de esta 
iniciativa junto a diferentes empresas, instituciones y representantes del sector de la 
innovación madrileña que quieran conocer más a fondo los trabajos llevados a cabo a través 
de esta iniciativa. Asimismo, asistirán los responsables de otras iniciativas similares a 
innoSmart desarrolladas en otras regiones europeas.  

 

 



         
  

 
     
    
   
    

 
 

 

 

El importante trabajo generado a lo largo de dos años en el marco del proyecto ha fomentado 
el impulso de industrias emergentes basadas en el crecimiento inteligente y sostenible, 
apoyando proyectos emprendedores y promoviendo la colaboración intersectorial e 
internacional. 

Este proyecto lanzado en 2014 desde Madrid, la región española con la mayor infraestructura 
de investigación y el potencial de innovación más alto del país, ha promovido un intercambio 
de experiencias y un diálogo político estructurado, tanto con entidades homólogas en otras 
regiones, como con expertos que asesoran sobre cómo desarrollar mejores políticas e 
instrumentos para promover los clusters y el espíritu empresarial en apoyo de las industrias 
emergentes. 

Logros alcanzados por innoSmart 

 

Somos innovación, somos innoSmart. ¿Tú también eres innoSmart? 

Síguenos en #WeareinnoSmart 

 
 
Responsable Comunicación Fundación madri+d 
Consuelo Serrano Murias 
cserrano@madrimasd.org  
Teléfono: 91 781 65 81 
@madrimasd 
 
Responsable Comunicación Madrid Network 
Adelaida Ramírez Celaya 
adelaida.ramirez@madridnetwork.org 
Teléfono: 91 399 76 10 
@MadridNetwork 

• Intercambio transnacional de buenas prácticas y aprendizaje 
mutuo de políticas públicas a nivel regional 

• Creación de una red intersectorial que engloba a actores 
transnacionales 

• Interacción intersectorial de más de 30 grupos formados por 
candidatos de innovación, empresas y expertos 

• 25 proyectos con vocación de intersectorial idad y con una 
mayor capacidad de innovación gracias a servicios de 
mentoring internacional a medida y de Bonos de Innovación. 

• Conexión de más de 50 empresas con socios de investigación, 
lo que deriva en proyectos listos para el mercado. 
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