
 

 

Ha contado con el apoyo de FECYT y del Ministerio de Economía y 
Competitividad  

 

Nueva web de emprendedores de base tecnológica 
madri+d 

 

 Una herramienta eficaz para los que quieran conocer la creación 
de una empresa desde la ciencia y la tecnología. 

 Con una estructura renovada muestra contenidos relevantes para 
emprendedores tecnológicos. 

 Retratos de emprendedores, fichas de empresas, información de 
actividades, noticias, redes sociales, buscador de empresas y 
servicios, tutoriales: información de emprendedores para 
emprendedores y para quienes quieren contactar con ellos. 

 

Madrid, 4 de octubre de 2012. La Fundación madri+d lanza su nueva web de 
emprendedores de base tecnológica, cuya estructura renovada ofrece contenidos 
actuales y relevantes para emprendedores tecnológicos, y se convierte en un lugar 
privilegiado en el que cualquier emprendedor tecnológico puede publicar su información. Una 
renovación que ha contado con el apoyo de la FECYT y el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

Esta Web ofrece un espacio con servicios e información relevante a las empresas 
tecnológicas hispanohablantes de reciente creación, que incluye datos de contacto a través 
de sus fichas de empresa, también se pueden ver noticias, vídeos y entrevistas que 
muestran sus avances tecnológicos. Las nuevas empresas que aún no están en el buscador 
pueden solicitar, incluir o subir fácilmente sus datos, noticias, entrevistas e incluso videos 
que ya estén accesibles desde las redes sociales. Toda la información de emprendedores 
para emprendedores y para quienes quieren contactar con ellos.  

Un lugar para la ciencia y la tecnología que crea empresas   

La nueva Web de emprendedores madri+d parte de la experiencia acumulada y la amplia 
red de contactos de la Fundación madri+d. Entre sus principales objetivos destacan: 
incrementar el impacto social del excelente y tal vez poco conocido emprendimiento 
tecnológico español; reforzar la visibilidad y el reconocimiento social de las iniciativas 
emprendedoras, facilitándoles una mayor presencia en Internet aprovechando la repercusión 
del portal www.madrimasd.org en el ámbito de la ciencia y la tecnología; y hacer llegar a 
científicos, universitarios y al público en general las posibilidades que ofrece la creación de 
una empresa tecnológica propia como alternativa al trabajo por cuenta ajena. 



La nueva página cuenta con un espacio para la formación con diferentes temáticas: 
financiación de proyectos, generación de ideas o cómo hacer presentaciones de impacto, 
todos ellos a disposición de los usuarios de forma gratuita.  

Un catálogo de empresas tecnológicas, un mapa de servicios y espacios para emprendedores 
y la sección de vídeos y entrevistas, ofrecen información en pocos segundos y de forma 
ordenada. Así mismo, se pueden seguir los avances de empresas y emprendedores y obtener 
información de nuevas convocatorias de ayuda a través del blog de emprendedores.  

Y por supuesto, dando entrada a las redes sociales y a todos los seguidores de 
@empremadrimasd en Twitter y de Emprendedores mi+d en Facebook, espacios de 
información continua en los que recibir los comentarios y opiniones de todos y sobre aquello 
que sucede diariamente alrededor del mundo emprendedor.  

Estas son algunas de las novedades que la Fundación madri+d ha incluido en la web de 
emprendedores, con el ánimo de que resulte una herramienta eficaz para todos los que 
quieran conocer a fondo la creación de empresas desde la ciencia y la tecnología.  


