
 

 
 

 

“InnoDays Madrid”, acción conjunta de la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para mejorar el sistema de innovación 

 
 

Un espacio para la interacción y nuevas conexiones entre los agentes del ecosistema 
madrileño de innovación y emprendimiento 

 

Madrid, 16 de marzo de 2022.-  La  Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, 
a través de la Fundación Madri+d junto a la asociación  MIDE (Madrid Innovation Driven 
Ecosystem), lanzan el proyecto “InnoDays Madrid”, un espacio para favorecer la 
interacción y las nuevas conexiones entre los agentes del ecosistema madrileño de 
innovación y emprendimiento, orientado a trabajar de forma coordinada con el fin 
mejorar el sistema de innovación de Madrid. El día 24 de marzo tendrá lugar la primera 
sesión con el tema “Foodtech”. 

“InnoDays Madrid” es una acción conjunta de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid, que se enmarca en el plan de Acción de promoción e impulso a la innovación 
y el emprendimiento tecnológico Madrid Startup Region, cuyo objetivo es realizar planes 
y acciones encaminados a hacer de Madrid un referente internacional en Startups 
tecnológicas, con especial énfasis en la generación de ecosistema y  ampliación de las 
oportunidades de networking y la oferta de otros servicios asociados a la marca. 

En este contexto, “InnoDays Madrid”, y con el fin de dar respuesta a la demanda del 
ecosistema de trabajar de forma coordinada, contempla como objetivos principales: el 
intercambio de conocimiento, la puesta en valor del talento local, el dar visibilidad a las 
iniciativas de éxito, las  nuevas oportunidades de negocio, la colaboración y la visibilidad 
y posicionamiento de la Comunidad de Madrid como referente en la promoción de la 
innovación y el emprendimiento. 

A través de  sesiones temáticas, el nuevo espacio para la innovación y emprendimiento 
reunirá a especialistas reconocidos como referentes en su sector y diferentes actores del 
ecosistema de la región, así como de otros ecosistemas para interactuar y compartir 
conocimiento especializado sobre las principales tendencias del sector, difundir casos de 
uso y debatir los principales retos y oportunidades para la Comunidad de Madrid.  

La Fundación para el conocimiento Madri+d, a través de la Oficina de Impulso del SMUCI,  
será la encargada de organizar las jornadas, que serán operadas por la asociación MIDE 
(Madrid Innovation Driven Ecosystem), y se celebrarán en formato semipresencial en 
diversas localizaciones relacionadas con las temáticas a tratar. El canal de YouTube de 
Madri+d será el vehículo para las conferencias online, pudiendo acudir presencialmente  



 

 

Invitados e interesados que así lo notifiquen en la inscripción hasta cubrir aforo. Las 
sesiones, un total de ocho, se celebrarán los terceros jueves de mes. 

La primera sesión programada por “InnoDays Madrid” será el día 24 de marzo y tratará 
sobre  Foodtech, a través de tres de los ecosistemas más ponentes en este ámbito: 
España, Israel y Singapur. Se mostrará con este viaje el trabajo que está haciendo la  
industria madrileña,  pero también aprenderemos  de las grandes oportunidades y casos 
de éxito en otros lugares referentes como son Singapur y Tel Aviv. 

 


