
 

 

 
Una empresa madrileña, merecedora de la financiación 

internacional más competitiva que existe para PYMEs innovadoras 
 

• Spika Tech, empresa apoyada por la Fundación para el 
Conocimiento madri+d, ha logrado cerca de 6 millones de euros 
en el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) 

 
Madrid, 27 de diciembre de 2021.- La empresa madrileña Spika Tech ha sido seleccionada 
como ganadora de la convocatoria mundial más competitiva en el mundo de la PYME, 
con tan sólo un 3% de tasa de éxito, logrando una financiación del Acelerador del Consejo 
Europeo de Innovación (EIC por sus siglas en inglés) por un valor cercano a los 6 millones 
de euros. 
 
Creada en 2015 en Madrid, Spika Tech es una empresa tecnológica al servicio de la salud, 
con sede ubicada en la Universidad Rey Juan Carlos y apoyada por la Fundación para el 
Conocimiento madri+d, que tiene entre sus señas de identidad una apuesta clara por la 
investigación y la innovación fusionando procesos de diseño y programación. 
 
Su proyecto VR-CARDIO, centrado en el desarrollo de un innovador sistema de 
visualización en realidad mixta para equipos cardiológicos, ha recibido 2.5 millones de 
euros de subvención y 3.4 millones de euros de inversión para actividades de 
internacionalización y escalado en forma de financiación combinada o blended finance 
para cubrir actividades de innovación y apoyar la inversión para el despliegue efectivo del 
mercado. 
 
En Spika Tech no han estado solos en esta andadura que comenzó a primeros de 2021. A 
través de la Fundación madri+d han sido beneficiarios del programa EIC Mentoring, un 
servicio de apoyo global a los participantes madrileños en el Acelerador del Consejo 
Europeo de Innovación (EIC) del programa Horizonte Europa. 
 
Programa EIC Mentoring de la Fundación madri+d 
 

Conscientes de las dificultades que tienen las empresas a la hora de acceder a esta 
financiación tan competitiva, y conocedores a su vez del gran potencial de innovación y 
de escalado internacional existente en la Comunidad de Madrid, la Fundación para el 
Conocimiento madri+d puso en marcha a comienzos de año un servicio de 
acompañamiento para las PYMEs de nuestra región que tiene como objetivo aumentar 
la competitividad de las empresas madrileñas en el panorama europeo y que consta 
de tres fases que se correlacionan con las diferentes etapas del instrumento europeo: 
Consultoría estratégica para propuesta ejecutiva, revisión de la propuesta en 
profundidad y preparación de la entrevista. 
 
Spikatech ha sido apoyado en todas ella, desde la revisión de los textos técnicos de la 
propuesta, pasando por un programa formativo donde hemos ahondado sobre la 
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elaboración del pitch, las métricas financieras del proyecto o el modelo de negocio, hasta 
llegar a las sesiones de preparación de la entrevista en Bruselas. 
 
En el primer año de vida de este servicio, seis empresas beneficiarias han superado un 
ciclo completo de EIC Mentoring, consiguiendo por primera vez financiación una de ellas 
(Spika Tech), lo que supone una tasa de éxito del 16.6 % del programa de la Fundación 
madri+d, cinco veces más que la tasa de éxito general del Acelerador a nivel europeo.  
 
Este servicio global incluye también otras actividades como la elaboración de informes 
iniciales de comercialización (MiniFTO), revisión y consultoría sobre creación de vídeo o 
consultoría estratégica para la idea de proyecto, los cuales se ofrecen de forma 
personalizada e individualizada caso por caso a las empresas participantes. Este servicio 
es una realidad gracias al convenio que la Fundación madri+d firma anualmente con la 
Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, y que supone un impulso real a nuestro 
ecosistema de I+D+i más internacional, mejorando el retorno económico y el 
posicionamiento en Europa de nuestros clientes.  
 
En palabras de Cristina Zúñiga, copropietaria y CEO de Spikatech, “la ayuda de madri+d 
ha sido decisiva para nuestro éxito. Gracias a su mentoring de cómo hacer un pitch, a los 
simulacros de entrevista y sobre todo al feedback recibido durante las sesiones, 
mejoramos de manera abismal para poder presentarnos con confianza a nuestra 
entrevista con el EIC”. 
 
Ahora Spika Tech arranca una etapa nueva en la que la Fundación madri+d, a través de 
los servicios de la Enterprise Europe Network, seguirá acompañándoles en la creación de 
alianzas internacionales y la consecución de fondos de inversión que les permitan cumplir 
con los requisitos exigidos por la Comisión Europea. A través de este apoyo, VR-CARDIO 
se posicionará como la alternativa más avanzada y fiable para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares, las cuales a pesar de estar muy bien estudiadas, siguen 
matando a más de 18 millones de personas en el mundo al año. 
 
Sobre la Fundación para el Conocimiento madri+d 
La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid creada en 2002 en el marco del III Plan Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica con el objetivo de contribuir al progreso y bienestar 
de los ciudadanos a través del fomento de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la 
Calidad de la Educación Superior. 
 
Contacto para medios 
Leticia Sala Herráez 
Tf.- 91 781 65 81 / 682 71 10 22 
E-mail.- leticia.sala@madrimasd.org  
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