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Una NEBT es una pequeña empresa que hace grandes cosas, de tal manera que acceder al mercado
es complicado para muchas de ellas, y es complicado por diversas razones, en algunos casos
porque lanzar su producto exige crear una nueva necesidad en el consumidor, en otros porque
compiten con grandes empresas y sus grandes departamentos de marketing, también porque no se
pueden permitir una gran fuerza comercial, otra de las causas puede ser que, simplemente, no se
fían de ella porque no tiene referencias,… Los premios son un buen vehículo para contrarrestar
algunas de estas resistencias, e incluso para conseguir algo de dinero.
Vamos a hacer una recopilación de los últimos reconocimientos recibidos por parte del NEBTs del
Sistema madri+d en 2008:
- Solaiemes y Aquamobile han sido incluídas en el Knowledge Intensive Services 100 CLUB de la
Comisión Europea
- Nuubo es ya finalista del Eurecan European Venture Contest
- Más de la mitad de las empresas incluídas en Vivero SIMO 2008 eran del Sistema madri+d, del
mismo modo que sucedió en 2007 (9 empresas del Sistema)
- E-IntelBOOK, Imatrics, Nuubo, MYGEN laboratorio, Social Capital Certainty Investments han
sido seleccionados para la séptima edición de la escuela Banespyme-Orange que gestiona el
Instituto de Empresa, de modo que cinco de los ventidós proyectos seleccionados son del Sistema
madri+d
- Wireless Mundi, Solaiemes, Aquamobile, mmChannel y Kimia seleccionadas entre las cien
empresas europeas más innovadoras por Red Herring
- Projech finalista del Premio emprendedor XXI
Y lo peor es que seguro que me estoy dejando varias en el tintero…
P.S. El foro de inversión Banespyme -Orange organizado por el Instituto de Empresa contará con
la participación de European strategic experts, MyGen, y Nuubo.
Añadido el 25 de noviembre de 2008
Proyectos seleccionados para el taller de inversores en Ficod 2008 (extraido del blog de Carlos
Blanco)
YouLynx, Tooio, Neurowork eGov Solution y Wipley
Añadido el 10 de diciembre de 2008
Proyectos que se presentaron en el Taller de Emprendedores del FICOD 2008 (Emilio Márquez)
Gonzaga Ayllon, con YouLynx.
Iván Gómez, con Tooio.
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Alejandro Sánchez Acosta, con Neurowork.
Francisco Carrero, con Wipley.
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Entradas recientes
◦ Simulador Empresarial “Gestiona tu Empresa Tecnológica”
◦ Eurecan European Venture Contest Award 2010: semifinal Madrid
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◦ La actualidad de las EBTs a debate en el Parque Científico de la UC3M
◦ ENISA y CEAJE lanzan una línea de financiación para jóvenes emprendedores
◦ INNCORPORA amplía el plazo de solicitudes
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