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En esta sección podrá encontrar las todas las noticias relacionadas con el capital riesgo actualizadas semanalmente. Elija en el
desplegable el tema del que quiere buscar la noticia o haga una búsqueda por palabras claves.
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18 EMPRESAS TECNOLÓGICAS SE PRESENTARON EN EL PRIMER FORO DE INVERSIÓN MADRI+D.
El pasado jueves 15 de noviembre se celebró el primer foro de inversión Madri+d, organizado por CEIM, BAN Madrid, la Oficina del
emprendedor de base tecnológica y la Comunidad de Madrid.
En la jornada se presentaron, en dos tandas, 18 proyectos empresariales estrechamente relacionados con la tecnología. Cada
promotor dispuso de unos 10 minutos para presentar el estado actual de su empresa y productos/servicios, mostrar las oportunidades
de crecimiento, amenazas y rentabilidad esperada, y solicitar financiación para impulsar su crecimiento. La nutrida audiencia estaba
representada por miembros de la comunidad universitaria, asociaciones institucionales, inversores privados y entidades de capital
riesgo. Tras cada presentación, la audiencia podía preguntar al promotor por algún aspecto no aclarado suficientemente.
Las empresas participantes en el foro fueron: ZENTYM SOLUTIONS, S.L: Consultoría estratégica y desarrollo de software para el
mercado emergente de la TV en el móvil. YOULYNX, S.L: Red social para móviles que permite intercambiar mensajes, fotos, vídeos,
música… gratis con los amigos. VISUAL FINDER: Buscador visual patentado que, aplicado a portales, BBDD y e-commerce, aporta
una increíble potencia de búsqueda. VERACETICS, S.L: Investigación, desarrollo, producción y comercialización de nuevos
productos a base de extractos vegetales, como el aloe vera. SOLAIEMES, S.L: Proveedor de infraestructura ligera para redes
convergentes de nueva generación e ims. Comunicación basada en el uso de canales multimedia. PLANT RESPONSE: Desarrollo de
nuevas tecnologías con fines agronómicos para producir más y mejor respetando el medio ambiente. Alimentos más saludables,
mejora de producción de biocombustibles. ODR – DOGS OF ODIN: Producción de una motocicleta eléctrica de altas prestaciones y
autonomía. MYGEN LABORATORIOS, S.L: Desarrollo de biosensores específicos utilizando técnicas avanzadas de biología
molecular aplicables a genética humana, pruebas de parentesco, control ambiental microbiológico, veterinaria, industria y agricultura.
MOBIGROUND, S.L: Plataforma que integra servicios personalizados de venta de contenidos para usuarios de dispositivos móviles
con independencia del operador. INTELLIGLASS, S.L. Acristalamientos activos cuya aplicación a la construcción de edificios
acristalados permite resolver los problemas de confort térmico ocasionados por la radiación solar, y obtener un ahorro energético del
70% al reducirse las necesidades de climatización e iluminación artificial. INDIZEN OPTICAL TECHNOLOGIES, S.L:. Diseño de
lentes oftálmicas de última generación con software propio adaptable a cada cliente. EMPOTRASYS: Equipos de telecomunicación
con tecnología ligera que permiten la conversión de un PC en un router. EFFICIENTIA TECH, S.L: Software y servicio web de gestión
documental. E-DITORES.COM: Edición, promoción y distribución de obras escritas por la web. DTEC BIOMETRÍA, S.L: Sistemas de
biometría basada en voz (verificación e identificación del locutor) para aplicaciones de control de acceso físico, seguridad en banca
telefónica y comercio electrónico, domótica y en dispositivos de ayuda a discapacitados. BETATICK, S.L: Desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles mediante una plataforma de venta en forma de e-marketplace llamada Yimwi. CAUCE CREATIVO SL:
Plataforma para explotación de la inteligencia colectiva. Traslación de ideas a aquel que las pueda utilizar. ALPABIODIESEL:
Producción de biodiésel mediante aceites obtenidos a partir de vegetales como algas acuáticas.
En el evento colaboraron las universidades de Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica de Madrid, Rey Juan Carlos,
UNED, Parque Científico de Madrid, Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, Parque Científico, Tecnológico y
Empresarial "Leganés Tecnológico".
Se espera que este foro siga teniendo continuidad en los próximos meses.
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