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Pensamos en MadBlue como la plataforma que propicia la polinización de diferentes 
disciplinas a favor de la causa medioambiental, talentos dispares unidos en la crea-
ción de nuevos modelos de producción económicos y sociales. Este objetivo requiere 
de la confluencia de agentes públicos y privados diversos – gobiernos, universidades, 
empresas, sociedad civil, artistas, etc.– y  una fuerte presencia de la ciudadanía 
como eje central de empoderamiento, concienciación, participación y transforma-
ción de nuestro entorno hacia la sostenibilidad medioambiental. 

Hemos desarrollado un programa ambicioso con empresas en la vanguardia de la in-
novación, startups con soluciones disruptivas, artistas y ponentes internacionales 
que están confIrmados en el summit del 16 al 22 de Abril de 2021 y son ya muchos los 
patrocinadores, grupos de medios e Instituciones que se han sumado al proyecto 
aportando tanto contenido como financiación.  

 

MadBlue es una Organización que busca impulsar la economía de las regiones a tra-
vés de la Innovación de múltiples sectores de actividad, orientando los esfuerzos ha-
cia un desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, economía circular y ecológica e 
inversiones en nuevas tecnologías. Lo hacemos desde una perspectiva cultural mul-
tidisciplinar que facilite la transmisión del conocimiento a un público amplio y diver-
so.  
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¿QUÉ ES MADBLUE SUMMIT?

MADBLUE COMO MOVIMIENTO

EL NOMBRE: MADBLUE 

Significa Madrid ciudad azul e inteligente, comprometida con la Década de las Ciencias 
Oceánicas que ha proclamado la  ONU  para el período 2021-2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Significa apertura, innovación, ciencia y cultura para todos los ciudadanos y 
visitantes.  
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MadBlue® se proyecta como el summit más importante de Innovación, tecnología y cultura hacia el 
desarrollo sostenible de Europa en el marco de los 17 ODS de Naciones Unidas. 

MadBlue® será la referencia nacional y situará a Madrid al frente de la vanguardia Internacional con la 
asistencia cada mes de abril de los principales líderes globales de pensamiento creativo en multitud de 
industrias y disciplinas.  

MadBlue® supone por primera vez en España la convergencia de Innovación, cultura y tecnología que 
serán accesibles a través de dos docenas de temas de actualidad en la programación interactiva. En Mad-
Blue somos líderes juntando a los mejores. 

Destino esencial de profesionales y empresas globales, los eventos incluyen sesiones de 
música, paneles de conferencias, demostraciones, intervenciones artísticas y una gran 

variedad de oportunidades de networking.  
MadBlue es la prueba de que un mundo mejor es posible cuando se juntan individuos, ta-

lento y temas diversos.

VALOR DEL PROYECTO, RECONOCIMIENTOS E IMPACTO INTERNA-
CIONAL
ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO  

Acontecimiento nacional de excepcional interés público a los efectos de la Ley 49/2002. artículo 27. 

CONVENIO ESTRATÉGICO CON EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE MADRID 

PARTNERS DE NACIONES UNIDAS (AGENDA 2030) Y DE LA DÉCADA DE LOS OCÉANOS

TURISMO Y CONGRESOS: sector estratégico para España y prioritario en la recuperación 

El turismo contribuyó con 178.000 millones de euros a la economía española en 2019, lo que supone un 
incremento del 2,4% respecto al año anterior y representa un 14,6% del PIB nacional, según los datos del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta entidad, el seg-
mento de los viajes de negocio representa el área de crecimiento potencial más importante para España.  



El objetivo principal de MadBlue es la creación de un movimiento capaz de promover  
económicamente la región de Madrid a través de la inversión en innovación así 
como en soluciones y tecnologías que formen parte de la nueva economía hacia el 
desarrollo sostenible, generando nuevos trabajos, y un hub internacional de talento y 
pensamiento que atraiga a visitantes nacionales y extranjeros.  

Tenemos en cuenta la importancia de implementar un proceso de concienciación y 
empoderamiento de la ciudadanía, situando a esta última como protagonista 
principal del proceso transformador hacia un mundo más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente. Este objetivo principal busca ante todo contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en al menos cinco de sus 17 
puntos: 

• Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 

• Objetivo 9: Industria Innovación e Infraestructura 

• Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

• Objetivo 13: Acción por el Clima 

• Objetivo 14: Década de los océanos y vida Submarina 

Para ello MadBlue Summit considera que este cambio debe producirse por encima de 
todo desde la innovación, la ciencia y la cultura de desarrollo sostenible. Las 
sociedades modernas han forjado parte de su identidad a través de la sociedad de 
consumo. La cultura, el lenguaje y la cooperación siempre han evolucionado juntos y 
en estos términos. La virtud científica y la innovación han de entenderse también 
como una poderosa herramienta de supervivencia. La innovación y los avances 
científicos estimulan el sentimiento de pertenencia a determinadas agrupaciones 
sociales y estilos de vida, dentro de los cuales recompensamos la cooperación. 

Nos apoyaremos en los siguientes ejes fundamentales: 

• El ciudadano estará en el centro de la acción, teniendo lugar las actividades y 
experiencias en diferentes espacios céntricos y verdes de la ciudad. 

• La educación y el aprendizaje como valores fundamentales: La audiencia no 
solamente mira sino que también participa. Descubrimos las mejores prácticas 
de los nuevos modelos de economía circular. 

• Fomentamos el  crecimiento creativo y profesional  por igual, Madblue es un 
destino internacional para el descubrimiento y la cros-polonización de diferentes 
disciplinas con el propósito de mejorar el planeta. 

• “Transformative change”  a través de la música, el arte, la gastronomía, 
movilidad,  innovación tecnológica, salud y bienestar, y otras disciplinas. 
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OBJETIVOS MADBLUE

CÓMO LO LOGRAREMOS



• Conferencias y key notes speakers:  los mejores en cada campo encarnan el 
espíritu, el ingenio y el impulso empresarial que cultivamos en @madblue. Estas 
potentes presentaciones de diversos visionarios de nuestro mundo en constante 
evolución serán el centro de aprendizaje de nuestras conferencias. 

• Finanzas y Economía:  riqueza para la región, prestigio para España y 
reconocimiento de las empresas nacionales que generará negocio dentro y fuera 
de la UE. 

Las ciudades capitales tienen la capacidad y el deber de traccionar y servir de 
modelo de referencia para el resto de ciudades de un país. A tal efecto, Madrid como 
uno de los principales ejes de desarrollo económico y social de España, debe cumplir 
con los objetivos de sostenibilidad territorial definidos en su Estrategia de 
Localización de los ODS contenida en su informe Madrid 2030: una ciudad para 
todas las personas y todas las organizaciones. Madrid se convierte en uno de los 
objetivos estratégicos para el desarrollo del movimiento MadBlue en el 2021 
comprometido con las áreas de implementación definidas en el informe mencionado. 

Hacia un desarrollo urbano sostenible e inteligente: Smart Cities 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto con la Nueva Agenda Urbana  1

desarrollados por Naciones Unidas, visualizan las ciudades como poderosos agentes 
de cambio y transformación para hacer del mundo un lugar más resiliente y 
sostenible. 

Sedes 

Los edificios más emblemáticos de la capital han sido los elegidos para ser las 
sedes de las actividades programadas. Las instalaciones de la Real Casa de Co-
rreos, La Casa Encendida, el Centro Conde Duque, Medialab Prado y los Teatros 
del Canal, todas ellas caracterizadas por un compromiso con la innovación cultu-
ral, la responsabilidad medioambiental y las buenas prácticas artísticas, formarán 
parte de este MadBlue Summit 2021.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en la Agenda 2030 no pueden 
realizarse con el compromiso único de las instituciones y los gobiernos a nivel global. 
Se trata también de un pacto que debe involucrar a las personas y sus diferentes 
culturas. Los valores, las creencias, las artes, el conocimiento y las costumbres 

 Ver Naciones Unidas (2017). Nueva Agenda Urbana. Quito: HABITAT III Conferencia de las Naciones Unidas sobre 1

la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
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POR QUÉ MADRID

EL PAPEL DETERMINANTE DE LA CULTURA CIENTÍFICA 
E INNOVACIÓN



conforman la base fundamental de nuestra existencia como seres humanos, son los 
códigos que dan sentido y enriquecen la diversidad de significados y tradiciones que 
son expresados y moldean la realidad de nuestras sociedades. Sin la dimensión 
cultural el desarrollo sostenible es inalcanzable. Por esta razón, Madblue también es 
un movimiento cultural.  

El Informe elaborado por la UNESCO en el año 2016 titulado Cultura: Futuro Urbano 
sobre la Cultura para el Desarrollo Urbano Sostenible , defiende la cultura como el 2

ingrediente fundamental de todo desarrollo urbano. El patrimonio y las tradiciones 
culturales hacen de cada ciudad un lugar único, atractivo y diverso.  

 UNESCO (2016). Cultura: Futuro Urbano. Informe sobre la Cultura para el Desarrollo Sostenible. Paris: UNESCO2

CONFIDENCIAL & PROPIETARY



MADBLUE 
DE MADRID A LOS 

OCÉANOS 
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