Google y Wayra eligen a la española Crowdcrafting como una de las empresas
tecnológicas del año
Crowdcrafting forma parte de las 100 empresas más inspiradoras de todo el mundo, según la
Nominet Trust 100 de 2014, que se dio a conocer en Londres el pasado jueves 4 de
diciembre.
La empresa con sede en Madrid se hizo un hueco en esta lista, seleccionada entre otros por
el General Partner de Google Ventures, Tom Hulme, o el director de Wayra Europa, Simon
Devonshire, al ser considerada la plataforma open source más versátil que existe para
proyectos de ciencia ciudadana, es decir, aquellos que buscan la contribución activa de los
ciudadanos a la ciencia de forma colaborativa y desinteresada.
Esto posibilita conectar con una gran fuerza de trabajo que en poco tiempo y a bajo coste
ayuda a completar tareas que cualquier investigador o individuo puede diseñar y poner en
marcha.
Crowdcrafting ha sido incluido en la NT100 de 2014 gracias a proyectos como FrackFinder,
cuyos voluntarios tardaron solo un mes en clasificar miles de imágenes aéreas de
Pennsylvania con la que construyeron una imagen muy precisa de la fracturación hidráulica
en el estado, o el proyecto del tifón de Filipinas de la Digital Humanitarian Network, que
trabajó con la plataforma para clasificar tweets durante el tifón y así llevar ayuda a los
afectados de forma más eficiente.
La Nominet Trust 100 se celebra por segundo año consecutivo, respaldada por Nominet
Trust, la parte de responsabilidad social corporativa de Nominet, uno de los mayores
registradores de dominios a nivel mundial.
Los proyectos elegidos, activos en más de 200 países, utilizan la tecnología para hacer frente
a problemas sociales, educativos, de salud, relativos al cambio climático o a los derechos
humanos.
La Fundación Nominet Trust se centra desde 2008 en la financiación de proyectos con base
en internet que tienen un impacto positivo en las vidas de individuos y comunidades,
especialmente aquellas más vulnerables o desfavorecidas.
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