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Lee, piensa, comparte



Materia es una web de noticias 
de ciencia, medio ambiente, 
salud y tecnología que aspira  
a convertirse en la referencia  
del mercado gracias a:



01. 
Contenidos de alta 
calidad, elaborados 
por una redacción 
experimentada y 
multipremiada.
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01. Republícanos

Los contenidos de 
Materia pueden 
ser publicados de 
forma gratuita por 
cualquier medio de 
España, América 
Latina y EEUU.
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02. Toda la ciencia

Materia publica
las últimas 
investigaciones 
en biología, física, 
paleontología 
o astrofísica, 
narradas con 
claridad, sencillez 
y rigor. 
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03. Quién nos apoya

Materia cuenta 
con un consejo 
editorial formado 
por algunos de los 
más prestigiosos 
profesionales 
de la ciencia, la 
tecnología, el medio 
ambiente y la salud 
en español.



Materia en tres ideas

03. Quién nos apoya

«Materia es un proyecto simplemente 
fascinante y esperanzador»
Manuel Lozano Leyva
Catedrático de Física Atómica, Molecular  
y Nuclear de la Universidad de Sevilla



Materia en tres ideas

03. Quién nos apoya

«Materia no solo responde a una 
demanda social, sino que ha de trabajar 
activamente para incrementarla»
Miguel Delibes de Castro
Investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC)
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03. Quién nos apoya

«Es fundamental difundir los contenidos  
y el espíritu de la ciencia entre  
los más jóvenes, indefensos ante la ola  
de irracionalismo que nos invade»
Carlo Frabetti
Escritor, matemático y guionista de TV



Materia en tres ideas

03. Quién nos apoya

«Es necesario que exista seriedad  
y rigurosidad, a la vez que amenidad,  
en las noticias de ciencia»
Jose María Bermúdez de Castro
Codirector de las excavaciones de Atapuerca  
y Premio Príncipe de Asturias de Investigación 1997



Materia en tres ideas

03. Quién nos apoya

«La pseudociencia es un virus  
intelectual que puede hacer  
enfermar toda una cultura»
Mario Bunge
Físico y filósofo de la ciencia. 
Premio Príncipe de Asturias de Humanidades 1982



Materia en tres ideas

03. Quién nos apoya

«La comunidad científica tiende 
a encerrarse en sí misma y en la 
divulgación en sus propios foros,  
que por lo general son estancos»
Pedro Alonso
Director del Instituto de Salud Global de Barcelona y Premio Príncipe 
de Asturias de Cooperación Internacional 2008
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Los redactores de Materia han trabajado 
en medios como El País, El Mundo,  
ABC, La Voz de Galicia, la Agencia EFE  
o Informativos Telecinco.
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El corazón de Materia lo forman los fundadores de la sección 
de ciencias del diario Público, que fue la más extensa de la 
prensa europea. Su labor fue reconocida por media docena 
de premios, entre ellos el premio Prisma Especial del Jurado 
de los Museos Científicos Coruñeses en 2010, el galardón a la 
divulgación científica más prestigioso de España. 
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Los periodistas de Materia constituyen una redacción  
de noticias, que trabaja cada día y de manera exclusiva  
en la elaboración de informaciones científicas. 

Creemos en el trabajo colectivo a la hora de buscar, editar y 
publicar la información, y ponerla a disposición de los lectores 
que quieran leerla y de los medios que apuesten por divulgarla.
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01. 
Las demandas del público: un mercado de cerca de 500 
millones de hispanohablantes con un creciente interés por la 
ciencia y la tecnología, y que buscan leer noticias relevantes, 
rigurosas, contrastadas e independientes. 



02. 
Las necesidades de los medios de comunicación ante l 
a actual crisis y el retroceso del periodismo científico:   
el 53% de los españoles cree que la información científica  
en la prensa diaria es insuficiente (Fecyt).
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03. 
El interés que tienen centenares de anunciantes de vincular su 
marca a la imagen de progreso de la ciencia y la tecnología. 

¿Quiénes somos? 

Con este nuevo enfoque, Materia 
viene a cubrir un hueco en el 
panorama informativo en español. 
Es una triple respuesta a:



Un 
lanzamiento 
de éxito



Un lanzamiento de éxito

El equipo de Materia anunció el 
lanzamiento de su web el pasado 
24 de mayo a través de Twitter.

En pocos minutos, el hashtag #MATERIA 
se convirtió en el principal trending topic  
del día en España y así se mantuvo 
durante tres horas. 



Un lanzamiento de éxito

Materia nació el 3 de julio.

Desde entonces, acumula un millón 
de páginas vistas, más de 200.000 visitas
al mes y sus textos han sido republicados
por medios como ABC,  
El Economista y 20 minutos (España)  
o El Comercio (Perú) y El Observador (Uruguay). 
 
Materia tiene ya cientos de miles de seguidores 
en Twitter, Facebook y Storify, y centenares de 
suscriptores en su canal de YouTube, Google 
Reader y el boletín de correo por mail. 
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El futuro de Materia

Periodismo
Materia quiere convertirse en la sección 
de ciencia deslocalizada que reabra las 
páginas de información científica en los 
periódicos de España y América Latina.

Además, queremos concentrar a los 
mejores periodistas de ciencia y tecnología 
en español, generando así oportunidades 
de empleo para los periodistas  
y de inversión para las empresas. 



El futuro de Materia

Educación
A medio plazo, Materia explorará el 
mercado de los contenidos de pago en 
tabletas y smartphones, elaborando 
grandes reportajes y contenidos 
educativos digitales. 



El futuro de Materia

Punto de encuentro
Materia también quiere 
organizar encuentros públicos y 
conferencias donde periodistas, 
científicos y divulgadores pongan 
sus ideas en común.



El futuro de Materia

Periodismo
Educación
Punto de encuentro



«Vivimos en una sociedad 
exquisitamente dependiente  
de la ciencia y la tecnología, 
donde casi nadie sabe nada  
sobre ciencia y tecnología»

Carl Sagan



Gracias.




