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Editorial. Junio de 2004, Nº0
Una declaración de principios
El Equipo Editor Intangible Capital
Pep Simó, Mercedes García, Glòria Trullàs, Joseph Maria Jordà.

Ya

hace unos años que nos resulta muy conocida la llamada nueva

revolución del conocimiento como factor esencial en la creación de riqueza.
Día a día, las nuevas tecnologías de la información y los acontecimientos
sociales de los últimos años nos están dirigiendo hacia un mundo más
cercano que nos aproxima a todos independientemente del lugar en el
planeta en que residamos. Aunque podemos achacar muchos efectos
negativos a la globalización, no debemos olvidar los beneficios de una
globalización social, justa y equitativa.
En este sentido, hoy, 1 de Mayo de 2004, nace IntangibleCapital.org
como una plataforma sin ánimo de lucro y con un espíritu abierto,
independiente y libre, en un medio, la red, que nos aproxima a todos.
Siendo conocedores de lo difícil que puede llegar a ser, en muchas
ocasiones, publicar y transmitir las ideas o conocimientos que uno pueda
desarrollar, éste pretende ser un portal de encuentro para investigadores,
estudiantes y profesionales, donde el conocimiento explícito expuesto
enriquezca el Capital Intelectual de cada uno de los lectores.
Así pues, sin renunciar a la calidad, esta aún pequeña comunidad quiere
renunciar a cualquier tipo de censura y potenciar la libertad de expresión.
Queremos

poder

decir

bien

alto,

que

no

estamos

interesados

en
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patrocinadores, ni en publicidad de empresas de dudosa ética social, ni de
ninguna manera en crear una comunidad cerrada donde unos cuantos
avalen con su firma el trabajo y esfuerzo de otros, cuyo nombre muchas
veces queda en el olvido.
Las buenas ideas e iniciativas nacen en cualquier lugar, donde no se
ponen reparos de clase, sexo o ideología. Por ello, queremos potenciar a
todos aquellos emprendedores, en su sentido más amplio, que son
concientes que para crear más vale masa cerebral -Capital Intelectual- que
masa patrimonial -Capital Social-.
Es evidente, que éste no es el primer proyecto en la red de estas
características, muchos de los que han aparecido en este descarado medio,
insultante para algunos por su alto grado de libertad, se han quedado en el
camino; pero otros, sobre todo en el mundo de la informática, han crecido y
desarrollado aplicaciones útiles, de notable beneficio global.
Nosotros, con ilusión y compromiso, y recordando siempre estos valores
de tolerancia y de respeto a la libertad de expresión, investigación y
divulgación, queremos comenzar este particular peregrinaje, esperando que
te unas a él y podamos ser cada día más los que juntos avancemos en el
desarrollo del campo de los intangibles, tanto en su vertiente humana como
científico-técnica.

© IntangibleCapital.org 2004 - Depósito Legal B-33374-2004
Todos los derechos Reservados
No está permitida la copia, ni la modificación de este artículo sin la autorización expresa del autor y de
IntangibleCapital.org
Puedes vincular o citar este artículo siempre que no lo utilices con fines comerciales; incluyendo el nombre del
autor, número de revista y www.intangiblecapital.org

2/2

