Mañana pone en marcha #CaféCon, donde grandes
personalidades
charlarán
sobre
sostenibilidad,
innovación, ciencia, educación y emprendimiento del
futuro
*Mañana, la plataforma de innovación y sostenibilidad, inicia sus entrevistas a
grandes personalidades para hablar sobre el futuro y dar respuesta a las
preguntas más actuales de nuestra sociedad.
*Educación, ciencia, sostenibilidad, innovación y emprendimiento serán los
grandes temas sobre los que versen estas breves entrevistas que pueden
seguirse en el canal de Youtube de la plataforma Mañana.

Madrid, a 14 de julio de 2020.- La plataforma de innovación social coorganizada por IFEMA y Barrabés.biz, que cuenta con el apoyo
institucional de Enisa, ha comenzado su espacio digital #CaféCon, una
serie de entrevistas de unos diez minutos de duración, en las que
grandes personalidades e influencers se sientan a tomar un café y a
charlar sobre cómo se plantea nuestro futuro, dando respuesta a las
grandes preguntas que actualmente se hace toda la sociedad.
Grandes personalidades de la ciencia, la educación y el
emprendimiento
•

La Dra. Margarita del Val, investigadora científica del CSIC y jefa
del grupo de investigación en Inmunología Viral en el Centro de
Biología Molecular, ha inaugurado este ciclo de encuentros
digitales hablando sobre la importancia de la investigación en
ciencia.

•
•

•
•
•
•

Por su parte, Carmen Pellicer, Presidenta de la Fundación Trilema
de investigación e innovación educativa, hablaba la semana
pasada sobre la evolución de las formas de aprendizaje.
Eduardo López Puertas, Director General de IFEMA, ha charlado
esta semana con Luis
Rodulfo, Vicepresidente de la
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de
Productos de Construcción (CEPCO).
Ana de Andrés, emprendedora y formadora en Liderazgo para el
Siglo XXI, hablará sobre talento y emprendimiento con Carlos
Barrabés.
Sandra Gallego, creativa y directora de la revista ETHIC, charlará
con Carlos Barrabés sobre sostenibilidad.
Nuria Gordillo, nanotecnóloga e investigadora científica, hablará
sobre ciencia, investigación y el papel de la mujer en la ciencia.
Eduardo López Puertas, Director General de IFEMA, entrevistará al
Coronel D.Andrés Sanz Coronado, coordinador del Centro de
Operaciones del Estado Mayor del Mando de Operaciones de la
Dirección General de la Guardia Civil.

Por parte de ENISA (Empresa Nacional de Innovación) José Bayón,
entrevistará a las siguientes personalidades:
• Mireia Badia, fundadora de Grow_ly,
una plataforma de
crowlending donde las pymes reciben financiación de múltiples
inversores, y los inversores pueden invertir en varios proyectos,
abordará formas de financiación alternativa.
• Pepita, de WAK (We Are Knitters), empresa que apuesta por la
moda sostenible y fomenta la venta de kits para tejer, hablará
sobre emprendimiento.
• José María Batalla, CEO de La Casa de Carlota, dedicada a la
transformación social de las marcas, han creado un espacio
creativo para diseñadores con algún tipo de discapacidad, y
charlará sobre activismo y creatividad.
• María Barruezo, CEO de LactApp, empresa que ha desarrollado
una app dedicada a ayudar a las madres con dudas y preguntas
durante el período de lactancia.
• Aitor Ojanguren, CEO de Koiki Home, compañía dedicada a la
paquetería sostenible e implicada en el desarrollo profesional de
sus empleados (personas con algún tipo de discapacidad),
profundizará sobre reparto y paquetería sostenible.
• Gregorio Toral, CEO de Ciclogreen, ha desarrollado
una app dedicada a promover los desplazamientos sostenibles de
los empleados, a través de un sistema de compensaciones
económicas.

Todas ellas podrán verse a través del canal de Youtube de Mañana
durante las próximas semanas:
https://www.youtube.com/channel/UCrSq7bTn_S_XmLXnux1kA3Q

Sobre Mañana
Mañana es la mayor plataforma de innovación social y sostenibilidad de nuestro
país.
Nuestro propósito es aportar soluciones activables a los retos que más le
preocupan a nuestra sociedad. Ciudadanía, expertos , startups, empresas e
instituciones públicas y privadas se unen en un ejercicio de inteligencia colectiva,
con el objetivo de construir un futuro más humano y totalmente sostenible. Nos
preocupa y ocupa alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.
En su edición de 2020 el evento se celebrará en un entorno 100% digital con
diversas actividades que culminarán en una semana temática entre el 16 y el 21
de noviembre, donde esperamos a más de 10.000 participantes que asistirán a las
actividades que organizaremos para inspirar, concienciar, aportar soluciones,
crear redes de colaboración y poner en valor el talento de todos y cada uno de
los participantes.
Mañana es una iniciativa de IFEMA, ENISA y Barrabés.biz que en su primera edición
concitó el interés de múltiples instituciones públicas, privadas, medios de
comunicación y ciudadanía en general, porque Mañana es el espacio donde nos
unimos para aportar soluciones a los desafíos a los que nos tenemos que
enfrentar. ¡Y tenemos que actuar ya!
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