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Qué hacemos
La Fundación Innovación Bankinter desarrolla su actividad en cuatro esferas de actuación, 
todas con un enfoque común: impulsar una verdadera transformación económica y social a 
través de la innovación.

Además de las acciones en cada una de estas áreas, divulgamos conocimiento sobre temas 
clave para la innovación, el emprendimiento, la educación y la empresa con nuestras 
publicaciones y eventos abiertos con figuras de referencia, como las #FutureTalks, donde 
analizamos cuestiones decisivas para nuestro futuro inmediato con nombres de primer nivel 
como Ángel Cabrera, presidente del Georgia Institute of Technology, o Darío Gil, director  
de IBM Research.

Por delante del futuro
En Fundación Innovación Bankinter trabajamos para que la innovación transforme la 
sociedad. Por eso, llevamos años consolidando un ecosistema global, multidisciplinar y 
disruptivo de profesionales de diferentes ámbitos para anticipar las grandes tendencias del 
futuro, hoy.

Ayudamos a nuestros expertos a generar conocimiento, que luego compartimos a través de 
la educación y la divulgación en empresas y la sociedad en general. También lo llevamos a la 
práctica, impulsando el emprendimiento y facilitando la toma de decisiones que generan un 
impacto real en la sociedad.
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Future Trends Forum
El Future Trends Forum es el único think tank internacional y multidisciplinar 
focalizado en innovación. Gracias a este foro, en Fundación Innovación 
Bankinter podemos anticipar las principales tendencias en este ámbito y 
analizar cómo modelarán nuestro futuro. 

Para ello, es indispensable la labor de los expertos vinculados a la Fundación, que generan 
conocimiento en torno a las diferentes tendencias detectadas y nos ofrecen una visión 
profunda y fundamentada desde sus diferentes áreas de especialización.

El foro reúne a nuestros colaboradores a puerta cerrada dos veces al año, donde 
intercambian ideas y diseccionan una tendencia elegida. Las principales conclusiones s 
e recogen en un informe que se publica en nuestra página web y es accesible a todos.

Además, elaboramos contenidos que profundizan y desarrollan la temática, 
complementándolos con entrevistas y vídeos con nuestros expertos que nos ayudan  
a compartir todo el conocimiento del Future Trends Forum.
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El programa Startups canaliza nuestro apoyo al ecosistema emprendedor con 
tres líneas de actuación:

A través del programa Venture Capital, colaboramos con Bankinter Capital Riesgo para 
invertir en las startups más prometedoras, y les acompañamos y asesoramos durante  
su crecimiento.

Con el Observatorio de Startups, una herramienta de visualización de datos en la que 
recogemos diariamente los movimientos de inversión en el ecosistema y que está disponible 
gratuitamente para que cualquiera -emprendedor, inversor, periodista- pueda analizar la 
información que recoge y emplearla en su proceso de toma de decisiones. Además, cada 
trimestre publicamos un informe con las principales conclusiones sobre el estado del 
ecosistema durante ese periodo.

A través de Scaleup Network Spain, un programa conjunto con Wayra y Endeavor, 
acompañamos y guiamos a startups en su evolución a scaleups, empresas de mayor entidad 
y capacidad de impacto social, económico y laboral. Tras un cuidadoso proceso de selección, 
los equipos directivos de las startups elegidas reciben formación y asesoría para impulsar sus 
empresas, y crean una comunidad en la que poder compartir sus conocimientos, experiencias 
y consejos con otros profesionales de su mismo perfil.

Startups 
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Akademia es nuestra herramienta 
para fomentar la actitud innovadora 
y emprendedora dentro del ámbito 
de la educación, ya sea en el entorno 
universitario o empresarial. 

Desde Fundación Innovación Bankinter 
colaboramos con las mejores universidades 
para llevar a sus alumnos un programa 
de sesiones con ponentes de renombre 
internacional para aprender a pensar de forma 
innovadora, multidisciplinar y en equipo, 
aportando a los alumnos una visión práctica y 
realista de la innovación que puedan aplicar en 
su futuro profesional.

Como fundadores y patronos de la 
Fundación CRE100DO, Fundación 
Innovación Bankinter refuerza su 
compromiso con las empresas del 
middle market español como motor 
de innovación y competitividad en  
nuestro país. 

Para ello, trabajamos con CRE100DO 
para desarrollar un marco de referencia 
para el crecimiento de las empresas que 
beneficie al país, difundiendo conceptos y 
prácticas empresariales de alto impacto que 
contribuyan al modelo productivo español.

Akademia 

CRE100DO 
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Juan Moreno 

Director General de Fundación 
Innovación Bankinter

Linkedin

Marce Cancho

Directora de Comunicación y del Future 
Trends Forum

Linkedin

Quiénes somos

Future Trends Forum
Marce Cancho y Nerea Igoa

Akademia 

Raquel Puente

Startups 

Juan Moreno, Javier Megias y José Carlos Huerta

Comunicación
Marce Cancho, Teresa Jiménez y Carmen Nestares



2021Por delante del futuro

Marce Cancho
Directora de Comunicación
mcancho@Bankinter.com
+34 647337721

Mª Teresa Jiménez
Departamento de Comunicación
mtjnezh@bankinter.com
+34 647676348 

Visita la sala de prensa de la web de 
Fundación Innovación Bankinter. Allí 
podrás encontrar nuestras notas de 
prensa y todos nuestros recursos de 
marca y audiovisuales. 

Personas de contacto

Otros recursos


