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Para lograr esta misión, desarrolla sus 
actividades a través de los siguientes 
programas:

•  Future Trends Forum (FTF), un think tank 
internacional en el que expertos de todo el 
mundo identifican y analizan tendencias 
de innovación que impactarán en la 
sociedad en el futuro.

•  Akademia, que acerca la experiencia de la 
innovación a la universidad. 

•  Emprendedores, que invierte en startups 
tecnológicas de alto potencial en fase 
semilla. 

•  Cre100do, que acompaña a la mediana 
empresa en su crecimiento. 

Creada en 2003, la Fundación Innovación 
Bankinter persigue la excelencia en todas 
sus actividades, y obtuvo en 2018 los 
siguientes reconocimientos:

Por un futuro mejor
La Fundación Innovación Bankinter tiene la misión de impulsar la creación de riqueza sostenible en España 
y Portugal a través de la innovación y el emprendimiento. 

Fundación 
Innovación 
Bankinter

•  El Go to Think tank de la Universidad de 
Pensilvania situó el Future Trends Forum 
entre los mejores think tank de innovación 
y tecnología del mundo, y primero en 
España. 

•  El diario La Razón concedió al programa 
Cre100do el premio a la Mejor Aceleradora, 
por su ayuda al crecimiento de empresas 
que facturan entre 50 y 300 millones de 
euros. 

El Patronato de la Fundación es único, ya 
que sólo un 18% de sus integrantes tienen 
relación directa con la entidad fundadora, 
Bankinter. Está formado por 22 patronos 
internacionales elegidos por su relación con 
la innovación. 
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Anita Roth. Directora de Policy Research en 
Airbnb. Su trabajo se centra en evaluar los 
impactos y beneficios del modelo de negocio 
de esa plataforma en ciudades de todo el 
mundo. 

Durante 2018, FTF celebró distintos 
eventos, como los dedicados a:

•  Ciberseguridad, con Miguel Rego, en 
Valencia (abril).

•  Longevidad, con Rafael Puyol y Luis 
Castillo, en Madrid (mayo).

•  Ciudades Disruptivas, con Natalia de 
Esteban, en Madrid (noviembre).

•  Espacio, la próxima frontera, con Charles 
Bolden, en Madrid (noviembre). 

•  Desarrollo de blockchain, con Pablo 
Fernández Butragueño, en Bilbao, San 
Sebastián, Santander y Lleida. 

Además, en mayo tuvo lugar un acto en 
Lisboa, donde Antonio Damasio, patrono de 
la Fundación, expuso sus opiniones sobre el 
presente y futuro de la neurociencia.

Más de 1.400 personas participaron el año 
pasado en los eventos del FTF. 

Future Trends Forum

Es un think tank multidisciplinar e 
internacional sin parangón, focalizado en 
innovación. Anticipa y detecta las tendencias 
de innovación, analizando su impacto en 
la sociedad y en los futuros modelos de 
negocio. 

Una vez seleccionada la tendencia a tratar, se 
identifican los temas más relevantes y a los 
expertos nacionales e internacionales que 
ayudarán a afrontar los retos que plantean.

Cada tendencia se contempla desde 
diversas perspectivas, que son debatidas en 
profundidad en una reunión presencial en 
Madrid.

Sus conclusiones se tratan en trabajos 
de prospectiva que presentan una visión 
multidisciplinar de cada tendencia, así como 
las aportaciones de los expertos.

Las últimas tendencias analizadas en el FTF 
son:

Longevidad. Consecuencias del 
envejecimiento de la población para 
la empresa y la sociedad, así como 
las oportunidades que aporta para la 
innovación, con 10 tareas para ayudar a la 
transición a un mundo más longevo. 

Ciudades disruptivas. Evolución de las 
ciudades en la próxima década, de acuerdo 
con las nuevas tecnologías disruptivas, 
que están cambiando el entorno urbano 
(vehículos autónomos, infraestructuras 
inteligentes, Big Data) y prometen hacer la 
vida más fácil y eficiente a los ciudadanos, 
pero que también presentan nuevos desafíos 
de seguridad y otra serie de  riesgos.

Comercialización del espacio. Nuevas 
iniciativas públicas y privadas, desde 
productos de comunicación y observación 
hasta la manufactura en microgravedad o el 
turismo espacial, entre otros.

La comunidad del Future Trends Forum 
está integrada por 562 expertos. Entre las 
incorporaciones de 2018 destacan:

Miguel López-Alegría. Astronauta con 20 
años de experiencia en la NASA. Realizó tres 
misiones del transbordador espacial y dos 
en la Soyuz. Es Presidente de la Commercial 
Spaceflight Federation, organismo 
que promueve el liderazgo en el sector 
aeroespacial, fomentando la innovación 
tecnológica y motivando a los jóvenes 
para que estudien carreras de ciencia e 
ingeniería. También preside MLASpace, su 
propia consultora para la comercialización 
del espacio. 

Khoo Teng Chye. Director Ejecutivo en 
Centre for Liveable Cities, organismo 
del Ministerio de Desarrollo Nacional de 
Singapur. Desde su responsabilidad, dirige el 
desarrollo urbano sostenible de esta ciudad, 
una de las más punteras del mundo. 
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Akademia 

Es el programa que traslada la experiencia de 
la innovación a los estudiantes universitarios 
en España, desde el convencimiento de que 
no es fruto de acciones fortuitas sino de un 
proceso continuo de aprendizaje y análisis 
del entorno. 

Durante 2018, las dos modalidades 
desarrolladas en Akademia fueron: 

Akademia You. Curso sobre innovación en 
las mejores universidades españolas, donde 
los alumnos trabajan y debaten sobre las 
tendencias clave para innovar y generar 
valor, además de desarrollar una idea propia 
de negocio junto con sus compañeros. En 
el curso 2017-2018, Akademia You contó 
con 171 participantes, siendo su tasa de 
recomendación del 94,9%. En el curso 
2018-2019 están matriculados otros 163.

Business Akademia. Curso dedicado a las 
principales tendencias y metodologías de 
innovación, para ayudar a los profesionales 
a desarrollar un proyecto innovador e 
implementarlo en sus empresas. A lo largo 
de 2018 fue seguido por 25 empleados 
de Bankinter y 33 de Línea Directa, que 
aprendieron sobre modelos de negocio 
disruptivos, tecnologías digitales, 
ciberseguridad o el futuro del dinero. El 
curso alcanzó índices de recomendación de 
más del 85%.

La Fundación hizo un esfuerzo relevante el 
año pasado para aumentar el claustro de 
Akademia, que actualmente está formado 
por 88 profesionales de prestigio de 
diferentes campos; entre ellos, profesores 
de universidad y empresarios con una 
extensa experiencia.
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Para difundir los mensajes y aprendizajes 
de Cre100do se publicaron siete vídeos 
con contenidos de las jornadas y eventos 
celebrados: 

•  Big Data: la oportunidad para el middle 
market. 

•  Siemens: la transformación de una gran 
empresa.

•  Diálogo entre BQ y Grupo Premo sobre los 
ecosistemas como palanca de crecimiento. 

•  Ecosistemas, nuevo paradigma para la 
creación de valor.

•  Tendencias económicas a corto plazo.

•  Impacto de la tecnología en los negocios. 

•  Tendencias geopolíticas actuales. 

En los cinco años de vida de Cre100do 
se ha llegado al centenar de empresas 
participantes, líderes en sus sectores y 
excelentes en su desempeño, con una 
facturación agregada que supera los 
12.000 millones de euros, más de 60.000 
trabajadores empleados y una media del 
50% de sus ingresos procedentes del 
exterior.

El programa Emprendedores sumó siete 
empresas en 2018:

Mr. Noow. App que permite consultar la carta 
y pedir desde fuera del establecimiento.

Bob.io. Servicio de transporte de equipaje 
desde el hotel, oficina o residencia hasta el 
aeropuerto.

Triporate. Plataforma inteligente para viajes 
de empresa.

Laagam. Startup de moda femenina ubicada 
en el segmento de lujo asequible.

Frenetic. Tecnología de diseño de 
componentes magnéticos utilizando 
técnicas de inteligencia artificial.

Mondo. Correduría digital especializada en 
seguros de viaje.

Declarando. Asesoría fiscal online especializada 
en autónomos, que realiza la contabilidad y la 
gestión de impuestos con la ayuda de un 
asesor virtual.

Emprendedores

Es un programa conjunto entre la Fundación 
Innovación Bankinter y Bankinter Capital 
Riesgo de apoyo al emprendimiento de 
alto potencial en sus primeras fases de 
desarrollo. En 2018 se recibieron 390 
proyectos, de los que un 1,79% accedieron a 
la inversión. Los requisitos para participar en 
el programa son:

•  Que los promotores tengan un compromiso 
a tiempo completo con los proyectos.

•  Que al menos parte de los equipos e 
instalaciones estén en España y/o Portugal.

•  Que haya una clara vocación internacional.

•  Que los proyectos cuenten con un primer 
desarrollo y unas primeras métricas de uso 
y/o de facturación.

•  Que los productos y servicios generados 
sean innovadores y atiendan un problema 
o satisfagan una necesidad.

•  Que se prevea un crecimiento exponencial 
y escalable. 

Cre100do

Este programa, que contribuye al desarrollo 
de un modelo productivo basado en empresas 
con más tamaño, más valor añadido, más 
innovadoras, más competitivas y más 
internacionalizadas, siguió desarrollando su 
actividad con las 98  empresas participantes 
y continuó su proceso de selección de otras 
nuevas. En concreto, durante 2018 fueron 
analizadas 123 medianas empresas, de 
las que 26 recibieron la invitación para 
incorporarse al programa y dar un salto 
cuantitativo y cualitativo de importancia.

Como en años anteriores, más de 1.500 
directivos empresariales intervinieron 
activamente en los eventos, jornadas y 
workshops de Cre100do, que contaron 
con expertos de las entidades asociadas y 
colaboradoras: AFI, AT Kearney, Corporate 
Excellence, Deloitte, ESADE, EY, Foro de 
Marcas Renombradas Españolas, Garrigues, 
IESE, IBM y Telefónica.


