Comité de Expertos
La gestión y organización de esta iniciativa no sería posible sin el
compromiso y asesoramiento de nuestro comité de expertos. En
colaboración con ellos se realiza la evaluación y selección de los
proyectos financiados, así como el seguimiento de los mismos.

Pierre-Emmanuel Grange es fundador de la
empresa social microDON en Francia. microDON es el pionero en
Francia del redondeo. La inciativa microDON ha recaudado en Francia
desde 2012 más de 5 millones de euros y su ayuda es fundamental
para implantar esta solución en España.

Juan Freire. Su actividad profesional se centra en la
investigación, consultoría y gestión de proyectos sobre: estrategia y
gestión de la innovación en organizaciones; gestión ambiental, urbana y
territorial; gestión y producción cultural; cultura digital; y educación.
Juan es soy socio fundador de Teamlabs y de mmodulUS. Juan es
Doctor en Biología y Profesor Titular de la Universidad de A Coruña (en
situación de excedencia desde Marzo de 2012) en la que fui Decano de
la Facultad de Ciencias.

Raúl Contreras Comeche Socio co-fundador de
NITTÚA, ha estado vinculado al emprendimineto social durante los
últimos
20 años. Raúl es profesor en el Curso de Experto en
Emprendimiento e Innovación Social de la UNED. Actualmente trabaja
en la fundación InnDEA Valencia donde persigue impulsar el desarrollo y
la innovación urbana en beneficio de los ciudadanos para mejorar su
calidad de vida.

Licenciado en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense de Madrid y MBA del Instituto de
Empresa. Actualmente, es Director Gerente de Prisa Revistas (Grupo
Prisa), habiendo desarrollado anteriormente una extensa carrera
profesional en el ámbito editorial como redactor del diarioExpansión;
Jefe de Producto, Director de Revista, Director de Márketing y Adjunto
a la Dirección, sucesivamente, en Hachette Filipacchi; Director de
Publicaciones en el Grupo Zeta y Director General de Desarrollo en
Condé Nast España.

Popih Sandoval. Socio co-fundador de Hackity.
Hackity App es una plataforma cívica en la que los ciudadanos se
pueden implicar en el diseño de su municipio, definir como quieren que
sea el espacio público que les rodea y en el que habitan, de forma
colaborativa y constructiva. Su ayuda y conocimiento de diferentes
sectores sociales ha sido clave para el desarrollo de esta inciaitva.

