
    
 

El próximo 20 de mayo en el auditorio de Fundación Telefónica 
 

El Foro de la Sociedad Civil, el G2020, Dontknow.net y El Ser Creativo presentan  
el e-book ‘Economía colaborativa & nuevos trabajos’ 

 
• Esta obra analiza los efectos económicos y sociales de la nueva oleada de innovaciones 

y emprendimiento soportadas en plataformas de internet 
• Muestra las dimensiones y el valor económico de las nuevas iniciativas de trabajo 

colaborativo y de las empresas innovadoras 
• Destacados profesionales y académicos participarán en el acto de presentación 

organizado por El Ser Creativo 
 
Madrid.- El Foro de la Sociedad Civil, el G2020, Dontknow.net y El ser Creativo presentarán el 
próximo miércoles 20 de mayo, a las 9.00 horas en el auditorio de la Fundación Telefónica, el e-
book ‘Economía colaborativa & nuevos trabajos’, en el que analizan y diseccionan los efectos 
económicos y sociales de la nueva oleada de innovaciones y emprendimiento soportadas en 
plataformas de internet. 
 
Esta obra define las características de los fenómenos que propician el nuevo escenario 
tecnológico, económico y profesional denominado economía colaborativa, y propone diversas 
reformas legislativas y regulatorias para el impulso de las nuevas formas de producción, 
consumo y colaboración. 
 
El libro, además, recoge un completo análisis de las dimensiones y el valor económico de las 
nuevas iniciativas de trabajo y de las empresas innovadoras en el nuevo esquema tecnológico, 
globalizado y abierto, con diferentes casos de éxito. 
 
Este e-book, que ha sido elaborado con la aportación intelectual y la colaboración de 
instituciones como las universidades CEU San Pablo y Camilo José Cela, la Plataforma de la 
Sociedad Civil G2020 y el grupo Adecco, será presentado oficialmente en un acto organizado 
por El Ser Creativo en el que intervendrán destacados académicos y profesionales. 
 
Presentado y moderado por Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de 
Adecco, el acto de presentación contará con la participación de expertos como Jesús Banegas, 
presidente del Foro de la Sociedad Civil; Juan Antonio Sagardoy, presidente de Sagardoy 
Abogados; Rafael Mira, CEO de Dontknow.net, red social que te ayuda a tomar las decisiones 
importantes de tu vida, quien presentará el e-book; Pilar Gómez-Acebo, presidenta de honor de 
la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas y Empresarias, Salvador Sánchez 
Terán, exministro y presidente de la Plataforma de la Sociedad Civil G2020, entre otros.  
 

-‐ QUÉ: Presentación del e-book ‘Economía colaborativa & nuevos trabajos’ 
-‐ CUÁNDO: 20 de mayo, de 9.00 a 14.00 horas 
-‐ DÓNDE: Auditorio de la Fundación Telefónica (Gran Vía, 28. Madrid) 

 
Más información: 
Gonzalo Castillero 
Tel.: 639 936 939 
Correo electrónico: gabinete@forosociedadcivil.org 


