
 

 

 

Fundación SERES y Singularity University presentan nuevas 

tecnologías exponenciales, para transformar el mundo 

 SERES identifica tendencias y ayuda a la conexión de sociedad y empresa para 

crecer de manera conjunta. La fundación es un observatorio de modelos de 

innovación, que dan solución a retos sociales. 

 

 Singularity University especializada en la incubación y formación de proyectos 

innovadores disruptivos, se ha convertido en un catalizador de empresas que 

pueden llegar a ser la fuerza impulsora del cambio estructural en la economía 

y sociedad del país. 

 

 
 

Madrid, 29 de septiembre  de 2016 - Fundación SERES celebró ayer un encuentro en el que 

de la mano de Luis Rey, embajador del capítulo de Sevilla de la Singularity University, ha 

hecho un recorrido por los nuevos modelos, que dan solución a retos sociales con 

aplicaciones innovadoras y prácticas. Asimismo, después ha habido un espacio para 

mostrar los aprendizajes de las empresas SERES a partir de un viaje exploratorio a Silicon 

Valley. 

SERES trabaja en actuaciones sociales que forman parte de la estrategia de negocio de las 

empresas como motor de cambio, como fuente de innovación social, como transformación 

necesaria capaz de impactar positivamente. 



Respaldada por entidades como la NASA, entre otras, y con sede en Silicon Valley, la 

Singularity University (SU) es la institución mundial de mayor prestigio y especialización en 

la formación e incubación de proyectos empresariales innovadores basados en tecnologías 

disruptivas. 

Ana Sainz, Directora General de Fundación SERES por su parte ha afirmado que “el 

comportamiento innovador, conlleva en muchas ocasiones, una sensación de incomodidad 

y un continuo cuestionamiento, que nos hace salir de nuestra zona de confort y este paso 

es necesario, para dar respuesta a los grandes retos de nuestra sociedad. Si hablamos de 

innovación social es indudable que es una herramienta natural, para unir rentabilidad 

social y financiera. En Fundación SERES queremos afrontar el desafío de la transformación 

de las empresas frente a los problemas sociales. Estimulamos y favorecemos el cambio 

para conseguir una sociedad y unas empresas más fuertes y sanas.” 

En palabras de Luis Rey: “Singularity University aporta una perspectiva única sobre el 

futuro y sus inmensas posibilidades: los mayores desafíos globales son precisamente las 

mayores oportunidades de negocio. Está en manos de cualquiera tomar el liderazgo y esta 

reflexión es muy necesaria en España. SU impulsa y el emprendimiento para generar 

soluciones eficientes y éticas a los retos mundiales. La humanidad, y  nuestro país en 

particular, necesita esfuerzo creativo y proyectos sostenibles – el lamento y la mera 

caridad paliativa son parches carentes de futuro”  

 

Sobre Fundación SERES:  
Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro,  promueve el compromiso de las 

empresas en la mejora de la sociedad con actuaciones responsables alineadas con la 

estrategia de la compañía y generando valor para todos. Hoy ya son más de 125 

empresas e instituciones las que forman parte de este proyecto. El objetivo que 

persigue la Fundación es impulsar actuaciones sociales de las empresas y transformar 

la realidad empresarial para construir una sociedad mejor y más sana y una empresa 

más fuerte. 

 
Sobre Singularity University: 
Singularity University es un ecosistema empresarial que se centra en la aplicación de 
las tecnologías digitales a la resolución de los grandes retos globales. Se encuentra 
ubicada en el parque de investigación de Ames de la NASA, en Silicon Valley. Desde su 
creación en 2009, busca formar nuevos líderes que sean capaces de influir en sus 
propios países para promover un desarrollo sostenible teniendo en cuenta la acelerada 
evolución tecnológica. Para ello ha diseñado revolucionarios programas dirigidos a 
emprendedores y ejecutivos, así como una aceleradora de startups, servicios de 
consultoría estratégica y un fondo de inversiones.  
 
Su nombre hace referencia a la llamada singularidad tecnológica, concepto que alude a 
un acontecimiento futuro en el que se predice que el progreso tecnológico y el cambio 
social se acelerarán debido al desarrollo de la inteligencia sobrehumana. 



 
Para más información:  
 
Fundación SERES 
Sofía Martín 
Directora de Comunicación 
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