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S
12 EsTRATEgiAs 
pARA CAmbiAR 
un pAís 

Las estrategias son producto de una evaluación profunda de la realidad española a día de hoy, así como  
de los desafíos que enfrenta España a medio plazo.
Buscamos generar un debate con la participación de la sociedad civil y el mundo empresarial, para 
abordar los temas uno a uno y lograr maximizar cada uno de los planteamientos.

> 12 estrategias para cambiar un país
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