
 

Evento Climate Reality Project  

“Cree en el poder de tu propia voz. Cuanto más ruido hagas, 

más responsabilidad exigirás a tus líderes, y más cambiará 

nuestro mundo a mejor.” - Al Gore 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO 

Climate Reality Project es una iniciativa lanzada por el Premio Nobel y ex 

vicepresidente Al Gore que trabaja para analizar los efectos del cambio climático 

a nivel global y promover una serie de acciones a todos los niveles de la 

sociedad. Con un movimiento mundial de más de 5 millones de personas y una 

red comunitaria de activistas que han sido formados como líderes climáticos a 

través de un training de tres días, The Climate Reality project comparte la verdad 

sobre la crisis climática y propone soluciones de energía renovable para un 

desarrollo sostenible. 

A raíz de esta iniciativa, MARCO Group organiza este evento con el objetivo de 

abrir debate sobre la realidad del cambio climático, sus efectos y buscar 

soluciones para mitigar su impacto. Entre los asistentes contamos con varios 

expertos y directores de diferentes compañías e instituciones. 

 

LOGÍSTICA 

 Tipo de evento: mesa redonda 

 Fecha y hora: miércoles, 10 de octubre de 2018 

 Lugar: Club Alma Sensai, C/ Príncipe de Vergara, 9, 28001 Madrid 

 Idioma: español 

 

 Programa: 

19:00 – Recepción de invitados en el jardín  
 
20:00 – Presentación  
Álvaro Rodríguez, director general de Climate Reality Project en 
España 
 
20:30 – Mesa redonda  
Se abordará la realidad del cambio climático y su impacto a nivel 
global 
 
Coordinador del debate:  

https://www.climaterealityproject.org/


Álvaro Rodríguez, director general de Climate Reality Project en 
España  
                 
Participantes: 
Didier Lagae, CEO, MARCO de Comunicación y Climate Leader 
Hanno Shocklitsch, CEO, Kaiserwetter 
Otros representantes pendientes de confirmar, entre los cuales se 
incluyen altos representantes de empresas activas en el ámbito de 
la sostenibilidad, como Interface e Iberdrola 
 
21:15 – Cóctel   

 


