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LA EMBAJADA DE EE.UU. SE VUELCA EN LA PROMOCIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO 

 
Con motivo de la Semana Global del Emprendimiento, y durante el Día de la Mujer Emprendedora, la Embajada de 

EE.UU. ha organizado distintas actividades para fomentar el emprendimiento entre mujeres y jóvenes. Los 
encuentros tendrán lugar en Casa de América el miércoles 19 de noviembre, y en los American Space de Valencia y 

Madrid los días 19 y 20. 
 

El próximo 19 de noviembre es el Día de la Mujer emprendedora, y con ese motivo, la Embajada de EE.UU. y Casa de 

América han organizado un coloquio sobre emprendimiento y mujer que inaugurarán el director general de Casa de 

América Tomás Poveda, y Mathieu Carenzo, director de la Global Entrepreneurship Week. En la mesa redonda participarán 

Izanami Martínez, cofundadora y CEO de Nonabox, Carlota Mateos, socia fundadora y CEO de Rusticae, Yasmin Salem, 

creadora de Masturah y Melina Salinas, empresaria de Tampu y la Cevicuchería. Moderará el encuentro Patricia Araque, 

cofundadora y directora general de Ellas2. La Consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de EE.UU. Emilia Puma 

clausurará la jornada.  

 

Casa de América: 

Fecha:19 de noviembre, a las 9.30 a.m. 

Lugar: Casa de América 

Para acreditarse pueden enviar su petición a prensa@casamerica.es  

 

 

Por otro lado, el 19 y 20 de noviembre, en Valencia primero y al día siguiente en Madrid,  la Embajada de EE.UU. junto a la 

organización Mujeres&Cía, ha organizado dos talleres sobre emprendimiento y mujer con la emprendedora estadounidense 

Stephanie Lawrence, bajo el título ¨¿Emprendes? Todo lo que quisiste saber y no te atreviste a preguntar¨. En estos 

encuentros, Lawrence compartirá su experiencia como emprendedora  junto a María Kindelán, emprendedora y consultora, 

durante la jornada en Valencia, y ya en Madrid junto a Elena Betés, fundadora de Rastreator.com. Los talleres tendrán lugar 

en los American Spaces de Valencia y Madrid y se desarrollarán tanto en inglés como en castellano.  

 

Más información en: 

 

American Space Valencia  

Fecha: 19 de noviembre, de 17  a 21 h 

Lugar: Universitat Politècnica de València - Camino de 

Vera, s/n 

Centro de Lenguas de la Universidad Politécnica de 

Valencia 

Edificio 4P, primera planta al final del pasillo 

46022 Valencia 

 

 

 

American Space Madrid   
Fecha: 20 de noviembre, de 17  a 21 h 

Lugar: Instituto Internacional 

c/ Miguel Ángel, 8 

Madrid 

NOTA DE PRENSA 
 

 
 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MADRID 
 

http://instagram.com/usembassymadrid
mailto:prensa@casamerica.es
https://www.facebook.com/AmericanSpace.Valencia
https://www.facebook.com/AmericanSpaceMadrid
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Conoce a las protagonistas 

Stephanie Lawrence: Apasionada por la creación desde pequeña, su primer proyecto 

empresarial lo puso en marcha con apenas nueve años, un negocio de joyería. Actualmente, es 

la fundadora de Traveling Spoon, una startup que une viajes y tecnología y que está 

cambiando el futuro de los viajes conectando a viajeros con que buscan experiencias 

gastronómicas con anfitriones locales que ofrecen esas experiencias y alojamiento. 

TravelingSpoon tiene el respaldo de inversores como Erik Blachford, CEO de Expedia, y el 

aval de grandes empresas del sector. También ha sido elegida dentro del Top Travel Trend To 

Watch en Travel Channel y una de las must-have apps de viaje de 2014 de CNN. 

 

 

Elena Betés: Directora general de Rastreator.com desde su lanzamiento en 2009, coordinó la 

puesta en marcha del portal y el desarrollo de la compañía desde su nacimiento. Antes de 

unirse a Rastreator.com fue directora general de Firsteuropa en Alemania. Entre 2004 y 2008 

participó en la Dirección de www.puntoseguro.com. Comenzó su carrera profesional en 

Arthur Andersen. Betés cuenta con un MBA por el IESE Business School y es licenciada en 

Administración de Empresas por el CUNEF, Colegio Universitario de Estudios Financieros. 

En 2013 resultó elegida como una de Las Top 100 Mujeres Líderes en España en la 

categoría de Revelación&Emprendedoras. 

 

María Kindelán: Emprendedora y consultora, su primera startup fue Golf Olé, un  software 

de gestión para campos de golf nacionales a través del cual se ofertaban paquetes de servicios 

de los clubes directamente en la app móvil de los jugadores.  Este proceso, que asegura ha 

sido duro pero muy enriquecedor profesionalmente, le ha impulsado a asesorar y colaborar 

con emprendedores en proyectos como Optimiza Process o la escuela de cocina Escuela 

Amets by Paco Pastel. 
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