¿Cómo
construimos,
entre todos,
un mañana
más humano?
IFEMA 12-14 de junio

Descubre las iniciativas más innovadoras y
humanas que dan respuesta a los retos de
nuestro tiempo. Participa en la construcción
de un mañana mejor.

www.mañanaempiezahoy.es

En algún momento de nuestra historia reciente, dejamos de
hablar del mañana para pasar a hablar del futuro.

IFEMA 12-14 de junio

MAÑANA EMPIEZA HOY

En un mundo en que innovación y crecimiento han dejado
de ser sinónimos de prosperidad, hablar de un futuro,
siempre lejano, supone renunciar a la aspiración de
cambiar las cosas.
Por eso necesitamos volver a hablar de mañana, de una
idea de progreso y bienestar real, próximo y tangible.
Desde una perspectiva sostenible y, sobre todo, humana.
Hablar de mañana es devolver la idea de futuro a las
personas. Y queremos que tú formes parte.

MAÑANA es un movimiento que une y activa
al ecosistema de futuro de nuestro país. A todos
aquellos que están contribuyendo a la construcción
de un mañana mejor: científicos, empresas,
emprendedores, fundaciones, startups, profesionales,
administración pública.
Un proyecto organizado por IFEMA y Barrabes.biz y en
colaboración con Enisa, que comenzará su andadura en
junio de 2019 con un gran evento de tres días en las
instalaciones de IFEMA en Madrid en el que buscaremos
responder a estos tres grandes retos:

www.mañanaempiezahoy.es

MÁS QUE UN EVENTO

Crecimiento
sostenible
¿Cómo podemos crecer
económicamente sin poner en
riesgo el futuro de nuestro planeta?
En MAÑANA, el crecimiento es inclusivo y no deja a
nadie atrás; evita la desigualdad, favorece la diversidad
y fomenta nuestra increíble creatividad colectiva.

Habitabilidad
¿Cómo hacemos más habitables
nuestras ciudades y evitamos la
despoblación de las zonas rurales?
En MAÑANA nos proponemos pensar cómo
queremos vivir. Y dibujar una visión colectiva y
optimista de cómo la comunidad se relaciona con su
entorno, con la naturaleza, las ciudades, los pueblos,
los espacios públicos, los hogares y, sobre todo, con
nosotros mismos.

Bienestar
¿Cómo mejoramos la calidad de
vida de una sociedad cada vez más
longeva?
MAÑANA nos permite re-imaginar el significado de
bienestar, buscar las claves de aquello que nos hace estar
bien con nosotros mismos y lo que nos rodea. Y aprender,
no solo a vivir más, sino cómo podemos vivir mejor.

Si estás trabajando para dar
respuesta a cualquier reto
relacionado con Habitabilidad,
Bienestar o Crecimiento sostenible,
¡tienes que estar en Mañana!
Puedes participar de distintas formas:
Apadrinando los retos o actividades ya incluidas
en el programa
Exponiendo tus iniciativas o trabajando tus
propios retos
Difundiendo las soluciones desarrolladas por las
startups de tu ecosistema
Aplicando a la convocatoria de startups que
lanzaremos con motivo del evento para ocupar un
espacio en nuestra zona de exposición de startups
Y por supuesto, visitándonos los días 12,13 y 14
de junio en el pabellón 14.1 de IFEMA.

3 días, 14.000 m², más de 40
expertos, más de 100 actividades
y 6.000 asistentes
Para ser parte de Mañana o recibir más
información, entra en www.mañanaempiezahoy.es
o ponte en contacto con el equipo de Mañana,
escribiendo a:
colabora@mañanaempiezahoy.com
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