La plataforma Mañana seleccionará los mejores proyectos
de sostenibilidad entre 200 startups y 150 centros
educativos españoles
*Los proyectos presentados tienen como objetivo tres retos: reducir la contaminación de las
ciudades, hacer que nuestra alimentación sea más responsable o potenciar los entornos rurales de
nuestro país.
*El próximo 25 de junio, todos ellos competirán en la #GranFinalMañana organizada por la
plataforma de innovación y sostenibilidad Mañana.

La plataforma de innovación social co-organizada por IFEMA y Barrabés.biz, que cuenta
con el apoyo institucional de Enisa, celebrará el próximo jueves 25 de junio la
#GranFinalMañana en la que se seleccionarán los mejores proyectos presentados con el
objetivo de hacer frente a tres grandes desafíos sostenibles de nuestra sociedad: reducir la
contaminación de las ciudades, lograr que nuestra alimentación sea más responsable y
potenciar los entornos rurales de nuestro país.
En total, 200 startups y 150 centros educativos españoles han respondido a la llamada de
la plataforma Mañana. El 25 de junio, las 15 startups y los17 centros educativos finalistas
presentarán sus proyectos delante de un jurado conformado por los Comités de expertos,
partners de Mañana e instituciones públicas invitadas.

A esta Gran Final, que se celebrará de manera digital, podrá asistir virtual y gratuitamente
cualquier persona interesada en conocer estos proyectos. Este evento está especialmente
dirigido a emprendedores, inversores, profesionales de la innovación y la responsabilidad
social corporativa, profesores, directores de centros educativos y estudiantes, pero toda la
ciudadanía está invitada a participar. El evento finalizará con una entrega de premios a los
proyectos ganadores.
Para asistir a la final, los interesados pueden hacerlo a través del siguiente enlace
totalmente gratuito: https://www.eventbrite.es/e/entradas-granfinalmanana108771967884
Por la mañana las startups finalistas presentarán sus proyectos de 11.00 a 13.30 horas.
Por la tarde será el turno de los centros educativos y universitarios, que harán su
exposición de 16.00 a 18.30 horas.

Proyectos presentados por las startups finalistas
El comité de expertos ha evaluado a todas las startups que han participado en la
convocatoria, seleccionando a cuatro finalistas por cada uno de los retos, mientras que el
quinto finalista de cada categoría ha sido seleccionado por el público desde el canal de
Instagram TV de @mananaempieza.
Las 15 startups finalistas presentan soluciones activables y modelos de negocio listos para
poner en marcha. Todos con ideas muy innovadoras para resolver los desafíos más
inmediatos de nuestra sociedad como reducir el malgasto o el fraude alimentario,
dinamizar social, educativa, tecnológica y económicamente a los pueblos, o mejorar la
gestión de residuos y la movilidad en las ciudades para reducir su impacto
medioambiental.
Todos los proyectos finalistas, diferenciados por categorías, pueden consultarse en el
siguiente enlace: https://www.mananaempiezahoy.es/contenidos/conoce-a-las-15startups-finalistas/

Proyectos finalistas de los centros educativos
Tras un duro análisis de más de un centenar de proyectos presentados, el comité de
expertos de Mañana ha seleccionado 17 ideas disruptivas e innovadoras de estudiantes
de educación primaria, secundaria, bachillerato y universidades, cuyo fin es dar respuesta
a los desafíos más inmediatos de nuestra sociedad. Fomentar el turismo rural, mejorar la
educación en algunas zonas rurales o crear apps y redes sociales para mejorar la
concienciación de la ciudadanía, son solo algunos de los planteamientos que los
estudiantes han hecho durante esta convocatoria.

Los proyectos finalistas de los distintos centros educativos pueden consultarse aquí:
https://www.mananaempiezahoy.es/contenidos/estos-son-los-17-centros-educativos-yuniversidades-finalistas/

Tras el éxito de su primera edición, celebrada en IFEMA el pasado junio de 2019, la
plataforma Mañana celebra su segunda edición de manera 100% digital, constatando
que administración pública, empresas, startups, centros académicos, expertos, científicos y
ciudadanos no se limitan a soñar con una mañana mejor, sino que están dispuestos a
actuar. Y Mañana es la herramienta idónea para canalizar todo ese talento e ideas.
Sobre Mañana
Mañana es la mayor plataforma de innovación social y sostenibilidad de nuestro país.
Nuestro propósito es aportar soluciones activables a los retos que más le preocupan a nuestra
sociedad. Ciudadanía, expertos , startups, empresas e instituciones públicas y privadas se unen en un
ejercicio de inteligencia colectiva, con el objetivo de construir un futuro más humano y totalmente
sostenible. Nos preocupa y ocupa alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.
En su edición de 2020 el evento se celebrará en un entorno 100% digital con diversas actividades que
culminarán en una semana temática entre el 16 y el 21 de noviembre, donde esperamos a más de
10.000 participantes que asistirán a las actividades que organizaremos para inspirar, concienciar,
aportar soluciones, crear redes de colaboración y poner en valor el talento de todos y cada uno de
los participantes.
Mañana es una iniciativa de IFEMA, ENISA y Barrabés.biz que en su primera edición concitó el interés
de múltiples instituciones públicas, privadas, medios de comunicación y ciudadanía en general, porque
Mañana es el espacio donde nos unimos para aportar soluciones a los desafíos a los que nos tenemos
que enfrentar. ¡Y tenemos que actuar ya!
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