imaginPlanet Challenge, el reto de imagin
para salvar el planeta
imaginPlanet Challenge es un programa dirigido a jóvenes que quieran desarrollar ideas de
emprendimiento relacionadas con los ODS y contra el cambio climático. La iniciativa cuenta
con la colaboración de expertos para dar 5 sesiones formativas. Habrá 5 elegidos, los
cuales podrán incubar su idea en Tenerife.
El principal objetivo del reto es contribuir a crear proyectos que busquen generar impacto
positivo en el planeta y dar voz y herramientas a una generación de jóvenes con conciencia
medioambiental e inquietudes emprendedoras.
Contarán con sesiones en universidades, entre ellas la de este 19 de mayo de 10 a 11 de la
mañana en la Universidad de Murcia junto el apoyo de la Oficina de Emprendimiento de la
UM (UMUEmprende). Xavier Verdaguez (fundador y CEO Imagine Silicon Valley) será el
ponente y hablará de emprendimiento en sostenibilidad, además de presentar todo el
programa. Las inscripciones se pueden realizar desde esta web.

Se puede participar en equipos de tres personas los cuales tendrán una fase de formación
con diferentes webinars en los que se ofrecen sesiones online sobre sostenibilidad y
emprendimiento, así como acceso a herramientas para desarrollar una metodología basada
en el Design Doing. Finalizada esta formación, las 10 mejores ideas pasarán a una fase de
presentación formal de las propuestas que podrán ser votadas por el público y un jurado de
expertos. Se puede encontrar más información en la web del imaginPlanet Challenge.
Finalmente, los tres equipos con mejor valoración pasarán a la fase final en la que
disfrutarán de la incubación de su idea en un ecolab de una ciudad europea para poder crear
su producto mínimo viable (MVP).
En septiembre, los finalistas presentarán sus resultados en una sesión formato Demo Day
en la que se elegirá al ganador que contará con el apoyo de imagin en la aceleración del
proyecto para conseguir que este salga adelante y se convierta en una pieza capaz de
generar impacto positivo en el medioambiente.

