
 

 

 

NACE “HEROES DE HOY” UNA PLATAFORMA QUE UNE A 

GRANDES EMPRESAS EN LA LUCHA CONTRA LA INTOLERANCIA Y 

LA DISCRIMINACION 

  

  

 La plataforma reúne a marcas comprometidas que buscan transformar la 

sociedad para exponer sus iniciativas sociales y poner cara a sus héroes. 

 Convencidas de que la unión de todas ellas es más eficaz, LaLiga, Iberia, 

Correos, Telepizza, Clínica Baviera y 11811 impulsan esta iniciativa. 

 El primer cortometraje de la plataforma, ambientado en los JJOO del Berlín 

1936, refleja la discriminación racial que actualmente existe en el deporte, es 

la primera historia: https://youtu.be/SOXXwoGg7NE 

  

Madrid, 11 de abril de 2019.- La plataforma Héroes de Hoy nace para hacer frente a la 

intolerancia y discriminación social reuniendo a diferentes marcas con el objetivo de 

unir fuerzas y transformar la sociedad. LaLiga, Iberia, Correos, Telepizza, Clínica Baviera 

y 11811 han sido las primeras en unirse a la plataforma.  

  

Son empresas comprometidas con iniciativas sociales, que se unen para multiplicar su 

impacto, convencidas de que la unión de todas ellas es mucho más eficaz. 

Losheroesdehoy.com busca y cuenta historias reales de héroes reales, ciudadanos, 

empleados, e individuos que comparten sus experiencias y aprendizajes y que luchan 

por un mundo mejor, porque mientras siga habiendo intolerancia o discriminación 

seguiremos necesitando héroes. 

  

Además, desde la plataforma el usuario tendrá acceso a los proyectos sociales y ONG´s 

con los que están comprometidas las marcas para poder colaborar con ellas 

directamente. 

 

La primera historia de héroes de la plataforma es un cortometraje protagonizado por 

uno de los 18 atletas afroamericanos que compitieron en los juegos olímpicos de Berlín 

de 1936. La pieza muestra sus vivencias durante su trayecto hacia el mítico Estadio 

olímpico, reflejando la discriminación racial que, actualmente existe en el deporte.  

 

VER CORTOMETRAJE: https://youtu.be/SOXXwoGg7NE 

DESCARGA CORTOMETRAJE: https://we.tl/t-gda2DmfCdV 

DESCARGA FOTOGRAMAS: https://we.tl/t-Eu6tvg5Wt6  
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