GESACCIÓN, el programa que emprendedores con ideas
sostenibles
GESACCIÓN es un programa desarrollado por la Asociación de Empresas de Medio
Ambiente (AEMA), la correduría de seguros GESA MEDIACIÓN y la Universidad de
Murcia con un objetivo común: buscar ideas innovadoras, circulares y sostenibles
capaces de generar un impacto positivo en el medio ambiente.

En GESACCIÓN se buscan proyectos de naturaleza sostenible. En esta primera fase se
han centrado en encontrar emprendedores con:
•
•
•
•

IDEAS diferentes y circulares.
IDEAS de negocio innovadoras y con vocación sostenible.
IDEAS basadas en la ecoeficiencia y que sean viables.
IDEAS originales, que todavía no se hayan puesto en marcha o lanzado al
mercado.

No es necesario tener un proyecto en marcha, una buena idea que solucione un
problema en el mercado es todo lo necesario. Ofrecen mentorización y consultoría
durante 3 meses para llevar a cabo el proyecto ganador, además de ayuda en la
búsqueda de financiación y el acceso al principal ecosistema ambiental empresarial de
la Región de Murcia.

Plazos e inscripción al programa GESACCIÓN
El programa se divide en dos secciones. En la Fase 1 se escogerá la idea ganadora y, para
participar, es necesario aportar una explicación breve del proyecto mediante
un vídeo inferior al minuto y/o un PDF de no más de dos caras.

Recomiendan introducir de manera clara la información referente al contacto del
proyecto.
El plazo acaba el 18 de febrero y la fecha de confirmación de seleccionados será el 25
de febrero a las 12:00. El 3 de marzo a las 10:00 se dará a conocer la final de la Fase 1,
donde las ideas seleccionadas se expondrán ante un comité de evaluación.
La Fase 2 consistirá en mentorización y consultoría durante 3 meses para llevar a cabo
el proyecto. Además se pondrá a disposición del ganador el apoyo de profesionales en
autoempleo y desarrollo empresarial.
Visita la web de AEMA para encontrar toda la información y bases del programa, así
como la Universidad de Murcia y la correduría de seguros GESA MEDIACIÓN.

