Madrid, 26 de abril de 2012

UEIA cumple una semana con gran éxito de acogida entre los
emprendedores sociales
 En tan sólo seis días 80 personas se inscriben a UEIA GENERATION para
aunar fuerzas en la creación y apoyo a proyectos de emprendimiento social
de base tecnológica.

El difícil momento actual en el que vivimos no hace mella en la conciencia social de los
emprendedores. La ilusión y las ganas de ayudar son los ingredientes básicos con los que
cuenta UEIA.
Prueba de la creatividad y el emprendimiento de la sociedad española es el número de
inscritos en UEIA GENERATION: 80 en tan sólo una semana de vida. Una cifra que
continúa creciendo ya que todavía queda una semana hasta que se celebre el evento.
“Estamos impresionados por la respuesta de la gente. Es maravilloso comprobar de primera mano
que en nuestro país existe una conciencia social que se extiende más allá de lo que denominamos
“tercer sector” para introducirse en las aulas de las escuelas de negocio y las empresas” afirma
Mario López de Ávila, uno de los seis fundadores de UEIA
Según Pablo Almunia, otro de los creadores de este proyecto “Hoy más que nunca, es
necesario encontrar soluciones sostenibles para las iniciativas de la gente que intentan dar solución a
los grandes problemas de nuestra sociedad. Nuestra fórmula para ello es social +
emprendimiento + tecnología = UEIA”
UEIA es ya un referente europeo: la primera aceleradora social de base tecnológica
creada por un grupo de profesionales con experiencia en ong’s, aceleradoras empresariales,
fondos de inversión y negocios.

UEIA, nace con un marcado espíritu emprendedor, es un espacio donde se reúnen las
ideas, la experiencia, la innovación, y las ganas de ayudar, pensado para generar
proyectos viables y sostenibles que ayudarán anímica y económicamente a mucha gente.
UEIA GENERATION es la primera fase de este proyecto y su objetivo es la
búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a nuestra sociedad creando
una empresa en internet.
El evento se celebrará en Madrid, en AJE - Asociación de Jóvenes Empresarios – C/
Matilde Díaz, 11, los próximos 4, 5 y 6 de mayo. El evento comenzará el viernes, 4 de
17:30 h. a 22:00 h. El sábado y domingo dará comienzo a las 09:30 h. hasta las 20:00 h. y
19:00 h. respectivamente.
Será un evento donde los participantes trabajarán en actividades para crear y desarrollar
empleo y otros objetivos sostenibles. Trabajarán en sus propias ideas contando con el
apoyo del equipo profesional de UEIA, y escucharán los testimonios de otros
emprendedores que ya han realizado proyectos de estas características.
www.ueia.com
Colaboradores:
Fundación Hazloposible
AJE – Asociación de Jóvenes Empresarios
Ágora News
Radio Utopía
Best Relations
Contacto de prensa:

Información sobre proyecto e inscripciones:

Susana Jado
610 96 07 36
susana@ueia.com

Jaime Briz
jaime@ueia.com

