Madrid, 3 de Junio de 2014

Andalucía acoge “UEIA Generation”,
el evento de los emprendedores sociales de base tecnológica
Se celebra los días 13, 14 y 15 de Junio en Sevilla
y cuenta con el apoyo de La Caixa
UEIA, la primera aceleradora de emprendimiento social de base tecnológica para crear empresas
presenta UEIA GENERATION: un evento de 3 días cuyo principal objetivo es impulsar el
emprendimiento, la acción social y la tecnología como plataforma de nuevos proyectos ligados al
ámbito social con el fin de convertirlos en iniciativas empresariales viables.
¡Incribete! https://www.ticketea.com/ueia-generation-sevilla/ *Precio de inscripción 10€. Tu
entrada incluye comida y bebida durante los 3 días.
•

¿Dónde? 3 días de creatividad y trabajo intenso generando iniciativas en el Espacio RES de

Sevilla. RES se encuentra ubicado en Avenida de República Argentina 25, novena planta, Edificio
Buenos Aires, en Sevilla.
•

¿Cuando? El evento se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio. Para más detalle sobre el

horario consulta el programa adjunto.
•

¿Quién? Si eres un trabajador de una Asociación u ONG y quieres buscar innovaciones que

te permitan crecer y seguir generando impacto social, si eres un emprendedor social y quieres
ayuda con tu negocio o si eres un programador o diseñador interesado en ayudar a la sociedad,
éste es el evento para ti.
•

¿Qué conseguirás? Si tienes suerte y tu idea sale escogida entre los 8 proyectos para ser

desarrollados, tendrás a un grupo de 5 a 10 profesionales de perfiles muy diversos trabajando para
hace tu idea realidad. Si no sales escogido, tendrás la oportunidad de aprender nuevos métodos de

trabajo de los mentores de UEIA y los otros participantes, conocer a gente increíble y pasar un fin
de semana intenso lleno de retos y diversión.
Catalina Parra, cofundadora de UEIA: "Estos 2 últimos años apoyando a emprendedores sociales
nos han demostrado que hay un gran potencial empresarial y una gran motivación social en los
emprendedores de toda España. Ahora queremos llevar esta experiencia a Andalucía para llegar a
mayor número de ONGs y emprendedores en la zona sur donde creo que la acogida de este modelo
va a ser inmensa."
Pablo Almunia, cofundador de UEIA: "Cada vez que he participado en un UEIA Generation salgo con
un millón de ideas y una motivación infinita para llevarlas a cabo. Es un fin de semana muy intenso
lleno de creatividad e inspiración. Merece la pena probarlo para entenderlo."

¿Qué es UEIA?
UEIA apoya el desarrollo del emprendimiento social en España a través de varias ramas:
1. Una aceleradora de emprendimiento social de base tecnológico que ofrece apoyo a un número selecto de
emprendedores a través de:
•

Formación: UEIA cuenta con profesionales del primer nivel que apoyan a los proyectos con formación y
talleres en conceptos de negocio, tecnología e impacto social.

•

Mentorship: mentores de diferentes ámbitos profesionales que ofrecen un acompañamiento
personalizado a cada uno de los proyectos seleccionados.

•

Acceso a financiación: presentación ante foro de inversores

Ya han sido acelerados más de 20 emprendedores sociales de base tecnológica que trabajan mejorando el
desempleo, la exclusión, la calidad de vida y la educación de aquellos que lo necesitan.
UEIA además contribuye a la expansión del emprendimiento social a través de la difusión en medios,
presentación a foros de inversores y la creación de eventos de generación de ideas.
Puedes consultar los proyectos acelerados por UEIA en su 1ª edición en www.ueia.com
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