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1. ¿QUE ES GESACCION? 

El programa de GESACCION es un proyecto puesto en marcha por la Asociacion de Empresas de Medio 
Ambiente, la empresa GESA MEDIACION y la Universidad de Murcia con el objetivo de buscar ideas 
innovadoras, circulares y sostenibles. 

 Buscamos Proyectos que tengan un impacto en el medio ambiente y que ofrezcan ideas innovadoras y 
de valor, generando un efecto positivo y duradero en su entorno. 

El programa GESACCION se divide en 2 fases: 

• Fase 1. En un primer momento celebraremos un concurso de selección de ideas, para ello se 
deberá cumplimentar el formulario de inscripción que se encuentra en www.aema-rm.org 
dentro del plazo del 24 de enero al 18 de febrero. Las ideas seleccionadas serán expuestas ente 
un jurado en una jornada que se realizará el día 3 de marzo.  El jurado seleccionará una idea que 
será la beneficiaria del proyecto GESACCION.  

• Fase 2. Una vez sea seleccionada la idea, se irán tomando decisiones en torno a las distintas 
formas de configurarla. Para ello, habrá apoyo de profesionales, empresas, e instituciones para 
llevar a cabo el desarrollo empresarial. 

El ganador de GESACCION tendrá clases personalizadas con algunos de los principales empresarios 
ambientales de la Región. Recibirá formación por expertos, asesoramiento y mentoring personalizado; así 
como ayuda en la búsqueda de financiación. 

Dispondrá de toda la infraestructura de AEMA para la implantación del proyecto ganador, también podrá 
conocer de los principales fondos de financiación tanto regionales como nacionales. 

Recibirá un tratamiento personalizado por parte de los mentores y de los técnicos de aema, 
acompañándolos durante todo el proceso. 

 

2. CONDICIONES GENERALES 

OBJETIVOS 

El objetivo de GESACCION es la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales Estamos buscando 
ideas eco-sostenibles basadas en proyectos tanto ambientales como circulares. 

Proyectos que tengan un impacto en el medio ambiente y que ofrezcan ideas innovadoras y de valor, 
generando un efecto positivo y duradero en su entorno. GESACCION creará un camino centrado en la 
maduración de la idea para elaborar un plan estratégico dirigido a la puesta en marcha, a través de 
sesiones de capacitación, consultoría y mentoría que establezcan la base del proyecto empresarial en un 
periodo corto de tiempo. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

El programa GESACCION cuenta con FASES. Una primera de selección de proyectos. Los candidatos podrán 
formalizar su inscripción a través de los formularios de inscripción ubicados en la web de AEMA 
www.aema-rm.org. 

El plazo de inscripción para la FASE 1 está abierto desde el 24 de enero de 2022 hasta 18 de febrero de 
2022 a las 14:00 horas. 

 

http://www.aema-rm.org/
http://www.aema-rm.org/
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La inscripción en el programa GESACCION se podrá realizar mediante video inferior al minuto, por PDF 
de no más de dos caras. Recomendamos poner de manera clara la información referente al contacto 
del proyecto. 

Una vez seleccionadas las ideas finalistas desde AEMA nos pondremos en contacto con los proyectos para 
la jornada final que tendrá lugar el día 3 de marzo. En este evento se elijará un ganador que será el 
beneficiario del proyecto GESACCION. Abajo en la sección de premio se especifica el mismo. 

Desde AEMA se controlará el grado de implicación de los participantes en el programa y se realizará un 
seguimiento reservándose las acciones oportunas con el objetivo de garantizar el máximo 
aprovechamiento de los recursos incluidos en el programa. 

Para la inscripción en el programa GESACCION será imprescindible cumplimentar todos los formularios 
que en la web sean requeridos.  

COMO PARTICIPAR 

El programa GESACCION cuenta con dos eventos. Uno primero de selección de proyecto. Para ello se 
deberá cumplimentar la hoja de inscripción en www.aema-rm.org. 

Si tu proyecto es seleccionado se pasará a la  FINAL FASE 1 a celebrar el dia 3 de marzo, donde se expondrá 
ante un jurado. Este será un evento donde los participantes tendrán 2 minutos para exponer su idea a un 
jurado de reconocida competencia. En ese evento se impartirán distintas píldoras y será un punto de 
encuentro entre emprendedores y empresas. 

 

CONFIDENCIALIDAD. 

El programa implica el compromiso de confidencialidad de todas las partes, en relación con las ideas e 
información presentadas mientras dichas ideas e información no sean públicas de una manera lícita. 
AEMA y las distintas partes involucradas respetarán en todo momento la titularidad sobre la propiedad 
industrial e intelectual de los emprendedores participantes, así como, de las ideas y del know how que 
aporten, y la participación en el programa no implicará ninguna concesión ni transmisión de esta a favor 
de AEMA. En este sentido, los participantes dan su consentimiento al AEMA, para el uso o la reproducción 
de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de la voz recopiladas como parte del 
desarrollo del programa con fines principalmente de promoción del programa. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y RESPONSABILIDAD. 

El envío del formulario implica necesariamente que el candidato acepta los presentes términos y 
condiciones. El candidato se compromete a cumplimentar el formulario con información exacta y veraz, 
asumiendo toda responsabilidad en relación con los datos facilitados. AEMA se reserva el derecho a 
realizar, sin previo aviso, modificaciones sobre los Términos y Condiciones de participación en el Programa 
o cualquiera de sus fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aema-rm.org/
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3. PROGRAMA GESACCION 

¿QUÉ BUSCAMOS?  

 Buscamos EMPRENDORES. Para esta primera  fase, queremos conocer EMPRENDEDORES: 

· Con IDEAS eco-sostenibles, innovadoras, diferentes y circulares. 

· IDEAS de negocio innovadoras y con vocación sostenible.  

. IDEAS basadas en la ecoeficiencia y que sean viables económicamente. 

· IDEAS originales, que todavía no se hayan puesto en marcha o lanzado al mercado. 

. Valoraremos el problema que la idea resuelve  

En GESACCION tienen cabida todo tipo de ideas, no importa el sector. Lo que realmente nos interesa son 
las personas y su actitud ante nuevos retos y desafíos. Queremos trabajar con personas que reúnan alguna 
o la mayoría de estas características: 

· Ser mayor de edad (> 18 años) 

· Emprendedores motivados, implicados y comprometidos con el proyecto 

· Con ganas de esforzarse y aprender y disponibilidad de tiempo para atender las sesiones de trabajo 

 

¿COMO LO HACEMOS? 

FASE 1 

• FASE SELECCIÓN: Fecha límite presentación candidatura: 18 de febrero 2022 a las 14:00 

El programa GESACCION se divide en 2 fases. En un primer momento celebraremos un concurso de 
selección de ideas, para ello se deberá cumplimentar el formulario de inscripción que se encuentra 
en www.aema-rm.org dentro del plazo del 24 de enero al 18 de febrero, según más abajo se indica. 

Los candidatos podrán formalizar su inscripción a través de los formularios de inscripción ubicados 
en la web de AEMA www.aema-rm.org  

Para la inscripción en el programa GESACCION se podrá realizar mediante video inferior al minuto, 
por PDF de no más de dos caras. Recomendamos poner de manera clara la información referente al 
contacto del proyecto. 

Fecha de confirmación seleccionados:  25 de febrero a las 12:00 

• FASE FINAL FASE 1: Fecha jornada de presentación:  3 de marzo a las 10:00.  

En esta jornada las ideas seleccionadas expondrán ante un COMITÉ DE EVALUACIÓN que serán 
los encargados de elegir la idea que pase a la FASE 2.  

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN.1. Las ideas presentadas serán sometidas al Juicio del siguiente comité de 
evaluación. 

• El director de emprendimiento, o persona en quien delegue.  

• Un representante de una empresa del sector 

• Un representante de GESA MEDIACION 

• Un representante de AEMA 

http://www.aema-rm.org/
http://www.aema-rm.org/
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Este comité de evaluación seguirá los siguientes criterios de valoración, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. 
Los criterios a valorar son: 

• Originalidad  

• Aportación a la Economia Circular 

• Innovacion  

• Problema que resuelve 

• Viabilidad. 

 

FASE 2 

Se pondrá en marcha el programa de formación a la idea ganadora. 

El programa se desarrolla desde el 5 marzo al 5 de junio 2022 

 

QUE OFECREMOS 

PREMIO. 

El ganador de GESACCION tendrá clases personalizadas con algunos de los principales empresarios 
ambientales de la Región. Recibirá formación por expertos, asesoramiento y mentoring personalizado; así 
como ayuda en la búsqueda de financiación. 

Dispondrá de toda la infraestructura de AEMA para la implantación del proyecto ganador, también podrá 
conocer de los principales fondos de financiación del proyecto. 

Recibirá un tratamiento personalizado por parte de los mentores y de los técnicos de aema, 
acompañándolos durante todo el proceso. 

 

 

PLAZOS Y FECHAS DE COMIENZO 

FASE 1 

Fecha límite presentación candidatura: 18 de febrero 2022 a las 14:00 

Fecha de confirmación seleccionados:  25 de febrero a las 20:00 

Fecha jornada de presentación:  3 de marzo a las 10:00 

FASE 2 

El programa se desarrolla desde el 5 marzo al 5 de junio 2022 

 

En principio y debido a las circunstancias sanitarias en las que estamos inmersos las distintas 
actuaciones se irán acomodando a la misma.  Está previsto que alguno de los eventos sea presencial si 
las circunstancias lo permiten. 

 


