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Profesionales e investigadores/as intercambiarán opiniones y aprenderán en común 

tanto sobre los retos a los que están dando respuesta las empresas sociales y de 

economía social como a la emergencia de la COVID y al cambio de modelo socio-

económico que ha emergido como necesario, al reto de construir una sociedad 

realmente sostenible e inclusiva, así como al reto demográfico y a las necesidades de 

creación de empresas rurales por mujeres. También habrá sesiones enfocadas hacia 

estudiantes de doctorado e investigadores/as que inician su carrera, así como sobre 

educación y formación en valores cooperativos y de la empresa social.

Foro 
Transdisciplinar

09:30 - 10:00 Registro y Bienvenida Jardín delantero- Fac. CCSS y Humanas  

10:00 - 11:00 Ceremonia de apertura Salón de Actos – Fac. CCSS y Humanas

11:00 - 12:30 Sesión 1.a Salón de Actos – Fac. CCSS y Humanas

11:00 - 12:30 Sesión 1.b Salón de Actos – CMU Pablo Serrano 

12:30 - 12:45 Pausa Café Jardín trasero del CMU Pablo Serrano

12:45 - 14:15 Sesión 2.a Salón de Actos – Fac. CCSS y Humanas

12:45 - 14:15 Sesión 2.b Salón de Actos – CMU Pablo Serrano 

14:15 - 15:15 Almuerzo CMU Back Garden

15:15 - 16:45 Sesión 3. a Salón de Actos – Fac. CCSS y Humanas

15:15 - 16:45 Sesión 3. b Salón de Actos – CMU Pablo Serrano

16:45 - 17:00 Pausa Café Jardín trasero del CMU Pablo Serrano

17:00 - 18:30 EMES Sesión plenaria de apertura Salón de Actos – Fac. CCSS y Humanas

19:00 - 20:30 Cocktail de bienvenida La Glorieta – Centro de Teruel

El Foro de un vistazo

04.10.21



4th EMES International Research Conference on Social Enterprise | Liege, July 1 - 4, 2013

3

EMPRESA SOCIAL, COOPERATIVA 
Y ACCIÓN VOLUNTARIA:  
APORTAR PRINCIPIOS Y VALORES
PARA RENOVAR LA ACCIÓN

De la investigación 
a la práctica y viceversa

HORARIO SESIÓN TEMA LUGAR

11:00 - 12:30 S1a
Covid-19 desafío de emergencia sanitaria y 
social

Salón de Actos 
– Fac. Ciencias 

Sociales

11:00 - 12:30 S1b
El reto de cambiar el modelo de producción a 
través del consumo

CMU Pablo Serrano

12:45 - 14:15 S2a
El reto de construir una sociedad 
verdaderamente sostenible

Salón de Actos 
– Fac. Ciencias 

Sociales

12:45 - 14:15 S2b
El reto de construir una sociedad 
verdaderamente inclusiva

CMU Pablo Serrano

12:45 - 14:15 2 EMES PhD network meeting -

15:15 - 16:45 S3a
Respuestas de las empresas sociales al reto 
demográfico

Salón de Actos 
– Fac. Ciencias 

Sociales

15:15 - 16:45 S3b El reto del género en el empresariado rural CMU Pablo Serrano

15:15 - 16:45 3
FETSE - Foro sobre educación y formación en 
la empresa social

-

TER
2021
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S E S I Ó N  1

11:00 - 12:30
COVID Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO

S1a | Covid-19 desafío de emergencia 
sanitaria y social

SALÓN DE ACTOS – FAC. CIENCIAS SOCIALES

Esta primera mesa redonda se encargará de poner 

sobre la mesa algunas de las estrategias que 

colectivos y empresas sociales han puesto en marcha 

para hacer frente al envite de la pandemia. En 

particular, las personas intervinientes en la mesa, nos 

compartirán las tres lecciones aprendidas durante 

la pandemia a nivel de 1) recursos esenciales; 2)

gobernanza y 3) apoyos externos?

Modera:
Jose Luis Kois Casadevante, Cooperativa Garúa-

Grupo Tangente

Participan: 
> Frena La Curva – LAAAB 

> Asociación vecinal de Teruel 

> Fundación Espriú 

> Multiservicios Rural DP de Teruel

> Guillem Llorens, Asociación de Economía Social 

de Catalunya, AESCAT

S1b | El reto de cambiar el modelo de 
producción a través del consumo

CMU PABLO SERRANO

En esta mesa se quiere abordar el poder de 

transformación del modelo productivo y social desde 

el consumo.  Escuchar las propuestas innovadoras de 

diferentes organizaciones que están promoviendo 

modelos alternativos.   Demostrar que si nos 

organizamos colectivamente nuestro consumo entre 

cientos de personas y empresas conscientes del 

poder transformador del mismo tiene una capacidad 

inmensa para transformarlo todo.

Modera:
Carlos Ballesteros,  director de la Cátedra de 

Impacto Social - Universidad Pontificia Comillas ICAI-

ICADE

Participan:   
> Susana Ortega. Coordinadora Mercado Social 

Estatal.

> Belén de la Ojinegra. Coordinadora Red de 

Mercados Agroecológicos en Teruel.

> Jonás Herrero. Red de Cooperativas de 

movilidad.

> Cristina Freijanes Presmanes. Unión Nacional 

de Cooperativas de Crédito «Unacc».

Pausa café

S E S I Ó N  2

12:45 - 14:15
BUENAS PRÁCTICAS EN LA ES

S2a | El reto de construir una sociedad 
verdaderamente sostenible

SALÓN DE ACTOS – FAC. CIENCIAS SOCIALES

Conciliar la actividad económica con los principios 

de la vida e incorporar los esquemas de la 

economía circular a los sectores productivos 

son objetivos que plantean enfoques como 

los de la bioeconomía y la economía circular. 

¿Cómo concretar estos objetivos en el territorio? 

¿Qué papel juegan las empresas sociales y otras 

entidades de economía social para lograrlos? ¿Qué 

vínculo tienen con los principios y valores que se 

presumen en estas entidades y empresas? Más 

allá de las presumibles conexiones que se pueden 

intuir, esta mesa pretende facilitar la reflexión y el 

debate en torno a cómo ir más allá de las acciones 

concretas que cada entidad está ya haciendo en 

este ámbito, se propone conocer estas acciones 

dentro de una visión global del sistema que se está 

construyendo y en el que participa, cómo conciliar 

esta cuestión con la participación en un mercado 

global y competitivo, y las amenazas y trampas 

que existen en este proceso para este modelo de 

empresas y entidades y cómo superarlas. 

Modera:
Marta Barba, coordinadora del Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria – Teruel

Participan: 
> Cereales Teruel, S. Coop.

> Grupo Coop. Arcoiris 

> Caja Rural de Teruel 

> Food Center Ecosystem. Fundación HAZI 
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S2b | El reto de construir una sociedad 
verdaderamente inclusiva

CMU PABLO SERRANO

¿Cómo se configuran las entidades de Economía 

Social (centros especiales de empleo de iniciativa 

social, empresas de inserción o cooperativas de 

iniciativa social) como instrumentos eficaces de una 

política activa de empleo? ¿Qué mecanismos son 

necesarios para fomentar iniciativas empresariales 

de innovación social cuyo objeto es la inclusión 

de grupos sociales vulnerables y qué medidas 

específicas son necesarias para fortalecer y 

consolidar su competitividad empresarial? ¿Cómo se 

debe facilitar el acceso a la contratación pública de 

las entidades de Economía Social? ¿Qué herramientas 

tenemos para que se dé la reserva de contratos y se 

fomente las cláusulas sociales?

Modera:

Marisa Esteve, Asociación Aragonesa de Empresas 

de Inserción. AREI

Participan: 
> ATADI

> Cáritas Teruel

> Fundación Térvalis 

> MigraCOOP

Almuerzo

S E S I Ó N  3

15:15 - 16:45
MODELOS EMPRESARIALES 
TRANSFORMADORES EN EL MEDIO RURAL

S3a | Respuestas de las empresas sociales al 
reto demográfico

SALÓN DE ACTOS – FAC. CIENCIAS SOCIALES

¿Es la economía social la respuesta ante un cambio 

de sistema productivo que ha hecho que el 70% de la 

población española se concentre en grandes núcleos 

de población? ¿Son los habitantes de las zonas 

rurales más proclives a pensar en un negocio en 

donde el ser humano está en el centro? En esta mesa 

pretendemos responder a éstas y otras preguntas 

con la presentación de iniciativas que ponen el 

acento en el bienestar, la ayuda mutua, la innovación 

y las apuestas por un estilo de vida en zonas únicas y 

por ello llenas de personalidad y de magnetismo.

Los participantes hablarán de iniciativas disruptivas y 

adaptadas a las necesidades de la zona, pero también 

replicables en otras latitudes, puesto que vienen de 

una reflexión global y actuaciones locales que sirven 

de ejemplo para otras zonas.

Modera: Luis A. Saez, Universidad de Zaragoza

Participan:
> Proyectos de vivienda Pueblos Vivos – Jiloca

> Mesas de trabajo comarcales de voluntariado 

> Proyecto Silver Economy – Diputación 

Provincial de Teruel

> ESNEPI - Escuela de Negocios del Pirineo 

S3b | El reto del género en la empresa social 
rural

CMU PABLO SERRANO

Conectar el emprendimiento en el ámbito rural con la 

cuestión de género. Los retos a los que se enfrentan 

las mujeres a la hora de lanzar una empresa social: 

¿cómo ha sido el proceso de emprendimiento? ¿Qué 

tipo de apoyos y ayudas existen para facilitar a la 

mujer a crear una empresa social? Una vez en marcha, 

¿cuáles son las dificultades para conciliar vida familiar 

con la gestión, dirección y liderazgo en la empresa 

social? En general, ¿Las mujeres emprendedoras en 

el ámbito rural trabajan en red? ¿Cómo se realiza 

la transferencia de conocimiento? Esta mesa 

pretende facilitar la reflexión y el debate en torno 
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a cómo favorecer y animar el emprendimiento 

social femenino en el ámbito rural, mostrar que es 

posible e importante trabajar en red y contar con 

apoyo mutuo entre las mujeres emprendedoras 

para superar los obstáculos. Se trata de ir más allá 

de las acciones concretas que cada organización, se 

propone conocer estas acciones dentro de una visión 

global del sistema que se está construyendo y en el 

cual la mujer es una agente clave.

Moderan:
Proyecto LIAISE - CEEI Aragón 

Participan: 
> FADEMUR – Federación Aragonesa de Mujeres 

Rurales

> Mallata 

> Chocolate Isabel

> La Exclusiva – Logística Social

Foro de Educación y Formación en Empresa 
Social (FETSE)

Por 5ª vez, este foro informal desarrollará una 

reunión para poner en común innovaciones recientes 

a nivel de enseñanza de la empresa social y la 

economía social en el mundo. 

Reunión de la red de doctorandos/as de EMES

Como ya viene siendo habitual, los/las doctorandos/

as que pertenecen a la Red EMES o que participan en 

la conferencia de EMES por primera vez se reúnen 

para llevar a cabo una agenda creada por la propia 

comunidad doctoral de EMES. Todas las personas 

que se encuentren realizando su doctorado que se 

hayan inscrito a la conferencia son bienvenidos/as a 

participar.

Pausa café

SALÓN DE ACTOS, FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS, UNIZAR

17:00-18:30

Sesión Plenaria  
de Apertura

El apoyo a la investigación y la 
acción transformadoras a través 
de las políticas públicas: ¿qué 
podemos esperar?

Moderadora: Rocío Nogales Muriel, EMES 

Network

Participan: 
> Ann Branch, Jefa de Unidad, Dirección 

General de Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión, Comisión Europea 

> Yolanda Díaz, Vicepresidenta segunda 

y ministra de Trabajo y Economía Social, 

Gobierno de España

> Giulia Galera, investigadora senior, EURICSE, 

Italia

> Rafael Chaves, Profesor, Universidad de 

Valencia y CIRIEC-España

> Social Economy Europe

LA GLORIETA, CENTRO DE TERUEL

19:00-20:30

Cocktail de bienvenida
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Las inscripciones para el Foro Transdisciplinar están abiertas hasta el 30  de septiembre a 

través de este link.

El coste de inscripción al Foro es de 25€ 
e incluye el acceso a la Sesión plenaria de apertura y Cocktail de bienvenida.

Cómo registrarse

Cómo llegar

El Transdisciplinary forum se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales y en el CMU 
Pablo Serrano del Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza.

https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2021/seminario-internacional-emes-empresa-social-cooperativa-y-voluntariado-principios-y


Organizan:

Colaboran:

www.emes.net
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