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Palabras de 
bienvenida

Estimado/a participante en la Conferencia:

Es para nosotros un placer darle la bienvenida a la VIII edición de la Conferencia Internacional EMES de 
Investigación en Empresa Social que se organiza la Universidad de Zaragoza en su campus de Teruel. Esta 
Conferencia representa un hito histórico para nuestra comunidad investigadora en varios sentidos.

Es la primera vez que ofrecemos un evento híbrido, que combina la participación presencial con la 
digital. También es la primera Conferencia en una provincia y ciudad alejada de la dinámica urbana, 
y que constituye un epicentro de la crisis de despoblación que afecta al mundo rural en toda 
Europa. Por supuesto, todo esto se celebra con el trasfondo de la devastadora pandemia mundial 
de COVID-19, que ha afectado de forma desproporcionada a personas y comunidades, sobre 
todo las más vulnerables. En nuestra opinión, Teruel, designada Capital Española de la Economía 
Social en 2021 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, constituye un estímulo para que la 
comunidad investigadora internacional de EMES reflexione, rediseñe y renueve los principios y 
valores de la empresa social, de las cooperativas y del voluntariado en este contexto mundial sin 
precedentes.

Estamos sinceramente agradecidos a los socios y colaboradores que tenemos en la Conferencia: 
La COST Action Empower-SE, el Grupo de Investigación GESES de la Universidad de Zaragoza 
(Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector), el Laboratorio de Economía Social 
LAB_ES, la Asociación de Economía Social CEPES Aragón, REAS Aragón, Caja Rural de Teruel y, por 
supuesto, la ciudad de Teruel, el gobierno de Aragón y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Esta Conferencia también marca la clausura del Empower-SE COST Action (16206) tras 4 años de 
actividades e iniciativas para empoderar a la próxima generación de investigadores de ES y las 
comunidades de investigadores en países periféricos.

Esperamos que disfrute de lo que promete ser un programa apasionante de comunicaciones 
académicas variadas y de gran calidad realizadas por investigadores noveles y consolidados 
centradas en el ámbito de la empresa social, en su definición más amplia.

.

Marthe Nyssens
Presidenta de EMES

Millán Díaz-Foncea & Tracey Coule
Co-Presidentes de la 8ª 

Conferencia Internacional EMES

Rocío Nogales Muriel
Directora de EMES



6

8th EMES International Research Conference on Social Enterprise | Teruel, October 4 - 8, 2021

Sobre los organizadores

EMES International Research 
Network ha celebrado 
importantes conferencias 
internacionales desde 2001 
y reúne a 15 centros de 
investigación universitarios 
establecidos y cerca de 400 
investigadores individuales de 
más de 50 países. Juntos, nuestro 
objetivo es construir un corpus 
de conocimiento en torno a 
los conceptos de ES, incluida 
la empresa social, la economía 
social, la economía solidaria y 
la innovación social, trabajando 
en proyectos de investigación 
internacionales e intercambiando 
temas de investigación, resultados 
y metodologías. Creemos 
en el poder de conectar una 
comunidad de investigadores 
de todo el mundo para avanzar 
en los campos de la SE. EMES 
busca conectar los intereses, las 
publicaciones y la información 
de los investigadores en 
estas temáticas al tiempo que 
intercambiar oportunidades para 
publicaciones e iniciativas de 
investigación conjuntas.

Los Proyectos COST (acrónimo 
de “Cooperación Europea en 
Ciencia y Tecnología) es un 
marco intergubernamental 
paneuropeo. Su misión es 
permitir avances científicos y 
tecnológicos revolucionarios 
que conduzcan a nuevos 
conceptos y productos para 
contribuir así a fortalecer las 
capacidades de investigación 
e innovación de Europa. Esta 
Conferencia Internacional EMES 
es el evento de clausura de la 
Acción 16206 “Empoderando 
a la próxima generación de 
académicos de empresas 
sociales” (EMPOWER-SE).

Colaboradores:

University of Zaragoza-
GESES (Grupo de Estudios 
Sociales y Económicos del 
Tercer Sector) es un grupo 
de investigación formado por 
un equipo interdisciplinar de 
profesores de la Universidad de 
Zaragoza, de los departamentos 
de Gestión y Organización de 
Empresas, Contabilidad y Finanzas, 
Psicología y Sociología, en 
coordinación con investigadores 
externos. Miembro institucional 
de EMES desde 2019, las líneas 
de trabajo de GESES incluyen: 
1) Empresas y Organizaciones 
de la Economía Social; 2) 
Políticas Públicas y Desarrollo 
Sostenible; 3) Problemas sociales 
complejos e innovación social; y 4) 
Responsabilidad Social y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
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El Ministerio de Trabajo y Economía 
Social designó el pasado mes de marzo 
de 2021 a Teruel como la primera Capital 
Española de la Economía Social, en lo 
que representa el germen de la futura 
Red de Ciudades por la Economía Social, 
debido a la localización en este ciudad y 
su entorno de experiencias de economía 
social con un importante impacto local y 
con gran tradición histórica, así como por 
el elemento clave que representan para 
hacer frente a la despoblación y dotar de 
servicios al medio rural, sobre todo, en 
una de las regiones más afectados por 
esta situación en España. 

Así, Teruel conforma un marco idóneo 
para la celebración de la Conferencia 
Internacional EMES en esta sede, al crear 
sinergias que potencian la imagen de 
la ciudad unida a un evento académico 
de alcance internacional, y permiten a 
la Red EMES, como red de personas y 
entidades investigadoras, hacer hincapié 
en la necesidad de conectar el ámbito 
académico con los desafíos sociales a 
los que se enfrentan cotidianamente en 
estos territorios.

www.teruelcapitaleconomiasocial.es

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA  
ECONOMÍA SOCIAL 

TeRUeL
eS

2021

Teruel, 
Capital Española 

de la Economía Social
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EMES es 
interconexión... incluso 
en un entorno híbrido

Dada la naturaleza híbrida de esta Conferencia y todos los eventos en línea a los que 
probablemente haya asistido este último año, tal vez piense que, para nosotros, hacer contactos y 
el networking no es una prioridad. En realidad, las Conferencias EMES se centran principalmente 
en conocer a grandes investigadores que también son grandes personas, así que le proponemos lo 
siguiente según su modalidad de participación.  

 Networking presencial
Aunque hablar con otras personas y crear contactos nuevos nunca ha sido un problema en ninguno 
de los eventos EMES, preferimos facilitar la identificación de colegas y compañeros para orientarle 
cuando se acerque a personas desconocidas. Haremos uso de las siguientes señales en las tarjetas 
identificativas de los participantes:

 Punto rojo: Miembro de EMES 
 Punto azul: Estudiante de Doctorando 
 Punto verde: Primera vez en una Conferencia Internacional EMES

  Networking online
Los participantes online tendrán la posibilidad de hacer contactos en la plataforma desde la que 
se retransmitirá la Conferencia. El área de “networking” les permitirá organizar reuniones con 
otros participantes y ponentes de las sesiones plenarias y paralelas. Se ofrecerán directrices a los 
participantes en línea sobre cómo hacerlo. 

Eventsbox by Meetmaps - Es la herramienta que le permite acceder al espacio 
digital de la Conferencia y aprovechar al máximo su participación. Podrá 
acceder a toda la información del evento, consultar el programa diario y crear 
su agenda personalizada, enviar un mensaje directo a los participantes, recibir 
recordatorios de las sesiones guardadas y acceder a las últimas noticias de la 
conferencia.

Las presentaciones previstas en línea están marcadas con el signo de la cámara, 
mientras que las que no tienen icono se presentarán de forma presencial en 
Teruel.

Asimismo, los presidentes de sesión que aparecen con el icono () presidirán 
de forma virtual.
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Comité científico 
internacional
 Juan Fernando Álvarez 

(Universidad Javeriana of 
Colombia, Colombia)

 Linda Lundgaard Andersen 
(Roskilde University, Denmark) 

 Swati Banerjee 
(Tata Institute of Social 
Sciences, India)

 Danijel Baturina 
(University of Zagreb, Croatia)

 Ellen Bennet 
(Sheffield Hallam University, 
United Kingdom)

 Carlo Borzaga  
University of Trento/EURICSE, 
Italy)

 Taco Brandsen 
(Radbourg University, The 
Netherlands)

 Roberto Cañedo 
(University of Guerrero, Mexico)

 Anna Ciepielewska-Kowalik 
(Polish Academy of Sciences, 
Poland)

 Kate Cooney 
(Yale University, United States)

 Jacques Defourny 
(HEC-ULg, Belgium)

 Florence Degavre 
(UCL, Belgium)

 Bernard Enjolras 
(ISF, Norway)

 Philippe Eynaud 
(Université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne, France)

 Sílvia Ferreira 
(CES-UCoimbra, Portugal)

 Luiz Inacio Gaiger 
(UNISINOS, Brazil)

 Giulia Galera 
(EURICSE, Italy)

 Malin Gawell 
(Södertörns Högskola, Sweden)

 Nicole Göler von Ravensburg 
(Frankfurt UAS, Germany)

 Lars Hulgård 
(Roskilde Universit, Denmark)

 Benjamin Huybrechts 
(EM-Lyon/HEC-ULe, Belgium)

 Yu-Yuan Kuan (National Chung 
Cheng University, Taiwan)

 Jean-Louis Laville 
(CNAM/LISE, France)

 Joanne McNeill 
(Yunus Centre Griffith 
University, Australia)

 Melinda Mihály 
(HAS, Hungary) 

 Leandro P. Morais 
(UNESP, Brazil)

 Kim Shinyang 
(Korean Association for Social 
Economy Studies, South Korea)

 Sonja Novkovic  
(Saint Mary’s University, 
Canada)

 Marthe Nyssens 
(UCL, Belgium)

 Mary O’Shaughnessy 
(UCC, Ireland)

 Francesca Petrella 
(AMU, France)

 Simone Poledrini 
(University of Perugia, Italy)

 Mario Radrigan 
(University of Chile, Chile)

 Michael Roy (GCU, United 
Kingdom)

 Fernanda Wanderley 
(Instituto de Investigaciones 
Socio-Económicas, Bolivia)

 Dennis Young 
(Georgia State University, 
United States)

Comité científico 
local
 Saioa Arando (Mondragon Unibersitatea)

 Paloma Bel (Complutense University of Madrid)

 Ignacio Bretos (University of Zaragoza)

 Maite Cancelo (University of Santiago de 
Compostela)

 Rafael Chaves (University of Valencia)

 Anjel Errasti (University of the Basque Country)

 Carmen Guzmán (University of Sevilla)

* Los miembros en negrita estarán presentes en la Conferencia, ya sea de forma virtual o presencial. 

 Francisco López-Arceiz (Public University of 
Navarra)

 Carmen Marcuello (University of Zaragoza)

 Elena Meliá (Politecnic University of Valencia)

 Blanca Miedes (University of Huelva)

 Teresa Savall (University of Valencia)

 Isabel Saz Gil (Universidad de Zaragoza)

 Eloi Serrano (University Pompeu Fabra)
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10:00
11:00

CEREMONIA OFICIAL DE INAUGURACIÓN
10:00
11:00

17:00
18:30

SESIÓN PLENARIA 1.1 El apoyo a la investigación y la acción transformadoras a través de las políticas 
públicas: ¿qué podemos esperar?

17:00
18:30

Cóctel de bienvenida y presentación del proyecto #BielayTierraTeruel

09:30
11:00

SESIÓN 1.1. 
Gobernanza y 
rendición de 
cuentas en la 
empresa social, 
cooperativa y el 
voluntariado

SESIÓN1.2. 
Fundamentos 
y dimensiones 
teóricas y empíricas 
de la ESS

SESIÓN 1.3. 
Identidades e 
ideologías de la 
empresa social, 
cooperativa y el 
voluntariado

SESIÓN 1.4. 
Modelos de 
organizarse y 
gestión de la 
organización

SESIÓN 1.5. El 
carácter híbrido en 
las organizaciones y 
asociaciones

SESIÓN 1.6. 
Transiciones y 
transformaciones

SESIÓN 1.7. 
Desarrollo 
sostenible, 
solidaridad y 
tecnología

PANEL 1. Aprovechar el poder 
transformador de las empresas sociales 
de inserción laboral (WISE). ¿Hasta 
qué punto contribuyen las WISE a 
empoderar a trabajadores que sufren 
estigmatización social persistente?

PANEL 2. Teoría de 
la empresa social: 
Aportaciones 
críticas del diálogo 
Norte-Sur 

09:30
11:00

11:00
11:30

Pausa - Café
11:00
11:30

11:30
13:00

SESIÓN 2.1. 
Emprendimiento 
social y 
emprendedores 
sociales

SESIÓN 2.2. 
Economía 
colaborativa y 
acción colectiva

SESIÓN 2.3. 
Medir el valor y 
el impacto con el 
tiempo

SESIÓN 2.4. 
Administración 
de las empresas 
sociales

SESIÓN 2.5. Empresa 
social, políticas 
públicas y servicios 
públicos

 SESIÓN 2.6. 
La acción de la 
empresa social 
con migrantes y 
minorías étnicas

SESIÓN 2.7. 
Respuestas 
locales y de base 
en las áreas de 
alimentación y 
agricultura

SESIÓN 2.8. 
Feminist 
perspectives 
contributing to SE

PANEL 3. El 
proyecto ICSEM: 
Entre bastidores

PANEL 4. Serie 
de seminarios de 
apoyo a futuras 
publicaciones 
sobre nuevo 
cooperativismo

11:30
13:00

13:00
14:30

Almuerzo
13:00
14:30

14:30
16:00

SESIÓN SEMIPLENARIA 2.1 Aplicar los principios y valores de la ES a la elaboración de políticas públicas SEMI-PLENARIA 2.2 Enfoques alternativos para reformular la ES en un mundo postpandémico
14:30
16:00

16:00
16:30

Pausa - Café
16:00
16:30

16:30
18:00

SESIÓN 3.1. 
Desarrollo de 
ecosistemas

SESIÓN 3.2. 
Métodos de trabajo 
e investigación en 
empresa social

SESIÓN 3.3. 
Ecosistemas y 
emprendedores 
sociales

SESIÓN 3.4. 
Relaciones entre 
Gobiernos y 
la ES

SESIÓN 3.5. 
Transiciones y 
transformaciones (II)

SESIÓN 3.6. 
Construir 
comunidades 
y entornos de 
aprendizaje

SESIÓN 3.7. 
Cooperativas y 
cooperativismo

PANEL 5. Estudio de evaluación 
longitudinal de empresas sociales 
de inserción laboral con jóvenes de 
riesgo de Canadá: Hallazgos actuales, 
oportunidades de investigación y retos

PANEL 6. 
Oportunidades 
y retos de las 
estadísticas sobre 
ESS

16:30
18:00

18:00
19:00

SP. [J]ITANA: Acción participativa 
basada en la comunidad de 
investigación sobre la justicia 
reproductiva liderada por adolescentes 
gitanas

SP.El papel de los intermediarios para 
construir un ecosistema de empresa 
social: el caso de Hong Kong

SP. La empresa 
social: una respuesta 
a la inaccesibilidad 
de servicios de 
atención- énfasis en la 
experiencia marroquí

PS. La economía social y solidaria en una era de aislamiento 
social: Construyendo futuros postpandémicos a través de los 
alimentos en la ciudad de Montreal

PS. Hacer uso del aprendizaje cívico 
comprometido para contribuir al 
descubrimiento de clientes de la empresa 
social durante la pandemia de COVID-19 

18:00
19:00

19:00
20:00

Reuniones de los Affinity Groups Evento social de doctorado
Visita cultural organizada-Mausoleo de 
los Amantes de Teruel

19:00
20:00
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Teruel
Lunes 4 y Martes 5 de octubre, 2021

10:00
11:00

CEREMONIA OFICIAL DE INAUGURACIÓN
10:00
11:00

17:00
18:30

SESIÓN PLENARIA 1.1 El apoyo a la investigación y la acción transformadoras a través de las políticas 
públicas: ¿qué podemos esperar?

17:00
18:30

Cóctel de bienvenida y presentación del proyecto #BielayTierraTeruel

09:30
11:00

SESIÓN 1.1. 
Gobernanza y 
rendición de 
cuentas en la 
empresa social, 
cooperativa y el 
voluntariado

SESIÓN1.2. 
Fundamentos 
y dimensiones 
teóricas y empíricas 
de la ESS

SESIÓN 1.3. 
Identidades e 
ideologías de la 
empresa social, 
cooperativa y el 
voluntariado

SESIÓN 1.4. 
Modelos de 
organizarse y 
gestión de la 
organización

SESIÓN 1.5. El 
carácter híbrido en 
las organizaciones y 
asociaciones

SESIÓN 1.6. 
Transiciones y 
transformaciones

SESIÓN 1.7. 
Desarrollo 
sostenible, 
solidaridad y 
tecnología

PANEL 1. Aprovechar el poder 
transformador de las empresas sociales 
de inserción laboral (WISE). ¿Hasta 
qué punto contribuyen las WISE a 
empoderar a trabajadores que sufren 
estigmatización social persistente?

PANEL 2. Teoría de 
la empresa social: 
Aportaciones 
críticas del diálogo 
Norte-Sur 

09:30
11:00

11:00
11:30

Pausa - Café
11:00
11:30

11:30
13:00

SESIÓN 2.1. 
Emprendimiento 
social y 
emprendedores 
sociales

SESIÓN 2.2. 
Economía 
colaborativa y 
acción colectiva

SESIÓN 2.3. 
Medir el valor y 
el impacto con el 
tiempo

SESIÓN 2.4. 
Administración 
de las empresas 
sociales

SESIÓN 2.5. Empresa 
social, políticas 
públicas y servicios 
públicos

 SESIÓN 2.6. 
La acción de la 
empresa social 
con migrantes y 
minorías étnicas

SESIÓN 2.7. 
Respuestas 
locales y de base 
en las áreas de 
alimentación y 
agricultura

SESIÓN 2.8. 
Feminist 
perspectives 
contributing to SE

PANEL 3. El 
proyecto ICSEM: 
Entre bastidores

PANEL 4. Serie 
de seminarios de 
apoyo a futuras 
publicaciones 
sobre nuevo 
cooperativismo

11:30
13:00

13:00
14:30

Almuerzo
13:00
14:30

14:30
16:00

SESIÓN SEMIPLENARIA 2.1 Aplicar los principios y valores de la ES a la elaboración de políticas públicas SEMI-PLENARIA 2.2 Enfoques alternativos para reformular la ES en un mundo postpandémico
14:30
16:00

16:00
16:30

Pausa - Café
16:00
16:30

16:30
18:00

SESIÓN 3.1. 
Desarrollo de 
ecosistemas

SESIÓN 3.2. 
Métodos de trabajo 
e investigación en 
empresa social

SESIÓN 3.3. 
Ecosistemas y 
emprendedores 
sociales

SESIÓN 3.4. 
Relaciones entre 
Gobiernos y 
la ES

SESIÓN 3.5. 
Transiciones y 
transformaciones (II)

SESIÓN 3.6. 
Construir 
comunidades 
y entornos de 
aprendizaje

SESIÓN 3.7. 
Cooperativas y 
cooperativismo

PANEL 5. Estudio de evaluación 
longitudinal de empresas sociales 
de inserción laboral con jóvenes de 
riesgo de Canadá: Hallazgos actuales, 
oportunidades de investigación y retos

PANEL 6. 
Oportunidades 
y retos de las 
estadísticas sobre 
ESS

16:30
18:00

18:00
19:00

SP. [J]ITANA: Acción participativa 
basada en la comunidad de 
investigación sobre la justicia 
reproductiva liderada por adolescentes 
gitanas

SP.El papel de los intermediarios para 
construir un ecosistema de empresa 
social: el caso de Hong Kong

SP. La empresa 
social: una respuesta 
a la inaccesibilidad 
de servicios de 
atención- énfasis en la 
experiencia marroquí

PS. La economía social y solidaria en una era de aislamiento 
social: Construyendo futuros postpandémicos a través de los 
alimentos en la ciudad de Montreal

PS. Hacer uso del aprendizaje cívico 
comprometido para contribuir al 
descubrimiento de clientes de la empresa 
social durante la pandemia de COVID-19 

18:00
19:00

19:00
20:00

Reuniones de los Affinity Groups Evento social de doctorado
Visita cultural organizada-Mausoleo de 
los Amantes de Teruel

19:00
20:00
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09:00
11:00

Visitas a empresas sociales
09:00
11:00

11:00
11:30

Pausa - Café
11:00
11:30

11:30
13:00

SESIÓN 4.1. 
Modelos de 
innovación social 
y perspectivas en 
distintos países

SESIÓN 4.2. 
Ampliación de las 
empresas sociales 
y el impacto social

SESIÓN 4.3. 
Valorsocial e 
innovación social

SESIÓN 4.4. 
Economía Social e 
Innovación Social 
(en español)

SESIÓN 4.5. Innovación 
y organización en las 
comunidades

SESIÓN 4.6.

Perspectivas sobre 
la autogestión y la 
autoorganización

SESIÓN 4.7. 
Acción de La ES a 
través de Polanyi

SESIÓN 4.8. 
Avances en aspectos 
epistemológicos, 
metodológicos y 
pedagógicos de la ES

 PANEL 7. 
Desbloqueando el 
potencial transformador 
de la cultura y las artes: 
Prácticas y políticas 
innovadoras de empresas 
sociales y organizaciones 
del tercer sector activas en 
el sector cultural

PANEL 8. Promover 
la ESS a través de 
políticas públicas: 
Tres casos de estudio 
y directrices para 
gobiernos locales

11:30
13:00

13:00
14:30

Almuerzo
13:00
14:30

14:30
16:00

PLENARIA 3. ¿Qué posibilidades hay de nuevas acciones partiendo de principios y valores colectivos?
14:30
16:00

16:00
16:30

Pausa - Café
16:00
16:30

16:30
18:00

SESIÓN 5.1. Vías 
revolucionarias 
para el cambio 
social

SESIÓN 5.2. 
Supervivencia y 
sostenibilidad

SESIÓN 5.3. Creación 
de valor

SESIÓN 5.4. 
Habilitar 
ecosistemas de ES

SESIÓN 5.5. Riesgo 
y regulación de la 
microfinanciación

SESIÓN 5.6. ES en 
tiempos de pandemia 

PANEL 9. 
Experiencias 
emergentes de la 
economía social en 
Iberoamérica

PANEL 10: 
Innovación social, 
empresas sociales 
y desarrollo rural 
–¿Nuevas soluciones 
desde lo rural? 

PANEL 11: Estudio de 
evaluación de empresas 
sociales de inserción 
laboral con jóvenes de 
riesgo de Canadá: Hallazgos 
actuales, oportunidades de 
investigación y retos (II)

PANEL 12.Nuevas 
tecnologías en el 
sector de la economía 
social

16:30
18:00

18:00
19:00

Asamblea general de EMES
18:00
19:00

20:00 Cena de gala 20:00

10:00
11:30

SESIÓN 6.1. 
Promoción y 
Empoderamiento

SESIÓN 6.2. 
Procesos de 
globalización e 
internalización

SESIÓN 6.3. 
Mecanismos de 
solidaridad

SESIÓN 6.4. 
Perspectivas 
institucionales 
sobre la empresa 
social

SESIÓN 6.5. 
Universidades, 
educación y 
emprendimiento social

SESSION 6.6. 
Universidades, 
educación y 
emprendimiento 
social

 PANEL 13. 
Nuevas fronteras 
en la acció de la 
empresa social: 
El deporte como 
creador de 
comunidad

PANEL 14. Innovación 
social, empresas 
sociales y desarrollo 
rural –¿Nuevas 
soluciones desde lo 
rural? (II)

 PANEL 15. 
Desbloqueando el 
potencial transformador 
de la cultura y las artes: 
Prácticas y políticas 
innovadoras de empresas 
sociales y organizaciones 
del tercer sector activas en 
el sector cultural (II)

PANEL 16. Nuevas 
tecnologías en el 
sector de la economía 
social: El proyecto 
MED +RESILIENT

10:00
11:30

11:30
12:00

Pausa - Café

12:00
13:30

Presentación de libros

13:30
15:00

Almuerzo

15:00
16:30

PLENARIA 4. Más allá de la hibridación en la Empresa Social: Abordando problemas sociales y medioambientales 
complejos a través de procesos multinivel

16:30
16:45

Ceremonia de clausura

16:45
17:00

Pausa - Café

17:00
19:00

Escuela de Formación EMES para Doctorandos - 2ªparte Investigando la dimensión colaborativa de la empresa social

M
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09:00
11:00

Visitas a empresas sociales
09:00
11:00

11:00
11:30

Pausa - Café
11:00
11:30

11:30
13:00

SESIÓN 4.1. 
Modelos de 
innovación social 
y perspectivas en 
distintos países

SESIÓN 4.2. 
Ampliación de las 
empresas sociales 
y el impacto social

SESIÓN 4.3. 
Valorsocial e 
innovación social

SESIÓN 4.4. 
Economía Social e 
Innovación Social 
(en español)

SESIÓN 4.5. Innovación 
y organización en las 
comunidades

SESIÓN 4.6.

Perspectivas sobre 
la autogestión y la 
autoorganización

SESIÓN 4.7. 
Acción de La ES a 
través de Polanyi

SESIÓN 4.8. 
Avances en aspectos 
epistemológicos, 
metodológicos y 
pedagógicos de la ES

 PANEL 7. 
Desbloqueando el 
potencial transformador 
de la cultura y las artes: 
Prácticas y políticas 
innovadoras de empresas 
sociales y organizaciones 
del tercer sector activas en 
el sector cultural

PANEL 8. Promover 
la ESS a través de 
políticas públicas: 
Tres casos de estudio 
y directrices para 
gobiernos locales

11:30
13:00

13:00
14:30

Almuerzo
13:00
14:30

14:30
16:00

PLENARIA 3. ¿Qué posibilidades hay de nuevas acciones partiendo de principios y valores colectivos?
14:30
16:00

16:00
16:30

Pausa - Café
16:00
16:30

16:30
18:00

SESIÓN 5.1. Vías 
revolucionarias 
para el cambio 
social

SESIÓN 5.2. 
Supervivencia y 
sostenibilidad

SESIÓN 5.3. Creación 
de valor

SESIÓN 5.4. 
Habilitar 
ecosistemas de ES

SESIÓN 5.5. Riesgo 
y regulación de la 
microfinanciación

SESIÓN 5.6. ES en 
tiempos de pandemia 

PANEL 9. 
Experiencias 
emergentes de la 
economía social en 
Iberoamérica

PANEL 10: 
Innovación social, 
empresas sociales 
y desarrollo rural 
–¿Nuevas soluciones 
desde lo rural? 

PANEL 11: Estudio de 
evaluación de empresas 
sociales de inserción 
laboral con jóvenes de 
riesgo de Canadá: Hallazgos 
actuales, oportunidades de 
investigación y retos (II)

PANEL 12.Nuevas 
tecnologías en el 
sector de la economía 
social

16:30
18:00

18:00
19:00

Asamblea general de EMES
18:00
19:00

20:00 Cena de gala 20:00

10:00
11:30

SESIÓN 6.1. 
Promoción y 
Empoderamiento

SESIÓN 6.2. 
Procesos de 
globalización e 
internalización

SESIÓN 6.3. 
Mecanismos de 
solidaridad

SESIÓN 6.4. 
Perspectivas 
institucionales 
sobre la empresa 
social

SESIÓN 6.5. 
Universidades, 
educación y 
emprendimiento social

SESSION 6.6. 
Universidades, 
educación y 
emprendimiento 
social

 PANEL 13. 
Nuevas fronteras 
en la acció de la 
empresa social: 
El deporte como 
creador de 
comunidad

PANEL 14. Innovación 
social, empresas 
sociales y desarrollo 
rural –¿Nuevas 
soluciones desde lo 
rural? (II)

 PANEL 15. 
Desbloqueando el 
potencial transformador 
de la cultura y las artes: 
Prácticas y políticas 
innovadoras de empresas 
sociales y organizaciones 
del tercer sector activas en 
el sector cultural (II)

PANEL 16. Nuevas 
tecnologías en el 
sector de la economía 
social: El proyecto 
MED +RESILIENT

10:00
11:30

11:30
12:00

Pausa - Café

12:00
13:30

Presentación de libros

13:30
15:00

Almuerzo

15:00
16:30

PLENARIA 4. Más allá de la hibridación en la Empresa Social: Abordando problemas sociales y medioambientales 
complejos a través de procesos multinivel

16:30
16:45

Ceremonia de clausura

16:45
17:00

Pausa - Café

17:00
19:00

Escuela de Formación EMES para Doctorandos - 2ªparte Investigando la dimensión colaborativa de la empresa social

Teruel
Miércoles 6 a Viernes 8 de octubre, 2021

Viernes, 8 de octubre, 2021 

09:00
11:00

Traslado a Zaragoza

11:00
13:00

Visitas de estudio de experiencias de ES en Zaragoza

13:00
13:30

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

PROGRAMA 
DE LA 
CONFERENCIA

Lunes, 4 de octubre

TER
2021

11:00-17:00

17:00-18:30

SESIÓN PLENARIA 1
SALÓN DE ACTOS, FACULTAD DE CCSS

Bienvenida oficial
 Luis Miguel Pascual Orts, Decano, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza, campus de Teruel

 Millán Díaz Foncea, Universidad de Zaragoza, Co-Presidente 
de la Conferencia

  Tracey Coule, Universidad de Sheffield Hallam, Reino 
Unido, Co-Presidenta de la Conferencia

 Sílvia Ferreira, Presidenta de Empower-SE COST Action, 
Universidad de Coímbra, Portugal

P1 El apoyo a la investigación y la acción 
transformadoras a través de las políticas públicas: 
¿qué podemos esperar?

Modera: Rocío Nogales-Muriel, EMES Network y grupo de 
investigación GESES, Univ. de Zaragoza

 Ann Branch, Jefa de Unidad, Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea

 Maravillas Espín, Directora General de Trabajo Autónomo, 
Economía Social y Responsabilidad Social Corporativa, Ministerio de 
Trabajo y Economía Social

 Giulia Galera, Investigadora senior, EURICSE, Italia

 Rafael Chaves, Profesor, Universidad de Valencia y CIRIEC-
España

  Juan Antonio Pedreño, Presidente, Social Economy 
Europe

Cocktail de bienvenida y Tour “Teruel en 
Bicicleta” de mano de Biela y Tierra
JARDÍN DELANTERO

10:00-11:00

INAUGURACIÓN 
OFICIAL

 Yolanda Díaz - Vicepresidenta 
Segunda y Ministra de Trabajo y 
Economía Social, Gobierno de España

 Emma Buj Sánchez - Alcaldesa de 
Teruel

 María Eugenia Díaz Calvo - 
Consejera de Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento, Gobierno 
de Aragón

 José Martín-Albo Lucas- 
Vicerrector del campus de Teruel, 
Universidad de Zaragoza.

 Marthe Nyssens - Presidenta de 
EMES

Consulte el programa específico del 
Seminario Internacional en emes.net

EL PROGRAMA NO INCLUYE LAS SESIONES PARALELAS, 
QUE ESTÁN DISPONIBLES EN LA VERSIÓN EN INGLÉS
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SESIONES 
SEMIPLENARIAS

SP 2.1 Aplicar los principios y valores de la 
ES a la elaboración de políticas

Moderan: Francesca Petrella, Universidad de Aix-
Marseille, Francia

ROOM: Salón Actos CC.SS.

Ponentes:
 Marta Gascón, Consejera de Economía, Industria y 
Empleo, Gobierno de Aragón

 Josep Vidal, Director General de Economía Social y 
Solidaria y Cooperativas, Gobierno de Cataluña

  Antonella Noya, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE

  Juan Manuel Martínez Louvier, Director 
general en Instituto Nacional de Economía Social, INAES 
- México

SP 2.2 Enfoques alternativos para 
reformular la ES en un mundo 
postpandémico  

Modera: Sílvia Ferreira, Universidad de Coímbra, 
Portugal

ROOM: Salón Actos VR

Ponentes:
  Mayo Fuster, Universitat Oberta de Catalunya, 
España

  Juan Fernando Álvarez, Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia & OIBESCOOP

 Nadia Johanisova, Universidad Masaryk, República 
Checa

SESIÓN DE PÓSTERS

Martes, 5 de octubre14:30-16:00 

Estas dos sesiones se celebran en 
colaboración con el GSEF México (www.
gsef-net.org/es/gsef2021). Es una 
actividad conjunta integrada en los 
programas de los dos eventos.

Estarán abiertas al público en general 
y disponibles en streaming, incluyendo 
traducción simultánea inglés<>español.
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Salón Actos CCSS para la parte online y Jardín delantero para visionar los póster presencialmente

 [J]ITANA: Una acción participativa basada en la comunidad de investigación sobre la justicia reproductiva 
liderada por adolescentes gitanas - Belén Soto Ponce, Manuel Garcia-Ramirez, Lucia Jimenez

 El papel de los intermediarios para construir un ecosistema de empresa social: el caso de Hong Kong -Wing 
Sai Jessica Tam 

 Acción de empresa social: una respuesta a la inaccesibilidad de servicios de atención- énfasis en la 
experiencia marroquí - Marwane El halaissi

 La economía social y solidaria en una era de aislamiento social: Construyendo futuros postpandémicos a 
través de los alimentos en la ciudad de Montreal  - Maria Fustic

 Hacer uso del aprendizaje cívico comprometido para contribuir al descubrimiento de clientes de la 
empresa social durante la pandemia de COVID-19 - Rasheda Weaver, Chyanne Blakely, Riana Khan

18:00-19:00 Martes, 5 de octubre



17

REUNIONES DE LOS 
AFFINITY GROUPS
SALAS POR CONFIRMAR

Dentro de EMES se han creado los Affinity 
Groups  con el fin de generar grupos de 
interés centrados en  temáticas específicas 
que permitan establecer oportunidades de 
investigacióny publicación conjunta

EVENTO SOCIAL DE 
DOCTORADO
PUNTO DE ENCUENTRO POR CONFIRMAR: 
PLAZA DEL TORICO - CENTRO DE TERUEL

VISITA CULTURAL 
ORGANIZADA 
MAUSOLEO DE 
LOS AMANTES DE 
TERUEL
PUNTO DE ENCUENTRO POR CONFIRMAR: 
PLAZA DEL TORICO - CENTRO DE TERUEL

Si hay una historia legendaria que identifique 
a Teruel en el mundo, es la de los Amantes de 
Teruel. En el siglo XIII, Teruel era una ciudad 
fronteriza frente a las taifas musulmanas de 
Valencia. Juan Diego Martínez de Marcilla e 
Isabel de Segura, enamorados desde jóvenes, 
pretenden casarse, pero Don Pedro, el padre 
de la novia, se opone por motivos económicos. 
Marcilla obtiene de la familia de la novia un plazo 
de cinco años para hacer fortuna y para ello 
parte a la guerra. Ante la falta de noticias tras su 
marcha, el padre de Isabel piensa en buscar un 

hombre rico para casar a su hija y pone sus ojos 
en don Pedro de Azagra, hombre poderoso y 
hermano del señor de Albarracín. 

El mismo día que Marcilla volvía con su fortuna 
para casarse con Isabel, las familias de Azagra y 
Segura habían celebrado las nupcias de sus hijos. 
Esa misma noche, desesperado, Marcilla subió a 
la casa de los recién casados y, entrando en los 
aposentos de la novia, le pidió un beso, que ella, 
como mujer casada, rechazó. En su dolor, don 
Diego cayó muerto.

Al día siguiente, mientras se celebraban los 
funerales, doña Isabel se levantó de su asiento 
en la iglesia, se acercó al cadáver y le dio el beso 
que le había negado en vida. Al instante cayó 
muerta.

Cuando el pueblo se enteró de los hechos, sus 
familias decidieron enterrarlos juntos. Desde 
entonces, la historia los conocerá como los 
Amantes de Teruel. Hoy sus restos pueden 
visitarse en un mausoleo adosado a la iglesia de 
San Pedro, en el centro de Teruel.

19:00-20:00 Martes, 5 de octubre
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Miércoles, 6 de octubre09:00-11:00 
VISITAS A EMPRESAS SOCIALES 
Salida desde el centro de Teruel. Los participantes que quieran acudir deberán rellenar el siguiente formulario: 

https://bit.ly/InfoDelegatesEMES2021

Oviaragón-Pastores, Agrarian Coop.
www.grupopastores.coop

PUNTO DE ENCUENTRO: MESÓN EL ÓVALO 
(PUNTO DE ENCUENTRO CON EL AUTOBÚS -
CENTRO DE TERUEL)

OVIARAGÓN-Pastores es un grupo cooperativo con 
más de 40 años de trabajo que agrupa a cerca de 
800 pastores con casi 400.000 ovejas, artesanos de 
una profesión que tiene que gustar y que requiere 
de mucho esfuerzo y dedicación, y, en la actualidad, 
de la aplicación de las nuevas tecnologías y la 
mejora en los procesos para mejorar la calidad de 
vida y la rentabilidad de los pastores. 

Fundación Tervalis
www.fundaciontervalis.es

PUNTO DE ENCUENTRO: PLAZA LA GLORIETA (SE VA 
ANDANDO - CENTRO DE TERUEL)

Nacida en 2005 dentro del Grupo Térvalis, tiene por 
objetivo la creación de empleo estable en sectores en 
riesgo de exclusión a través de sus centros especiales 
de empleo sin ánimo de lucro, la gestión del Banco de 
Alimentos de Teruel, que reparte más de 350.000 Kg. 
de alimentos entre personas vulnerables en Teruel 
y el desarrollo de otros proyectos de cooperación 
internacional y en el propio territorio.

14:30-16:00 

SESIÓN PLENARIA  3

P3. ¿Qué posibilidades hay de nuevas acciones partiendo de principios y valores 
colectivos?

Modera:  Lars Hulgård, Universidad de Roskilde (Dinamarca)

ROOM: Salón Actos CCSS

Ponentes:
Tine De Moor, Universidad Erasmus, Países Bajos

  Swati Barnejee, Instituto Tata de Ciencias Sociales, la India

  Fernanda Wanderley, Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Bolivia
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18:00-19:00
EMES General Assembly
SALA:  SALON ACTOS CCSS

20:00
Gala Dinner
El Milagro Restaurant  
www.restauranteelmilagro.com 

El grupo local D’Colorao se encargará de que la 
música (y el baile) hagan su aparición.

El punto de encuentro para la salida será el Mesón 
El Óvalo en el centro de Teruel.

16:30-18:00 Miércoles, 6 de octubre

D’Colorao es un grupo de flamenco-fusión, 
hacen sus canciones basándose en diferentes 
palos del flamenco (como tanguillos, rumbas, 
bulerías, alegrías, etc.), pero siempre con un 
espíritu abierto a la experimentación con otros 
estilos. El grupo nace en septiembre de 2014 
con la intención de convertir en música los 
poemas de Irene Gómez. Ella es la vocalista 
y letrista del grupo y se crió en un pueblo de 
Teruel (Aliaga). Los demás integrantes del 
grupo son Mariano Bailera (guitarra flamenca), 
Simone Orsini (bajo eléctrico) y Darío Bernad 
(percusiones), residentes en Zaragoza.

El espectáculo que ofrecen es una mezcla 
de emociones, una muestra de creatividad y 
autenticidad a través de sus temas propios, en 
los cuales hablan de temas como la autoestima, 
la violencia de género, la naturaleza, la amistad, 
etc. Es una invitación a la alegría y transmiten 
esa pasión por la música y el flamenco. 
Además de su repertorio personal, interpretan 
versiones de otros artistas como Lole y Manuel, 
Manzanita o Camarón de la Isla.

https://dcolorao.com 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS
ENCUENTRO PRESENCIAL CON LOS AUTORES EN EL JARDÍN DELANTERO
ENCUENTRO VIRTUAL CON LOS AUTORES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MEETMAPS

En español:

 Experiencias Emergentes de la Economía Social en 
Iberoamérica, Juan Fernando Álvarez y Carmen 
Marcuello

 Guía para la Aplicación de Contratos Reservados 
a Empresas de Inserción en la Administración 
Pública (2019)

 Guía jurídica y fiscal del cohousing cooperativo en 
la Comunidad Valenciana (2020)

 Modelos innovadores para impulsar a las 
cooperativas agroalimentarias, evitar el 
abandono de explotaciones y fomentar el relevo 
generacional (2020)

 Guía para la constitución y funcionamiento de una 
sección de Explotación Comunitaria de la Tierra 
(2020)

 Informe sobre la ley 5/2019, de 28 de febrero, de 
estructuras agrarias de la comunitat valenciana: 
su impacto en cooperativas agroalimentarias 
(2019)

 Guía de procesos de integración de cooperativas 
agroalimentarias (2019)

 Informe sobre aspectos problemáticos en el IVA de 
las cooperativas agroalimentarias (2019)

Jueves, 7 de octubre12:00-13:30 

En inglés:

 “Social Enterprise in Western Europe: Theory, 
Models and Practice”(2021), edited by Jacques 
Defourny, Marthe Nyssens

 “Social Enterprise in Asia: Theory, Models and 
Practice” (2021), edited by Eric Bidet, Jacques 
Defourny 

 “Social Enterprise in Latin America: Theory, 
Models and Practice” (2021), edited by Luiz Inácio 
Gaiger, Marthe Nyssens, Fernanda Wanderley

 “Theory of Social enterprise and pluralism: Social 
movements, solidarity economy, and the global 
South” (2021), co-edited by Philippe Eynaud, Jean 
Louis Laville, Luciane Lucas Dos Santos, Swati 
Banerjee, Flor Avelino, Lars Hulgård

 “Social Enterprise, Health, and Wellbeing. Theory, 
Methods, and Practice” (2021), edited by Michael 
J. Roy, Jane Farmer

 “Social Innovation in Latin America: Maintaining 
and Restoring Social and Natural Capital” (2021), 
edited by Sara Calvo, Andrés Morales

 “Social Enterprise in Central and Eastern Europe: 
Theory, Models and Practice” (2021), edited by 
Jacques Defourny, Marthe Nyssens

 “A financial guide for social entrepreneurs” 
(2021), Nikolay A. Dentchev , Philippe Eiselein 
, Maxime Bouckaert , Kris Vander Velpen, Abel 
Díaz González

 “Workers’ Self-Management in Argentina” (2020), 
Marcelo Vieta

 “Organizing Logics, Nonprofit Management 
and Change: Rethinking Power, Persuasion and 
Authority” by Tracey Coule, Carole Bain
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16:30-16:45

Ceremonia de 
clausura

Presentación de los 8EMESconf 
Best Paper Awards

16:45-17:00    Coffee Break

17:00-19:00

Escuela de Formación 
EMES para 
Doctorandos– 2ª parte
Investigando la dimensión colaborativa 
de la empresa social
SALA: Salón Actos CC.SS.

El objetivo de esta sesión presencial es completar 
el trabajo colectivo y en línea realizado como parte 
de la escuela de formación de enseñanza mixta 
EMES-COST, cuya primera parte se celebró en línea en 
octubre de 2020.

Dicho objetivo se alcanzará mediante una 
combinación de un taller metodológico, así como 
un equipo de trabajo que refleje lo aprendido en 
las fases anteriores y el progreso realizado desde el 
Encuentro online de octubre.

17:00-17:50 | Introducción a la investigación en 
vídeo participativa, Andrés Morales 

17:50-18:00 | Pausa

18:00-18:50 | Presentaciones de los grupos de 
trabajo: Los miembros del grupo se pondrán al día 
sobre lo realizado  desde el Encuentro online del 
2 de octubre, centrándose en lo aprendido y en el 
progreso logrado.

18:50-19:00 | Ronda de cierre.

Jueves, 7 de octubre15:00-16:30 

SESIÓN PLENARIA 
DE CLAUSURA
P4. Más allá de la hibridación en la 
Empres Social: Abordando problemas 
sociales y medioambientales complejos 
a través de procesos multinivel

Moderan: Millán Díaz, Grupo de investigación 
GESES , Univ. de Zaragoza, Tracey Coule, SHU

SALA: Salón Actos CCSS

Ponente:
  Silvia Dorado-Banacloche, Universidad 
deMassachusetts Boston

Entrevistados
Marthe Nyssens, Universidad Católica de Louvain, 

Bélgica
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Rafael Chaves es Profesor de 
Política Económica y Economía 
Social en la Universidad de Valencia 
(España). Obtuvo un Doctorado 
Europeo en Economía en 1995. 
Fue Director del Instituto de 
Investigación IUDESCOOP durante 
diez años hasta que asumió el 
cargo de Director del Programa 
de Doctorado Oficial en Economía 
Social en la misma universidad. Es 
presidente de la Comisión Científica 
de Economía Social y Cooperativa 
de CIRIEC-internacional Su investigación se ha 
centrado en las políticas públicas hacia la economía 
social/tercer sector, el campo de la economía social 
y las definiciones y teorías sobre el tercer sector y 
la economía social. Ha publicado en revistas como 
The Service Industries Journal, Service Business, 
Management Decision, Annals of Public y Cooperative 
Economics, CIRIEC-España, Revista de Estudios 
Cooperativos y libros en editoriales como De Boeck y 
Peterlang. Tiene una amplia experiencia en proyectos 
internacionales y nacionales, financiados por Naciones 
Unidas (UNRISD) e instituciones europeas como el 
Comité Económico y Social Europeo o la DGV de la 
Unión Europea, la red científica CIRIEC-International 
y el Ministerio de Ciencia español. Actualmente 
es miembro del GECES, el Grupo de Expertos en 
Economía Social y Empresas Sociales de la Comisión 
Europea.

Ponentes 
principales

Maravillas Espín es la Directora 
General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad 
Social de las Empresas. Es Doctora en 
Derecho por la Universidad Autónoma 
de Madrid; universidad en la que ha 
desarrollado su actividad docente e 
investigadora como miembro del Área 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Es especialista en autoempleo, 
emprendimiento y trabajo asociado; 
economía social; políticas públicas 
de lucha contra la exclusión social y protección de 
colectivos vulnerables. Aplica un criterio metodológico 
en todas sus investigaciones: la perspectiva de género. 
Con su Tesis Doctoral “El socio trabajador. Criterios 
para sistematizar la realidad del autoempleo colectivo” 
obtuvo el Premio Nacional CES en 2008. Es autora de 
varios artículos y capítulos en obras colectivas. En sus 
publicaciones más recientes aborda cuestiones jurídicas 
transformadas por la crisis económica, las sucesivas 
reformas laborales y el impacto de la legislación 
internacional y europea.  

Ann Branch trabaja en la 
Comisión Europea en Bruselas, 
en el Departamento de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión. 
Dirige un equipo que trabaja en 
el ámbito del emprendimiento 
social e inclusivo y la economía 
social, desarrollando tanto 
políticas como apoyo financiero 
innovador. Su trabajo incluye 
actualmente la dirección de los 
preparativos de la Comisión para 
el próximo Plan de Acción de la 

Economía Social. Ha trabajado para las instituciones de 
la UE durante más de 20 años en diversos programas 
de financiación de la UE. Durante este tiempo, ha 
dirigido trabajos sobre el sector cultural y creativo, la 
educación para la innovación, el diálogo social europeo 
y las relaciones laborales, así como los programas 
de financiación de la UE Cultura, Europa Creativa y 
Erasmus+. En 2019 fue galardonada con el “Premio al 
Intraemprendedor Social Público destacado del Año” 
por la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social. 
Este año ha sido incluida como “una de las 100 mejores 
mujeres del emprendimiento social en 2021” por Euclid 
Network.

 Twitter: @AnnBranchEU

Giulia Galera es investigadora 
senior en EURICSE desde 2008. 
Su actividad de investigación 
se centra en el papel y el 
potencial de las empresas 
sociales en Europa Central 
y Oriental, el concepto de 
empresa social y su evolución 
legal, las nuevas tipologías de 
cooperativas innovadoras para 
la integración de solicitantes 
de asilo y refugiados, y el papel 
de las empresas sociales en la 

construcción de un sistema de bienestar de proximidad, 
entre otras. Giulia se licenció en Ciencias Internacionales 
y Diplomáticas y se doctoró en Estudios Internacionales 
en la Escuela de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Trento. Ha coordinado varios proyectos 
de investigación europeos e internacionales, incluido 
el reciente seguimiento del “Estudio de mapeo de 
los ecosistemas de las empresas sociales”, codirigido 
por EURICSE y EMES, y ha colaborado con varias 
instituciones internacionales y nacionales, como 
la Comisión Europea, la OIT, el PNUD, la OCDE y el 
Parlamento Europeo. En la actualidad, es miembro 
de los consejos consultivos de dos proyectos de la 
OCDE y de la coordinación del paquete de trabajo de 
investigación del proyecto Erasmus Plus “B-WISE”.
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Juan Antonio Pedreño es licenciado 
en Químicas (especializado en química 
industrial industrial) en la Universidad 
de Granada (España). Es experto 
en economía social y cooperativas. 
Comenzó su carrera profesional 
como profesor de secundaria y se 
convirtió en miembro fundador de la 
cooperativa Severo Ochoa, de la que 
ha asumido la presidencia durante 
más de 20 años. En la actualidad, 
es el Presidente de Social Economy 
Europe, CEPES (Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social), UCOMUR 
(Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de 
Murcia) y UCOERM (Cooperativas de Trabajo Asociado 
de la Región de Murcia). Además, Pedreño es el 
coordinador general de la Red ESMED (Economía Social 
Euromediterránea) y miembro del Comité Económico y 
Social de España. Es autor de artículos y ponencias sobre 
el modelo de empresa de economía social. Por su parte, 
Social Economy Europe (SEE) es la voz de las empresas 
y organizaciones de las empresas y organizaciones de la 
economía social en Europa.

Rocío Nogales Muriel es la 
Directora General de la Red 
Internacional de Investigación 
EMES desde 2004. Obtuvo su 
doctorado en la Universidad 
de Barcelona en 2017 sobre el 
tema de la innovación social en 
empresas sociales culturales y 
artísticas. En particular, estudió 
el proceso de escalamiento 
del modelo cooperativo SMart 
y su tesis fue distinguida con 
el Premio de Investigación 
ENCATC 2020 sobre Política y Gestión Cultural. Fue 
miembro del Grupo de Expertos en Empresa Social de la 
Comisión Europea (GECES) de 2013 a 2017 y actualmente 
representa a EMES como miembro observador en el 
UNTFSSE. En 2020 fue la ponente de la Declaración 
de Toledo para la Economía Social, que fue firmada 
por 19 Estados miembros. Es miembro del Grupo de 
Trabajo sobre Género de REScoop.eu, del Consejo de la 
cooperativa española Smart, del equipo de coordinación 
del Festival de Ecopoesía celebrado en el norte de 
Extremadura (España), así como de la Red Española de 
Entidades y Agentes Culturales Comunitarios (REACC). 
Más recientemente, ha sido cofundadora de Luminosas, 
una iniciativa destinada a de sensibilización sobre la 
igualdad de género y la justicia social de género a través 
de la fotografía y la poesía. Es coeditora de la serie de 
libros “Routledge Studies in Social Enterprise & Social 
Innovation”.

Josep Vidal Fàbrega es profesor y 
educador social titulado. Además, 
es Máster en Economía Social 
de la Universidad de Barcelona, 
Postgrado en Gestión de Empresas 
Cooperativas por ESADE, Máster en 
Administración Pública por ESADE 
- Universidad Ramon Llull, y Máster 
en Investigación en Educación, 
con especialidad en Desigualdad, 
Investigación y Acción Educativa 
por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (España). Desde 
2016 es Director General de Economía Social, Tercer 
Sector y Cooperativas de la Generalitat de Catalunya. 
Es Vicepresidente del Departamento Internacional y 
de Innovación Social de ECAS - Entidades Catalanas de 
Acción Social, miembro de la Junta del Tercer Sector 
Social de Cataluña, Coordinador del Grupo de Economía 
Social de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, 
y representante de ECAS y de la Mesa del Tercer Sector 
Social en diferentes organismos europeos. Es Consejero 
Regional del Consejo Comarcal de Girones, Consejero 
Nacional de ERC (Izquierda Republicana de Cataluña) y 
vicepresidente de política municipal de Girona.

Marta Gascón Menal es Consejera 
de Economía, Industria y Empleo del 
Gobierno de Aragón desde el año 
2015, donde asume las competencias 
autonómicas en Economía Social, 
Cooperativismo e Inserción Laboral 
a través de la Dirección General 
de Trabajo, Autónomo Empleo 
y Economía Social y del Instituto 
Aragonés de Empleo - INAEM. Es 
licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales de Empresas por 
la Universidad de Zaragoza, y tiene 

experiencia como directora de empresa en el principal 
banco de la región, Ibercaja. En 2004 comenzó su 
actividad política como senadora por Huesca en las 
Cortes Generales y entre 2007 y 2011 fue concejala 
en el Ayuntamiento de Huesca donde fue responsable 
de la Concejalía de Hacienda y de la Delegación de 
Presupuestos Participativos. En la actualidad, su 
Departamento está trabajando en la promulgación de la 
Ley de Economía Social de Aragón, así como en el Plan 
de Fomento de la de la Economía Social en Aragón, que 
se espera que vea la luz ver la luz en 2022. 
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Juan Manuel Martínez Louvier es 
licenciado en Ingeniería Industrial por la 
Universidad Iberoamericana de Puebla 
(Ibero Puebla, México), Máster en 
Gestión de Empresas Cooperativas por 
la Universidad de Mondragón en el País 
Vasco (España) y Máster en Desarrollo, 
Medio Ambiente y Sociedades por 
la Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica). Antes de ocupar su puesto en 
el Instituto Nacional de Economía Social 
(INAES), fue Director del Laboratorio 
de Innovación Económica y Social de 
Ibero Puebla. Además, ocupó el cargo de coordinador 
del Máster en Gestión de Empresas de Economía 
Social, organizado a través de una asociación entre 
Ibero Puebla y la Universidad de Mondragón (España). 
En la Ibero Puebla también fue Coordinador de los 
Programas de Articulación e Intervención Social, 
específicamente en las áreas de alfabetización de 
adultos, derechos humanos, medio ambiente, VIH-SIDA 
y economía social. Colaboró en la Asociación Tepeyac 
de Nueva York (EE.UU.) como Oficial de Enlace Público 
e Incidencia y en Promoción Comunitaria, y durante un 
breve periodo trabajó en Volkswagen de México como 
Jefe de la Línea de Producción de Motores.

Ponentes 
principales

Antonella Noya es la Jefa 
de la Unidad de Economía 
Social e Innovación del 
Centro de Emprendimiento, 
PYME, Regiones y Ciudades. 
Organiza y coordina el trabajo 
sobre economía social, 
emprendimiento social e 
innovación social dentro de 
su Dirección. Antonella dirige 
la cooperación con la Unión 
Europea (DG EMP, DG GROW, 

SEAE) en estas áreas de trabajo. Antonella Noya es 
licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad 
LUISS de Roma, con una especialización en redacción 
legislativa y un diploma de postgrado en economía 
del desarrollo territorial y planificación urbana por La 
Sorbona. Habla con fluidez inglés, francés e italiano 
(su lengua materna) y un poco de español. Es autora, 
coautora y coordinadora de varias publicaciones y 
documentos políticos de la OCDE, y forma parte de 
varios comités científicos y directivos nacionales e 
internacionales, así como de consejos consultivos. 
Representa a la OCDE en el Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, y 
en el GECES (Grupo de Expertos en Economía Social y 
Empresas Sociales) coordinado por la Comisión Europea. 
Antonella Noya ha sido premiada en 2021 como una 
de las 100 mujeres influyentes en el emprendimiento 
social, por la Red Euclid.

Francesca Petrella es profesora 
de Economía en la Universidad 
de Aix-Marseille (Francia) y 
es investigadora del LEST 
(France) desde 2006. Codirige 
el master especializado en 
gestión de empresas del tercer 
sector en la universidad de 
Aix-Marseille. Es miembro 
de redes de investigación a 
nivel nacional e internacional 
(EMES, CIRIEC, RIUESS). Ha 
desarrollado proyectos de 

investigación sobre las organizaciones de economía 
social, su evolución e interacciones con las políticas 
públicas, la innovación social, la calidad del trabajo en 
la economía social y nuevas formas de gobernanza de 
los servicios de bienestar social. En concreto, se centró 
en el estudio del cuidado infantil y la atención personal 
domiciliaria. Últimamente ha participado en el proyecto 
de investigación europea sobre el Impacto del Tercer 
Sector (TSI) y en el proyecto  ICSEM, y es autora (junto 
con Nadine Richez-Battesti) del informe francés del 
proyecto europeo “Mapa de las empresas sociales y sus 
ecosistemas”. También es miembro de European COST 
Action Empower-SE.

Mayo Fuster Morell es la investigadora 
principal de Digital Commons 
(Dimmons) del Internet Interdisciplinary 
Institute de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC, España). Además, 
es profesora asociada en el Berkman 
Klein Center for Internet and Society 
- Harvard University (EEUU) y en el 
Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB, 
España). Es la directora de la Cátedra 
de Economía Digital de la UOC de 
Barcelona, por una economía de plataformas centrada 
en el bienestar de las personas y el derecho a la 
ciudad (Cátedra_Open), fruto de un acuerdo entre 
la Universitat Oberta de Catalunya, el Ayuntamiento 
de Barcelona y Barcelona Activa. Es la investigadora 
principal de la UOC en el proyecto europeo PLUS: 
Platform Labor in Urban Spaces. También fue la 
investigadora principal del proyecto europeo DECODE: 
Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem y del 
proyecto europeo P2Pvalue de IGOP: Plataforma 
TecnoSocial para modelos sostenibles y generación 
de valor en la producción entre iguales basada en 
el procomún en la Internet del Futuro. En 2010, 
concluyó su tesis doctoral en el Instituto Universitario 
Europeo de Florencia (Italia) sobre la gobernanza de la 
producción paritaria y tiene numerosas publicaciones 
en este campo.



25

Nadia Johanisova, es profesora 
asociada en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad Masaryk, en 
Brno (República Checa). Es 
licenciada en Biología por la 
Universidad Carolina de Praga 
(República Checa) y cuenta con 
un Doctorado en Humanidades 
Medioambientales por la 
Universidad Masaryk. Ha 
enseñado y escrito sobre 
enfoques económicos 
alternativos, políticas e iniciativas ascendentes. Sus 
principales intereses radican en la interfaz entre 
la economía y el medio ambiente, y en soluciones 
prácticas que combinen beneficios económicos, sociales 
y medioambientales, como las empresas ecosociales y 
la economía social y solidaria. Es autora y coautora de 
varias obras, capítulos de libros y muchos artículos.

Sílvia Ferreira es doctora en 
Sociología. Es profesora adjunta 
en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Coimbra (Portugal) e 
investigadora del Centro de Estudios 
Sociales de esta universidad. Ha 
participado en investigaciones sobre 
la reforma de la seguridad social, el 
tercer sector y la política social, el 
emprendimiento social y la innovación 
social en la economía social y solidaria, 
las empresas sociales, el voluntariado 
y las asociaciones entre el Estado y 

el tercer sector en la gobernanza local. Ha participado 
en las principales asociaciones internacionales del 
tercer sector/empresa social, concretamente en 
la International Society for Third-Sector Research 
– ISTR y en la Red Internacional de Investigación 
EMES. Sus intereses de investigación incluyen la 
naturaleza evolutiva del Estado de bienestar y de las 
combinaciones de bienestar, las relaciones entre el 
Estado y el tercer sector, la gobernanza, las asociaciones 
y el tercer sector, las teorías de los sistemas complejos, 
las organizaciones del tercer sector y de la economía 
social, la innovación y el desarrollo de las organizaciones 
del tercer sector y de la economía social, la innovación 
y el emprendimiento social y solidario. Recientemente, 
ha coordinado el proyecto TIMES en Portugal y es la 
presidente de la COST Action Empower-SE.

Juan Fernando Álvarez Rodríguez 
es profesor de la especialización 
en gestión de la economía social 
y solidaria y director del área 
de estudios en ecosistemas 
organizacionales transformadores 
en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá (Colombia). 
Es doctor en ciencias sociales por 
la Universidad de Lisboa (Portugal) 
y máster en economía social por la 
Universidad de Barcelona (España). 
Es Presidente del Comité Científico 

de CIRIEC Colombia y miembro del miembro 
del Observatorio de Economía Social y Empleo 
(OIBESCOOP). Empleo (OIBESCOOP).

Tine De Moor cuenta con un 
Doctorado en Historia de la 
Universidad de Gante (Bélgica, 
2003) y con un posgrado en Ciencias 
Ambientales de la Universidad de 
Amberes (Bélgica, 1999). Desde 
septiembre de 2021 ostenta una 
cátedra de profesora de Empresa 
Social e Instituciones para la 
Acción Colectiva en la Rotterdam 
School of Management (RSM) de la 
Erasmus University (Países Bajos). 
Como científica, pretende estar 
en el corazón de la sociedad, centrarse de temas 
sociales importantes y entrar en un diálogo con los 
ciudadanos, los gobiernos y las empresas. Sus equipos 
de investigación pasados y actuales han estudiado 
las distintas cooperativas de energía y atención que 
han proliferado en los últimos diez años, las iniciativas 
de ciudadanos involucrados en cadenas cortas de 
suministro de alimentos, la formación de plataformas 
cooperativas y la renovación de la mutualidad como 
forma de seguro para los trabajadores autónomos. 
Su investigación pretende comprender la función y el 
impacto de la empresa social en la sociedad.

Twitter: @MoorTine
LinkedIn: tine-de-moor-a341b619.
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Lars Hulgård es profesor titular 
en la Universidad de Roskilde, 
Dinamarca, y profesor visitante 
permanente en el Instituto 
Tata de Ciencias Sociales de 
Mumbai, India, desde 2011. 
Además, entre 2015 y 2017, fue 
profesor titular de innovación 
social y emprendimiento social 
en la Universidad del Sudeste 
de Noruega para ayudar a 
establecer una plataforma de 
investigación sobre economía 

social e innovación social. Se doctoró en 1995 en 
Administración Pública por la Universidad de Roskilde 
con una tesis sobre innovación social en política social 
y trabajo social. En 2018-2019 fue nombrado profesor 
de innovación social en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Coimbra en Portugal. 

Ponentes 
principales

Fernanda Wanderley es Doctora 
en Sociología de la Universidad 
de Columbia (EE. UU.) y dirige 
el Instituto de Investigaciones 
Socioeconómicas (IISEC-UCB) de 
la Universidad Católica Boliviana, 
en La Paz (Bolivia). Sus áreas de 
investigación comprenden el 
desarrollo sostenible, la economía 
social y solidaria, la economía 
feminista y del cuidado, el 
mercado laboral y las relaciones 
de género. Sus publicaciones 
recientes incluyen los libros “La contribución de 
la agricultura familiar campesina e indígena a la 
producción y consumo de alimentos en Bolivia”, del 
que es coautora junto con T. Velarde (UCB & CIPCA, 
2021) y Social Enterprise in Latin America - Theory, 
Models and Practice, del que es coeditora junto 
con M. Nyssens y L. I. Gaiger (Routledge, 2019), así 
como el capítulo “Paradoxes of Andean-Amazonian 
Development in the 21st Century: Extractivist 
Growth and Loss of Environmental Heritage”, que 
firma junto a J. P. Benavides y H. V. Cossio en la obra  
Buen Vivir and the Challenges to Capitalism in Latin 
America (Routledge, 2020). 

Webpage: https://fernandawanderley.academia.edu/ 
FB : www.facebook.com/fernanda.wanderley.75 
Twitter: @fernandawander3
Instagram: wanderley.fernanda

Swati Banerjee, es profesora 
en el Tata Institute of Social 
Sciences (TISS), Mumbai (La 
India), y coordina el Right 
Livelihood College, RLC Mumbai 
del TISS, que forma parte de 
una red global de universidades 
creada por

Right Livelihood Foundation, 
de Estocolmo (Suecia).Su obra 
se centra en la innovación 
social centrada en la persona 

y el emprendimiento social, el contexto social de la 
educación, metodologías participativas, y el estilo 
de vida de comunidades marginalizadas. Está muy 
involucrada en la investigación y es editora asociada 
del Social Enterprise Journal de Emerald Publishing 
(Reino Unido). Cuenta con varias publicaciones a sus 
espaldas, y coedita la recién publicada People-Centered 
Social Innovation: An emerging paradigm with global 
potential from Routledge, New York (US). También está 
involucrada en debates globales sobre innovación 
social y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los foros regionales Asia-Pacífico de las 
Naciones Unidas (ESCAP) y, a su vez, forma parte de 
distintas innovaciones de base en La India.

Twitter: @sbanerjeetiss
Facebook: Swati Banerjee
Instagram: @drswatibanerjee

Silvia Dorado-Banacloche es 
profesora asociada del College of 
Management, UMass, Boston (EE.
UU.). También es editora asociada 
de Business and Society (http://
journals.sagepub.com/home/bas) 
y miembro del consejo de DePaul 
Industries (www.depaulindustries.
com), una empresa social dedicada a 
generar empleo para personas con 
discapacidades. En su investigación, 
ha explorado temas relacionados 
con procesos de innovación social 
en los mercados así como la fundación, la gestión y 
los retos de las empresas sociales. Ha publicado sobre 
estos temas en algunas de las revistas más destacadas 
de administración de empresas, como Academy of 
Management Journal, Business and Society, Journal of 
Business Ethics, Journal of Business Venturing, Journal of 
Development Entrepreneurship, Non Profit and Voluntary 
Sector Quarterly, and Organization Studies. 

Se licenció en Administración y Dirección de empresas 
en la Universidad Autónoma de Madrid (España), 
cursó un máster en el MIT (EE.UU.) y los estudios de 
doctorado en la Universidad McGill (Canadá)
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Tracey Coule es catedrática de 
Trabajo y Organizaciones sin ánimo de 
lucro en el Departamento de Gestión 
en la Sheffield Business School, en 
la Universidad Hallam de Sheffield, 
y ha sido la directora de programa 
del Doctorado en Administración de 
Empresas (DBA). Tracey tiene una 
amplia experiencia en investigación 
aplicada sobre organizaciones 
sin ánimo de lucro, gobernanza, 
desarrollo de organizaciones, 
innovación de servicios públicos, 

política social y una pasión por la investigación relevante 
para la política y la práctica, desempeñando papeles 
importantes en proyectos de investigación para el 
gobierno central, organismos sanitarios estatutarios y 
organizaciones nacionales y locales sin ánimo de lucro.
Es copresidenta de la 8ª Conferencia Internacional de 
Investigación de EMES.

Marthe Nyssens es profesora de 
economía social en la UCLouvain 
(Bélgica). Es miembro del Centro 
de Investigación Interdisciplinaria 
Trabajo, Estado y Sociedad Centre 
Interdisciplinaire de Recherche 
Travail, État et Société, or CIRTES). 
Es la directora de UCLouvain sobre 
“Transición y Sociedad” desde 
septiembre de 2019. Imparte clases 
en FOPES y en la Escuela de Lovaina, 
donde está a cargo del programa 
“Economía y Sociedad “. Ha fundado 

el primer curso de desarrollo desarrollo sostenible, 
que es uno de los pilares del nuevo complementario 
en economía social de la coalición de universidades 
UCLouvain y ULiège (Bélgica). Fue presidenta de la ONG 
“Louvain Coopération” y ha sido miembro de la Real 
Academia de Bélgica, clase “Tecnología y Sociedad” 
desde 2015. Su trabajo se centra en los enfoques 
conceptuales de la economía social y la empresa social 
y en los vínculos de estas organizaciones con el Estado, 
el mercado y la sociedad civil en diferentes ámbitos 
de actividad: servicios a las personas, integración a 
través de actividad económica, los bienes comunes, 
etc. Junto con Jacques Defourny, coordina el proyecto 
International Comparative Social Enterprise Models 
(ICSEM), en el que participan unos 230 investigadores 
de 55 países de todo el mundo. Fue miembro fundador 
y es presidente de la Red Internacional de Investigación 
EMES.

Millán Díaz-Foncea es doctor 
en Economía y Gestión de 
las Organizaciones por la 
Universidad de Zaragoza 
(España), donde ocupa un 
puesto de profesor titular en el 
Departamento de Dirección y 
Organización de Empresas. Su 
investigación se ha desarrollado 
dentro del Grupo de 
Investigación GESES-Universidad 
de Zaragoza y se ha centrado en 
el estudio de la economía social, 
el emprendimiento colectivo, las empresas sociales 
y las nuevas economías (economía solidaria, sharing 
economy...). En concreto, sus líneas de investigación 
han sido: (1) la economía social, incluyendo el análisis de 
los fundamentos de las entidades de ES, la evaluación 
e impacto social de organizaciones, y el estudio de las 
nuevas tendencias; (2) las sociedades cooperativas, su 
creación y funcionamiento su contribución al desarrollo 
económico local y su organización interna; y (3) las 
empresas sociales, en concreto, sobre su concepto, 
sus características, su creación y su funcionamiento. Su 
actividad investigadora ha dado lugar a la publicación de 
26 artículos en revistas, así como 18 libros, monografías 
y capítulos. Es copresidente de la 8ª Conferencia 
Internacional de Investigación de EMES.
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frenta a la COVID  
Se han establecido los siguientes principios básicos de seguridad y prevención de COVID-19, que guiarán 
el establecimiento de medidas para el funcionamiento de la parte presencial de la Conferencia:

1. Limitación de contactos

Se ha hecho un gran esfuerzo para ofrecer la Conferencia en un formato híbrido a través 
de una plataforma de fácil uso que se aproxima a la participación física para cumplir 
con el número limitado de contactos requeridos. Además, se han establecido los aforos 
en las salas de las sesiones paralelas y la distancia de seguridad entre asientos en las 
sesiones plenarias, dejando a la buena disposición que esperamos de todos asistentes 
presenciales el evitar las aglomeraciones en los pasillos de los edificios.

2. Medidas personales de prevención

El uso adecuado de la mascarilla, que será obligatorio durante la Conferencia, y la higiene 
frecuente y meticulosa de las manos, así como la higiene respiratoria, son medidas 
básicas para evitar la transmisión. Para fomentar esto, en la bolsa de bienvenida de la 
Conferencia se puede encontrar una mascarilla y un gel de manos, que también estarán 
disponibles en la recepción de la Conferencia.

3. Limpieza y ventilación

La Universidad de Zaragoza tiene un protocolo de limpieza muy exigente para 
garantizar el desarrollo de las actividades académicas habituales en sus instalaciones. 
Para apoyar esta labor, debemos procurar dejar las instalaciones en las mejores 
condiciones después de cada sesión de trabajo, ventilando las aulas, y estando al aire 
libre el mayor tiempo posible. 

4. Gestión de casos

La Universidad de Zaragoza ha establecido un procedimiento de actuación ante la 
aparición de síntomas en cualquier persona del centro universitario, que se adaptará 
al escenario existente en cada momento, ajustándose a la tendencia descendente o 
haciéndose más exigente según las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en 
función de la situación. En cualquier caso, las personas con síntomas compatibles con la 
COVID-19 no podrán acceder a las instalaciones, para lo que solicitamos la colaboración 
de todos los asistentes.. 

LUCA APP - Es una solución que permite el registro y seguimiento de contactos de 
forma rápida y respetuosa con nuestra privacidad, tanto para los actos públicos de la 
Conferencia como para las reuniones privadas que podamos tener. Como usuarios, 
debemos registrarnos a la entrada de las salas de conferencias y del edificio a través del 
código QR que estará visible en la pared, y cancelar a la salida nuestra presencia en la 
sala. De esta forma, podremos tener la trazabilidad de los contactos que hayamos tenido 
durante los 4 días de la Conferencia para confirmar o descartar nuestra cercanía a un 
caso positivo de COVID, si se diera el caso. 

En caso de necesitar hacer alguna prueba a la llegada a Teruel, se puede acudir a este laboratorio: 

Policlinic SEAP Teruel
Address: DE BAJOS, Cño. Castralvo, 17, 44002 Teruel

Phone: 978 62 07 80
Website: policlinicasseap.com

NOTA: esta información está extraída del documento publicado por el Ministerio de Sanidad. Está disponible 
en el siguiente enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/Medidas_Centros_Universitarios_COVID_16072021.pdf
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Lo han hecho posible...
 Comité organizador local:  Isabel Saz-Gil, F. Javier Pérez, Ana Gargallo, 

Bodgan Radu Marhelka, Begoña Cabanés, César Sánchez, Cristina Bernad, Ignacio 
Bretos (Unizar).

 EMES: Rocío Nogales Muriel, Sophie Adam, Tamara Bilbija. 

 Comunicación y diseño: Guiomar Sánchez Mill  y David González (Culbuks, 
design and web presence); Emek Filogullari (photography & video); Eva Gracia, Mª 
Jesús Serrano, Laura Sánchez y  Mercedes Ventura (Ideas a Mares, social media & 
media support).

 Plataforma online y streaming: Enrique Navarro, Juan Pazmiño e  
Isabela Cortés (Black Focus Producciones).

Redes sociales

Si eres activo en las redes sociales, asegúrate de seguirnos en Facebook y Twitter. A continuación, 
encontrarás los nombres de los organizadores y colaboradores, así como los hashtags que utilizaremos 
durante la Conferencia:

  
EMES EMESnetwork @EMESnetwork emes.net

COST COST.Programme @COSTProgramme

UNIZAR unizar.es @unizar unizar.es

CEPES Aragón cepesarago @CEPES_Aragon economiasocialaragon.es

Laboratorio de ES LaboratorioES @LAB_ES_Unizar labes-unizar.es

Ministry of Labour and 
Social Economy

Empleogob @empleogob mites.gob.es

Teruel City Government AytoTeruel @Ayto_Teruel turismo.teruel.es

Caja Rural de Teruel cajaruralteruel @ruralteruel ruralteruel.com/es

Teruel, Capital de la 
Economía Social

TeruelEconomiaSocial @TeruelEcoSocial teruelcapitaleconomiasocial.es
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