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El	patrocinador	principal	de	la	7ª	Conferencia	Internacional	de	Investigación	de	EMES	es	
una	 red	bien	establecida	de	consultores,	educadores	e	 investigadores	que	 trabajan	con	
Social	Enterprise	International	Ltd.	(SEi)	en	proyectos	europeos,	africanos	y	asiáticos.	Son	
conocidos	 por	 su	 compromiso	 con	 los	 enfoques	 democráticos	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
empresa	social.	 Los	Directores	y	Asociados	de	SEi	decidieron	reconstituir	una	compañía	
existente	(SEi	FairShares	Ltd.)	para	recaudar	fondos	para	la	conferencia	EMES.	

Los	 miembros	 de	 SEi	 FairShares	 Ltd	 se	 encuentran	 entre	 los	 fundadores	 del	 movimiento	 de	
empresas	 sociales,	 y	 su	 historia	 se	 remonta	 a	 proyectos	 en	 el	 Reino	 Unido	 desde	 la	 década	 de	
mediados	de	1980	hasta	principios	de	1990.	A	través	de	los	años,	se	han	ido	uniendo	personas	de	
todo	 el	 mundo	 (en	 Italia,	 Polonia,	 Francia,	 China	 e	 Indonesia).	 Todos	 ellas	 son	 activistas,	
profesionales	o	académicas	destacadas	que	buscan	trabajar	con	otras	organizaciones	y	empresas	a	
través	 de	 “Acuerdos	 de	 Licencia	 Social”.	 Esto	 crea	 una	 red	 global	 de	 activistas	 que	 desarrollan	
empresas	sociales	para	mejorar	el	mundo	que	nos	rodea.	

El	director	general,	Cliff	Southcombe,	declara:	

“Somos pioneros en la forma en que las personas administran y gobiernan las empresas sociales mediante la 

creación de modelos de licencias sociales, auditorías sociales y desarrollo empresarial (como el Modelo 
FairShares). 

Iniciamos los primeros cursos de empresa social para profesores en el Reino Unido en 1999 basados en 
nuestra publicación conjunta con la Red de Acción Comunitaria (CAN) titulada “Aprender haciendo”. Esta 
experiencia se aprovechó para difundir la empresa social a través de cursos en Asia y África. Estuvimos entre 

los primeros en el mundo en impartir cursos acreditados de empresa social en la Universidad Hull en 2002, y 
luego impartimos las innovadoras escuelas de verano con la Universidad Sheffield Hallam (2009 - 2014) donde 
los participantes decidieron formar la Asociación FairShares. 

Hemos desarrollado y apoyado innovaciones, siendo pioneros en nuevos procesos de toma de decisiones y 
desarrollo (por ejemplo, Barrowcliff Model, Shared Growth, Social Enterprise Planning, OPERA) y ahora 

desarrollamos proyectos de investigación aplicada (financiados por Erasmus + y Horizon 20/20). Nuestros 
directores y directoras han publicado documentos académicos (premiados) y uno de nuestros Directores, el 
profesor Rory Ridley-Duff (en colaboración con el Dr. Mike Bull) ha escrito uno de los libros de texto más 

importantes sobre el tema, "Entender la empresa social: teoría y práctica". 

No paramos, más bien al contrario, estamos haciendo cada vez más, cambiando más, aprovechando las 

habilidades y la energía de cada vez más personas y llevando la empresa social a nuevos países". 
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Dos	de	los	proyectos	actuales	de	SEi	(https://sei.coop/fairshares	y	https://sei.coop/education)	han	
atraído	 la	atención	de	cooperativas	y	divisiones	de	corporaciones	globales	comprometidas	con	el	
desarrollo	 sostenible	 (Philips,	 Rabobank,	 Ocean	 Spray	 ,	 Yingi	 Solar,	 Mercedes	 SMART).	 En	 la	
actualidad,	se	están	finalizando	los	acuerdos	de	patrocinio	para	una	gira	de	empresa	social	de	tres	
años	para	elevar	el	perfil	de	este	tipo	de	estructura,	con	un	enfoque	específico	en	la	aplicación	del	
Modelo	FairShares	para	el	desarrollo	de	empresas	sociales	sostenibles.	

Descubre	más	en	su	sitio	web	en	https://sei.coop.		

	


