FOCUS PYME Y
VINALOPÓ 2018

EMPRENDIMIENTO

ALTO

“COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL”

PETRER, JUEVES 28 de JUNIO de 2018
Lugar:
Centro Cultural de Petrer
C/ Sant Bartomeu, 5ª

Información e inscripción:

http://www.focuspyme.com/

Focus Pyme y Emprendimiento Marina Baixa 2018 promovido por:

Organizan:

Colaboran:

Y

MEDIO

09:00-09:15 Recepción de participantes y acreditaciones.
09:15-09:30 Apertura Institucional, a cargo de David Morcillo, Concejal de Desarrollo
Económico, Turismo, ADESP, Nuevas Tecnologías y Transparencia del Ayuntamiento de
Petrer.

09:30-10:15 Ponencia: El ABC de las empresas cooperativas.
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer todos los aspectos y ventajas de la cooperativa
de trabajo como modalidad jurídica idónea a la hora de poner en marcha un proyecto
empresarial por dos o más personas.

Intervienen:
 Salva Querol, Director General de Impulso cooperativo Coop. V.
 Paco Montilla, Sociólogo y Profesor de Ciclos Formativos.

10:15-11:15

Mesa redonda: Casos de éxito de Cooperativas del Territorio.

Conoceremos de primera mano, experiencias de empresas cooperativas de la comarca.
Pondrán en valor el modelo de cooperativa como modelo de éxito empresarial, y nos
explicarán las claves de dicho éxito.

Intervienen:
 Prudencio López, Coordinador General de Seniors Vida Sostenible ONL.
http://www.vidasostenible.info Experiencia Cohousing-Vivienda colaborativa en la
provincia de Alicante.
 Tomás

Palau,

Presidente

de

La

Reserva

Agricultura

Ecológica. http://www.lahuertadelareserva.com/


Maria Dolores Guillén Hernandez,
Coop.V.



Mar Cabanes, socia trabajadora de La Zafra Coop V. https://lazafra.es/

11:15-11:45

Coffee break

socia fundadora de Aparados La Nave

11:45-12:30

Mesa Redonda: La cooperativas como fuente de innovación.

En la actualidad, las empresas cooperativas tienen un gran potencial para ser el paradigma
de la empresa innovadora. Las cooperativas pueden ser muy competitivas. Su modelo
económico, la implicación directa de sus socios y sus objetivos sociales hacen que sean una
fórmula clara para potenciar la economía local. Y la innovación en nuevos productos y
servicios es una de las claves de esta competitividad. En esta mesa, contaremos con ejemplos
de cooperativas que están innovando en el territorio.

Intervienen:


Juan Carlos Corbí, Hernán Camilo y Christian Romeu, socios fundadores de
Muspell. http://www.muspell.es/



Miguel Ángel Martí Herrero, gerente de la Cooperativa San Vicent Ferrer
de Benaguasil COOP CV http://www.ruralfruit.es/

12:30-13.00 Mesa redonda: Espacios públicos para el fomento de iniciativas de
economía social.
Las empresas de Economía Social, cooperativas y sociedades laborales, vienen realizando una
importante aportación en el incremento del empleo en los territorios en los que desempeñan
su actividad económica. Esta capacidad de generar riqueza y de evitar la deslocalización
empresarial, está cobrando especial relevancia en el actual contexto. Por este motivo, desde
hace varios años, distintos entes públicos, están llevando a cabo una serie de iniciativas para
apoyar el emprendimiento social.

Intervienen:


“Coworking Social”, a cargo de David Morcillo, Concejal de Desarrollo
Económico,

Turismo,

ADESP,

Nuevas

Tecnologías

y

Transparencia del

Ayuntamiento de Petrer. http://petreremprende.es/


“Concurso de Iniciativas de Emprendimiento Social de la Universidad de
Alicante”, a cargo de Víctor Climent, Responsable del Área de Creación de
Empresas del GIPE. http://www.gipe.ua.es/



“Cooperativa de Emprendedores: Betacoop”, a cargo de Paloma Tarazona,
Directora General de la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de
Trabajo Asociado. http://www.fevecta.coop/

13:00-14.00

Conferencia: “Como innovar a través de la democracia, el
cooperativismo como innovación social del siglo XXI”.

En esta conferencia, se desglosarán las cinco líneas estratégicas de desarrollo como nuevos
yacimientos cooperativos y desarrollo local, a saber: recuperación de empresas, alianza con
las ONG, alianza con el municipalismo, las cooperativas hibridas, y cooperativismo y
movimientos sociales.

Interviene:
David Pino, Director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla.

14:00 Cierre Institucional, a cargo de José Javier García, Presidente del CEEI Elche,
Francisco Álvarez Molina, Director General de Economía Sostenible de la Generalitat
Valenciana e Irene Navarro, Alcaldesa del Ayuntamiento de Petrer.

EL evento estará conducido por Adrián Carratalá
Mago e inventor de magia, 1º Premio Nacional de Invención 2016

