
 
 
 

 
 

Innovación y Emprendimiento en la Iniciativa Social 
 

Alicante, 25 de septiembre de 2019 
Centro de Emprendedores 

C / Del Cid, 13 - 03001 Alicante 
 

  
11.00 Acreditaciones. 
 
11.15 Presentación y bienvenida. 
Dª. Mª Carmen De España Menárguez. Concejala Delegada de Empleo y Fomento del Excmo.              
Ayuntamiento de Alicante. 
Dª. Mª Carmen Núñez, coordinadora Fundació Nova Feina  
 
 
11.30 Ponencia: Emprendimiento social y retos del tercer sector.  
 
D. José Redondo, coordinador área Autoempleo Fundació Nova Feina. 
 
 
12.00 Ponencia: Transforma tu entidad desde la innovación social, la experiencia de B-Value. 
 
Dª. Beatriz Muñoz Barrera, Program Manager Fundación Ship2B 
 
 
12.30 Mesa redonda: Iniciativas emprendedoras para la transformación social. 

Modera: Marga Martínez. Técnica de emprendimiento Fundació Nova Feina 
 
· Artefactos: diseño y fabricación social. Premio Innovación tecnológica con fines sociales y Premio              

Emprendimiento Social 2019 .Universidad de Alicante. Fundación CAM y Cátedra RSC. 
· Proyecto Siembra ADACEA (Asociación Daño Cerebral Adquirido). Premio Reto Innovación Social 2019             

Hidraqua, Aguas de Alicante y Fundación Emplea. 
· Programa B-Value, programa de transformación dirigido a entidades sociales que quieran ir hacia              

modelos de profesionalización y sostenibilidad. Fundación Ship2B. 
  

14.00 Clausura. 
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Espenta Jove 
 

Programa de Impulso al Emprendimiento Social  
 

 
 
Espenta Jove es un proyecto de impulso y apoyo a iniciativas de emprendimiento social entre la                 
población más joven de Alicante y las entidades sociales que se integran en la ciudad. Este programa                 
suma ya tres ediciones y ha obtenido resultados muy satisfactorios desde el inicio.  

El programa Espenta Jove ha permitido traer a Alicante a los principales actores del panorama nacional en                 
cuanto a Innovación y Emprendimiento Social. En las tres ediciones anteriores de este programa la               
Fundació Nova Feina ha asumido un compromiso de mejorar de modo sostenible las oportunidades de               
empleo y autoempleo juvenil en la población de Alicante con lo que se ha conseguido llegar a unas 600                   
personas que han sido participantes o beneficiarios del mismo.  

Este proyecto conlleva la ejecución de varias actividades como la creación de una comunidad Espenta               
Jove, acciones grupales de fomento del emprendimiento social y acciones individuales de apoyo y              
asesoramiento a emprendedores sociales en el diseño e implementación de sus modelos de negocio.  

 
Espenta Jove Es promovido por la Fundación Nova Feina y se desarrolla en el Marco del Plan de                  
Empleo Joven Ocupat de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social y Diputación Provincial de                
Alicante, área juventud. 

 
 
Plazas limitadas y gratuitas,  
se requiere inscripción 
previa en el siguiente 
enlace:  

https://bit.ly/2klwbhM 

 
Centre Feina Alicante 
C/ San Raimundo, 21  
03005 - Alicante 
Más información: 

965125599-662560833 
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