Retos de la transformación digital en la economía social y el
tercer sector
Valencia, 3 de octubre de 2019
Facultad de Economía, Universitat de València
Sala Ignasi Villalonga, Avda. Tarongers, s/n. 46022 Valencia
09.00. Recepción.
09.15 Presentación y bienvenida.
Dª Lola Sebastián, Presidenta de la Fundació Nova Feina.
D. Rafael Climent, Conseller de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo
de la Generalitat Valenciana.
Dª Mª José Vañó, Directora del Instituto Universitario en Economía Social, Cooperativismo y
Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universitat de València.
D. José Manuel Pastor, Decano de la Facultad de Economía de la Universitat de València.
Dª Mª Vicenta Mestre, Rectora de la Universitat de València.
09.30 Ponencia: I mpacto del mundo digital en el sector social: retos y oportunidades.
D. Juan Manuel Zafra, c onsultor especialista en estrategia corporativa y transformación digital.
10.30 Pausa-café.
11.00  Ponencia: E
 l cooperativismo de plataforma.
D. Ricard Espelt, p
 rofesor e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya.
11.45 Ponencia: Claves para abordar la transformación digital desde el emprendimiento
social.
Dª May Escobar, C
 o-fundadora de UEIA, aceleradora de empresas sociales de base tecnológica.
12.30 Mesa redonda: Experiencias y buenas prácticas de transformación digital.

Dª Patricia Rubio Alonso, C
 oordinadora del Proyecto Dono de ILUNION.
Juntos por el Empleo de Fundación Accenture.
D. Javier Hernández, co-fundador de Estudio Inclusivo, S.L.L.
D. Oscar Lozano, R
 ithmi, Arrhythmia Algorithm, S.L.

14.00 Clausura.

ORGANIZAN_

COLABORAN_

espenta!
Programa de Impulso a la Empresa Social en la C. V.

espenta! presenta un conjunto de acciones dirigidas a abordar algunas de las necesidades del sector,
señaladas por los expertos del GECES, en el ámbito valenciano: i ncrementar la visibilidad y el
reconocimiento de las empresas sociales valencianas así como su profesionalización y
desarrollo.
Objetivos:
Promover las empresas sociales y la economía del bien común como actividades económicas
sostenibles, centradas en las necesidades humanas y los valores universales.
Incrementar el conocimiento y la visibilidad de las empresas sociales en la Comunidad
Valenciana.
Facilitar el acceso a los recursos formativos, de asesoramiento y soporte a los proyectos de
creación de empresas sociales y organizaciones hacia el bien común y la sostenibilidad.
Dotar de herramientas para el análisis de la viabilidad de proyectos de emprendimiento social.
Mejorar la capacitación de los y las profesionales del sector en la gestión empresarial, la rendición
de cuentas y la medición del impacto.

espenta! Es promovido por la Fundación Nova Feina y apoyado por instituciones colaboradoras.
Plazas limitadas y gratuitas,
se requiere inscripción previa
en bit.ly/ESPENTA
José Redondo. 96 129 73 40
direccion@novafeina.org
Centre Feina C/ Aparellador Antoni
Monzó, 11 baix.
Quart de Poblet
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