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AGENDA
Pabellón 1 - Sala Transformación Social

MIÉRCOLES, 30

10 h: Economía social y cooperativismo, experiencias en el territorio
11 h: El cooperativismo de plataforma
como oportunidad de economía
colaborativa
12 h: La transformación social
de las empresas
13 h: Practica el matchfunding para
impulsar y ﬁnanciar tu proyecto
emprendedor
14 h: Suara Lab: laboratorio de
innovación social
15 h: Compromiso con la gobernanza
democrática en las entidades del
tercer sector
16 h: Emprendimiento, microﬁnanzas
y mujeres
17 h: Tech4Good: tecnologías que
cambian el mundo
18 h: Herramientas de medición de la
gestión cooperativa

JUEVES, 31

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL ES
UNO DE LOS EJES DE ESTA NUEVA
EDICIÓN DE BIZBARCELONA

La economía social como
motor de transformación
SESIÓN

Cooperativas, fundaciones, asociaciones
o empresas de inserción configuran este
universo económico emergente

L

TEXTO: JÚLIA MARTÍNEZ

a ola de transformación económica que está experimentando
Catalunya está provocando la
irrupción de un nuevo actor: la
economía social. Ésta pone a la persona en
el centro de la toma de decisiones, tiene una
gestión democrática y un compromiso con el
territorio.
En Catalunya, la economía social da trabajo a
más del 10% de la población activa, aporta el
8% del PIB del país y agrupa a cerca de 60.000
entidades que prestan atención a unos cinco
millones de personas, según datos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Cooperativas, mutualidades, fundaciones
y asociaciones con actividad económica, sociedades laborales o empresas de inserción
son algunos de los elementos que conﬁguran este universo económico emergente. La
conferencia "Economía social y cooperati-

vismo, experiencias en el territorio", que ha
preparado el Departament de Treball para
Bizbarcelona será una ventana abierta para
contemplar este ecosistema económico. En
ella se darán a conocer la Red de Ateneos
Cooperativos, creada en el marco del programa Aracoop y que agrupa 14 ateneos, y los
Proyectos Singulares, un programa de apoya a personas emprendedoras que quieran
crear nuevos proyectos empresariales en el
marco de la economía social y cooperativa.
Cabe destacar que, en Catalunya, el 40% de
las empresas que actúa en el sector de la economía social son cooperativas.
AYUDAR A LA INCLUSIÓN
La sala Transformación Social de Bizbarcelona también dará a conocer Incorpora, un
programa de emprendimiento para ayudar
a la inclusión de la Obra Social "la Caixa".
Gracias a esta iniciativa, desde 2016 se han
creado más de 2.200 microempresas que
han permitido que personas en riesgo de
exclusión social con una idea de negocio hayan podido integrarse en el mercado labo-

Nueva Comunidad
de incubación
"Comunidad de incubación: el espacio
para hacer crecer tu proyecto colectivamente" es el título de la sesión que
tiene lugar hoy miércoles a las 12 h
en el pabellón 1 (Salta Networking
Social). Guillem Frutos, de Barcelona
Activa, explicará qué es la nueva
Comunidad de incubación, un espacio
de Barcelona Activa que facilita los
recursos para emprender colectivamente en un contexto de innovación
socioeconómica.

ral y superar su situación de vulnerabilidad.
Algunos de los beneﬁciarios del programa
Incorpora estarán presentes en la actividad
"Te ayudamos a hacer realidad tu proyecto",
que CaixaBank organiza hoy miércoles en el
marco del salón.
Otro de los temas que se tratará en la feria
es el talento de las personas con discapacidad. La conferencia "Experiencias de inserción de personas con discapacidad", que se
presentará en Bizbarcelona mostrará diversas experiencias empresariales de responsabilidad social relacionadas con la inserción

10 h: Experiencias de inserción de
personas con discapacidad
11 h: La gestión democrática en las
organizaciones: decidir en comunidad
12h: Implementación de La Grama:
la moneda complementaria de Santa
Coloma de Gramenet
13 h: Los centros especiales de
trabajo sin ánimo de lucro, un socio
empresarial para tener impacto social
14 h: Proyectos colectivos en el turismo.
Sumando con el barrio y la sociedad
15 h: Acceso a la ﬁnanciación para
empresas cooperativas
16 h: Proveyendo el cuidado con
dignidad
17 h: Conéctate al mercado social: el
balance social de la RES
18 h: Buenas prácticas en el desarrollo
del compromiso social de las pyme

de personas con discapacidad en el mundo
laboral. La sesión permitirá hacer visible el
trabajo que realizan las entidades de inserción como facilitadoras de la incorporación
de personas con discapacidad en empresas
ordinarias, y la percepción de este servicio
por parte de las empresas.
Cabe destacar que la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral
registra una tendencia positiva. En 2017 se
alcanzaron los 14.885 contratos, más de
1.150 personas empleadas que el año anterior, según datos del Observatorio del Trabajo
y Modelo Productivo.
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
A su vez, el Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) presentará una selección de proyectos de emprendimiento social innovadores
que buscan la transformación social. Es el
caso de la aplicación "Jo també llegeixo",
una app para tabletas móviles que ayuda a
aprender a leer y escribir a niños con síndrome de Down, discapacidad intelectual y otros
problemas de aprendizaje.
Las iniciativas que se presentarán en Bizbarcelona by Barcelona Activa son algunos de
los proyectos ganadores de la última edición
de las becas de emprendimiento social y tecnológico que impulsa el Àrea Metropolitana
de Barcelona. Este programa de becas se enmarca en el convenio de colaboración que
han ﬁrmado la AMB, el Citilab y la empresa
IBM para impulsar la transformación digital
de las ciudades.

