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La Facultad acerca
la Economía Social
a los turolenses
Comienza este jueves un ciclo de mesas
redondas en la sede de la Comarca
I. M. T.
Teruel

La Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas del Campus de Teruel
ha organizado un ciclo de mesas
redondas sobre Economía Social
abierto a todos los turolenses pa-
ra que conozcan este tipo de acti-
vidad y su valor en el territorio.
Serán tres sesiones que se van a
celebrar en el salón de plenos de
la Comarca Comunidad de Teruel
y la primera se realizará este jue-
ves, de 17.00 a 19.15 horas.

El coordinador del ciclo, el
profesor del departamento de Di-
rección y Organización de Em-
presas Javier Pérez, explicó que
habitualmente esta actividad se
realizaba en la Universidad, den-
tro de la asignatura Gestión de
entidades de Economía Social pe-
ro que se ha querido hacer en el
centro histórico para abrirlo a to-
do el mundo. “Hemos querido

acercar a la ciudadanía y al públi-
co en general, porque creemos
que estos temas tienen interés”,
explicó Pérez.

Bajo el título Economía coope-
rativa y sector agroalimentario
aragonés: necesidades y perspec-
tivas de futuro ante el horizonte
2020, el día 27 de febrero, se po-
drán escuchar las experiencias
de Grupo Cooperativo Arcoiris,
Cooperativa Ganadera de Caspe,
Oviaragón y Cereales Teruel.

Javier Pérez recordó que son
un tipo de cooperativas “que tie-
nen mucho arraigo en la provin-
cia y nuestra comunidad” y ex-
plicó que se van a abordar “di-
versas problemáticas que tienen
que ver con su gestión, tema de
costes, precios, socios, responsa-
bilidad social y el papel que tie-
nen dentro de la cadena agroali-
mentaria que ahora es un tema
que está en boga”.

La siguiente mesa redonda es-

tá programada para el 5 marzo, y
tratará la aportación de la econo-
mía social como agente dinami-
zación de la gestión del patrimo-
nio artístico, cultural y deportivo,
con la participación de la Funda-
ción Amantes, el Club Voleibol
Teruel y la Asociación de juegos
y deportes tradicionales, El Ba-
rrón.

“Vamos a ver el valor que

aportan a la sociedad turolense
estas entidades y cómo se realiza
su gestión”, comentó el profesor
de la Facultad turolense.

El ciclo se cerrará con los te-
mas vinculados a la salud y el
bienestar de las personas con
una mesa en la que estarán cua-
tro entidades del tercer sector:
Atadi, Cruz Roja, Cáritas y Alzé-
heimer Teruel.

“Hablarán de sus valores y lo
que aportan a la sociedad. Quere-
mos dar esa visión de que cum-
plen una utilidad pero también
nos fijamos en que realizan un
esfuerzo, en sus recursos y en
que tienen que ser sostenibles,
su financiación, su gestión y en
que los trabajadores hacen una
economía que da empleo a perso-
nas”, comentó Pérez.

Javier Pérez (en el centro) junto a los representantes de las entidades que participarán en la última mesa redonda del ciclo

Redacción
Teruel

Las empresas de la provincia ya
pueden presentar sus candidatu-
ras al Premio Empresa Teruel
2020. Hasta el 6 de marzo está
abierto el plazo para optar a este
galardón que reconoce la trayecto-
ria, relevancia y el buen hacer en
el ámbito económico y en el ejerci-
cio de la actividad empresarial.

El premio está destinado a todo
tipo de empresas establecidas en
la provincia, sea cual sea su cam-
po de actividad, así como a unida-
des de negocio, centros de trabajo
o delegaciones que dispongan de
capacidad de gestión propia.

Se concederán cuatro distin-
ciones. Además del Premio Em-
presa Teruel, que reconocerá la
gestión, relevancia y buen hacer
en el ámbito económico y en el
ejercicio de la actividad en la pro-
vincia de Teruel, se entregará un
Premio a la Innovación, otro a la
Trayectoria Empresarial y un
cuarto a la Internacionalización
para fomentar el comercio exte-
rior entre el tejido empresarial e
incrementar la presencia de los
productos de Teruel en los princi-
pales mercados del mundo.

La de este año será la decimo-
sexta edición de estos premios,
que convocan de forma conjunta
el departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Em-

presarial del Gobierno de Aragón
a través del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF), CEOE Teruel,
Cepyme Teruel y la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios.

Las empresas interesadas en
presentar su candidatura debe-
rán entregar en las sedes de la
Confederación Empresarial Turo-

lense la ficha que encontrarán en
la web del IAF (www.iaf.es), de-
bidamente cumplimentada, an-
tes del 6 de marzo.

Posteriormente, las candida-
tas elaborarán una memoria des-
criptiva de la organización, indi-
cando su trayectoria, buenas
prácticas y expectativas de futu-

ro. Un grupo de técnicos expertos
serán los encargados de determi-
nar el fallo del jurado y en el mes
de mayo tendrá lugar la entrega
de los galardones.

En 2019, MotocrossCenter fue
la ganadora del Premio Empresa
Teruel, y el Aeropuerto de Teruel,
Turomas y Conservas Calanda,

recibieron los galardones a la In-
novación, la Trayectoria Empre-
sarial y la Internacionalización,
respectivamente. A estos se su-
ma el Premio Semilla CEOE-
Cepyme Teruel, un galardón que
pone el valor proyectos desarro-
llados por jóvenes y que el año
pasado fue para Agro Intelligent.

Abierta la convocatoria para optar
al Premio Empresa Teruel 2020

Foto de familia de los galardonados en la última edición de los Premios Empresa Teruel. Archivo

EL DATO

2020
La ceremonia de entrega de
los Premios Empresa Teruel
2020 tendrá lugar el próximo
mes de mayo en una fecha aún
por determinar.
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El plazo para la presentación de las candidaturas concluye el 6 de marzo


