
II TALLER DE ECONOMÍA SOCIAL EN TERUEL 
“El Emprendedor Social” 

 
Presentación del Directorio de Empresas y Organizaciones de la Plataforma 
Aragonesa para la Promoción de la Economía Social 
 
La Plataforma Aragonesa para la Promoción de la Economía Social (ECOSAR) 
presenta en Teruel, en el II Taller de Economía Social en Teruel, coordinado por la 
profesora Mª Isabel Saz Gil –Grupo GESES-, el Directorio de Empresas y 
Organizaciones Sociales en Aragón, el miércoles día 13 de marzo a las 16:00 en la 
Sala de Conferencias del Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano, en el Campus de 
Teruel (Ciudad Escolar, s/n).  
 
Posteriormente se realizará una mesa redonda sobre “El Emprendedor Social” .Su 
objetivo es proporcionar la información básica de entidades de la Economía Social en 
Aragón, mostrar la diversidad de actividades que estas organizaciones realizan y 
favorecer el intercambio de los bienes y servicios que éstas ofertan con los ciudadanos 
aragoneses, entre las propias organizaciones del sector, así como con otras empresas 
e instituciones públicas. 
 
La diversidad de productos, servicios, proyectos y propuestas que se ofrecen abarcan 
todos los sectores de económicos, desde el agroalimentario a la industria y los 
servicios, mostrando una pluralidad de propuestas y de formas de hacer posible que el 
interés general, la actividad económica y el funcionamiento democrático sea una 
realidad. 
 
Este directorio pretende ser una herramienta viva que seguirá actualizándose con 
nueva información sobre el número de empresas y organizaciones sociales, y los 
productos y servicios que ofrecen. De momento está disponible la información de más 
de 900 empresas/organizaciones que facturan aproximadamente el 3,5% del PIB 
aragonés con más de 250.000 socios, casi 25.000 voluntarios y que están creando 
más de 6.500 empleos. 
 
 
Programa 
 
16:00 Presentación del Directorio de Empresas y Organizaciones de Economía Social 
Rafael Lorenzo, Decano, Facultad Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza 
José Antonio Pérez Cebrián, Caja Rural de Teruel  
José Luis Argudo, DOES-Universidad de Zaragoza 
 
16:45 Mesa redonda: El Emprendedor Social 
Moderador: Javier Pérez, Universidad de Zaragoza 
Ponentes: 
Millán Díaz, Universidad de Zaragoza 
Magdalena Sancho, La Casa del Aljibe 
Paco Marcén, Grupo Cooperativo Pastores 
 
17:45 Clausura 
José Manuel Latorre, Director Fundación Universitaria Antonio Gargallo 
Alexia Sanz, Vicerrectora Campus de Teruel  
 

Entrada Libre 



 
PASTORES GRUPO COOPERATIVO 
Pastores Grupo Cooperativo es un sólido grupo cooperativo formado por más de 1.200 
ganaderos con 500.000 ovejas unidos para conseguir una carne de cordero altamente 
competitiva y una rentabilidad económica que asegura la pervivencia de un modo de 
vida y una mejora en la calidad de ésta. En el campo, los ganaderos del grupo 
cooperativo crían a sus animales con la mayor atención y control siempre asesorados 
por nuestro Equipo Técnico Veterinario que posee una larga trayectoria y amplia 
experiencia especializada en ovino. Tenemos una visión global de la explotación 
ganadera, trabajamos por y para el ganadero ayudándole a mejorar la rentabilidad de 
su explotación y además le ofrecemos todo lo que necesita con los más efectivos 
Productos y Suministros ganaderos. http://www.grupopastores.coop/ 

El cooperativismo es una forma emprendedora en proyectos ligados con el medio 
rural, con una forma colectiva de organización que favorece las iniciativas privadas por 
ejemplo acompañando al ganadero (si fuese el emprendedor) a producir mejor con 
una salida hacia el mercado de calidad. Además se hacen proyectos como empresa 
que crean empleo y valor, por ejemplo la nueva planta de lana en Alfambra, el nuevo 
grupo exportador a nivel estatal en Monreal del Campo o un proyecto de fabricación de 
humus, a desarrollar en Teruel. 

 
CAJA RURAL DE TERUEL 
Caja Rural de Teruel como cooperativa de crédito que es, se integra en el Grupo 
Banco Cooperativo Español, con una participación de 1,649%, con un total de 24.965 
acciones (situación a diciembre de 2011). El Grupo Banco Cooperativo Español presta 
servicios a sus accionistas siendo la calidad el objetivo prioritario. Desarrolla 
actividades de asesoramiento en todas las áreas que se consideran estratégicas para 
el Grupo, con el fin de mantenerse como Entidad de referencia para las Cajas Rurales 
asociadas. 
Caja Rural de Teruel está compuesta por una amplia red de oficinas repartidas por 
toda la geografía provincial, avalada por un valioso equipo humano que cuenta con un 
alto porcentaje de mujeres, consecuencia del compromiso que Caja Rural de Teruel 
tiene con la realidad social actual. En definitiva, la Caja Rural de Teruel hace 
productos específicos para cada colectivo, ya que en su filosofía es adaptarse a las 
necesidades de cada cliente. 
 
LA CASA DEL ALJIBE 
La Casa del Aljibe es un espacio donde se puede encontrar:  
 Una tienda A todo trapo donde podemos adquirir ropa de segunda mano 

previamente tratada en la empresa de inserción socio-laboral. 
 Productos de Comercio Justo procedentes de países del Sur y comercializados 

con criterios justos y responsables. 
 Una cafetería donde poder degustar estos productos y pasar un rato agradable. Un 

aljibe en el sótano, utilizado como sala de exposiciones para dar a conocer y 
sensibilizar sobre temas sociales. 

http://www.caritasteruel.org/proyectos_ver.php?projectID=58&subprojectID=59 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupopastores.coop/
http://www.caritasteruel.org/proyectos_ver.php?projectID=58&subprojectID=59


JOSE LUIS ARGUDO PÉRIZ 
Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Profesor Titular de Universidad 
(Universidad de Zaragoza). Gerente de cooperativas titulado por la Escuela de 
Gerentes de Cooperativas de Zaragoza. 
Socio de CIRIEC- España y socio-investigador de la Escuela de Estudios Cooperativos 
(Universidad Complutense, Madrid). Miembro (en representación del DOES) de la 
Plataforma Aragonesa para la Promoción de la Economía Social (ECOSAR). 
Ha publicado trabajos sobre asociaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa 
social, sociedades agrarias de transformación, mediación en cooperativas, y desarrollo 
rural. Ha participado como ponente y comunicante en diversas Jornadas y Encuentros 
científicos, nacionales e internacionales, sobre Economía Social. Coordinador de la 
Jornadas Nacionales "El Cooperativismo y la Economía Social en la Sociedad del 
Conocimiento. 1963-2003. Cuarenta años de formación en cooperativismo y Economía 
Social en Aragón (Zaragoza, 2003). 
Director del "Curso de Especialización en Dirección de Organizaciones de Economía 
Social" (modalidad presencial) en Zaragoza y (modalidad semipresencial)  en Huesca. 
Coordinador del "Diploma de Especialización en Dirección de Organizaciones de 
Economía Social" de la Universidad de Zaragoza durante varios años. Subdirector del 
"Diploma de Especialización en Dirección de Organizaciones de Economía Social" de 
la Universidad de Zaragoza (DOES). Coordinador del Área de "Fundamentos de la 
Economía Social" del "Diploma de Especialización en Dirección de Organizaciones de 
Economía Social" de la Universidad de Zaragoza. 
 
MILLÁN DÍAZ FONCEA 
Profesor de Economía en la Universidad de Zaragoza, y Doctor en Economía y 
Gestión de las Organizaciones con la tesis titulada "Sociedades cooperativas y 
emprendedor cooperativo: análisis de los factores determinantes de su desarrollo". Ha 
publicado diversos artículos y libros sobre Economía Social, Cooperativas, Empresas 
Sociales y Emprendedores. Colabora con el Estudio Propio en Economía Social 
(DOES) de la Universidad de Zaragoza, con la Cooperativa de Servicios Financieros 
COOP57-Aragón y con la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón), en 
la que realiza labores de coordinación y puesta en marcha de proyectos estratégicos. 
 
 
 
ORGANIZACIONES MIEMBRO DE LA PLATAFORMA 
1. Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI) 
2. Asociación Aragonesa de Sociedades Laborales (ASES) 
3. Asociación Española de Fundaciones 
4. Comité de entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Aragón) 
5. Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
6. Cooperativas Agroalimentarias de Aragón (FACA) 
7. DOES- Universidad de Zaragoza 
8. Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas (FACOVI) 
9. Federación Aragonesa de Solidaridad 
10. GESES-Universidad de Zaragoza 
11. Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS) 
12. Red de Economía Alternativa y Solidaria-Aragón (REAS-Aragón) 
13. Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión 
14. Unión de Cooperativas de Enseñanza de Aragón (UCEA) 
 
MÁS INFORMACIÓN 
http://www.economiasocialaragon.es 


