I.- PRESENTACIÓN, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
La I Feria de Economía Social de Jerez pretende constituirse en un espacio de:





Promoción y difusión de la economía social.
Encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales, laborales.
Referencia para las entidades que se sienten parte del movimiento de la Economía Social
en la provincia.
Compromiso con las necesidades sociales y medioambientales del entorno.

Irá dirigida a:




Ciudadanía, empresas, emprendedores/as, consumidores/as comprometidos/as,
organizaciones sociales, y poderes públicos, para poner en común experiencias en torno a
la economía social y dialogar sobre sus posibilidades de futuro.
Redes, asociaciones, entidades o grupos que se sientan pertenecientes o afines a los
principios y valores de la Economía Social y que quieran presentar, promover y difundir sus
servicios, productos y actividades de acuerdo con esos principios y valores.

Sus objetivos serán:







Creación de un empleo inclusivo y una sociedad más justa, más equitativa y sostenible.
Visibilizar la Economía Social de la zona.
Posicionar la economía social como motor clave del desarrollo económico y social.
Difundir los principios y valores de la economía social, así como su proyección en la
sociedad, destacando su vocación para la generación de empleo y su enorme contribución
a la cohesión social.
Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales en el
marco de la economía social y el fortalecimiento de las redes de economía social ya
existentes, así como la creación de nuevas alianzas.

PATROCINAN:

COLABORAN:

La misión de esta feria es promover un crecimiento económico sostenido, e inclusivo, un empleo
pleno y productivo y un trabajo de calidad para todos.
Las actividades en las que trabajamos serían:
1. Zona expositiva con empresas y entidades de economía social.
2. Acciones de información, divulgación y sensibilización.
3. Sesiones/Talleres temáticos.
II.- ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
SESIÓN 1.- Día 16 de noviembre de 2018
10:00.- Presentación.
10:15.- Economía Social. Un modelo productivo más sostenible y justo.
 Brenda Chavez. Periodista especializada en cultura
sostenibilidad.

y

11:15.- Pausa.
11:30.- El papel de la Economía Social en las estrategias de desarrollo
local.




PATROCINAN:

COLABORAN:

Representante/s área economía e innovación social de una
Administración local
Cooperativa u otro modelo de empresa de economía social que
haya contratado con una administración pública.
Consultora que intermedie y asesore a empresas de economía
social en el ámbito de la contratación pública.

12:30.- Debate: Nuevas economías emergentes (10 años después del
inicio de la crisis financiera mundial)





UCA
FAECTA
REAS Andalucía.
Anteriores ponentes.

SESIÓN 2.- Día 17 de noviembre de 2018
10:00.- Tendencias: Energía.
10:30.- Otra forma de hacer finanzas.
11:00.- Escenarios culturales y sostenibilidad
11:30.- Pausa
12:00.- Apuestas en Agro-Alimentación
12:30.- Trabajando para la educación e inserción
13:00.- Panel de experiencias cooperativas

PROGRAMACIÓN DE TARDE.- Días 16 y 17 de noviembre 2018
17:00.- Talleres/ Exposición
18:00.- Títeres
19:00.- Actividades lúdicas
Desfile de modas
Actuación musical
20:00.- Catas
PATROCINAN:

COLABORAN:

