
 

Teruel proyecta fórmulas de economía social 

innovadoras y comprometidas como revulsivo a la 

imagen de la España despoblada 

- En su tercera jornada, la 8ª Conferencia Internacional de EMES ha llevado a 

investigadores de 29 países a visitar dos empresas locales de economía social, 

la cooperativa agraria Oviaragón-Pastores y la Fundación Tervalis 

- Además, la Red de Investigación EMES ha celebrado su Asamblea General, 

en la que ha anunciado la celebración de su Escuela de Verano en Sevilla en 

2022 

Teruel, 6 de octubre de 2021. La Economía Social, las propuestas más innovadoras, el 

alcance de los proyectos y su conexión con el territorio no solo se estudian y analizan en 

las aulas y entornos académicos, sino también sobre el terreno, allí donde toman forma. 

De esto ha dado buena cuenta este miércoles la 8ª Conferencia Internacional de la Red 

de Investigación EMES, que ha llevado a investigadores de 29 países a visitar dos 

empresas turolenses íntimamente ligadas a la Economía Social y Solidaria: la cooperativa 

agraria Oviaragón-Pastores y la Fundación Tervalis. 

A primera hora de la mañana, la comitiva internacional viajó a Alfambra para recorrer la 

planta de clasificación de lana de la cooperativa agraria, para conocer su actividad y 

su historia (nació en 1981), los servicios que presta a los ganaderos para mejorar su 

calidad de vida y su filosofía actual, que combina la generación de conocimiento y el 

desarrollo en innovación y tecnologías con la experiencia acumulada por los 

trabajadores rurales de la región. 

En una segunda parada, los investigadores han visitado a uno de los pastores que forman 

la cooperativa, con los que departieron sobre implicaciones de la vida en el campo y los 

retos de futuro para el sector, las políticas públicas y la investigación 

académica. 

Después, otro equipo de congresistas se ha trasladado hasta uno de los centros 

especiales de empleo de la Fundación Tervalis, cuya actividad se centra en 

conseguir que las personas con discapacidad tengan acceso al mercado laboral, 

y que trabaja para formar parte de la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES). 

Asimismo, los investigadores han conocido de primera mano uno de los proyectos en 

ciernes de la fundación, que abrirá en Teruel una tienda próximamente para 

comercializar la línea de ropa con la marca Reiite, que se elaboran en estos CEE. Además, 

el establecimiento comercializará otros artículos como geles hidroalcohólicos y otras 

categorías de producto que presentarán próximamente. 

Sesión plenaria y Asamblea General de EMES 

Junto a diversas mesas redondas y sesiones paralelas, en el marco de la #8EMESconf 

se han podido ver experiencias y analizar estudios realizados sobre el impacto de las 
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empresas sociales en los más diversos puntos del planeta. También ha tenido lugar la 

cuarta sesión plenaria de la Conferencia, para ofrecer diversas perspectivas sobre 

el futuro de la acción cooperativa, de voluntariado y de la empresa social en 

distintos campos. Los ponentes han sido Tine de Moor, de la holandesa Erasmus 

University; Swati Barnejee, del Tata Institute of Social Sciences de la India; y Fernanda 

Wanderley, Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Bolivia, y la sesión ha sido 

dirigida por Danijel Baturina (Croacia), co-lider de grupos de trabajo en el proyecto 

europeo Empower-SE Cost Action, co-organizador del Congreso.  

Además, se ha celebrado la Asamblea General de la Red Internacional de 

Investigación EMES, en la que los miembros de esta comunidad científica evalúan el 

desarrollo de la #8EMESconf y presentan sus próximas actividades. En este sentido, 

destaca el anuncio de la organización de una Escuela de Verano en mayo de 2022 

en Sevilla y el Seminario Internacional sobre Polanyi en París en otoño también 

del próximo año. 

Asimismo, se ha dado la bienvenida a las nuevas personas socias y al socio institucional 

que eleva a 15 el número de centros asociados a la Red: el Instituto para la Acción 

Colectiva de la Universidad Erasmus en Roterdam. 

Mañana jueves, último día de actividad académica 

El jueves 7 de octubre será el último día de actividad académica de la #8EMESconf, que 

incluye en su programa (disponible aquí) diversas sesiones paralelas, presentaciones de 

libros con sus autores en español y en inglés, una sesión plenaria sobre el encaje de las 

empresas sociales en el entorno social y medioambiental y sus procesos de hibridación, 

y la ceremonia de cierre oficial de la conferencia.  

Esta cita internacional está coorganizada por la red EMES junto a la Acción COST 

Empower-SE y el Grupo de Investigación GESES de la Universidad de Zaragoza y se 

celebra en formato híbrido (presencial y online) en Teruel. 

*Drive de medios con accesos para el Congreso online y fotos: en este enlace 

GABINETE DE COMUNICACIÓN #8EMESconf:  

Ideasamares Eventos y Comunicación – 679 18 52 67 (Mercedes Ventura) 
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