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LINKS Y MEDIOS

JULIO

1 de julio
Heraldo de Aragón
Caja Rural patrocina un congreso sobre economía social de Teruel
La reunión se encuadra en la capitalidad nacional en 2021 en este sector, que engloba
cooperativas, fundaciones o sociedades laborales.

SEPTIEMBRE

14 de septiembre
El Periódico de Aragón
Yolanda Díaz abrirá en Teruel la 8ª Conferencia Internacional de Empresa Social
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social estará
presente en este foro académico celebrado en la capital turolense

Aragón Digital
Teruel, foro de referencia para la empresa y economía social
El campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza se convertirá del 4 al 8 de octubre en
escenario de la 8ª Conferencia Internacional de Investigación EMES, foro especializado de
máximo nivel en el ámbito de la empresa social y la economía social, y que lleva por lema
“La empresa social, la acción cooperativa y la de voluntariado: uniendo los principios y
valores para una acción renovada”.

Aragón Universidad
Teruel, foro de referencia para la empresa y economía social
El campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza se convertirá del 4 al 8 de octubre en
escenario de la 8ª Conferencia Internacional de Investigación EMES, foro especializado de
máximo nivel en el ámbito de la empresa social y la Economía Social, y que lleva por lema
en este edición: “La empresa social, la acción cooperativa y la de voluntariado: uniendo los
principios y valores para una acción renovada”.

El Economista
Teruel acogerá la Conferencia Internacional de Empresa Social
Bajo el lema "La empresa social, la acción cooperativa y la de voluntariado: uniendo los
principios y valores para una acción renovada", se llevará a cabo la VIII Conferencia
Internacional de Investigación EMES (Red Internacional de Investigación en la Empresa
Social) en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza del 4 al 8 de octubre.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/07/01/caja-rural-patrocina-un-congreso-sobre-economia-social-de-teruel-1503585.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/09/14/yolanda-diaz-abrira-teruel-8a-57270690.html
https://www.aragondigital.es/2021/09/14/teruel-foro-de-referencia-para-la-empresa-y-economia-social/
http://aragonuniversidad.es/universidad/teruel-foro-de-referencia-para-la-empresa-y-economia-social/
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11391669/09/21/Teruel-acogera-la-Conferencia-Internacional-de-Empresa-Social.html


TeruelTV
La ministra Díaz inaugurará el mes que viene el Congreso Internacional de Empresa Social
en Teruel
La 8º Conferencia Internacional de Empresa Social de EMES, que se celebrará en Teruel el
próximo 4 de octubre con motivo de su capitalidad como Ciudad de la Economía Social, ya
tiene más de 100 participantes presenciales confirmados y otros tantos que asistirán al
congreso de forma online.

Ideas a mares
La Red de Investigación Internacional EMES analiza en Teruel el futuro de la empresa social
en la era postpandemia
Del 4 al 8 de octubre, la 8ª Conferencia Internacional de empresa social reunirá a
académicos y gestores públicos del más alto nivel para abordar los retos y planes de acción
estratégicos del sector

15 de septiembre

Diario de Teruel
La ministra Yolanda Díaz inaugurará la Conferencia de Empresa Social
El campus de Teruel acogerá este evento internacional del 4 al 8 de octubre

TheNews.coop
8th International Social Enterprise Research Conference

LakeCountyNews.com
Teruel Will Host The International Conference On Social Enterprise

23 de septiembre

Heraldo de Aragón
Una conferencia internacional analiza en Teruel el impacto de la pandemia en la economía
social
Investigadores y altos funcionarios participan en el encuentro, que se celebrará del 4 al 8 de
octubre.

25 de septiembre

El Diario Cantabria
La Red de Investigación Internacional EMES analiza en Teruel el futuro de la empresa social
tras la pandemia
La Red de Investigación Internacional EMES analiza en Teruel, del 4 al 8 de octubre, el
futuro de la empresa social tras la pandemia. El encuentro pondrá el foco, entre otros
asuntos, en los retos del sector en el escenario posterior a la crisis sanitaria.

https://terueltv.com/la-ministra-diaz-inaugurara-el-congreso-internacional-de-empresa-social-en-teruel/
https://terueltv.com/la-ministra-diaz-inaugurara-el-congreso-internacional-de-empresa-social-en-teruel/
https://ideasamares.com/la-red-de-investigacion-internacional-emes-analiza-en-teruel-el-futuro-de-la-empresa-social-en-la-era-postpandemia/
https://ideasamares.com/la-red-de-investigacion-internacional-emes-analiza-en-teruel-el-futuro-de-la-empresa-social-en-la-era-postpandemia/
https://economiasocialaragon.es/wp-content/uploads/2021/09/EPRENSA__-__CEPES-20210915-diariodeteruel.net-008-01-1631678289.42492.pdf
https://www.thenews.coop/event/8th-international-social-enterprise-research-conference/
https://lakecountyfloridanews.com/2021/09/15/teruel-will-host-the-international-conference-on-social-enterprise/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/09/23/una-conferencia-internacional-analiza-en-teruel-el-impacto-de-la-pandemia-en-la-economia-social-1521374.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/09/23/una-conferencia-internacional-analiza-en-teruel-el-impacto-de-la-pandemia-en-la-economia-social-1521374.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/red-investigacion-internacional-emes-analiza-teruel-futuro-empresa-social-pandemia/20210925111029292397.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/red-investigacion-internacional-emes-analiza-teruel-futuro-empresa-social-pandemia/20210925111029292397.html


Cope.es
La Red de Investigación Internacional EMES analiza en Teruel el futuro de la empresa social
tras la pandemia
La Red de Investigación Internacional EMES analiza en Teruel, del 4 al 8 de octubre, el
futuro de la empresa social tras la pandemia. El encuentro pondrá el foco, entre otros
asuntos, en los retos del sector en el escenario posterior a la crisis sanitaria.

30 de septiembre

El Economista
La Conferencia Internacional EMES abordará el reto de relanzar las estrategias políticas de
economía social a nivel mundial
La red de investigación internacional EMES reunirá en Teruel del 4 al 8 de octubre a
destacados académicos de la economía y empresa social en la VIII Conferencia
Internacional, que se celebrará bajo el título "La empresa social, la acción cooperativa y la
de voluntariado: uniendo los principios y valores para una acción renovada".

OCTUBRE
1 de octubre

Itainnova
Itainnova participa en la 8ª conferencia internacional de investigación sobre Empresa Social,
en Teruel
El Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA va a participar en la 8º Conferencia
Internacional de Investigación sobre Empresa Social, que se celebra en Teruel entre los
días 4 al 7 de octubre, bajo el lema el lema «La empresa social, la acción cooperativa y la
del voluntariado: uniendo los principios y valores para una acción renovada».

Heraldo de Aragón
Una conferencia internacional debate en Teruel sobre cómo relanzar la economía social tras
la pandemia
El programa se prolongará del 4 al 8 de octubre con la participación de expertos de distintos
países.

RNE
● Informativos

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/red-investigacion-internacional-emes-analiza-teruel-futuro-empresa-social-tras-pandemia-20210925_1520895
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/red-investigacion-internacional-emes-analiza-teruel-futuro-empresa-social-tras-pandemia-20210925_1520895
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11413695/09/21/La-Conferencia-Internacional-ERES-abordara-el-reto-de-relanzar-las-estrategias-politicas-de-economia-social-a-nivel-mundial.html
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11413695/09/21/La-Conferencia-Internacional-ERES-abordara-el-reto-de-relanzar-las-estrategias-politicas-de-economia-social-a-nivel-mundial.html
https://www.itainnova.es/blog/noticias/itainnova-participa-en-la-8o-conferencia-internacional-de-investigacion-sobre-empresa-social-en-teruel/
https://www.itainnova.es/blog/noticias/itainnova-participa-en-la-8o-conferencia-internacional-de-investigacion-sobre-empresa-social-en-teruel/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/01/una-conferencia-internacional-debate-en-teruel-sobre-como-relanzar-la-economia-social-1523410.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/01/una-conferencia-internacional-debate-en-teruel-sobre-como-relanzar-la-economia-social-1523410.html
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/informativo-aragon-745-ministra-educacion-pilar-alegria-visita-zaragoza-centro-fp-corona-aragon-04-10-2021/6124169/


4 de octubre

Aragón TV:
● Buenos días Aragón
● Informativos, primera y segunda edición

Cadena SER:
● Informativos SER Aragón
● Hoy por Hoy Teruel, emisión programa en directo desde el Congreso (+)

Onda Cero:
● Magazin Teruel
● Informativos Aragón

Teruel, epicentro mundial de la economía social
Más de 300 profesionales, cien de ellos de forma presencial, participan desde hoy en la 8ª
Conferencia Internacional EMES, exponente de la investigación en Economía Social, que se
celebra en Teruel. El evento ha sido inaugurado telemáticamente por la ministra de trabajo y
economía social, Yolanda Díaz.

RNE
● Informativos, todas las ediciones

Aragón Radio
● Despierta Aragón (entrevista a Carmen Marcuello)

Heraldo de Aragón
Yolanda Díaz anuncia un plan de apoyo a la economía social de 100 millones en un
congreso en Teruel
La ministra inauguró vía online las sesiones, en las que participan 250 expertos de 52
países

TVE
● Informativos

https://play.cadenaser.com/emisora/ser_teruel/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hoyporhoyteruel_20211004_123111_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hoyporhoyteruel_20211004_130834_140000/
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/teruel-epicentro-mundial-economia-social_20211004615afa909682600001c4ebae.html
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/cronica-aragon-numero-desempleados-registrados-oficinas-del-servicio-publico-empleo-aragon-bajado-septiembre-3587-personas-537-respecto-mes-anterior-04-10-2021/6124699/
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/teruel-acoge-la-conferencia-internacional-de-economia-social
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/04/yolanda-diaz-inaugura-online-un-congreso-internacional-en-teruel-sobre-el-futuro-de-la-economia-social-1523867.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/04/yolanda-diaz-inaugura-online-un-congreso-internacional-en-teruel-sobre-el-futuro-de-la-economia-social-1523867.html


La Moncloa
Yolanda Díaz sitúa la Economía Social como motor de transformación y alternativa solidaria
y de cohesión para los jóvenes
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto en valor la economía
social como motor de transformación en la inauguración de la octava Conferencia
Internacional EMES que se celebra desde hoy y hasta el 8 de octubre en Teruel.

CEEI Aragón
CEEIARAGON presenta en el congreso internacional EMES el proyecto LIAISE de impulso
al emprendimiento social e innovador
Este lunes detallará en este congreso, que se celebra en Teruel, en qué consiste esta
iniciativa europea en la que se incluye su nuevo programa para el apoyo de emprendedores
senior

Gelán Noticias
Yolanda Díaz sitúa la Economía Social como motor de transformación y alternativa solidaria
y de cohesión para los jóvenes
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la
directora general de Economía Social, Maravillas Espín, inauguran la octava Conferencia
Internacional EMES de la Economía Social que se celebra en Teruel

Murcia.com
Yolanda Díaz sitúa la Economía Social como motor de transformación y alternativa solidaria
y de cohesión para los jóvenes
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto en valor la economía
social como motor de transformación en la inauguración de la octava Conferencia
Internacional EMES que se celebra desde hoy y hasta el próximo 8 de octubre en Teruel.

ContraCrónica.es
Yolanda Díaz sitúa la Economía Social como motor de transformación
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la
directora general de Economía Social, Maravillas Espín, inauguran la octava Conferencia
Internacional EMES de la Economía Social que se celebra en Teruel

Prensa.ec
Yolanda Díaz sitúa la Economía Social como motor de transformación y alternativa solidaria
y de cohesión para los jóvenes
“Los principios y valores que caracterizan la economía social pueden ser un motor de
transformación apropiado para los importantes desafíos de un mundo post pandemia”, ha
señalado la ministra en Teruel, que este año ostenta la capitalidad de la Economía Social.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2021/041021-economiasocial.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2021/041021-economiasocial.aspx
https://www.ceeiaragon.es/noticia/ceeiaragon-presenta-en-el-congreso-internacional-emes-el-proyecto-liase-de-impulso-al-emprendimiento-social-e-innovador/
https://www.ceeiaragon.es/noticia/ceeiaragon-presenta-en-el-congreso-internacional-emes-el-proyecto-liase-de-impulso-al-emprendimiento-social-e-innovador/
https://gelannoticias.blogspot.com/2021/10/yolanda-diaz-situa-la-economia-social.html
https://gelannoticias.blogspot.com/2021/10/yolanda-diaz-situa-la-economia-social.html
https://www.murcia.com/nacional/noticias/2021/10/04-yolanda-diaz-situa-la-economia-social-como-motor-de-transformacion-y-alternativa-solidaria-y-de-cohe.asp
https://www.murcia.com/nacional/noticias/2021/10/04-yolanda-diaz-situa-la-economia-social-como-motor-de-transformacion-y-alternativa-solidaria-y-de-cohe.asp
https://www.benalgo.es/noticias/yolanda-diaz-situa-la-economia-social-como-motor-de-transformacion.html
https://prensa.ec/2021/10/04/yolanda-diaz-situa-la-economia-social-como-motor-de-transformacion-y-alternativa-solidaria-y-de-cohesion-para-los-jovenes/
https://prensa.ec/2021/10/04/yolanda-diaz-situa-la-economia-social-como-motor-de-transformacion-y-alternativa-solidaria-y-de-cohesion-para-los-jovenes/


Atadi
ATADI participa en el Seminario Internacional EMES del Campus de Teruel
Ramón Royo, gerente de ATADI, participó este lunes 4 de octubre en el Seminario
Internacional EMES ‘Empresa social, cooperativa y voluntariado: Principios y valores para
renovar su acción. De la investigación a la práctica y vuelta’. Este seminario, que se celebra
en el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza entre el 4 y el 7 de octubre, se
enmarca en el contexto de actividades llevadas a cabo en Teruel como Capital Española de
la Economía Social durante 2021.
5 de octubre

Diario de Teruel - Edición impresa (Destacado en portada + 2 págs)
Teruel se convierte en la capital de la investigación en economía social (portada y +)

Diario de Teruel- Edición digital-
La economía social se reivindica como “anticíclica” en el escenario post pandemia y motor
del cambio de modelo productivo
Comienza en Teruel la 8ª Conferencia Internacional de la red de investigación EMES con
más de 250 investigadores y profesionales de 52 países

RNE
● Informativos

Cadena SER:
● Informativos
● Hoy por Hoy Teruel (+)

AraInfo
La economía solidaria o “anticíclica”: Teruel acoge la conferencia 8EMESConf
Del 4 al 8 de octubre, la ciudad es la sede de este importante foro internacional, que cuenta
con la participación de más de 250 personas investigadoras y profesionales de 52 Estados

Carabanchel.net
Yolanda Díaz sitúa la Economía Social como motor de transformación y alternativa solidaria
y de cohesión para los jóvenes
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la
directora general de Economía Social, Maravillas Espín, inauguran la octava Conferencia
Internacional EMES de la Economía Social que se celebra en Teruel.

Comunicación Bajo Aragón
Los multiservicios rurales en la Conferencia Internacional de Investigación sobre Empresa
Social
La diputada Rosario Pascual ha explicado la figura del Multiservicio Rural en la primera
sesión del congreso que se celebra desde hoy en la capìtal de la provincia.

https://www.atadi.org/noticias/atadi-participa-seminario-emes-economia-social-universidad-teruel/
https://drive.google.com/file/d/1rRv-sFY7LGLrW2Nq_B6lki4LCqzRQg7p/view?usp=sharingo%20de%20la%20econom%C3%ADa%20social%20se%20abre%20paso%20en%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas
https://drive.google.com/file/d/1YyQyMYG0HKhGEEOAunNZT_Nwo4hePhoS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vGMUdffZKGIId0-HkyiVh9bepnNSf8N/view?usp=sharing
https://www.diariodeteruel.es/teruel/la-economia-social-se-reivindica-como-anticiclica-en-el-escenario-post-pandemia-y-motor-del-cambio-de-modelo-productivo
https://www.diariodeteruel.es/teruel/la-economia-social-se-reivindica-como-anticiclica-en-el-escenario-post-pandemia-y-motor-del-cambio-de-modelo-productivo
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/informativo-teruel-850-del-05-10-21-rne/6125640/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hora14teruel_20211006_141500_143000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hoyporhoyteruel_20211005_123048_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hoyporhoyteruel_20211004_130834_140000/
https://arainfo.org/la-economia-solidaria-o-anticiclica-teruel-acoge-la-conferencia-8emesconf/
https://carabanchel.net/yolanda-diaz-situa-la-economia-social-como-motor-de-transformacion-y-alternativa-solidaria-y-de-cohesion-para-los-jovenes/
https://carabanchel.net/yolanda-diaz-situa-la-economia-social-como-motor-de-transformacion-y-alternativa-solidaria-y-de-cohesion-para-los-jovenes/
https://comunicacionbajoaragon.com/los-multiservicios-rurales-en-la-conferencia-internacional-de-investigacion-sobre-empresa-social/
https://comunicacionbajoaragon.com/los-multiservicios-rurales-en-la-conferencia-internacional-de-investigacion-sobre-empresa-social/


6 de octubre

Cadena SER:
● Informativos
● Hoy por Hoy Teruel (+)

Diario de Teruel - Edición impresa
El activismo de la economía social se abre paso en las políticas públicas

7 de octubre

TheNews.coop
EMES research conference explores the latest social economy trends

Observatorio Español de la Economía Social
Teruel se convierte en epicentro de la investigación en Empresa Social
Teruel, capital española de Economía Social 2021, acogió los días 4 a 7 de octubre el 8º
Congreso EMES de Empresa Social, con la participación de 250 personas, 100 de ellas
presenciales en Teruel, en representación de 52 países. El Congreso fue inaugurado por la
vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz.

Diario de Teruel - Edición impresa
Oviaragon y Fundación Térvalis sirven de ejemplo de la economía social en Teruel

Heraldo de Aragón
El economía social resiste el impacto de la pandemia
La Conferencia Internacional celebrada en Teruel concluye que este modelo empresarial
mantiene el pulso durante la crisis.

Cadena SER:
● Informativos
● Hoy por Hoy Teruel (+)

8 de octubre

Cope.es
La economía social resiste el impacto de pandemia y representa un 10% del PIB
La economía social ha resistido el impacto de la pandemia de la covid-19 y ha demostrado
resiliencia, con un modelo que sitúa a las personas y al planeta en el centro del sistema y
que actualmente representa un 10 % del PIB en España y un 8 % en la Unión Europea.

https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hora14teruel_20211006_141500_143000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hoyporhoyteruel_20211006_123020_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hoyporhoyteruel_20211006_130747_140000/
https://drive.google.com/file/d/1K9wZhwoH2i5D9UW0OsZ7QDUJ3h6lArxc/view?usp=sharing
https://www.thenews.coop/157445/topic/economy/emes-research-conference-explores-the-latest-social-economy-trends/
https://observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4936&PHPSESSID=b14f9a6601b8218259438e94c3506cb7
https://drive.google.com/file/d/10tyrYCxq2Ha7hzJD-Qbwf9nVAE1LujVn/view?usp=sharing
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/07/el-economia-social-resiste-el-impacto-de-la-pandemia-1524810.html
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hora14teruel_20211007_141500_143000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hoyporhoyteruel_20211007_123000_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_teruel_hoyporhoyteruel_20211007_130000_140000/
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/economia-social-resiste-impacto-pandemia-representa-del-pib-20211008_1547158


Diario de Teruel - Edición impresa
Teruel, una ciudad "inesperada" para los congresistas de la Conferencia EMES
Los participantes destacan la cercanía, su patrimonio y su hospitalidad

AndaluciaInformación.com
La economía social resiste el impacto de pandemia y representa un 10% del PIB

Investing.com
La economía social resiste el impacto de pandemia y representa un 10% del PIB
La economía social ha resistido el impacto de la pandemia de la covid-19 y ha demostrado
resiliencia, con un modelo que sitúa a las personas y al planeta en el centro del sistema y
que actualmente representa un 10 % del PIB en España y un 8 % en la Unión Europea.

9 de octubre

El Periódico de Aragón
La economía social resiste el impacto de la pandemia
La economía social ha resistido el impacto de la pandemia del covid-19 y ha demostrado
resiliencia, con un modelo que representa un 10% del PIB en España y un 8% en la Unión
Europea.

10 de octubre

Diario de Teruel
Teruel, una ciudad "inesperada" para los congresistas de la Conferencia EMES
Los participantes destacan la cercanía, su patrimonio y su hospitalidad

17 de octubre

Heraldo de Aragón - edic impresa - Apertura suplemento Economía
Economía Social, un escudo anticrisis
La economía social, que ha resistido a la pandemia manteniendo el empleo, reivindica más
apoyo de las políticas públicas. Tras el Congreso Internacional de Teruel, pide tener voz
para impulsar la transición hacia otro modelo económico

29 de octubre

El País - edición impresa y digital -
Por una economía e investigación cercanas

https://drive.google.com/file/d/1LGSK2axrsNlftyNOvqsU-llb1Ky66MM4/view?usp=sharing
https://andaluciainformacion.es/espana/1000627/la-economia-social-resiste-el-impacto-de-pandemia-y-representa-un-10-del-pib/
https://es.investing.com/news/stock-market-news/la-economia-social-resiste-el-impacto-de-pandemia-y-representa-un-10-del-pib-2168270
https://www.pressreader.com/spain/el-periodico-aragon/20211009/page/24/textview
https://www.diariodeteruel.es/teruel/teruel-una-ciudad-inesperada-para-los-congresistas-de-la-conferencia-emes
https://drive.google.com/file/d/1gvVCloffHWYcPJkVI-oDO8bOlqeGxsOz/view?usp=sharing
https://elpais.com/opinion/2021-10-29/por-una-economia-e-investigacion-cercanas.html


IMPRESIONES






















































































