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La innovación tecnológica: un aliado clave
del programa 113 empresas sostenibles
El Campus universitario de Teruel cuenta con un Laboratorio de Innovación Tecnológica y Social
La Universidad de Zaragoza, una
entidad al servicio de la sociedad,
tiene entre otras, las funciones de
transferencia e innovación con el
objetivo de trasladar el conocimiento generado en ella, a las instituciones y empresas de su entorno sirviendo así de motor para el
desarrollo económico y social.Por
ello, en este año 2018, en el ámbito
de la iniciativa 113 EMPRESAS
SOSTENIBLES TERUEL puesto en
marcha por la Diputación Provincial de Teruel, se impulsó la creación del Laboratorio de Innovación
Tecnológica y Social (LAB_INTECSO), en el Campus de Teruel, para
su uso preferente en materias de
Innovación Tecnológica, Innovación Social y de Economía Social
que contribuyan al desarrollo de la
provincia de Teruel.
El LAB_INTECSO se concibe
por lo tanto como un espacio para
experimentar en desarrollo tecnológico, social y economía social
por parte de la comunidad universitaria.
Se trata de un lugar en el que
tanto los alumnos de la Universidad como el Personal de Docencia
e Investigación (PDI) y el Personal
de Admnistración y Servicios
(PAS) puedan practicar con proyectos innovadores basados en varios principios:

Desarrollo del territorio
Fomento de la creación de puestos
de trabajo Participación, Apoyo
mutuo, Solidaridad y Compromiso
con el entorno dentro del marco de
la Universidad de Zaragoza y en
contacto con la realidad empresarial y asociativa de la provincia de
Teruel.
Se pretende se esta forma contribuir a impulsar la provincia de
Teruel como un Territorio Socialmente Responsable.
La primera actuación que se ha
puesto en marcha gracias a este
LAB_INTECSO y el programa 113
EMPRESAS SOSTENIBLES de Diputación de Teruel, ha sido la creación de un grupo de trabajo estable
desde la perspectiva de la econo-

•ACUERDOS•
El programa 113 EMPRESAS SOSTENIBLES ha alcanzado hasta la fecha acuerdos de colaboración
y adhesiones de numerosos entes que han entendido la importancia de trabajar de manera conjunta sumando esfuerzos desde frentes diferentes
pero complementarios. Así, se han sumado al programa 113 empresas SOSTENIBLES (o lo harán
en próximas fechas) los siguientes colecitvos, entre otros:
Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo
Rural Serranía Celtibérica,
Cooperativa “San Hermenegildo”
Federación de Asociaciones de Vecinos “San Fernando” de Teruel (FAV)
Federación de Asociaciones de Mujeres del Mundo Rural (FADEMUR)
Animadores Socio Culturales de Aragón
CEEI-Teruel
Cámara de Comercio e Industria de Teruel
CEOE-CEPYME

Reunión en el Campus de Teruel
•EMPRESAS SOSTENIBLES•

Sumando esfuerzos para
incentivar al empresariado
Desde el programa 113 EMPRESAS SOSTENIBLES de Diputación de Teruel se trabaja
en múltiples y variados frentes sumando esfuerzos con
otras entidades, asociaciones,
colectivos, administraciones o
movimientos sociales nacionales e internacionales con la
idea de experimentar nuevas
formas de hacer respecto a las
iniciativas empresariales e interaccionar con ellas para alcanzar los objetivos fundacionales del plan: generar activimía social de cuádruple hélice
(*Administración Pública,//*Empresa,// *Universidad, // *Sociedad Civil (Tercer Sector)), con el
objetivo principal de identificar lo
que se está haciendo en Teruel en
aspectos de desarrollo tecnológico
y social de cara al emprendimiento. Dicho de una forma más coloquial: saber ¿Quién hace Qué en
Innovación Tecnológica y Social?

dad económica en todo el territorio provincial en armonia
con nuestros recursos autóctonos y ofreciendo apoyo a los
nuevos emprenderos.
Por eso, gracias a esta relación, desde el Laboratoriao
LAB_INTECSO del campus turolense se está transmitiendo
la “cultura emprendedora” en
el mundo universitario turolense, lo cual a medio plazo
redundará sin lugar a dudas,
en incremento de las PYMES
en Teruel.
En este marco se han celebrado
recientemente dos seminarios en
el campus universitario de Teruel,
relacionados con el emprendimiento e innovación en economía
social.
El 9 de octubre se analizó La
elaboración de Planes de Empresa
- Modelo Canvas, bajo la dirección
de Dª Cristina Sánchez, de la Red
de Economía Alternativa Solidaria

•LA FRASE•

“Las cooperativas de
trabajo asociado basan
su cimentación en tener
claro que la diversidad
de opiniones y de
maneras de ser de los
socios son justamente lo
que aporta valor a los
proyectos. Eso sí, con
una buena metodología
de gestión de la
diversidad y del
conflicto”
José Albors
DE FEVECTA

(REAS Aragón), una asociación
sin ánimo de lucro nacida en 2001
y compuesta hoy en día por 23
asociaciones de Economía Social y
Solidaria que agrupa a más de 300
personas.
Así mismo, el pasado jueves 25
de octubre tuvo lugar el segundo
seminario de trabajo dirigido por
José Albors de la Federación Valenciana de empresas cooperativas de

trabajo asociado sobre Promoción
y Fomento Cooperativo.
En este seminario se expuso la
experiencia de la Federación en su
línea de impulso a las cooperativas de trabajo asociado en diversos ámbitos como la formación, la
información, el asesoramiento o la
búsqueda de apoyos para quienes
eligen esta fórmula de autoempleo
encuadrada en lo que se denomina economía social. Entre las experiencias comentadas, resaltamos la denominada BETACOOP
que resulta ser una empresa “paraguas” que permite a los emprendedores desarrollar, si les surge la
oportunidad, pequeñas actividades económicas que factura BETACOOP sin que el emprendedor
tenga que tener un soporte fiscal
propio.
Además, en el trancurso de este
seminario se dió a conocer la iniciativa denominada SHERPA que
tiene muchas similitudes con la
iniciativa 113, ya que su filosofía es
“cargar con el equipaje burocrático” que tiene que arrastrar el emprendedor cooperativista para que
“ligero de equipaje” se dedique a
lo fundamental que es sacar adelante su iniciativa.

