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Principales principios:

ECONOMÍA SOCIAL



Conjunto de actividades económicas que 
en el ámbito privado llevan a cabo aquellas 

entidades que, de conformidad con los 
anteriores principios, persiguen el interés 
general económico o social, o ambos.

ECONOMÍA SOCIAL



- Agente social de la cooperación: 29 organizaciones
de apoyo a nivel autonómico.

La eficiencia empresarial puede convivir 
con la responsabilidad social. 

Confederación Empresarial Española de Economía Social

¿Qué es CEPES?



Entidades de 
economía
social:

Cooperativas
Sociedades 

laborales
Mutualidades

Centros 
especiales de 

empleo

Empresas de 
inserción

Cofradías Asociaciones Fundaciones



PROYECTO: MOTIVACIÓN Y FINALIDAD

Nuevas exigencias en seguridad y calidad alimentaria

1.Consumo de gran cantidad de recursos naturales y residuos.

1.Dificultad en la implantación de buenas prácticas sociales y de 
gestión ética.

1.Dificultad para poner en marcha prácticas sociales relativas a la 
salud, seguridad y bienestar de los trabajadores.

1.Dificultades en la elaboración e implantación de los planes de 
igualdad.

1.Dificultad para integración cooperativa.

1.Difícil acceso a la realización de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i).

COMPETITIVIDAD



FASES DEL PROYECTO

Fase 1: Detectar las necesidades

Fase 2: Identificación de entidades

Fase 3: Desarrollo de estrategias



CRONOGRAMA DEL PROYECTO



ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

CALIDAD PROYECTOS 
I+D+i

IGUALDAD INTEGRACIÓN 
COOPERATIVA

SOCIAL LABORAL MEDIOAMBIENTAL



ESTRATEGIAS DE 
MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD

EM1: Estrategias de mejora de la calidad: desarrollo de sistemas de seguridad alimentaria 
=> 19 Estrategias.

EM2: Estrategias de mejora medioambiental: desarrollo de buenas prácticas medio 
ambientales => 5 Estrategias.

EM3: Estrategias de mejora social: desarrollo de sistemas de gestión de buenas prácticas 
sociales => 5 Estrategias.

EM4: Estrategias de mejora laboral: desarrollo de planes de salud y bienestar laboral => 5 
Estrategias.

EM5: Estrategias de mejora corporativa: desarrollo de planes de igualdad y de 
responsabilidad social corporativa (RSC) =>10 Estrategias.

EM6: Estrategias de mejora de la integración cooperativa: asesoramiento para la 
integración en cooperativas de 2º grado y/o acuerdo intercooperativos =>4 Estrategias.

EM7:Estrategias de mejora de la I+D+i: asesoramiento en ayudas para el desarrollo de 
proyectos de inversiones =>4 Estrategias.


