La Jornada Financoop es un punto de encuentro del ecosistema financiero
cooperativo en el proceso de captación de capital y de recursos financieros
para proyectos que nacen de empresas de economía social y cooperativa en
Cataluña. Se trata de un espacio donde se comparten las necesidades económicas
y los instrumentos de financiación cooperativos (títulos de participación,
socios colaboradores, préstamos participativos, avales mancomunados,
sociedades de garantía recíproca, etc.). La edición de este año está dedicada
a la internacionalización de las finanzas cooperativas. La IV Jornada ofrece
la oportunidad de conocer experiencias de otros países para que sirvan de
inspiración en este tipo de inversión y financiación.
Financoop es una red formada por instituciones públicas y privadas que impulsan
y promueven el acceso a la financiación y al capital de las empresas de la
economía social y cooperativa. La Fundación Seira coordina y dinamiza la red,
que está compuesta por entidades financieras de base cooperativa, ética y social,
administraciones públicas e instituciones del fomento del cooperativismo.
Su objetivo es incentivar la cooperación entre entidades financieras,
administraciones públicas y empresas de economía social y cooperativa.

www.financoop.org
info@financoop.org
+34 933 324 181

Redes sociales

Participa con el hashtag
#Financoop

8:30-9:00h

Convocatoria, acreditaciones Jornada

9:00-9:45h

BIENVENIDA INSTITUCIONAL
Sr. Perfecto Alonso, presidente de la Confederación de
Cooperativas de Cataluña, Federación de Cooperativas de
Trabajo de Cataluña i de la Fundación Seira.
Sr. Jordi Via, comisionado de Economía Cooperativa, Social y
Solidaria y Consumo, Ayuntamiento de Barcelona.
Hble. Sra. Dolors Bassa, consejera del departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña

9:45-10:00h

PRESENTACIÓN DE FINANCOOP
Sra. Joana Gómez, Directora de la Fundación Seira

10:00-10:45h

1ª SESIÓN RONDA DE FINANCIACIÓN PROYECTOS
Som Energia — Escola Nou Patufet — Sostre Cívic

10:45-11:00h

PLENARIO INSTITUCIONAL
Sr. Jose Mauel Galindo García, Director Territorial de Catalunya i
Balears de CajaMar
Sr. Pio Aguirre, director general Elkargi SGR

11:00-11:30h

Pausa café y punto de encuentro libre e informal

11:30-12:30h

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES DE FINANCIACIÓN DE LA
ECONOMÍA SOCIAL”
Pere Rusiñol, socio y redactor de “Alternativas Económicas”.
Exposición experiencia Italia: Sr. Aldo Soldi, director general,
Coopfond.
Exposición experiencia Bruselas: Sr. Daniel Sorrosal, consejero
internacional Crédal.

12:30-13:15h

2ª SESIÓN RONDA DE FINANCIACIÓN PROYECTOS
Emelcat — Cos — Teb

13:15-14:00h

CLAUSURA INSTITUCIONAL
Sr. Joan Cavallé, director general Caixa d’Enginyers.
Sr. Josep Vidal, dirección general de Economía Social, Tercer
Sector, Cooperativas y Autoempresa
Ilmo. Sr. Gerardo Pisarelo, primer teniente de alcalde,
Ayuntamiento de Barcelona

Entidades organizadoras

·

Entitats col•laboradores

