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IV CONGRESO FEANSAL
“Sociedades Laborales: las empresas
participadas de futuro
Sevilla, 5 y 6 de noviembre de 2015

INTRODUCCIÓN
Desde 1989, la Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales, FEANSAL, es
la organización empresarial andaluza representativa de las empresas participadas
mayoritariamente por los trabajadores bajo la fórmula de la sociedad laboral.
La economía social aporta más de 14 millones de empleos en la Unión Europea, de los
cuales 1.2 se desarrollan en España, cifra que se elevaría hasta los 2.3 millones de
empleos si se cuantifica el empleo indirecto desplegado en un total de 44.500 empresas,
con una facturación de 150.000 millones de euros (equivalente al 12% del PIB español).
Del conjunto de empresas de economía social existentes, 11.322 son sociedades
laborales, un 26 por ciento del total. Un modelo de empresa que Andalucía lidera pues
es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de sociedades laborales,
representando a más de 2.800 empresas.

La Federación andaluza es miembro de la Confederación Empresarial de Sociedades
Laborales de España (CONFESAL) y de la Confederación de Entidades Para la Economía
Social de Andalucía (CEPES Andalucía).

www.feansal.es

OBJETIVOS
Los actos que organiza FEANSAL pretenden convertirse en un punto de referencia para el
colectivo de las sociedades laborales y de la economía social, tanto a nivel regional como
nacional, logrando:
‐ Ser punto de encuentro de empresas, de representantes de diferentes administraciones, de
responsables políticos y sindicales, de expertos e investigadores de economía social y de
defensores de la participación de los trabajadores en las empresas.
‐Ofrecer un escenario para el debate sobre la situación y las perspectivas de futuro de la
empresas laborales de Andalucía.
‐Fomentar los factores claves de desarrollo competitivo en las empresas
‐ Generar un espíritu crítico y constructivo entre los participantes acerca del desarrollo y
evolución de las empresas participadas por los trabajadores.
‐Construir un foro de intercambio de experiencias acerca de la participación de los trabajadores
en las empresas.
‐ Propiciar relaciones de cooperación entre los distintos participantes para la mejora de
proyectos existentes y el desarrollo de otros nuevos.
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DESTINATARIOS
Estos actos están dirigidos:
‐ Empresas participadas por los trabajadores de Andalucía, especialmente a las sociedades
laborales.
‐ Personas emprendedoras
‐ Representantes de organizaciones de economía social
‐ Representantes de las administraciones públicas
‐ Representantes de los agentes económicos y sociales
‐ Representantes de entidades de desarrollo local y desarrollo rural
‐ Representantes de las Universidades, Equipos de Investigación, Investigadores y
académicos
‐ Representantes de entidades financieras
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ESTRUCTURA
Los actos del IV Congreso de FEANSAL se encuentran estructurados
en diversos encuentros y espacios de trabajo:
‐ Foros sectoriales
‐ Congreso
‐ Premios a las Sociedades Laborales Andaluzas 2015
‐ Feria Empresarial de las Sociedades Laborales

A estos actos se prevé la asistencia y participación de
300 empresas y entidades colaboradoras, así como
invitados.
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FOROS SECTORIALES
Estos foros, que se desarrollarán durante la tarde del 5 de
noviembre de 2015, versarán sobre diversas temáticas de actualidad,
tales como la formación, internacionalización, igualdad, financiación
de las empresas, sinergias empresariales, etc.
De esta forma, se constituyen encuentros específicos y sectoriales
entre representantes de economía social, administraciones,
entidades financieras y otras entidades, con capacidad de análisis
para proponer soluciones efectivas a la situación económica actual y
su influencia en la economía española.
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IV CONGRESO
El Congreso se convierte en el espacio para las empresas afiliadas
donde podrán conocer las actuaciones y proyectos realizados durante
2014 y el plan de gestión y la memoria económica para el ejercicio
2015.
La información proporcionada por el Consejo de Dirección de la
Federación constituye las claves estratégicas de la organización, lo que
permitirá la reflexión de los asistentes acerca de los aspectos más
relevantes que inciden en el desarrollo de las empresas y de la propia
organización.
En este Congreso abordaremos la elección de los miembros del
Consejo de Dirección para un nuevo mandato, la modificación de los
estatutos sociales, la renovación del Plan Estratégico de la organización
y la aprobación de un documento de buen gobierno y transparencia.
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XIII PREMIOS A LAS SOCIEDADES LABORALES ANDALUZAS

FEANSAL convoca la XIII edición de los Premios a las Sociedades
Laborales Andaluzas, un reconocimiento a aquellas empresas,
entidades, medios y personas que han destacado en el fomento
de los valores y oportunidades del movimiento de las empresas
participadas.
Los premios se entregarán el día 5 de noviembre a las 21 h
aproximadamente.
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FERIA EMPRESARIAL DE LAS SOCIEDADES LABORALES
FEANSAL habilita un espacio para celebrar la Feria Empresarial de
Sociedades Laborales donde las empresas asociadas que deseen
podrán exponer sus productos y servicios.
De esta forma se favorece el contacto entre las empresas, se
promociona la creación de sinergias y nuevos proyectos de
colaboración entre las empresas asistentes.
La Feria Empresarial de Sociedades Laborales se encuentra
orientada a que unas 50 empresas de todas las provincias
andaluzas expongan sus productos y servicios.
Se desarrollará durante los días 5 y 6 de noviembre de 2015.
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DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
El plan de difusión del IV Congreso se compone de las siguientes
actuaciones:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Página web con información del IV Congreso
Difusión en los medios de comunicación
Mailing a las empresas laborales de Andalucía
Materiales asistentes y merchandising
Publicidad directa en las salas del IV Congreso
Grabación audiovisual de los distintos actos
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