PROGRAMA REGIONAL ESTRATÉGICO DE IMPULSO
A LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

ACCIONES DE DEMOSTRACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN

TALLER DE TRABAJO SOBRE
INTERCOOPERACIÓN

VILLAREJO DE SALVANÉS
9 DE ABRIL DE 2021

TALLER DE DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN EN PROCESOS
DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA
OBJETIVOS GENERALES
Propiciar el encuentro de cooperativas madrileñas pertenecientes a un mismo sector productivo
(cooperativas vitivinícolas, de aceite de oliva, hortofrutícolas, ganaderas, etc.) o de multisectoriales
de una misma zona geográfica, con el fin de analizar el punto de partida, detectar sinergias
empresariales entre ellas, poner en común los elementos impulsores y los elementos freno para la
puesta en marcha de un proyecto de integración empresarial y las posibles ayudas públicas para
el desarrollo del mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar las oportunidades de cooperación empresarial en su ámbito de actuación.
Identificar las distintas fórmulas de integración de cooperativas existentes.
Aplicar los conocimientos adquiridos a la hora de abordar un proceso de intercooperación
empresarial.

DESTINATARIOS/AS
Rectores/as y personal técnico de cooperativas de la comunidad autónoma de Madrid.

DESARROLLO
Fecha: 9 de abril de 2021
Modalidad: PRESENCIAL
Horario: por determinar
Lugar: Recespaña S.Coop.”, C/ Fray José de San Jacinto, 10 - Villarejo de Salvanés (Madrid)

INSCRIPCIONES
Es necesario que los/as interesados/as se inscriban en su cooperativa, rellenando la ficha de
inscripción correspondiente.

PROGRAMA
Razones y claves de éxito para la integración e intercooperación.
Fórmulas y modelos de intercooperación e integración cooperativa.
Ventajas y desventajas de cada uno de los modelos.
Dinámicas de grupo para detección de elementos freno e impulsores de
procesos de integración cooperativa entre las entidades participantes.
Dinámicas de grupo para definir el modelo ideal de integración cooperativa: lo que queremos ser, lo que necesitamos aprender, los lastres
de los que nos tenemos que desprender y los apoyos que necesitamos
para lograr la integración,
Conclusiones, cronograma de futuro.
Ponente:
Juan Miguel del Real, Director General de SIC Agroalimentaria.

ORGANIZA

IMPARTE

FINANCIACIÓN
“Acción subvencionada por el Programa Regional Estratégico de Impulso a las Cooperativas
Agroalimentarias. Convenio entre la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y UCAM”.

Si decides formarte con nosotros presencialmente, SIC Agroalimentaria garantiza que se
realizarán y cumplirán todas las medidas de seguridad frente al COVID-19:
Uso de mascarilla (obligatoriedad
de la mascarilla durante toda la formación tanto por parte los alumnos
como de docentes)

Lavado de manos (Gel hidroalcohólico a disposición de los asistentes
tanto a la entrada como dentro de
las instalaciones)

Distancia de seguridad (Control
de acceso y aforo reducido según
protocolo)

Control de temperatura (toma de

Digitalización de Documentos (ma-

Limpieza y desinfección (intensificación

limpieza continua en los espacios de
didácticos
en formato
digital de participantesde
temperatura
a la entrada
de lasa cancelar el curso si teriales
La Organización
se reserva
el derecho
no se alcanza
el número
mínimo
establecido.
instalaciones)

para reducir documentación física)

celebración de los encuentros)

