
 
 

Esta Acción formativa corresponde al Programa de promoción de las finanzas éticas y solidarias entre las empresas y entidades de 
economía social, impulsado por la Red Enclau con la colaboración de la Dirección General de Emprendimiento, Economía Social y 
Cooperativismo de la Generalitat Valenciana.  
Esta edición cuenta con el apoyo de la Red de Economía Solidaria del País Valencià, la Asociación Valenciana de la Economía por el 
Bien Común y el Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento de la Universitat de València. 

   
CURSO DE BALANCE SOCIAL: La medición del impacto en las entidades  

y empresas con valores. 
 

Fechas: 7, 12 y 14 de Julio de 2016, de 9 a 14 horas. 15 horas en total 
Lugar: Edificio de Institutos Universitarios IUDESCOOP. C/ Serpis, 29 de Valencia. 

Inscripciones: http://bit.ly/balançsocial 
Inscripción gratuita y prioritaria para profesionales de organizaciones y 
empresas interesadas en evaluar su impacto social, medioambiental y su 
aportación al bien común. Se confirmará la disponibilidad de plaza 

 
Objetivos: 
 
 Facilitar la traslación de los principios y valores de la Economía Social, Solidaria y del Bien 

Común en indicadores y herramientas de seguimiento y mejora en cada entidad. 
 

 Capacitar a las empresas y organizaciones en la aplicación de metodologías de diagnóstico 
y medición de su impacto social y medioambiental. 

 
 Cohesionar y visibilizar a las organizaciones que apuestan por la transparencia, la 

participación, la rendición de cuentas multidimensional, desde un enfoque de Economía 
Social, Solidaria y por el Bien Común (ESS+EBC). 

 
 Dar soporte en la construcción de un mercado social de proveedores, consumidores y 

agentes de la ESS+EBC, donde las finanzas éticas y solidarias ocupen un espacio 
fundamental en la provisión de servicios financieros. 

 
 
Contenidos: 
 

1. La Economía al servicio de las personas. Aproximaciones desde la Economía Social, 
Solidaria y por el Bien Común. Salvador Pérez, REAS-PV. 
 

2. Las Finanzas éticas y solidarias en la construcción del Mercado Social. José Redondo, 
Red ENCLAU. 

 
3. Rendir cuentas a la sociedad, La medición del valor social. Raúl Contreras, NITTUA-

INNDEA. 
 

4. La matriz del Bien Común y sus herramientas. María Amigo, EBC-Valencia. 
 

5. Panel de experiencias en metodologías de evaluación: Altur (Balance Social), Consum, 
(GRI Memoria sostenibilidad), Hort de Carmen (Sistema Participativo de Garantía).  
 

6. La Auditoría Social desde la Economía Solidaria, metodología y práctica. Julián López, 
REAS-ARAGÓN y MEScoop. 

 
 

Para más información: enclau@enclau.org    96 322 29 80 
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