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Breve reseña de los ponentes
Jordi García Jané
Cooperativista, docente y conferenciante sobre temas relacionados con el
cooperativismo, la economía solidaria y las alternativas sociales en general, temáticas
sobre las que ha escrito numerosos artículos y algunos libros en colaboración con otros
autores (Abajo los muros de los cuarteles, Amb raó insubmissió, La dimensión
cooperativa, Produire de la Richesse Autrement, Una caja de herramientas para la
economía solidaria y Democràcia econòmica). Participa activamente en varios
movimientos sociales, entre ellos el de la economía solidaria, a través de la Xarxa
d'Economia Solidària, en Cataluña. Además, es fundador y miembro del colectivo editor
de la revista alternativa de actualidad mensual Illacrua, y coordinador de la revista de
autogestión y economía cooperativa Nexe.
Susana Ortega Díaz
Licenciada en Medio Ambiente. Trabaja en Reas Aragón coordinando el proyecto
Mercado Social. Trabajó siete años en la Fundación Ecología y Desarrollo
desarrollando proyectos de gestión y educación ambiental. Es autora de varias
publicaciones sobre consumo responsable y ha dirigido el documental “Cuéntame otro
mundo” sobre economía solidaria y Mercado Social.
David Comet Herrera
Responsable de Compra Pública Ética en la Cooperativa IDEAS – Iniciativas de
Economía Alternativa y Solidaria, que trabaja en cooperación, asistencia técnica,
importación, distribución y venta de productos de comercio justo. Promueve desde su
organización las campañas de “Ciudades por el Comercio Justo”, “Compra pública
ética”, y el “Observatorio para un Comercio Justo”.
Peru Mª Sasia Santos
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Presidente de la
Asociación Egiera para la Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial.
Miembro del Aula de Ética Profesional y Deontología y coordina el equipo de
investigación Ética aplicada a las organizaciones. Profesor del módulo
“Responsabilidad Social, Parternariado y Relaciones Institucionales” del Master de
Gestión de Entidades No Lucrativas de la UNED. Es Director de la Fundación Fiare,
entidad promotora de la banca ética. Autor del libro “Banca Ética y Ciudadanía”.
Blas Garzón
Historiador de la Universidad Complutense de Madrid con Maestría en Edición de
Libros de la Universidad de Alcalá de Henares. Es fundador e integrante del proyecto
asociativo Traficantes de Sueños (Librería, Edición e Investigación) y ha dictado
conferencias en diversas universidades de España y América Latina.
Carlos Askunze Elizaga
Licenciado en Psicología por la Universidad de Deusto. Ha trabajado durante 11 años
en el Instituto de Estudios sobre Desarrrollo y Cooperación Internacional Hegoa.
Actualmente gerente y coordinador de REAS Euskadi, y vicepresidente de la
Asociación Fiare del País Vasco.
Carlos Ballesteros García
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de Comportamiento del
Consumidor en ICADE, Ballesteros ha prestado su apoyo a importantes iniciativas en el
campo de la economía solidaria, entre las que destacan GAP, Consume hasta Morir,
Altereconomía y el Proyecto Fiare.

