Nota de prensa de Humanidad Nueva
Grupo de gestión empresarial
PONENTES
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CESTONA
Profesor de Economía de la Empresa en la UAB,
hablará sobre su experiencia y conocimiento sobre

“UNA ECONOMÍA PARA LAS PERSONAS”
LAS COOP ERA TIVA S MONDRA GÓN Y LA ECONOMÍA
DE COMU NIÓN:
DOS MODE LOS ACT UALE S Y ALT ERN AT IVOS DE ECO NOMÍA

las cooperativas Mondragón. Para más información: www.mcc.es

el trabajo bien hecho y partícipes en el proyecto

En un momento de claro desencanto en relación

hacer posibles formas innovadoras en la or-

JAVIER ESPINOSA MARTÍNEZ

al modelo económico, en que la economía comu-

Presidente de la “Asociación por una Economía

nista se privatiza y el capitalismo se socializa,

ganización del trabajo y de mecanismos de

de Comunión”, presentará esta propuesta econó-

esta mesa redonda propone un acercamiento a

participación que, además de contribuir a la

mica, su proceso de desarrollo y beneficios.

dos modelos de economía que dan prioridad a las

generación de la riqueza, tengan en cuenta el

personas, y que pretende contraponer una alter-

bien de las personas y de la comunidad.

ORGANIZA
Grupo de Gestión Empresarial de Humanidad
Nueva* que, desde hace algunos años, en Barcelona se reunen con ejecutivos y personas del
mundo de la gestión.

nativa que tenga en cuenta no únicamente la

•

•

fomentar actitudes y comportamientos ética-

obtención del beneficio en la empresa, sino una

mente responsables y económicamente sos-

apuesta por la cultura de la legalidad, una cultura

tenibles en nuestras organizaciones

del dar y del compartir en contraposición a una

•

movilizar el empuje de personas con los cono-

Todos ellos, convencidos que el mundo empresa-

cultura exclusivamente del tener, así como crite-

cimientos y la energía vital suficientes para

rial necesita de referentes éticos y que puede

rios de fraternidad en la empresa que permitan

creer en un proyecto empresarial y tirarlo ade-

enriquecerse en el intercambio de experiencias y

•

con un diálogo profundo, basado en la estima y el

mostrar al mundo empresarial que es posible

lante, con capacidad de generar riqueza para

hacer sentir satisfacción a los trabajadores por

la empresa y la sociedad, y trabajo dignamente

respeto entre profesionales.

retribuido.

Hacen una experiencia de puesta en común de
sus talentos, que permite ver resultados en forma
de beneficios para ellos mismos y para las empresas/equipos que representan. Podríamos llamarlo

¿Imposible? No. Lo podremos ver en la conferencia que se realizará el próximo
martes día 9 de junio a las 19.30 horas en el Centre Cívic Fort Pienc, c/
Ribes, 14 Barcelona (justo al lado de la Estació del Nord).

un “diálogo para el progreso”.
Es una escuela de vida y comunicación empresari-

*Humanidad Nueva está presente en 183 países y en España está registrada como una asociación civil sin

al que, como un pequeño laboratorio, permite ver

ánimo de lucro, y tiene como finalidad trabajar en la promoción de la unidad y el diálogo entre las personas,

dibujados modelos de actuación y de empresas

entre los pueblos y las culturas, entre los distintos sectores de la vida social, y con personas de distintas

que, priorizando la persona, abren la puerta a una
sociedad más amable y humana. En otras ciuda-

creencias y convicciones. Entre los organismos internacionales en los que trabaja Humanidad Nueva, es
miembro del Comité Consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y promueve pro-

des del mundo también funcionan grupos similares.
Para más información: hn.bcn@focolars.org

yectos de cooperación en países del sur del mundo a través de la organitzación no gubernamental para el
desarrollo “Acción por un Mundo Unido” (AMU).

CONFERENCIA

WWW.EDC-ONLINE.ORG

Centre Cívic Fort Pienc, C/ Ribes 14, Barcelona

WWW.NEW-HUMANITY.ORG

