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ACEL participa en el proyecto europeo SELF para diseñar un laboratorio de 
Economía Social 

 
El proyecto SELF recoge tres misiones de economía social, que van a reunir a autoridades 
regionales y locales, y a agentes de la Economía Social (empresas sociales, cooperativas y 
PYMES) para mejorar la interacción y la colaboración entre las redes existentes.  
A través de actividades como talleres y visitas 
técnicas se establecerá el marco "idóneo" para 
desarrollar un aprendizaje interregional entre las 
partes interesadas del sector público y privado. 
La primera de esas misiones, prevista para el 
próximo mes de abril, se celebrará en Cantabria y 
tendrá como objetivo principal explotar y conocer 
modelos o ecosistemas basados en la economía 
social tanto españoles como de otros países 
europeos. 
La segunda misión, que se organizará en Letonia a 
mediados de septiembre, servirá para analizar las herramientas innovadoras puestas en 
marcha en cada región. 
Asimismo, la última acción tendrá lugar a finales de octubre en Lombardía y se centrará en la 
validación de las buenas prácticas entre los países. 

 

Más detalles 
 

 
 

Disponibles las Bases reguladoras de subvenciones destinadas al fomento 
del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades 

laborales de Cantabria 

 
En 2021 se seguirá la dinámica de otros años con las ayudas a cooperativas y sociedades 
laborales de Cantabria. Se mantienen los dos programas para creación, incorporación de 
socios e inversiones habituales. 

a) Programa I: Constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales e 
Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades 
laborales. 

b) Programa  II:  Inversiones  en  inmovilizado  material  o  inmaterial  que  contribuyan  
a  la  creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y 
sociedades laborales, destinadas a la realización de aquellas inversiones. 

Está pendiente aún la publicación de la convocatoria. 
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ACEL con los XVIII PREMIOS UCem 2021 

 
Un año más, ACEL mantiene su compromiso con el emprendimiento universitario en 
Cantabria. La Agrupación participa como patrocinadora en los premios UCem de la 
Universidad de Cantabria. El talento, la innovación y la 
creatividad se verán premiados en diferentes categorías. 
La participación está abierta a estudiantes y egresados de los 
últimos 6 años, de cualquier  titulación de la Universidad de 
Cantabria. 
Los proyectos pueden presentarse de forma individual o en 
grupo. 
Deberán suponer iniciativas viables para la creación de una 
empresa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
El plazo de presentación de proyectos finalizará el 31 de mayo 
de 2021. 
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ACEL es miembro de: 

 
 
 
“Si no desea recibir más comunicados mándenos un mail a info@acelcantabria.com” 
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