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Conexión cooperativa  

La Escuela de Economía Social desarrolla un ciclo de webinar, gratuitos y 

abiertos. Una propuesta para explorar temáticas innovadoras desde el prisma 

de la Economía Social y Solidaria y para fortalecer la conexión con la 

comunidad Cooperativa Iberoamericana y europea 

Knot by Focus Lab from the Noun Project 

El blockchain o cadena de bloques es un tipo de red que facilita el desarrollo de 

tecnologías como la criptomoneda y lo conocido como internet del valor..  Un sistema de 

transferencia digital basado en la distribución de la información, en multitud de nodos 

independientes que registran y validan dicha información . 

 

En este webinar hablaremos de la Economía Social como fórmula natural para desarrollar la 

tecnología blockchain.  

Y explicaremos qué es esa digitalización de la que todo el mundo habla y por qué es 

importante su incorporación a las cooperativas.  Y sensibilizaremos sobre la necesidad de 

transformar el modelo de negocio a través de elementos integrados en ecosistemas 

tecnológicos. 

WEBINAR 
BLOCKCHAIN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

https://thenounproject.com/search/?q=KNOT&i=714129


WEBINAR 
BLOCKCHAIN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

JUEVES 14 de OCTUBRE 2021, de 18:00 A 19:15 (horario de España) 

Formulario de inscripción: https://form.jotform.com/212612798031352 

Carmen Pastor 

Profesora titular de derecho mercantil de la Universidad de Alicante, 

miembro del Instituto de Economía Internacional. Miembro 

de Commenda grupo de investigación en Derecho de sociedades, 

FinTech, Observatorio de finanzas y tecnología. 

Especializada en Tecnofinanzas, medios de pagos electrónicos (Dinero 

electrónico, criptodivisas, bitcoin), e-commerce, Fintech, reciclaje de 

empresas en crisis, políticas –jurídicas- inclusivas de la Unión europea, 

Derecho cooperativo. 

Gran parte de su actividad se desarrolla en la actualidad en el ámbito de la tecnología 

Blockchain, en el marco del Blockchain Lab que dirige «BAES». Análisis de las nuevas 

tecnologías y los efectos jurídicos que conllevan sobre la regulación de los mercados y sus 

operadores –tanto en los nuevos mercados, como en la desintermediación de los tradicionales- 

han sido constantes en su actividad. Impulsora de la Cooperativa Blockchain Fue 
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