


IV CAMPUS ONLINE DE JÓVENES COOPERATIVISTAS DE 
DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESENTACIÓN:

Esta cuarta edición del Campus Jóvenes Cooperativistas estará marcada por la situación 
sanitaria que venimos viviendo desde el mes de marzo, por tanto, será un encuentro 
virtual donde será más necesaria que nunca vuestra presencia, la presencia de jóvenes, 
hombres y mujeres vinculados al sector agroalimentario para que esa presencial virtual 
alimente vuestro sentimiento de pertenencia a un colectivo imprescindible en el futuro del 
sector como protagonista del relevo generacional tan necesario en el mismo.

Al tratarse de un encuentro online posibilitaremos que vuelvan a encontrarse participantes 
de distintas ediciones del Campus a los que se unirán los nuevos y nuevas jóvenes 
cooperativistas 2020.

Esperamos que este IV Campus siga siendo un punto de encuentro para los jóvenes del 
sector donde además de mejorar su formación fortalezcan sus contactos y su motivación.

Jóvenes cooperativistas de la región que se comprometan a participar en las actividades del 
Campus de inicio a fin. 

Podrán participar jóvenes que ya hayan participado en ediciones anteriores del Campus.

La selección de participantes se realizará en función de las características de los participantes 
y de su vinculación al sector cooperativo.

DESTINATARIOS/AS:

DESARROLLO: OBJETIVO:

INSCRIPCIONES:

Duración: 3 días 

Modalidad: Online 
(a través de Zoom)**

Fechas: 4,5 y 6 de noviembre 

Horario de las sesiones: 
*según programa

    En la web del campus podrán consultar información adicional acerca del evento.       

    www.agroalimentariasclm.coop

    Más información: 926 54 52 00 / formacion@agroalimentariasclm.coop

**Se requerirá a los/las participantes en el campus que durante el desarrollo de las sesiones 
tengan abierta la cámara del ordenador o dispositivo móvil. 

Se pretende posibilitar un punto de 
encuentro “virtual” con objeto de 
concienciar a los jóvenes vinculados al 
sector agroalimentario de la importancia 
económica y social del cooperativismo 
y de la necesidad de propiciar el relevo 
generacional para que este colectivo se 
incorpore a la gestión de las cooperativas 
y explotaciones agrarias en condiciones 
de liderar proyectos empresariales con 
éxito.
 

https://cutt.ly/kgkOsW8
mailto:formacion%40agroalimentariasclm.coop?subject=
mailto:formacion%40agroalimentariasclm.coop?subject=


PROGRAMA 4 DE NOVIEMBRE 
(miércoles)   

INAUGURACIÓN

EL PAPEL DE LOS JÓVENES EN EL FUTURO DE LAS COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS

Ponente: Ángel Villafranca, Presidente de COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS C-LM y CA España 

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Ponente: Juan Miguel del Real, Director de Cooperativas 
Agro-alimentarias C-LM 

DESCANSO

                          
AGRICULTURA 4.0. INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

Ponente: Joaquín González, Dtor. Innovación y Desarrollo GFS’ 
Consulting Group y presidente de QUIXOTE INNOVATION

WEBINAR: COOPERAR PARA GANAR

Ponente: Vicente del Bosque. Entrenador campeón del Mundo 
con la Selección Española de Fútbol y Balón de Oro de la FIFA al 
mejor técnico masculino. 

Reunión de la Comisión Jóvenes Cooperativistas de Castilla-
La Mancha
                                        
                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10:00h-10:30h

10:30h-11:00h:

12:00h-12:30h:

11:00h-12:00h: 

12:30h-14:00h: 

17:00h-18:00h:

18:00h-19:00h:



PROGRAMA 5 DE NOVIEMBRE 
(jueves) 

¿CÓMO COOPERAMOS?
 
- La importancia de cooperar 
-  Trabajar en equipo
 - Liderazgo y confianza 

DESCANSO

                                 
¿CÓMO ME PREPARO PARA SER COOPERATIVISTA?
 
- Motivación y meta común 
- Gestión del cambio 
- Comunicación interpersonal y escucha activa 

Ponente: Irene Valdivieso, CASMA CONSULTORES

APOYO A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL 
SECTOR AGROALIMENTARIO

Ponente: Ángel Abel de Coca, Responsable de Riesgos 
Agroalimentarios de CaixaBank 

 
ENCUENTRO CON EL EQUIPO DE PERIODISTAS DEL PROGRAMA “EL 
CAMPO” de TV CASTILLA-LA MANCHA, dirigido por Jorge Jaramillo, como 
programa de referencia informativa de la televisión pública de CLM.
  
                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

10:00h-12:00h:

12:00h-12:15h:

12:15h-14:00h:

16:00h-17:00h:

17:00h-18:00h:



PROGRAMA 6 DE NOVIEMBRE 
(viernes) 

SALUDO INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA,
EMILIANO GARCÍA-PAGE. 

DESCANSO

                                 
JÓVENES EMPRENDEDORES. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES GESTIONADOS POR JÓVENES COOPERATIVISTAS.
(Presentación del vídeo elaborado por Cooperativas Agro-
alimentarias de España, visibilizando el trabajo realizado por jóvenes 
cooperativistas de distintas CCAA).  

Participantes: 

-Alba Marchante: explotación ganadera (Herencia, C.Real)
-María Fontcuberta, explotación de pistachos ecológicos, (Torralba 
de Calatrava, C.Real)
-Carlos López, explotación agraria y tienda online “ACAMON”, 
(Pedro Muñoz, C.Real)
-Margalida Seguí, presidenta Cooperativa Bessoner, Islas Baleares

Modera: 

María Amores, Responsable de Marketing y Comunicación del 
Grupo Cooperativo Montes Norte. 
 

SORTEO DE UN DRON, UN IPAD Y UN PATINETE ELÉCTRICO (Entre los 
participantes que hayan estado conectados al evento durante todas 
las sesiones del mismo. Consultad bases)

CLAUSURA DEL CAMPUS

 

  
                                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10:00h-10:30h:

10:30h-11:00h:

11:00h-13:00h:

13:00h-13:15h:

13:15h-13:45h:

https://cutt.ly/MgfySTt
https://cutt.ly/RgfyFyQ


ORGANIZAN

FINANCIAN

COLABORAN

www.agroalimentariasclm.coop

cooperativas@agroalimentariasclm.coop

http://www.agroalimentariasclm.coop
mailto:cooperativas%40agroalimentariasclm.coop?subject=

