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El viernes 11 de noviembre de 2022, Laborpar (Federación
Empresarial de Sociedades Laborales y Empresas participadas
de España) celebró la Jornada de Emprendimiento Juvenil,
Tecnología e Innovación.

La apertura de la Jornada se realizó por D. Gaspar García del Pozo (Vicepresidente de Asalma), quien saluda a
las instituciones y asistentes, y comenta que, con su experiencia, las Sociedades Laborales facilitan ser dueño
de tu tiempo y corresponsable de las decisiones: es mejor el viaje de forma conjunta que no en solitario. Indicó
que se puede contar con ayudas económicas de la Comunidad de Madrid y de otros gobiernos autonómicos.
Como representante de Asalma, reitera su compromiso
con Laborpar, ya que tenemos una labor de difusión y
representación institucional con capacidad de difusión
y finalmente, anima a constituir Sociedades Laborales
y recuerda el apoyo que se puede hacer desde los diferentes gobiernos de las diferentes comunidades.

El subdirector de autónomos de la Comunidad de Madrid, D. Agustín Gallego Vaquero, que pide disculpas por
la ausencia del Director General de Emprendimiento de
la Comunidad e indica estar ilusionado por su participación en la Jornada ya que es responsable de la inscripción
de las Sociedades Laborales. Comenta en su intervención
que, para potenciar y dar visibilidad a las Sociedades Laborales, además del trabajo de ellas, es importante este
tipo de actos para darles visibilidad. Apuntó las diferentes ayudas que en la Comunidad de Madrid existen para
dar apoyo a las Sociedades Laborales y puso de manifiesto la importancia de los diferentes convenios.

D. Gaspar García del Pozo, Vicepresidente de Asalma

D. Agustín Vaquero Gallego, Subdirector General, de
Autónomos de la Comunidad de Madrid
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D. Juan Antonio Corbalán, el que fue
base del equipo de baloncesto del Real
Madrid y miembro de la selección española de baloncesto, hizo una exposición relacionada con los diferentes
valores de la vida, del deporte y de la
empresa. Las reflexiones del citado baloncestista en torno al juego en equipo, lo efímero del tiempo, la implicación de la empresa con la sociedad, la
diferencia entre empresa y negocio, la
contraposición entre el interés individual y la responsabilidad colectiva, el
peligro de la comodidad, y la importancia de la actitud …. divertidas fueron
las anécdotas al respecto que dejaron
al público encantado.
D. Juan Antonio Corbalán, fue jugador de Baloncesto del Real Madrid y
de la selección española

A continuación, los tres Jóvenes Emprendedores Meriem El Yamri (Crow Technolgies Engineering S.L.L), Roberto Lifante(TK Tecnologyc 3D Robotics S.L.L) y Alejandro M Martí Lopez (Votum World S.L.L) nos hablaron
de sus respectivas experiencias para emprender con una Sociedad Laboral y nos detallaron la actividad de las
tres empresas que se desarrollan bajo el paraguas de la tecnología e innovación.

De izda a dcha:
1.- Meriem El Yamri Crow de Technologie Engineering SLL
2.- Robetro Lifante de Tk Technologic 3D en sustitución de
3.- Alejandro M.Martí de Votem World
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Exponemos a continuación las distintas aportaciones:

Insiste en la importancia de la inversión y en la
ayuda de la asociación de Amusal que fue decisiva
en el asesoramiento de la Sociedad Laboral.

1.- La primera de ellas, Crow Technolgies Engineering S.L.L, es un estudio de desarrollo software madrileño: se dedican a hacer experiencias
tecnológicas que combinan el mundo real e irreal.

3.- EL último caso de éxito viene de la mano de Votum World, empresa de innovación en el campo
de la salud, deporte y CBS. Alejandro M Martí y
Borja Vera, son los socios fundadores de esta empresa, en la que comparten los sacrificios, los sueños y el trabajo.

Son tres socios fundadores, y Compluemprende
les dirigió hacia las Sociedades Laborales como
modelo jurídico de constitución.
Querían ofrecer soluciones a problemas reales de
las empresas, con metodología ágil y diferenciándose de las grandes consultoras.

En Votum World desarrollan productos del CBS
(proviene de la planta del cáñamo) para la salud
y bienestar de las personas, para disminuir el
umbral de dolor. Desde una línea de textil, línea
para el hogar, línea de alta cosmética, hasta una
línea para mascotas. Los beneficios que genera el
CBD se puede aplicar para tratar estrés, ansiedad,
insomnio, inflamaciones, reducir el umbral del
dolor…

Proyectos para destacar a terceros. Ikea (Next
Gen Senior), El proyecto Adam de Netflix dejando
mensajes al futuro…Proyectos internos: MOH es
una experiencia de realidad aumentada potenciada por la tecnología.
2.- TK Tecnologyc 3D Robotics S.L.L, es una Sociedad Laboral y su fundador ha sido reconocido en
la lista Forbes como uno de los mejores creativos
de España. Fabrican impresoras 3D industriales.

Votum World decidió abrir esta línea de negocio
porque estudió que era un mercado novedoso en
el que no había demasiada oferta, el cambio de
vida del siglo xxi en relación con un incremento de
estrés en la sociedad, que intenta paliar con el deporte, con este producto reducen los dolores musculares del deporte y reducen el estrés…

La idea surgió a través de un proyecto en el instituto, donde Roberto, su hermano y su socio,
pensaron que podía ser una solución para otras
empresas.

Apuestan por la innovación, el desarrollo I + D + I,
y por la evolución continua.

En el 2016 las impresoras que existían eran muy
pequeñas y su padre les instó para hacer una máquina más grande y pueden hacer piezas de mecanizado, industriales…
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A continuación, D. Jone Nolte Usparicha, presidenta de Laborpar, saludó a
las autoridades y representantes de las
organizaciones de las Sociedades Laborales, panelistas y amigos de Laborpar.
Comenzó señalando que hace tiempo
que se detecta un cambio en el mundo
potenciando el emprendimiento individual frente al colectivo.
Defendió que el emprendimiento colectivo significa compartir responsabilidades, menos miedo, competencias,
roles, retención de talentos, mayor
capacidad para atraer recursos financieros, y mayor posibilidad de crear
empleo.

Jone Nolte, Presidenta de Laborpar

del pelotazo” y que defienden los valores de las
Sociedades Laborales.

En definitiva, es más probable crear proyectos
de éxito, por eso ponemos en valor el emprendimiento colectivo como modelo participativo: en
las Sociedades Laborales los socios son trabajadores y también socios capitalistas, elemento de
ventaja. Un modelo en el que prevalece la relación laboral frente a la mercantil. Se cotiza en el
Régimen General de la Seguridad Social, acceso
al FOGASA en los casos en los que la empresa no
pueda seguir adelante. Se construyen vínculos
emotivos y de pertenencia que trascienden de lo
salarial…

Laborpar está trabajando para poner en valor lo
colectivo, siempre se habla del trabajo en equipo,
y poco de emprender en equipo, hemos dar mayor visibilidad a las Sociedades Laborales como
un modelo de emprendimiento de éxito entre la
juventud, y trabajar en el terreno legislativo para
modificar algunas leyes para eliminar barreras de
entrada en las Sociedades Laborales con posicionamiento en igualdad de condiciones en relación
con el emprendimiento frente a otras fórmulas
jurídicas modificando la Ley de Sociedades Laborales.

Es por todos estos motivos por lo que defendemos un emprendimiento colectivo, perfectamente aplicable al mundo de la tecnología y la innovación, con una idea de perpetuar en el tiempo, de
hacer un proyecto sostenible en el tiempo.

Debemos establecer incentivos para nuestro modelo, con fórmulas atractivas para llegar al 15%
del PIB que representaría la Economía social si
fuéramos capaces del impulso que se merece.

Hay muchos promotores de proyectos tecnológicos que no se sienten identificados con la “cultura
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Dña. Maravillas Espín, Directora General de Trabajo y Economía Social, comienza su intervención indicando que
es un buen momento para participar
en la Ley integral de la Economía Social.
Habla de la oportunidad de la jornada,
agradeciendo a Laborpar su participación y representación de todas las Sociedades Laborales de España, modelo
de empresa moderno y flexible que se
rige por unos principios y valores que
pone a la persona en el centro, muestra de la democracia económica con
impacto social. Es un modelo económico muy representativo dentro de la
Economía Social de España.

Maravillas Espín, Directora General de trabajo y Economía Social

Administración General del Estado, donde existen medidas concretas para la visibilización, la
competitividad de las empresas y entre otras
mejorar el acceso a los fondos recuperación
Next Generation.

Valora el esfuerzo constante que realizan las Sociedades Laborales por innovar: son modelos
equitativos y tienen un importante valor de enraizamiento. Indica también lo importante que son
las jornadas y los actos para dar visibilidad a las
Sociedades Laborales.

2.- El PERTE de la Economía Social y de los Cuidados es un instrumento jurídico de colaboración público-privada, donde el sector público
pone una inversión en movimiento para que el
sector privado multiplique los resultados.

Destaca el apoyo por parte del Ministerio de Trabajo y de la Economía Social al sector, a través
de varias medidas y quiere citar dos acciones de
carácter estratégico y pioneras para hacer realidad el Plan de Acción Europeo para la Economía
Social:

El PERTE ES y EC tiene dos objetivos prioritarios: Impulsar y reforzar la economía social ya
que es el vehículo óptimo para operar la transformación, y teniendo en cuenta el sector de
los cuidados como el cuidado de las personas y
el entorno de la vida de ellas.

1.- En Estrategia Española de la Economía Social, muy participada por el sector, se compilan las acciones de los siguientes 5 años para la
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De forma inminente, anuncia, se lanzará una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva por un importe de 100 Millones de
Euros dirigidas a las siguientes líneas de actuación:

3.- Impulsa Tec: Transformación digital de
las entidades de la Economía Social.
4.- Alianza Es : Redes de apoyo mutuo entre entidades de la Economía Social.

1.- Transforma es: Empresas con trabajadores con potencial necesitan transitar a unas
fórmulas de emprendimiento colectivo. (Relevo
generación, dificultades económicas) .

5.- Sostenible Es: Dirigida a las entidades
que focalizan su actividad en la ayuda de colectivos más vulnerables.

2.- Iniciativa Es : Apoyo de iniciativas innovadoras lideradas por los más jóvenes.

En conclusión, Laborpar valora la Jornada muy positivamente, ya que se cumplió con los objetivos
de la misma.

Maravillas Espín y Jone Nolte

El mensaje de las autoridades fue claro en relación con el apoyo a la Economía social y en concreto a las Sociedades Laborales.
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Los cuatro ponentes, nos ilustraron sobre cómo el trabajo y el emprendimiento en equipo, son una fórmula
clave para la consecución de un proyecto y cómo las Sociedades Laborales son un modelo jurídico propicio
para el mundo de la tecnología e innovación.

Queremos dar las gracias desde la Federación a:
Dña Maravillas Espin (Directora General de Trabajo y Economia Social) D. Agustín Gallego Vaquero (Sudirector General de Autonomos de la Comunidad de Madrid), a D. Gaspar Garcia del Pozo (Vicepresidente de
Asalma) y Dña. Jone Nolte Usparicha (Presidenta de Laborpar), por el apoyo mostrado, a los ponentes de la
Jornada, D. Juan Antonio Corbalán, Meriem EL Yamri (Crow Technologies Engineering SLL) Roberto Lifante de
Tk Tecnology 3D Robotics SLL, Alejandro M Martí Lopez de Votum World SLL por la inspiración de sus charlas,
a la Junta directiva de Laborpar por su presencia en la jornada (Asalma, Asle, Asata, Aemta, Amusal, Aexlab y
Acel ) y a todos los amigos de las Sociedades Laborales y Economía Social que nos acompañaron.
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