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CONFERENCIANTES: 

MARÍA JOSÉ VAÑÓ VAÑÓ. Directora de IUDESCOOP desde mayo de 2019 es 
especialista en las tecnologías de la información y de la comunicación, y ha analizado 
históricamente las mismas desde la perspectiva no solo de las sociedades de capital, 
sino también desde la perspectiva del sector en economía social. Dirigió durante tres 
ediciones un Diploma de especialización en Turismo de interior y desarrollo Local. 
Profesora Titular de Universidad, desarrolla su docencia en Grados y postgrados 
oficiales de la Universitat de València (Programas en Economía Social), además de ser 
asesora en materia de protección de datos y tecnologías de la información y 
comunicación.  

RAFAEL GIMÉNEZ CHICHARRO. Alcalde y responsable de las áreas de Medio Ambiente 
y Emprendimiento. Representante de Aras de los Olmos en la Mancomunidad del Alto 
Turia, el Consorcio Forestal del Turia, la Asociación de Municipios Forestales de la 
Comunidad Valenciana, la asociación de Desarrollo Rural de Valencia Turia Calderona-
Ruralter, la Asociación de Municipios de Montaña y la Asociación de Municipios 
Energía Eólicas.  

ELISA DEL RÍO PERIS. Miembro del Comité Económico y Social de la CV. miembro de su 
Junta Directiva, representando los intereses empresariales en el Grupo II Ingeniero 
Agrónomo en la especialidad de industrias Agroalimentarias y Licenciada en Ciencias 
Medio Ambientales y Diploma de estudios avanzados en Economía y Ciencias Sociales, 
todos por la Universidad Politécnica de Valencia.  Después de cierta experiencia 
profesional en la empresa privada y en centros de investigación de la Administración 
en 1999 entra en la Confederación Empresarial Valenciana, como responsable del área 
de agroalimentación y medio ambiente.  



Desde 2007 directora del Área Técnica de la Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana, desde donde representa e impulsa los intereses y valores de la 
empresa en materia de innovación, industria, medio ambiente, infraestructuras y 
logística.  Amplio conocimiento y experiencia del tejido empresarial valenciano por la 
participación en múltiples proyectos de cooperación empresarial y de planificación 
estratégica con numerosas entidades (RIS3-CV, etc.) y consejera en diversos comités y 
comisiones en representación de la empresa: Consejo de Participación de la Entidad de 
Saneamiento de Aguas Residuales; Consejo de del Agua y de Planificación Hidrológica 
del Júcar; Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente; 
Consejo Valenciano de Emprendedor; Consejo Valenciano de Estadística y Secretaría 
Técnica del Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de la 
Comunitat Valenciana (RIS3CV). 

PASCUAL ROMERO MARTÍNEZ. Miembro del Comité Económico y Social de la CV. 
Licenciado en Derecho. Universidad de Valencia (1989).   Licenciado en Filosofía y 
Letras. Universidad de Valencia (1974). Maestro. Escuela de Magisterio de Castellón 
(1969).  Diplomado en Gerencia  de Cooperativas. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de Valencia (1981) y Diplomado Instituto Ciencias de la 
Educación. Universidad de Valencia (1974).  

En la actualidad   es miembro del Comité Econòmic i Social (CES) de la Comunitat 
Valenciana, en representación de la Economía Social desde 2003, letrado de la 
Comisión Jurídica de la Confederació de Cooperatives de la  Comunitat Valenciana, 
árbitro del  Consejo Valenciano del Cooperativismo y asesor y formador en Economía 
Social y Cooperativa. Su trayectoria profesional se desarrolla, desde 1976,  en el sector 
del cooperativismo agrario y el crédito cooperativo, primero, en la provincia de 
Castellón y, después, en toda la Comunitat Valenciana.  Su trabajo se ha centrado en el 
ámbito del derecho cooperativo, en particular, y del societario, en general, así como en 
el derecho agrario y de la política agrícola de la Unión Europea.Su especial dedicación 
se ha centrado en las distintas formas de organización empresarial cooperativa, 
dirigiendo proyectos de integración empresarial, como el del Grupo Cooperativo 
Intercoop, que llegó a concentrar 175 cooperativas y más de 113.000 socios de toda la 
Comunitat Valenciana, y dirigiendo 42 procesos de fusión en los que participaron un 
total de 87 cooperativas, en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Burgos y 
Badajoz.  

ESTER HARO. Profesora del Área de Empresa de la Universidad Internacional de 
Valencia impartiendo las asignaturas: Creación y Gestión de Empresas, Políticas 
Económicas y, Administración de empresas e innovación en tecnologías médicas. 
Directora de trabajos final de máster en el Máster de Administración y Dirección de 
Empresas-MBA. Doctoranda en el Instituto Universitario de Investigación en Economía 
Social, Cooperativismo y Emprendimiento de la Universidad de Valencia. Investigadora 
en proyectos comunitarios y europeos en la Universidad de Valencia. Co-fundadora de 
Cultura Meraki Consultora de Desarrollo Sostenible y Euroimpulse Network.  

ROSANA MONTALBÁN. Diplomatura de Relaciones Laborales en 1996. Premio 
Extraordinario Licenciatura en Ciencias del Trabajo en 2010 y Doble Grado de 



Sociología y Ciencias Políticas de la Administración (Premio Extraordinario) en 2012. 
Facultad de Sociales y Derecho. Universidad de Valencia. En 2016, Premio Jane 
Addams de la Facultad de Ciencias Sociales al Trabajo de Fin de Grado de Sociología 
por su integración de la perspectiva de género, y  en 2017, Máster en igualdad y 
género en el ámbito público y privado, Universidd Jaume I de Castellón.  Desde el año 
2017 2017 Contrato Predoctoral para Personal Investigador en Formación en la 
Universidad de Valencia en IUDESCCOP. Duración: Octubre 2017 a Septiembre 2023. 
En 2018  Premio a la mejora idea innovadora del Máster de Economía Social, un año 
antes en  2017 Comienzo del Doctorado en IUDESCOOP a través de una FPU, 
Universidad de Valencia. Doctoranda en el Programa de Economía Social “Economía 
social, Autogestión y Empleo” del Ministerio de Economía y Competitividad (DER2016-
78732-R). Universidad de Valencia-IUDESCOOP.  

A pesar de su reciente incorporación a la investigación, Rosana tiene una amplia 
experiencia en formación, en asesoramiento y ha realizado numerosas publicaciones, 
así como participado en jornadas de ámbito nacional e internacional.  

 

 


