
CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA 

COLABORATIVA, ECON0MIA SOCIAL Y BIENESTAR. 

(ECOEB 2018) 

 

 El congreso ECOEB 2018 nace con la vocación de proyectar 

a la sociedad el trabajo de investigación realizado en 

coordinación por la Universidad de Valencia (UV), Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV) y Esic Business Marketing School, 

sobre la economía colaborativa. Este fenómeno ha irrumpido 

recientemente en todo el mundo y está haciendo cambiar las 

formas de legislar y de desarrollar nuevos formatos de medición 

de la incidencia económica sobre el resto de actores de cada 

sector, hostelería, alojamiento, movilidad, servicios. 

 Sobre estos dos aspectos se establecieron grupos de 

investigación. De un lado,bajo el liderazgo de la Investigadora 

Principal (IP) Mª Pilar Alguacil, la UV ha venido analizandola 

repercusión social y legislativa que está comportando este nuevo 

formato de economía. De otro lado,la UPV y ESIC, bajo la 

dirección de Daniel Palacios (IP), han medido el impacto en el 

bienestar de la economía social. Ambos grupos de investigación 

han desarrollado sus análisis conjuntamente, de modo que se 

han compartido de forma continua las conclusiones alcanzadas. 

 En particular, el Congreso ha ido desvelando la 

problemática que plantea la tributación de las prácticas relativas 

a la economía colaborativa, asumiendo la dificultad de la 

diferenciación entre pares y plataformas, siendo estas últimas 

nuevas formas de negocio que se alejan de la economía social y 

el bienestar. De este modo, centrándose en la actividad 

puramente colaborativa en su vertiente social, se presentaron 

estudios sobre la conexión cooperativa tanto de trabajo como de 

vivienda y movilidad. 



 El impacto en el bienestar de la economía colaborativa y 

socialdesarrollado por la UPV y ESIC, advirtió de su dificultad 

para medirlo, pero aproxima, a través de estudios de campo, la 

repercusión que indudablemente refleja en la economía. 

 Las mesas de discusión giraron alrededor de interesantes 

experiencias sobre la economía colaborativa y el 

emprendimiento social, siendo este último un posible punto de 

convergencia hacia la economía colaborativa. Asimismo, las 

reflexiones alcanzadas nos permiten tener presente la incidencia 

que tiene y tendrá en un futuro próximo las sinergias que se 

producen entre la economía colaborativa y la economía digital. 

 A modo de resumen, podriamos decir que se ha presentado 

un estudio minucioso y detallado acerca de la economía 

colaborativa, dejando patente que este Congreso es solamente 

el principio de un largo camino que tendremos que recorrer en la 

evolución de una nueva forma de economía que se enclava en el 

tercer sector y que, indudablemente, transformará la economía 

social. 


