
 

COMUNICADO DE PRENSA 

En el marco del primer curso sobre Liderazgo Sostenible, organizado por la UPV en 
colaboración con el Club Unesco. 

  

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN COMIENZA A 
ESTUDIARSE EN LA UNIVERSIDAD 

 
• La UPV ofrece un módulo innovador donde presenta su propuesta sobre la Economía del 
bien común impartido por el equipo del ideólogo de esta corriente, Christian Felber. 

• Esta propuesta muestra a los estudiantes cómo crear estrategias que garantizan una 
productividad sostenible. 

• El curso está compuesto de 10 módulos interrelacionados, y diseñados para entrenar en 
competencias claves para liderar empresas sostenibles. 
 

Madrid, 17 de Septiembre 2013.- Christian Felber, el creador del modelo Economía del Bien 
común es responsable del módulo Strategy for sustainable productivity (Estrategia para la 
productividad sostenible) en el curso de Liderazgo Sostenible (Título Propio de la Universidat 
Politécnica de Valencia) que comienza el próximo mes de octubre. 
 
Este módulo ofrece un acercamiento a los fundamentos de la Economía del Bien Común (EBC) así 
como propuestas para su aplicación práctica en las organizaciones. Además se preparará a los 
alumnos en la elaboración del Balance del Bien Común (BBC). Se trata de un indicador diferente al 
balance financiero que pretende medir la aportación de la actividad empresarial al Bien Común.  

El módulo pretende que el alumnado sea consciente de los impactos negativos que ha tenido sobre 

la sociedad y el medio ambiente el modelo productivo neoliberal. “El actual modelo, basado en el 

afán de lucro y la maximización de beneficios, es inviable a largo plazo por la limitación de los 

recursos naturales y la desintegración social que causa. Ha llegado el momento de desarrollar e 

implementar otras formas de producción basadas en la cooperación y guiadas por valores 

humanos”, resume Christian Felber, ideólogo de EBC y encargado de impartir los cursos.  

El principal objetivo es la motivación del alumnado hacia nuevas formas de gestión empresarial y la 

adquisición de un mayor nivel de conciencia. Cada vez más empresas persiguen otros objetivos 

diferentes al estrictamente financiero. Especialmente micro y pequeñas empresas. Se pretende de 

esta manera que el alumno comprenda como desde la Economía del Bien Común, se puede 

generar una empresa que tenga un impacto económico, político y social, dando a conocer buenas 

prácticas en empresas que aplican criterios  de la EBC e identificando la aplicación de los criterios 

de EBC en empresas de nuestro entorno.  

El movimiento internacional cuenta hoy en día con más de 1450 (véase página web) empresas 
simpatizantes de todos los tamaños, desde autónomos o micropymes con 1 trabajador hasta 
organizaciones que superan los 2000 trabajadores. Además se han sumado más de medio centenar 
de políticos, instituciones públicas, bancos, así como municipios y regiones. Sin olvidar las 171 
Asociaciones que, de una forma u otra, vinculan su actividad a los criterios de la Economía del 
Bien Común. 

(“Estamos muy ilusionados con el interés que despierta nuestro modelo, y honrados por haber sido 

parte de este proyecto pionero en el mundo de incorporar los fundamentos de EBC a los 

estudiantes, futuros líderes – según el nuevo paradigma - de sus sectores” asegura Christian Felber, 

el promotor de los principios de la Economía del Bien Común. 

PUEDES DESCARGARTE:   

Información del Diploma de Extensión Universitaria en Liderazgo, Toma de Decisiones Estratégicas 
y Mercados Emergentes 



 

PARA SABER MÁS: 

Economía del bien común (en el original alemán Gemeinwohl-Ökonomie), es un proyecto económico abierto 

a las empresas y promovido por el economista austríaco Christian Felber y más de 1000 personas 

comprometidas con la difusión y evolución que pretende implantar y desarrollar una verdadera economía 
sostenible y alternativa al capitalismo egoísta y financiero en la que necesariamente tienen que participar las 
empresas. 

La economía del bien común se debe regir por una serie de principios básicos que representan valores 

humanos: confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad y 

compasión, entre otros. En la economía real actual se mide el éxito económico con valores o indicadores 

monetarios como el producto interior bruto y los beneficios que dejan fuera a los seres humanos y al medio 

en el que vivimos. Estos indicadores no nos dicen nada sobre si hay guerra, se vive en una dictadura, si 

sobreexplotamos el medio, si se respetan los derechos humanos, etc. De la misma manera que una empresa 

tenga beneficios no nos indica nada sobre las condiciones de sus trabajadores ni sobre lo que produce ni 
cómo lo produce. 

El balance del bien común mide como una empresa vive: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia 
social, la sostenibilidad ecológica, la democracia con todos sus proveedores y clientes. Por ejemplo, si la 

empresa promueve la esclavitud infantil, si hay desigualdad entre hombres y mujeres, si las rentas de los 
trabajadores están diferenciadas... 

Finalmente, la evaluación de esos valores podrá permitir al consumidor escoger los productos. Para los 
defensores de la economía del bien común, aquellas empresas a las que guíen esos principios y valores deben 
obtener ventajas legales que les permitan sobrevivir, frente a los valores del lucro y la competencia actuales. 

La implantación del modelo teórico comenzó en octubre de 2010 con un grupo de empresas de varios países 
que participan activamente cumpliendo voluntariamente los requisitos del proyecto de economía del bien 
común.  

CHRISTIAN FELBER 

Creador en 2010 de la Economía del Bien Común (EBC www.economia-del-bien-comun.org) reside en 

Viena, Austria pero debido a su intensa labor como conferenciante, con más de 15 charlas por mes, está 
presente en más de 15 países. Se licenció en filología hispánica, Universidad de Viena, Austria y en la 
Universidad Complutense de Madrid, con postgrados en ciencias políticas, psicología y sociología. 

Participó en diferentes proyectos: en 2010, fue el iniciador del “Proyecto Banco democrático‟ 

(www.demba.at), en 2000 fue cofundador de Attac Austria (www.attac.at). 

Entre sus 12 libros destacan en castellano “La economía del bien común” y “Salvemos el euro”. Más 
información y CV en castellano: http://www.christian-felber.at/cv.php 

CONTACTO: 

Asociación para el fomento de la Economía del Bien 
Común 

Relaciones con los medios en España              

Anja Haider-Wallner 

+43660 1080 771  
anja.haider-wallner@gemeinwohl-oekonomie.org 
www.gemeinwohl-oekonomie.org 

Beatriz de Andrés  
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beatriz@artmarketing.es 

www.economia-del-bien-comun.org 
 
 

 


