
                                                                                       

  

         

Nota de prensa 

 
UPTA Andalucía y Guadalhayan firman un convenio de 

colaboración para exponer la situación actual y el 
futuro de los autónomos en el Congreso Internacional 

Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano 

 
 

● El objetivo es  identificar cuáles son los problemas actuales a los que se 
enfrentan los autónomos y plantear fórmulas que refuercen la estabilidad 
de este sector para que continúe generando riqueza en sus territorios. 

 
● El índice de mortalidad empresarial en autónomos y pymes sigue siendo 

muy alto.  
 

 
Sevilla, 8 de junio de 2020  

  
 
Guadalhayan, empresa promotora del Congreso Internacional V Centenario 

Magallanes-Elcano, que se celebrará en Sevilla entre los días 18 al 20 de 

septiembre ha firmado un convenio de colaboración con la Unión de Profesionales y 

Trabajadores Autónomos de Andalucía, UPTA Andalucía. 

 

UPTA Andalucía es una es una de las organizaciones más representativas del 

trabajo autónomo andaluz y gracias a su significativa base asociativa posee un 

importante conocimiento de la realidad emprendedora en nuestra comunidad y de la 

innovación que en ella se lleva a cabo. Desarrollan programas y proyectos de 

acompañamiento y apoyo a los autónomos y autónomas que contemplan el carácter 

innovador como elemento fundamental y dentro de este, aquellas soluciones 

innovadoras a problemas sociales y ambientales que el colectivo lleva o puede 

llevar a cabo. 

 

UPTA Andalucía y Guadalhayan realizarán actividades de divulgación para 

fomentar la cultura emprendedora y la innovación social concienciando, en el 

enfoque medioambiental en los proyectos, las aportaciones socio económicas de 

las actividades desarrolladas por los autónomos y autónomas y su potencial de 

hacer barrio, ciudad o pueblo 

 

Inés Mazuela, Secretaria General de UPTA Andalucía, es miembro del Comité 

Técnico del congreso,  y formará parte de la mesa redonda: “los trabajadores 

autónomos y la innovación social”. 



 

 

 

La organización del Congreso y UPTA Andalucía trabajan conjuntamente para 

hacer llegar el congreso al mayor número de andaluces, y especialmente de 

trabajadores y trabajadoras autónomos andaluces, ya que los autónomos son el 

elemento diferenciador de nuestros entornos que dan respuestas a necesidades 

sociales reales de forma directa y esa adaptación es innovación social y por ello, es 

necesario ponerlo en valor. 

 

El Congreso Internacional Innovación social V Centenario Magallanes-Elcano tiene por 

objetivo fundamental el análisis y la difusión del esfuerzo y de las estrategias que se 

llevan o se pueden llevar a cabo en esos espacios que tratan de emerger. 


