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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se recoge la actividad de la sección territorial de Andalucía de Coop57 

durante 2016. 

En un primer apartado se recoge la evolución de la base social, diferenciando entre entidades 

socias de servicios y personas socias colaboradoras.  

En el segundo apartado se relacionan los aspectos relacionadas con las entidades socias de 

servicios. Se recogen las nuevas entidades socias de servicios, las entidades pendientes de 

formalizar el alta, las que se encuentran en fase de estudio, las entidades cuya solicitud ha sido 

rechazada, y las entidades que se han dado de baja. 

El tercer apartado se refiere a las operaciones de financiación realizadas con indicación del 

importe, tipo de financiación, plazo de amortización y destino.  

En un cuarto apartado se relaciona la actividad de difusión de Coop57 a través de 

presentaciones, participaciones en jornadas, charlas, etc. 

En un último apartado se presentan los logos de cada  una de las nuevas entidades socias de 

servicios.  

1. EVOLUCIÓN DE LA BASE SOCIAL 

El número de socios aumentó durante 2016 en 20 socios respecto al año anterior y se sitúa en 

321. La tasa de variación anual de socios es del 6,6%. Este crecimiento es inferior al dado un 

año antes cuando el ritmo de crecimiento fue del 19,45%.  

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE SOCIOS SEGÚN TIPO (Nº DE SOCIOS). ANDALUCÍA, 2008-2016.  

 

Fuente: elaboración propia. Coop57.   
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2015 (un 4,7%), mientras las entidades socias de servicios lo hicieron en 9 entidades (un 

13,6%).  

Pese a crecer el número de socios lo hizo de manera más lenta que el año anterior. Las 

personas socias colaboradoras aumentaron un 4,7% respecto a 2015, cuando el año anterior el 

crecimiento fue del 19,9%. De hecho, 2016 ha sido el año con menor crecimiento en personas 

socias colaboradoras en la historia de Coop57-Andalucía. Respecto a las entidades socias de 

servicios aumentaron un 13,6% respecto a 2015 cuando el año anterior creció un 17,9%.  

TABLA 1. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS (VARIACIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL). ANDALUCÍA, 2014-2015-2016. 

Tipo de socios 2014 2015 2016 
VAR. 
Abs. 

2016-15 

VAR. 
Abs. 

2015-14 

VAR (%) 
2016-15 

VAR (%) 
2015-14 

Socias colaboradoras 196 235 246 11 39 4,7% 19,9% 

Entidades socias de 
servicios 

56 66 75 9 10 13,6% 17,9% 

Total socios 252 301 321 20 49 6,6% 19,4% 

Fuente: elaboración propia. Coop57.   

Es decir, crece la base social pero de manera más lenta que años anteriores. Esta ralentización 

es mayor en las personas socias colaboradoras, aunque también se da, si bien con menor 

intensidad, en el de entidades socias de servicios.   

En cuanto al ratio entre personas socias colaboradoras y entidades socias de servicios sigue 

cayendo. En 2016 existían 3,3 personas socias colaboradoras por cada entidad socia de 

servicios, tres décimas inferior a la del año anterior.  

El lento crecimiento entre las personas socias de servicios explica el decrecimiento de este 

indicador. Desde 2012 la relación entre personas socias colaboradoras y entidades de servicios 

ha bajado dos puntos, momento en el que alcanzó su punto más alto cuando llegó a 5,3 

personas socias colaboradoras por cada entidad socia de servicios.     

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA RATIO PERSONAS SOCIAS COLABORADORAS/ENTIDADES SOCIAS DE SERVICIOS. 
ANDALUCÍA, 2008-2016.  

 

Fuente: elaboración propia. Coop57.   
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En comparación con otras secciones territoriales en Andalucía es donde existen menos 

personas socias colaboradoras respecto al de entidades socias de servicios, por debajo de la 

media del conjunto del Coop57 que es de 4,8 personas socias colaboradoras por cada entidad 

socia de servicios.  

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA RATIO PERSONAS SOCIAS COLABORADORAS/ENTIDADES SOCIAS DE SERVICIOS. 
ANDALUCÍA Y OTRAS SECCIONES TERRITORIALES, 2008-2016.  

 

Fuente: elaboración propia. Coop57.   

2. ENTIDADES SOCIAS DE SERVICIOS 

En el presente apartado se recogen las entidades que han entrado como socias de servicios en 

Coop57, las evaluadas positivamente por la Comisión Social y aprobadas por el Consejo de 

Sección pero que todavía no han formalizado el alta, las entidades que están siendo 

estudiadas para entrar como socias de servicios, las entidades a las que se le han rechazado 

su solicitud de entrada y, por último, las entidades que se ha dado de baja durante 2016.  

2.1. Nuevas entidades socias de servicios 

Las nuevas entidades que han entrado como socias en Coop57 en 2016 son las siguientes:   

1. Alpujarra Delicacy S. Coop. And.  

Descripción de la actividad:  

Elaboración de forma artesanal de chocolates, con distintas variedades y formatos; en tabletas, 

bombones y especialidades. Venta directa en fábrica y en mercadillos. 

Municipio y provincia: Berja (Almería) 

Web: http://www.lavirgitana.com/ 

Correo electrónico: miguel.sfp@gmail.com  

2. Asociación para la Integración y Desarrollo Comunitario “Avance” 

Descripción de la actividad:  
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La actividad de Avance se centra en ser un instrumento al servicio de la transformación 

social de los barrios de la zona sur de la ciudad de Jaén. Barrios en los que se concentran un 

porcentaje de vecinos y vecinas en situación de exclusión social superior al del resto de la 

ciudad. 

Municipio y provincia: Jaén (Jaén) 

Web: http://www.asociacionavance.org/ 

Correo electrónico: contacto@asociacionavance.org 

3. LaMedina S. Coop. And.  

Descripción de la actividad:  

Cooperativa Andaluza dedicada a la distribución y comercialización de productos de comercio 

justo, ecológicos y de cercanía, que defiende la soberanía alimentaria y promueve un cambio 

de hábitos en el consumo diario. 

Municipio y provincia: Sevilla (Sevilla) 

Web: https://www.lamedina.coop/ 

Correo electrónico: danielm@lamedina.coop 

4. Asociación Huerta La Soberana  

Descripción de la actividad:  

Asociación dedicada a la agricultura ecológica y a la promoción de la soberanía alimentaria. 

Distribuye alimentos a tiendas de comercio justo y a más de 100 familias. 

Municipio y provincia: Lebrija (Sevilla) 

Web: http://fincalasoberana.blogspot.com.es/ 

Correo electrónico: jagarciaromero@hotmail.com 

5. Jarsia Abogados, S. Coop. And.  

Descripción de la actividad:  

Cooperativa de abogadas y abogados en el que el planteamiento ético de las relaciones 

jurídicas y económicas se configura como la principal característica de la empresa. El 

planteamiento ético es la base deontológica del ejercicio de la profesión como el marco del 

compromiso personal.  

Municipio y provincia: Sevilla (Sevilla) 

Web: http://jarsiaabogados.com/ 

Correo electrónico: info@jarsiaabogados.com 

 

mailto:contacto@asociacionavance.org
https://www.lamedina.coop/
mailto:danielm@lamedina.coop
mailto:jagarciaromero@hotmail.com
http://jarsiaabogados.com/
mailto:info@jarsiaabogados.com
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6. Zambra, Iniciativas para la acción social 

Descripción de la actividad:  

Zambra es un Colectivo Social que generamos un grupo humano, para impulsar iniciativas 

sociales y comunitarias y desarrollar apoyo mutuo entre nosotras y con otras. Nace en 1995 

desde la necesidad de crear espacios de formación participativos y horizontales, para el 

debate, la reflexión y la acción social. Se dedica a la organización de seminarios, edición y 

distribución de libros de contenido social y político, y a la intervención social en barrios.  

Municipio y provincia: Málaga (Málaga) 

Web: http://www.asociacionzambra.org/ 

Correo electrónico: zambradistribuidora@gmail.com 

7. Federación Enlace 

Descripción de la actividad:  

ENLACE es una federación de asociaciones que pretende contribuir a la construcción de 

respuestas específicas y ajustadas a la realidad de las drogodependencias a través de 

actividades que incrementen la eficacia de las intervenciones realizadas por las entidades 

federadas, la coordinación con agentes institucionales y sociales y el desarrollo de iniciativas 

de divulgación y sensibilización en torno a este ámbito. Además, presta distintos servicios a 

asociaciones, profesionales, familias y personas con problemas de drogodependencias y 

exclusión social (asesoramiento, formación, mediación, etc.) 

Municipio y provincia: Sevilla (Sevilla) 

Web: www.f-enlace.org 

Correo electrónico: f-enlace@f-enlace.org 

8. Asociación Espacio Conviven 

Descripción de la actividad:  

Conviven es un espacio ecocultural formado por un colectivo con conciencia educativa y 

ecológica, organizado de manera horizontal e independiente de las instituciones y 

autogestionado. De su oferta de actividades destacan las visitas de los centros educativos, 

eventos y formación relacionada con la naturaleza, alimentación consciente, la agricultura 

ecológica, la pedagogía alternativa y la educación ambiental. 

Municipio y provincia: La Viñuela (Málaga) 

Web: http://www.espacioconviven.org/ 

Correo electrónico: info@espacioconviven.org 

 

http://www.asociacionzambra.org/
mailto:zambradistribuidora@gmail.com
mailto:f-enlace@f-enlace.org
http://www.espacioconviven.org/info@espacioconviven.org
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2.2. Entidades pendientes de formalizar el alta 

Existen entidades con la valoración positiva de la Comisión Social, aprobación del Consejo de 

Sección, y de la que nos encontramos a la espera de que formalicen su alta como entidad 

socia de servicios. Son las siguientes: 

1. La Casa del Sabor, S. Coop. And. (La Carlota, Córdoba). Se dedica a la realización de 

actividades socioculturales para familias y, especialmente, para los niños/as con 

discapacidades, como lugar para el respiro familiar. Catering y servicios de hostelería 

incluyendo platos internacionales.  

2. Lapsum, S. Coop. And. (Málaga). Cooperativa dedicada a la prestación de servicios de 

alojamiento web y registro de dominios.  

3. Asociación Ponte (Sevilla). Asociación que trabaja en diversas áreas de intervención 

psicosocial: sistema de protección de menores, sistema de reforma juvenil, inserción 

sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, acogimiento familiar, etc.  

 

2.3. Entidades en fase de estudio 

En fase de estudio y valoración por parte de la Comisión Social para formar parte de Coop57 

como entidades socias de servicios se encuentran las siguientes: 

1. AESIM/Avanza, Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad. Desarrolla su labor 

con aquellos sectores de la población con dificultades de integración social, y en riesgo 

de exclusión.  

2. Técnicos Unidos, cooperativa extremeña de trabajo asociado. Cooperativa de técnicos 

especializada en trabajos de arquitectura e ingeniería. 

3. Asociación La Oliva. Asociación que desarrolla un programa de residencias artísticas 

internacionales y nacionales en un ambiente rural, en el que los artistas e 

investigadores puedan realizar sus proyectos. 

4. Asociación The Unifiedfield. Colectivo de artistas autogestionado y espacio artístico 

nómada e independiente centrado en los aspectos experimentales del sonido, el vídeo 

y el arte de performance.  

5. Coperactiva, Soc. Coop. And. Cooperativa que nace de la unión de antiguos 

trabajadores de la piscina de Puerto Real para la recuperación de un complejo 

deportivo como servicio público. Su actividad consistirá en la gestión integral (dirección, 

coordinación, gestión, mantenimiento, limpieza, etc.) de un complejo deportivo 

municipal que incluye diferentes espacios: piscinas, salas de actividades, fitness, etc.  

 

2.4. Solicitudes de entidades rechazadas 

Por último, cabe mencionar la respuesta negativa que se le ha dado a Fundación Innoves tras 

su solicitud para entrar como entidad socia de servicios. Tras las dudas planteadas por la 
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Comisión Social, y su debate en la Asamblea andaluza de junio, y su ratificación por el 

Consejo de Sección, se decidió no admitir a esta entidad como socia. Entre los motivos se 

encuentran sus connotaciones políticas-institucionales, debilidad en el principio democrático de 

gestión, brecha salarial significativa y escasa base social. En septiembre se la he enviado 

respuesta negativa y motivada a Innoves.  

2.5. Bajas de entidades socias de servicios  

En 2016 se han recibido dos solicitudes de baja de entidades socias de servicios. Las dos 

solicitudes de baja han sido aprobadas en Consejo de Sección. Son las siguientes: 

- Taraceas, Soc. Coop. And.  

- Asociación Barrios de Sevilla 

Se está a la espera de que la entidad socia Alpujarra Delicasy S. Coop. And. formalice la baja.   

3. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

Tras es el estudio y valoración de la Comisión Técnica se han aprobado 17 operaciones de 

financiación por un montante total de 426.029,51 euros durante 2016. El promedio de la 

financiación concedida por préstamo es de 25.061 euros. 

Por tipo de financiación la más usada es el préstamo a corto y largo plazo. Se han aprobado 

seis préstamos a corto y largo plazo por valor de 148.029,51 euros, lo que supone el 34,7% del 

importe total de la financiación concedida.  

Le sigue en volumen de crédito el anticipo de subvenciones con cuatro contratos firmados que 

hacen un total de 105.000 euros. Representa el 24,6% de la financiación concedida.   

El endoso de facturas es el tercer producto más contratado por las entidades socias de 

servicios de Coop57. Se han firmado tres contratos de anticipo de subvenciones por un importe 

de 99.000 euros. Representa el 23,2% del volumen de crédito.  

Dentro de la tipología de pólizas de crédito se firmaron dos contratos por valor de 50.000 euros. 

Suponen el 11,7% de la financiación.  

Po último, respecto a la financiación de circulante se firmaron dos contratos por valor de 24.000 

euros. Suponen el 5,6% de la financiación.  
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GRÁFICO 4. FINANCIACIÓN CONCEDIDA POR TIPO DE PRODUCTO FINANCIERO (EUROS). ANDALUCÍA, 2016.  

 

Fuente: elaboración propia. Coop57.  

Las operaciones de financiación aprobadas en 2016 por tipología han sido las siguientes: 

Préstamos a corto y largo plazo 

ENTIDAD TIPO DE FINANCIACIÓN CANTIDAD PLAZO 

La Extravagante Préstamo 35.000 € 85 meses 

Transformando Préstamo 64.529,51 € 66 meses 

Cervezas Mond Préstamo 6.500 € 6 meses 

Tertulia Préstamo 16.000 € 48 meses 

Huerta La Soberana Préstamo 6.000 € 48 meses 

Ecoprunus Préstamo 20.000 € 54 meses 

Total Préstamo 148.029,51 € - 

 

1. La Extravagante Libros S. Coop. And. Préstamo por 35.000 euros. Plazo: 85 meses. 

La Extravagante es una librería  ubicada  en  Sevilla  y  constituida  como  cooperativa  

que ha permitido construir entre sus clientes un sentido de pertenencia colectiva y una 

red de intercambio cultural. El préstamo tiene como objetivo la puesta al día con 

proveedores y aumentar la liquidez.  

2. Transformando, S. Coop. And. Préstamo por 64.529 euros. Plazo: 66 meses.  

Transformando es una cooperativa que se enmarca dentro de la economía solidaria y 

el comercio justo. Préstamo para  potenciar y consolidar la red comercial y a ampliar la 

capacidad de producción.  

3. Cervezas Mond, Soc. Coop. And. Póliza de crédito por 6.500 euros. Plazo: 6 meses.  

Cooperativa  con  sede  en  Sevilla  dedicada a la fabricación, comercialización  y  

venta  de  cerveza  artesanal. La póliza de crédito financia la producción para poder 

cumplir con el primer pedido que le ha solicitado una cadena de supermercados.  

4. Tertulia, S. Coop. And. Préstamo por 16.000 euros. Plazo: 48 meses. 

Tertulia Sociedad Cooperativa Andaluza es una cooperativa cuyo objetivo más global 

es educar para el desarrollo desde la cultura. El objeto de la financiación es realizar 
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obras de mejora del suelo y en el sistema de climatización del local ubicado en la 

calle Viriato, de Sevilla. 

5. Asociación Huerta La Soberana. Préstamo por 6.000 euros. Plazo: 38 meses. 

Huerta La Soberana es una asociación lebrijana dedicada a la producción de alimentos 

ecológicos locales, producción de abonos orgánicos tipo bocashi para los socios 

campesinos, y divulgación y formación de los conocimientos de la agricultura 

regenerativa. El fin del préstamo es la adquisición de maquinaria y materias primas 

para la elaboración del “bocashi”. 

6. Ecoprunus, S. Coop. And. Préstamo por 20.000 euros. Plazo: 54 meses. 

Cooperativa de Granada dedicada a la elaboración de pacharán ecológico. El objeto 

del préstamo es financiar la adecuación de la nave industrial y la compra de materias 

primas para la primera producción y venta del Pacharán “Ramburii”. 

Financiación de circulante 

ENTIDAD TIPO DE FINANCIACIÓN CANTIDAD PLAZO 

Acompania Financiación de circulante 15.000 € 6 meses 

Asociación Avance Financiación de circulante 9.000 € 6 meses 

Total Financiación de circulante 24.000 € - 

 

7. Acompania, servicios para la integración social. Financiación de circulante por 

15.000 euros. Plazo: 6 meses. 

Cooperativa que tiene por objeto la detección, asesoramiento, tratamiento, 

acompañamiento terapéutico e inserción social de personas con patologías y 

discapacidades físicas o mentales. El objeto del préstamo es financiar la campaña de 

provisión de menús a los campamentos urbanos, dentro del Plan SIGA, que permite 

garantizar tres comidas al día a niños y niñas de familias con carencias. 

8. Asociación Avance. Financiación de circulante por 9.000 euros. Plazo: 6 meses. 

Avance trabaja con personas y barrios en situación de vulnerabilidad social a través de 

acciones integradoras, innovadoras y de la interacción con el entorno. El préstamo va 

dirigido a financiar las necesidades de circulante de la asociación motivadas por el 

desfase en el cobro de los servicios prestados. 

Anticipo de subvenciones y convenios 

ENTIDAD TIPO DE FINANCIACIÓN CANTIDAD PLAZO 

Ecoqueremos Anticipo subvención 9.000 € 1 mes 

Atrapasueños Anticipo subvención 12.000 € 12 meses 

Ecotono Anticipo subvención 40.000 € 1 mes 

Huerto Alegre Anticipo subvención 44.000 € 4 meses 

Total Anticipo subvención 105.000 € - 
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9. Ecoqueremos, S. Coop. And. Anticipo de subvención por 9.000 euros. Plazo: 1 

mes 

Cooperativa de trabajo con sede en córdoba cuyo principal objetivo es la integración de 

personas con discapacidad intelectual y su desarrollo en un plano de igualdad. Trabaja 

en tareas de educación ambiental y de reciclaje de aceite vegetal usado. La 

financiación se destina como anticipo a los incentivos del Centro Especial de Empleo y 

mantenimiento de los puestos de trabajo.  

10. Atrapasueños, S. Coop. And. Anticipo de subvención por 12.000 euros. Plazo: 12 

meses.  

Librería cooperativa y sociocultural que desarrolla tareas de editorial, librería y 

distribuidora en Sevilla desde 2009. El anticipo de subvención es para financiar la 

asistencia técnica para la elaboración de un estudio-diagnóstico  sobre  políticas  e  

instituciones  culturales  en  la  provincia  de  Córdoba.  

11. Ecotono, S. Coop. And. Anticipo de subvención por 40.000 euros. Plazo: 1 mes.  

Ecotono es una cooperativa que trabaja en el ámbito de la participación y la educación 

para la sostenibilidad. Con el anticipo se financia parte del “Servicio para la secretaría 

técnica del Programa de  participación  social  en  el  diagnóstico  y  conservación  de  

ecosistemas  fluviales”  de  la  cual  es adjudicatario. 

12. Huerto Alegre, S. Coop. And. Anticipo de subvención por 40.000 euros. Plazo: 4 

meses. 

Huerto Alegre desarrolla su proyecto de Intervención Educativa en educación 

ambiental, programas y materiales didácticos, investigación e innovación educativa, y 

realiza cursos, jornadas y encuentros. El adelanto de subvención se destina a financiar 

dos contratos menores suscritos con el Patronato de la Alhambra y Generalife.  

Endoso de facturas 

ENTIDAD TIPO DE FINANCIACIÓN CANTIDAD PLAZO 

Fundación Girasol Endoso de factura 72.000 € - 

Zemos98 Endoso de factura 17.000 € 1 mes 

Telegrama Endoso de factura 10.000 € 1 mes 

Total Endoso de factura 99.000 € - 

 

13. Fundación Girasol. Endoso de factura por 72.000 euros.  

Girasol trabaja en su Centro de Tratamiento con personas con problemas de adicción. 

Con el endoso de factura se adelanta la financiación de los proyectos contra la 

drogadicción desarrollados y que están a la espera de ser pagados por la 

administración.  

14. Zemos98, S. Coop. And. Endoso de factura por 17.000 euros. Plazo: 1 mes 

Cooperativa que trabaja por la cultura libre y la innovación social. El objeto de la 

financiación es la organización de unas jornadas participativas sobre políticas 

culturales. 
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15. Telegrama, S. Coop. And. Endoso de factura por 10.000 euros. Plazo: 1 mes. 

Telegrama trabaja para poner en valor el trabajo de profesionales adscritos a la 

gestión, producción, formación y comunicación en el ámbito de la cultura. El adelanto 

se corresponde con la factura emitida por la producción del espectáculo “Error, versión 

beta”.    

Pólizas de crédito 

 

 

16. Asociación Equa. Póliza de crédito por un capital máximo de 30.000 euros. Plazo: 

hasta el 30 de septiembre de 2017.  

17. Leitmotiv, S. Coop. And Póliza de crédito por un capital máximo de 20.000 euros. 

Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2017.  

 

4. ACTIVIDAD (PRESENTACIONES, JORNADAS, SEMINARIOS, ENCUENTROS) 

Coop57 Andalucía ha participado en numerosos actos, charlas y talleres relacionados con la 

Economía social transformadora. Concretamente se contabilizan la participación en 27 actos 

entre jornadas, talleres, seminarios, participación en cursos, etc. La participación en estos 

actos ha supuesto la realización de 5.946 kilómetros, la mayoría de ellos realizados en 

automóvil, dando a conocer Coop57 por toda Andalucía, e incluso por Portugal y Extremadura. 

Para hacernos una idea, los cerca de 6.000 kilómetros realizados darían para llegar en línea 

recta a la ciudad de la Siberia rusa de Omsk.  

Estos actos han sido: 

Presentaciones de Coop57 y participación en jornadas 

1. 27/01/2016. Participación en la “Jornada de Consumo en Andalucía”. Organizada por la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

2. 23/02/2016. Participación en el “Proyecto Ética, valores y transparencia en la gestión 

de empresas lideradas por jóvenes en Centroamérica y el Caribe”. “La experiencia de 

Coop57, Servicios financieros éticos y solidarios”. Escuela de Economía Social de 

Osuna (Sevilla). 

3. 04/03/2016. Participación en la Charla-Debate “Economía Social y Alternativas de 

Ahorro y Consumo”. Organizada por Podemos Jerez. Jerez de la Frontera (Cádiz). 

4. 05/03/2016. Participación en la Charla-Debate “Herramientas para la Economía Social 

Transformadora”. Organizada por la Asociación El Alcaucil de Trebujena. Trebujena 

(Cádiz).  

5. 11/03/2016. Participación en la Charla-Coloquio “Otra economía es posible para salir 

de la crisis. Economía Social y Cooperativismo”. Organizada por la Asociación 

Comunes de Conil, Conil de la Frontera (Cádiz). 

ENTIDAD TIPO DE FINANCIACIÓN CANTIDAD PLAZO 

Equa Póliza de crédito 30.000 € 30 sept. 2017 

Leitmotiv Póliza de crédito 20.000 € 30. nov. 2017 
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6. 17/03/2016. Participación en la Jornada “Entidades Financieras y 

Cooperativismo”. Organizada por FAECTA y la Junta de Andalucía. 

7. 19/03/2016. Participación en la Asamblea General de la Red Portuguesa de Economía 

Social y Solidaria. Montemor-o-Novo (Portugal). 

8. Del 8 al 9 de abril de 2016. Participación en el “II Encuentro de Municipalismo y 

Economía Social en Andalucía”. Peligros (Granada).  

9. 19/04/2016. Impartición de la charla “Coop57, Cooperativa de servicios financieros 

éticos y solidarios”. Organizada por la Universidad de Huelva dentro del Máster de 

Economía y Desarrollo Territorial. 

10. 26/04/2016. Participación en la Charla-Tertulia “¿Banca Social?”. Organizada por la 

Asociación Viva Coín, (Coín, Málaga). 

11. 28/04/2016. Participación en la “Jornada por un modelo más justo y solidario”. 

Organizado por el Ayuntamiento de Puerto Real y Autonomía Obrera, Puerto Real 

(Cádiz).  

12. 04/05/2016 y 05/05/2016. Participación en las jornadas “Ecolaboratorio, por una 

economía más justa”. Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social, Universidad 

de Huelva. 

13. 09/05/2016. Participación en las “Jornadas de Emprendimiento Social: una mirada 

desde mi profesión”. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla.  

14. 11/05/2016. Inauguración de la planta solar fotovoltaica de Alcolea del Río. Som 

Energía.  

15. 14 y 15 de mayo de 2016. Participación en la “Jornada de Barrio abierto”. Sevilla.  

16. 16/06/2016. Participación en la “Charla-Coloquio Finanzas éticas. Cooperativismo y 

Economía Social. Alternativas a la crisis capitalista aquí y ahora”. Organizado por CGT 

Cádiz, Equa y librería La Clandestina, Cádiz.   

17. Del 11 al 13 de julio de 2016. Participación en el curso de verano “La economía social y 

solidaria como herramienta de transformación social”. Organizado por la Universidad 

de Cádiz.  

18. Del 7 al 9 de septiembre de 2016. Asistencia al “Foro Global de la Economía Social” 

junto con los compañeros de otras secciones territoriales y de los servicios centrales. 

Montreal (Cánada) 

19. 30/09/2016. Presentación y defensa del Trabajo Final de Máster titulado “Banca ética, 

crisis y desarrollo territorial. El caso de Coop57 en Andalucía”. Alumno: Malherbe 

Charles. Universidad de Sevilla.    

20. 03/11/16. Participación en la charla "Otra economía ya es posible". Organizado por la Asociación 

Huerta La Soberana, Lebrija.  

21. 03/11/16. Participación en el “Foro de educación financiera". Organizado por ADICAE, Málaga.  

22. 17/11/2016. Participación en la Semana Global del emprendimiento en la UCA. Charla 

"Financiación ética y solidaria". Universidad de Cádiz. 

23. 24/11/2016. Jornadas "Bollullos de la Mitación 20-30: Caminos de futuro". Ayto. Bollullos de la 

Mitación y Habitat 4.  
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24. 30/11/2016. Participación en la “Jornada formativa para la creación de empresas 

sociales: financiación alternativa con impacto social”. Fundación Parque Científico y Tecnológico 

de Extremadura, Cáceres.  

25. 30/11/2016. Participación en la mesa redonda “Pequeño comercio y ética en Úbeda". 

Organizado por IU y el PCE, Úbeda.  

26. 15/12/2016. Participación en la Charla-coloquio: “Emprendimiento y trabajo social. 

Experiencia y realidad del emprendimiento social colectivo”. Colegio de Trabajo Social, Cádiz.  

27. 16/12/2016. Asistencia a la presentación del proyecto “Casa y fábrica de Luz”. 

Organizado por SOM-Energía, Sevilla.  

28. 20/12/2016. Participación en la “Jornada de Innovación Social y Economía Social”. 

Organizado por el Ayuntamiento de Sevilla.  

29. Presentación de Coop57 en Lucena. Organizado por Lucena Verde.  

Reuniones con entidades socias de servicios y personas socias colaboradas 

Desde Secretaría Técnica se han realizado diferentes reuniones de carácter informativo con las 

entidades socias de servicios y personas socias colaboradoras en diferentes provincias 

andaluzas. Son las siguientes: 

1. 04/10/16. Reunión con entidades y personas socias en Granada. Mercado Social de 

Granada.  

2. 18/10/16. Reunión con entidades y personas socias en Málaga. Merkaético El 

Cenacho. 

3. 15/11/16. Reunión con entidades y personas socias en Sevilla.  Espacio Tramallol.  

Reconocimientos 

El 11 de noviembre de 2016 Coop57-Andalucía participó en la “Jornada para el 

Reconocimiento de las Buenas Prácticas en Consumo”, organizado por ADICAE-Andalucía, 

donde fuimos galardonados con el premio “Buenas Prácticas de Consumo” en la modalidad de 

finanzas. 
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5. LOGOS DE NUEVAS ENTIDADES SOCIAS 

ALPUJARRA DELICASY 

 

HUERTA LA SOBERANA 

 

ASOCIACIÓN AVANCE 

 

JARSIA ABOGADOS 

 

LA MEDINA 

 

ZAMBRA 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE 

 

ASOCIACIÓN ESPACIO CONVIVEN 

 

 

 

 

 

Secretaría Técnica de Coop57 Andalucía 


