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¡REENCONTRÉMONOS!

pedaCOOPgía: El modelo orga-
nizativo y la participación en 
Coop57

Encuentro 2015 de socios y so-
cias: ¡abrimos una nueva etapa!

http://encuentro2015.coop57.coop
Toda la información sobre 
el IIº Encuentro

209 préstamos concedidos duran-
te el 2014 por valor de 8’6 millo-
nes de euros

Hay terremotos que cambian la fisonomía del entorno. Y 
una vez pasado el seísmo, la acción conjunta de las personas 
reconstruye las ciudades y los pueblos de una manera que 

nunca es la misma que la que tenían las ciudades 
y los pueblos devastados. Cada sacudida cambia la 
fisonomía y, a la vez, abre nuevos caminos, nuevas 
formas de construir y (re)inventar los lugares donde 
vivimos y las relaciones que establecemos entre no-
sotras y con el entorno natural.
Del mismo modo, los siete años de crisis que he-
mos sufrido –y que sufrimos todavía– 

han devastado –y continúan devastando– a 
nuestras sociedades, empobreciendo a 
una gran mayoría para enriquecer, to-

davía más, a una pequeña 
minoría. Pero, al mismo 
tiempo y, a pesar de la per-
sistencia de la sacudida eco-
nómica y social, miles de 
mujeres y hombres están 
(re)construyendo los víncu-
los económicos, políticos y 
sociales sobre nuevas bases, ci-
mentadas en la ayuda mutua, la 

cooperación, la equidad y el cuidado de las 
personas y del ecosistema natural en el que vivi-
mos. Lo demuestran proyectos de desarrollo local en clave de 

economía solidaria; iniciativas de recuperación ciu
dadana de servicios básicos secuestrados por intere-
ses privados; formas de gestión comunitaria, no bu-
rocratizada, de servicios y equipamientos públicos; 
propuestas de cooperativas de viviendas en régimen 
de cesión de uso basadas en la propiedad colectiva y 
compartida; proyectos de soberanía energética y ali-
mentaria o de desarrollo rural en clave agroecológi-
ca.
Muchos indicios nos muestran que estas iniciativas 

cobrarán fuerza y darán saltos cualitativos y cuantitativos en 
los próximos meses y cambiarán la fisonomía de nuestros te-
rritorios. La indignación se ha convertido en acción que se 
esfuerza en transformar la economía y la sociedad. Que quie-
re labrar el futuro con sus manos sin esperar que nadie más 
lo resuelva. Que aspira a reinventar la manera de gestionar 
los recursos colectivos.

Y esta riada, formada por centenares o miles de proyectos de 
todos los tamaños y de todos los colores, nuevos y antiguos, 
con la voluntad de trabajar en red entre ellos, nos obliga a 
afinar la herramienta que siempre ha sido Coop57. Sin dejar 
de ser lo que somos, y profundizando en lo que ya estamos 
haciendo, Coop57 debe adecuar sus servicios y productos 
para dar respuesta a las nuevas necesidades que plantea esta 
miríada de propuestas. Y seguramente esto nos llevará a asu-
mir nuevos retos y un nuevo papel en el seno de la economía 

social y solidaria, el tejido asociativo y los movimientos 
sociales; en definitiva, en el seno de la sociedad.

Pero no podemos afrontar estos retos sin 
definir colectivamente cómo tenemos que 

hacerlo, sin realizar, previamente, un 
debate participativo entre las personas 
y las entidades que, en los diferentes 
territorios, hacemos posible Coop57. 
Este es el objetivo del Encuentro que 
celebraremos los días 17, 18 y 19 de 
abril en Zaragoza. Un Encuentro que 
se basa –y solo tiene sentido– en la 

participación de todas las entidades y 
personas socias de las diferentes seccio-

nes territoriales que nos permita hacer una 
retrospectiva de los últimos años y, sobre todo, 

establecer colectivamente y de forma participativa 
las bases para proyectarnos en el futuro. Un proceso de de-
bate y construcción colectiva articulado en unos ejes que nos 
sirvan para definir cuál es el modelo económico que que-
remos y que estamos construyendo y, especialmente, cómo 
tenemos que actuar; que ayuden a ajustar Coop57 para que 
sea útil en la edificación de esta economía; que contribuyan 
a definir cómo podemos articular unas finanzas que se supe-
diten y se pongan al servicio del objetivo de transformar la 
economía y la sociedad.
A su vez, el Encuentro será un espacio de relación formal 
e informal entre personas y entidades socias. Entrelazarnos 
todas las personas y entidades socias de Coop57 y disfrutar 
de un espacio donde conocernos, interrelacionarnos, tejer 
vínculos, relajarnos y divertirnos.
Un encuentro y un debate que afiance nuestros fundamentos 
en los valores más idóneos para absorber los movimientos 
sísmicos provocados por la crisis del capitalismo senil y se-
guir siendo una herramienta útil para (re)definir la fisono-
mía de nuestros territorios y nuestras sociedades.

Un Encuentro que se basa 
- y sólo tiene sentido - en 
la participación de todas 
las entidades y personas 
socias de las diferentes 
secciones territoriales

La indignación se ha 
convertido en acción que 

se esfuerza en transformar 
la economía y la sociedad

El Encuentro debe servir 
para establecer 

colectivamente y de forma 
participativa las bases 

para proyectarnos en el 
futuro
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Los ejes del Encuentro
Los tres ejes con los que queremos vertebrar el Encuentro responden a una secuencia lógica: empezamos preguntándonos qué quere-
mos hacer en los próximos años, qué nuevos ámbitos de actuación queremos abrir y hasta dónde queremos llegar (eje 1); seguiremos 
pensando cómo nos debemos organizar interna y orgánicamente para poderlo hacer (eje 2); y qué nuevas herramientas financieras 
necesitamos diseñar, qué criterios económicos y jurídicos debemos marcar y, en definitiva, de qué caja de herramientas tendríamos 
que disponer con tal de tener la capacidad de aplicar y hacer realidad todos los nuevos retos que nos hemos planteado (eje 3).

Eje 1
Promoción de la 
economía social 
y solidaria a nivel 
local

Discutiremos sobre qué entendemos por 
desarrollar la economía a nivel local, 
cuál tiene que ser nuestro papel y qué 
ámbitos tenemos que alcanzar. ¿Tene-
mos que plantearnos abrir la financia-
ción a nuevos modelos de negocio que 
ahora quedan excluidos del ámbito de 
actuación de Coop57? ¿Debemos incidir 
en nuevos ámbitos? ¿Tenemos que ser 
el motor de este modelo de desarrollo?

Este eje pretende además de continuar 
haciendo lo que ya venimos haciendo 
desde hace años, definir qué nuevos 
ámbitos de actuación debe abrir 
Coop57.

Eje 2
Crecimiento, 
organización en 
red y participación
El rápido crecimiento de Coop57, su 
complejidad societaria, organizativa 
y operativa, el crecimiento en red, el 
desarrollo de grupos locales, territo-
riales y sectoriales y la necesidad de 
armonizar los ritmos y las necesidades 
concretas de los nodos locales con los 
objetivos globales de Coop57. Estos son 
algunos de los grandes retos organizati-
vos que nos podemos plantear. También 
debatiremos sobre cómo incentivar la 
participación de las entidades y las per-
sonas socias para hacer frente al rápido 
crecimiento que estamos experimen-
tando en los últimos años.

Este eje recoge todos los retos organi-
zativos, participativos y de capilaridad 
social de Coop57.

Eje 3
Finanzas para el 
desarrollo de la 
economía social 
y solidaria a nivel 
local
Coop57 es una cooperativa de servicios 
financieros y, como tal, tiene que poder 
ofrecer soluciones financieras a las en-
tidades socias y a sus proyectos. Hacer 
todo aquello que esté a nuestro alcance 
para proponer soluciones adecuadas que 
contribuyan al éxito de las personas y las 
entidades socias.

Este eje estudiará qué nuevas herramien-
tas financieras tiene que crear y articular 
Coop57 para dar respuesta a todos los re-
tos planteados en los otros ejes y desarro-
llar una actividad financiera útil para la 
construcción de una economía diferente. 
Y todo esto, garantizando la sostenibilidad 
a medio y largo plazo de Coop57.

1986 1995 2005

la lucha de bruguera y la 
creación de coop57 (1986-1995)

• Los orígenes de Coop57 se remontan a 
la lucha de los trabajadores de la Editorial 
Bruguera. Cuando la editorial cerró en 

1986 y, después de un largo procedi-
miento judicial, en 1989 un grupo 
de 80 antiguos trabajadores creó 
un fondo colectivo con parte de 
las indemnizaciones recibidas. 

Este fondo se dividió en tres par-
tes: una se destinó a otra lucha 
obrera (al Sindicado de Obreros 
del Campo de Andalucía); otra 
se dedicó a la solidaridad inter-

nacionalista (se envió a Nicara-
gua) y con el resto, unos 30 millones 

de pesetas (178.000 €), se creó un fondo 
para financiar proyectos autogestionarios 
de creación de puestos de trabajo. Este 
fondo es el origen de Coop57, que se 
creó el 19 de junio de 1995.

de caja de resistencia a las 
finanzas éticas y solidarias  
(1995-2005)

• El 1995 se 
constituyó 
Coop57 como 
cooperativa de servicios financieros. En un 
primer periodo, hasta 2001, se definió su 
modelo jurídico y de funcionamiento y se 
empezaron a realizar las primeras operacio-
nes crediticias. En estos años, su desarrollo 
estuvo muy vinculado al cooperativismo de 
trabajo asociado autogestionario.

• En una segunda etapa, a partir del año 2001, 
Coop57 decidió ampliar su base social y 
su ámbito de actuación a otros tipos de 
entidades de la economía social y solidaria 
de Catalunya. Paralelamente, su base de 
personas socias colaboradoras fue creciendo 
también, buscando abrirse a la ciudadanía 
comprometida.

la creación de las secciones 
territoriales (2005-2009)

• A partir de 2005, paralelamente a la profundiza-
ción del crecimiento y de la ampliación de la base 
social en Catalunya, Coop57 puso en práctica 
un crecimiento en red. Aquel año, un grupo de 
entidades de economía social y solidaria de 
Aragón y Coop57, conjuntamente, decidieron 
compartir el proyecto. La idea fue aprovechar la 
experiencia, la estructura jurídica y la estructura 
técnica de Coop57, pero aplicando un modelo 
que permitiera que cada territorio se 
autogestionara. Esto dio lugar 
a la creación de Coop57 
Aragón según un modelo 
de desarrollo en red.

• De acuerdo con estos principios, se constitu-
yeron posteriormente Coop57 Madrid (2006), 
Coop57 Andalucía (2008) y Coop57 Galiza 
(2009), y se articularon grupos promotores en 
Asturies, el País Valencià y Euskal Herria.

la prehistoria 
las transformaciones 
de coop57

la consolidación y el 
crecimiento en red 

la historia: 20 AÑOS de coop57 a pinceladas

27

encuentro
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· Encontro · Topaketa 17, 18 y 19 de abril, 
Zaragoza

2009 2015

inVertir la lógica y aumentar la 
concesión de préstamos (2009-2015)

• Durante el periodo de profunda crisis de los 
últimos años, la actividad de Coop57 se ha 
orientado a dar respuesta a las necesidades 
financieras de las entidades de la economía 
social y solidaria, consolidando una herramienta 
financiera que ha evitado que la restricción 
crediticia ahogara a entidades viables que 
llevan a cabo una labor social y económica para 
transformar la sociedad.

• Esto ha comportado un gran crecimiento, tanto 
en número de entidades y personas socias, como 
en volumen de aportaciones y de préstamos 
concedidos. A la vez, Coop57 ha consolidado 
su organización en secciones 
territoriales y, en algunas de 
ellas, ha articulado grupos 
locales, sectoriales y otras 
formas de arraigo, de 
capilaridad y de participación 
de la base social.

¡CONVERTIRSE EN UN AGENTE ACTIVO 
DE CONSTRUCCIÓN ECONÓMICA!

• Ahora que ya hace 20 años que nació Coop57, ahora que ya hace 10 que iniciamos el modelo 
de crecimiento en red con la constitución de la primera sección territorial en Aragón, el contex-
to actual nos lleva a pensar que es el momento de empezar una nueva etapa. Coop57 siempre 
ha expresado el deseo de ser una herramienta al servicio de la transformación social y de la 
economía social y solidaria. Pero para ser una herramienta útil, tenemos que poder diseñar las 
soluciones adecuadas a las necesidades actuales de las entidades y las personas socias. Es un 
momento de inflexión y muy importante en el seno del proyecto.

• Cada vez surgen más ideas, proyectos y energías para renovar y redefinir qué queremos. El 
contexto y la efervescencia socioeconómica y política que estamos viviendo nos propone 
nuevos retos. Para afrontarlos debemos afinar la herramienta e, incluso, plantear una cierta 
mutación de Coop57. Ser valientes e innovar, cómo hemos 
hecho siempre..

La web 
del Encuentro 

¡En este espacio podréis encontrar toda la información so-
bre el Encuentro 2015!

En la web encontraréis:
• Presentación de el Encuentro.
• Información sobre los diferentes ejes de debate.
• El programa del fin de semana.
• Documentos y material preparatorio para los debates.
• Material retrospectivo sobre el Encuentro 2011.
• Todas las informaciones prácticas que necesitéis conocer.
• Formularios de inscripciones y aportaciones.

Las inscripciones y las aportaciones
Se han diseñado tres formularios de inscripción que respon-
den a conceptos diferentes:

1. Formulario de inscripción:
En este formulario es donde os debéis inscribir para asis-
tir y participar en el Encuentro. La inscripción incluye el 
desplazamiento y el alojamiento.

2. Bonos de soporte - Aportaciones:
El Encuentro es un acontecimiento autofinanciado por 
la base social de Coop57. Para evitar que nadie deje de 
participar en el Encuentro por motivos económicos se ha 
ajustado el precio de la inscripción al mínimo posible.
Quienes puedan y/o quieran, vengan presencialmente o 
no al Encuentro, pueden adquirir bonos de soporte para 
aportar una ayuda económica adicional a la organiza-
ción del Encuentro. Del mismo modo, se pueden hacer 
aportaciones en especies no monetarias.

3. Formulario voluntarios/as:
La organización del Encuentro 2015 será posible gracias 
al esfuerzo y el trabajo voluntario de personas que for-
man parte de Coop57. Durante los días del Encuentro se 
tendrán que montar grupos de voluntarios y voluntarias 
para llevar a cabo varias tareas.

¡Tenéis tiempo para realizar las inscripciones hasta el 17 de marzo! 
¡NOS REENCONTRAMOS EN ZARAGOZA!

el crecimiento 
en tiempo de crisis 

¡UNA NUEVA ETAPA EMPIEZA 
CON EL eNCUENTRO 2015! 

la historia: 20 AÑOS de coop57 a pinceladas

http://encuentro2015.coop57.coop

encuentro
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Viernes 17 de abril
Tarde/Noche

Cruce de miradas 
para la transformación social

Mirar desde diferentes puntos de vista la transforma-
ción social: desde el punto de vista del desarrollo local 
y comunitario, desde el punto de vista del conocimien-
to común o el común del conocimiento y desde los 
feminismos para transformar nuestras vidas y socie-
dades. Charla inspiradora que nos abra los pulmones 
y las ideas para debatir durante todo el fin de semana.

 Sábado 18 de abril

Mañana (primera parte)

Charla: 20 años: la historia de Coop57

Partiendo de la efeméride que Coop57 cumple 20 
años, queremos hacer una retrospectiva de la historia 
de Coop57, conocer y profundizar en el camino he-
cho. Un repaso histórico que nos permita llegar juntas 
al momento actual y nos deje a punto para debatir y 
encarar el futuro.

Mañana (segunda parte)

Debates sobre los ejes del Encuentro

Debatiremos sobre todo aquello que tiene que defi-
nir Coop57 los próximos años: qué queremos hacer, 
cómo nos debemos organizar y cómo tenemos que 
ponerlo en práctica. Diferentes grupos de debates 
simultáneos sobre los tres ejes planteados con diná-
micas de grupo donde queremos oír todas las voces.

Eje 1: Promoción de la economía social y solida-
ria a nivel local.

Eje 2: Crecimiento, organización en red y parti-
cipación.

Eje 3: Finanzas para el desarrollo de la econo-
mía social y solidaria a nivel local.

Comida popular

Tarde (primera parte)

Debate sobre los ejes del Encuentro: 
continuación del debate

Continuación del debate iniciado por la mañana so-
bre los tres ejes del Encuentro.

Tarde (segunda parte)

Mesas de experiencias 
de las entidades socias de Coop57

Se presentarán un total de seis mesas con entidades 
socias de Coop57 donde se quiere poner de manifies-

to algunos aspectos interesantes y relevantes de las 
muchas cosas que están sucediendo en Coop57, en 
sus entidades socias y en el conjunto de la economía 
social y solidaria.

Mesa 1: El cambio real, será feminista o no será: In-
tegración transversal del feminismo en las 
organizaciones de la economía solidariaa.

Mesa 2: Generación de puestos de trabajo a través del 
cooperativismo: empoderamiento, democra-
cia económica y compromiso colectivo.

Mesa 3: Nuevo cooperativismo transformador, de 
servicios y de consumo: cooperativas en 
manos de la sociedad.

Mesa 4: Cooperar en vez de competir: modelos de 
éxito de intercooperación entre entidades y 
territorios.

Mesa 5: Mundo rural y actividades agroecológicas: 
desarrollo del sector rural y de la soberanía 
alimentaria en clave cooperativa, colectiva 
y ecológica.

Mesa 6: Gestión de los comunes: autogestión ciuda-
dana, municipalización y/o gestión de ser-
vicios y equipamientos públicos desde una 
perspectiva comunitaria.

Noche  

Espectáculos lúdicos
Espectáculos diversos para relajarnos y divertirnos.

Domingo 19 de abril

Mañana (primera parte)  

Encuentro entre entidades: 
sillas cooperativas

Actividad orientada a las entidades socias de servicios. 
Espacios de intercooperación entre entidades socias 
de Coop57 de ámbitos similares o complementarios, 
de diferentes territorios para fomentar la intercoopera-
ció y profundizar en el conocimiento recíproco.

El consumo responsable 
y la transformación social

Actividad orientada a las persones socias colaborado-
ras. Taller/charla sobre consumo responsable: El con-
sumo responsable como una de las herramientas más 
potentes de transformación social y económica al al-
cance de todas y todos nosotros en nuestro día a día.

Mañana (segunda parte)

Clausura del Encuentro

El Encuentro tendrá un acto de clausura donde, en for-
ma de plenario, resumiremos y pondremos en común 
todos aquellos aprendizajes y conclusiones que poda-
mos extraer del fin de semana. Para poner el punto 
y final a estos días y para poner el punto inicial a los 
próximos años.

El programa del Encuentro
encuentro
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participación en Coop57
El modelo organizativo de Coop57 responde a un mo-
delo de crecimiento en red tejido sobre las premisas 
de la proximidad, la confianza, el conocimiento mu-
tuo y el arraigo territorial. Un modelo en construcción 
permanente que propone el reto de intentar huir de 
estructuras jerárquicas y verticales para desarrollar 
modelos horizontales, democráticos y participativos.

En esta edición de pedaCOOPgía explicaremos cómo 
es el modelo organizativo de Coop57, cuáles son sus 
claves, sus retos y, tanto sus virtudes, como sus dificul-
tades, y como los socios y socias de Coop57 pueden 
participar en el proyecto.

El modelo organizativo de Coop57 se ha ido construyendo sin 
haberse previsto a priori. Es un modelo que fue –y sigue sien-
do– algo dinámico, que vamos construyendo a medida que la 
realidad nos exige adoptar nuevas formas y afrontar nuevos 
retos. No se trata de improvisar, sino de adaptarse a las nece-
sidades de cada momento. En Coop57 intentamos tener una 
cosa muy clara. Coop57 es una herramienta que nos tiene que 
permitir ofrecer soluciones a los retos que se nos plantean 
desde nuestra base social y desde la sociedad y, por lo tanto,  
debe adaptarse y tomar nuevas formas si así lo requiere el 
momento. No entendemos la organización como una estruc-
tura rígida e intocable simplemente porque “esto siempre se 
ha hecho así”.

Después de unos inicios difíciles y complicados, con mucho 
trabajo e implicación de muchas personas, Coop57 consiguió 
consolidarse en Catalunya, y se amplió su base social a las 
entidades de la economía social y solidaria: todas las ramas 
del cooperativismo, asociaciones, fundaciones, empresas de 
inserción, movimientos sociales y de base, etc. A partir de 
2005, a raíz del interés por esta experiencia despertado en 
otros territorios, Coop57 puso en práctica el modelo de creci-
miento en red actual: las secciones territoriales. El modelo de 
sección territorial quiere plantear que, bajo la existencia de 
una sola entidad jurídica, que aplica los mismos principios 
éticos y sociales y criterios de valoración, se pueden tomar 
decisiones desde el propio territorio desarrollando un modelo 
descentralizado, de crecimiento horizontal y en red. En todos 
estos casos, la clave del éxito en la constitución de una sección 
territorial es la existencia de una red de economía social y 
solidaria en el mismo territorio capaz de gestionarla. Es decir, 
la capacidad de cada territorio de autogestionar su base social 
y su actividad (admisión de socias, valoración de proyectos, 
concesión de préstamos).

El primer territorio donde se constituyó una sección territo-
rial fue en Aragón (2005). Posteriormente se constituyeron 
Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalucía (2008) y Coop57 
Galiza (2009). Actualmente existen grupos promotores activos 
para una posible constitución de nuevas secciones territoria-

les en Asturies, Euskal Herria y el País Valencià. Por lo tanto, 
Coop57 se estructura siguiendo este modelo. El órgano sobe-
rano de Coop57 es la asamblea general que, entre otras fun-
ciones, nombra al Consejo Rector, controla la gestión anual y 
aprueba las cuentas. Aun así, cada sección territorial se dota 
de órganos propios. Es decir, cada sección territorial tiene 
su propio consejo (llamado consejo de sección) y su propia 
asamblea de sección territorial.

La participación
Cada persona o entidad socia de Coop57 está, necesariamente, 
adscrita a una de las secciones territoriales. Es en el ámbito 
territorial donde se produce la participación directa de toda 
la base social de Coop57, tanto las socias colaboradoras como 
las entidades socias de servicios. De cada asamblea de sección 
emanan unos representantes (en función del número de per-
sonas y entidades socias) que conforman la asamblea general, 
donde se comparten las decisiones de cada sección territorial 
y se vota en consonancia, conformando un modelo deciso-
rio de abajo hacia arriba. Cada sección territorial 
cuenta también con varias comisiones que trabajan 
diferentes aspectos, pero, como mínimo dos de ellas, 
son esenciales para el funcionamiento de Coop57: la 
comisión social y la comisión técnica. La comisión so-
cial es la destinada a evaluar, desde el punto de vista 
social, las solicitudes de alta como socias de servicios 
de Coop57. La comisión técnica es la encargada de 
evaluar, desde el punto de vista financiero, la viabili-
dad del proyecto y, por lo tanto, recomendar la apro-
bación (o no) de la solicitud de financiación.

Otros espacios de participación en Coop57 por parte de perso-
nas y entidades socias son las comisiones de género, participa-
ción, comunicación y todos aquellos espacios de participación 
que cada sección territorial considere pertinentes.

Si tenemos en cuenta que cada sección territorial 
posee una comisión social y técnica, un consejo de 
sección, que existe una asamblea de sección en cada 
territorio, que se proponen espacios de debate y en-
cuentros de reflexión, que hay diferentes comisiones 
de participación, género, mercado social, comunica-
ción, entre otros, la cantidad de personas que partici-
pan anualmente en la configuración y en la toma de 
decisiones de Coop57 se cuenta por centenares. Este 
es seguramente el tesoro y el valor más grande de la 
cooperativa.

Participación, democracia y horizontalidad para un modelo 
organizativo que seguirá evolucionando y cambiando a lo 
largo de los años. Tanto como lo requieran el momento y los 
retos de la base social de Coop57. Todas juntas construimos 
Coop57.

modelo en red
SECCIÓNterritorial

comisión
SOCIAL

comisión
TÉCNICA

comisiones de:
GÉNERO
PARTICIPACIÓN
COMUNICACIÓN...

Un modelo en 
construcción 
permanente que 
propone el reto de 
intentar huir de 
estructuras jerárquicas 
y verticales

La cantidad de 
personas que 
participan anualmente 
en la configuración y a 
la toma de decisiones 
de Coop57 se cuentan 
por centenares

 
Explicamos algunas de las particularida-
des de Coop57. Aquellas características 
que nos hacen diferentes y que dan valor 
a nuestro proyecto. Un espacio para que 
todos los socios y socias vayan cono-
ciendo las particularidades de Coop57.

Entendiendo las particularidades de Coop57

reflexión
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 IIIa FESC – Mirada 
hacia adentro para 
proyectarnos hacia la 
sociedad
Los pasados 24, 25 y 26 de octubre de 2014 se celebró la III 
edición de la Fira de Economía Solidaria de Catalunya, como 
siempre, en el recinto de Fabra y Coats de Barcelona, en el 
barrio de Sant Andreu del Palomar. Durante esta edición se 
sucedieron un centenar de actos, y 196 entidades participa-
ron de la muestra de entidades, estructurados en diferentes 
ejes temáticos que demuestran que las necesidades humanas 
se pueden satisfacer desde otro modelo económico. En esta 
edición se quiso hacer una mirada hacia adentro y fortalecer-
nos. Con este motivo, se puso el acento en potenciar la inter-
cooperación entre entidades. Coop57 participó en la Fira de 

varias formas. Además del 
expositor que instalamos 
durante los días de la Fira, 
participamos en tres actos 
explicando los fondos so-
ciales de Coop57, reflexio-
nando sobre los retos de 
conjugar “dimensión y 
democracia” y organizan-
do un acto centrado en el 
desarrollo de la economía 
social y solidaria a esca-
la local. Además Coop57 
fue distinguido con el I 
Premio de la Economía 
Solidaria. Un reconoci-

miento que no queremos hacer nuestro, ya que creemos que 
corresponde al conjunto de la economía solidaria. El premio 
pertenece a todas las personas y entidades que trabajan por 
construir una economía diferente para cambiar y romper las 
lógicas capitalistas más nocivas.  http://www.firaesc.org

 Femenino y plural
¡LA PRIMERA FIRA FEMINISTA, UN ÉXITO! 

Los pasados 14 y 15 de noviembre 
se celebró en Can Batlló, en Barce-
lona, la primera edición de la Fira 
de Economía Feminista. Un espacio 
de encuentro en el que mediante 
los diferentes talleres, la tenderola-
da y la puesta en común de expe-

riencias de colectivos de la economía colaborativa y feminista, 
se hizo patente cuál es el significado de poner la vida en el cen-
tro, aceptando la relación de interdependencia de las personas, 
entre ellas y con el medio. Fue un éxito de participación y una 
buena ágora donde debatir cómo queremos una economía más 
allá de los conceptos productivos. La comisión de género de 
Coop57 de Catalunya participó en la organización y valora muy 
positivamente el aprendizaje compartido. Si os queréis poner en 
contacto con la comisión de género: socis@coop57.coop

 ¡Pasando de las ideas 
a la práctica, FETS!!
15 AÑOS DIVULGANDO LAS 
FINANZAS ÉTICAS EN CATALUNYA

En 1999, hace 15 años, 
un grupo de entidades 
sociales catalanas, preo-
cupadas por la carencia 
de sentido crítico en el 
uso de nuestro dinero, 
se reunieron para crear 
FETS, Finanzas Éticas y 
Solidarias, con el objetivo 
principal de promover los 
principios de las finan-
zas éticas en Catalunya. 
FETS empezó su tarea con 
fuerza, organizando el Ir 
Congreso Internacional 
de Banca Ética en Cata-
lunya, para dar a conocer 
la existencia de experien-

cias internacionales y comenzar un debate local. Esta tarea 
de divulgación se ha seguido desarrollando todos estos años, 
creando discurso, generando debate y convenciendo cada vez 
a más personas y entidades de que otra manera de entender 
las finanzas es posible.
Se debe valorar muy positivamente el trabajo de FETS durante 
todos estos años para hacer cada día más visibles las finan-
zas éticas y acercarlas a más personas y colectivos. Coop57 es 
miembro de FETS desde su creación. http://fets.org

 ¡El portal Konsumo 
Responsable, en marcha!
Ya está en marcha el portal 
Konsumo Responsable, he-
rramienta impulsada por 
la Asociación de Redes de 
Mercado Social, una asociación en la que los diferentes mer-
cados sociales del estado español funcionan como una red de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios con 
criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios.

El portal quiere potenciar la fuerza del consumo como gene-
rador de cambio social, poner en valor la economía solidaria 
facilitando su visibilidad y accesibilidad, reforzar e impulsar 
la oferta de bienes y servicios desde criterios de economía so-
lidaria, facilitar el desarrollo de los Mercados Sociales Terri-
toriales y ser un espacio de referencia colectivo que aglutine 
información, formación, denuncia y alternativas. El portal es 
un catálogo de entidades, productos y servicios de la econo-
mía solidaria donde podemos buscar y encontrar aquello que 
necesitamos para satisfacer nuestras necesidades sin salir de 
la economía solidaria y dónde cada vez más podremos ir en-
contrando productos y servicios.
Visita: http://www.konsumoresponsable.coop

[El rincón de la economía social y solidaria]

economía 
solidaria
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 ¡FIARE empieza a operar!
Hacia el año 2003, se empezaron a poner las primeras piedras para 
la construcción de una banca ética en el estado español. El proyecto 
se inició en Euskal Herria y, poco a poco, se fue extendiendo a otras 
zonas. Desde entonces, se han hecho muchos pasos, empezando con 
la firma de un contrato de agencia entre FIARE y Banca Popolare 
Etica para poder actuar en el estado español mientras, en paralelo, 
se iba trabajando en la progresiva captación, tanto de personas y 
entidades socias como de capital social. Finalmente el proceso unió, 
definitivamente, los caminos de FIARE y Banca Popolare Etica. El 
pasado mes de julio se consiguió la inscripción definitiva en el Re-
gistro de Entidades del Banco de España con el número 1550. Esto 
ha permitido que desde el pasado mes de octubre FIARE-BpE haya 
iniciado la operativa bancaria directa en España.
Es una muy buena noticia, en la construcción de un sistema de fi-
nanzas éticas, que podamos incorporar una nueva herramienta: un 
banco ético, cooperativo y ciudadano que nos permita resolver nue-
vas necesidades financieras en el marco de las finanzas éticas y la 
economía solidaria.

 ¡La economía se 
encuentra con las 
personas en Zaragoza!

El I Congreso Inter-
nacional de Econo-
mía Social y Solidaria 
consiguió hacer de la 
ciudad de Zaragoza re-
ferente internacional 
en este ámbito durante 
los días 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2014, con 

la participación de 700 personas y 200 entidades proceden-
tes de siete países (España, Francia, Italia, Brasil, Portugal, 
Ecuador y Japón).
Seis ejes temáticos principales y transversales abordaron, 
de forma integrada y amplia, los temas principales que 
ocupan la práctica y la teoría de la economía solidaria:
• Diálogos entre la Economía Social y Solidaria (ESyS), las 

administraciones públicas y otras organizaciones sociales.
• Innovación ciudadana en consumo.
• Oportunidades y retos de las finanzas éticas.
• Generación y transferencia de conocimiento en ESyS: apor-

taciones desde el feminismo y otras economías.
• Creación y sostenibilidad de tejido económico solidario.
• Economía social y solidaria en el medio rural.
Coop57 participó activamente en la organización del congre-
so, coordinando el eje sobre “Oportunidades y retos de las fi-
nanzas éticas” e intervinimos en diferentes actos, trabajando 
para que este congreso fuera realidad.
Paralelamente, los mismos días, y organizado por REAS Ara-
gón, se celebró un Seminario sobre Administraciones Públicas 
y Economía Social donde también participó Coop57.
http://economiameeting.net/es

[El rincón de la economía social y solidaria]
 ¡Entrelazar la econo-

mía solidaria en Catalunya!
¡Y HACERLO ENTRE TODAS!

La organización SETEM y la Red de Economía Solidaria (XES) 
impulsan el proyecto Pam a Pam, un mapa colaborativo que 
muestra iniciativas de economía solidaria y consumo respon-
sable en Catalunya. Un proyecto que pretende dar visibilidad 
a las iniciativas de economía solidaria, facilitarnos la cesta 
de la compra con productos de consumo responsable y que, 
además, plantea la construcción de este mapa desde el trabajo 
ciudadano colectivo y autoorganizado.
Para aparecer en el mapa, el punto de partida es un cues-
tionario con 15 criterios que validan que las iniciativas que 
muestra Pam a Pam, responden a las premisas de la econo-
mía solidaria. Las Chinchetas Naranjas –la comunidad de 
personas que hace posible este mapa– se encarga de visitar 
las iniciativas y realizar una entrevista con los 15 criterios, 
evaluando el cumplimiento de estos en compromiso social 
(economía local, comercialización justa, transparencia…), 
medioambiental (eficiencia energética, huella ecológica...) 
y en la organización y trabajo (democracia interna, equidad 
de género, abanico salarial...). En el mapa podréis buscar las 
iniciativas para cualquiera de estos 15 criterios, por sectores 
de actividad o por territorio.
Si quieres participar activamente en la construcción del mapa 
o conoces iniciativas que crees que deberían aparecer visita su 
espacio web http://pamapam.org o ponte en contacto a través 
del correo hola@pamapam.org.

economía 
solidaria
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

La sección de Catalunya de Coop57 cerró el 2014 con 420 enti-
dades socias de servicios y 1.715 socias colaboradoras.

Durante este semestre se han dado de alta 26 nuevas entidades 
socias de servicios y se han concedido un total de 73 nuevos 
préstamos por un importe total de 3.008.410 €.

Entre los préstamos, destacan dos realizados en el marco de la 
intercooperación entre entidades socias de Coop57. El primero 
es un préstamo de 140.000 € concedido a la asociación Acció 
Cultural Sant Cugat “Cal Temerari”. Se trata de un proyecto 
formado por diversas entidades y colectivos de Sant Cugat, con 

el objetivo de construir un espacio autogestionado abierto a 
la participación popular desde donde trabajar para la trans-
formación social y política. El préstamo, que servirá para la 
reforma del espacio, la ejecutarán dos entidades socias de 
Coop57: la cooperativa Celobert y DIVA. El segundo préstamo 
fue concedido al Espai Obert La Serra, un proyecto educativo 
de “educación viva”. El préstamo financia infraestructuras 
y reformas del espacio escolar y las obras las llevará a cabo 
CRESOL, socia de servicios de Coop57.

En cuanto a grandes acuerdos, podemos destacar dos durante 
el segundo semestre de 2014 en Coop57 Catalunya. Por un 
lado, a principios de octubre, se llegó a un acuerdo con la 

La sección de Andalucía de Coop57 cerró el 2014 con 56 enti-
dades socias de servicios y 196 socias colaboradoras.

Durante este segundo semestre se han incorporado a la sec-
ción de Andalucía 4 nuevas entidades socias de servicios. En el 
ámbito crediticio se han aprobado un total 11 nuevas opera-
ciones por un importe total de 295.000 €.

En los últimos meses la situación de Coop57 Andalucía se 
puede caracterizar, a grandes rasgos, por la consolidación de 
la cooperativa en los territorios donde anteriormente no exis-
tían entidades. Se sigue creciendo en el conjunto del territorio, 
pero las últimas incorporaciones llevan a pensar que la diver-
sificación territorial es cada vez más real.

Por otro lado, el gran número de charlas y conferencias a 
las que se ha asistido en los últimos años están dando sus 
frutos y cada vez más proyectos acuden a Coop57. Pero esta 
buena noticia acarrea algunas dificultades en casos de pro-
yectos sin consolidar y, algunos, sin apenas iniciar. Los retos 
y dificultades con los que se encuentra la comisión social, en 
la evaluación de los proyectos, son importantes e implican, 
además, un aumento en el trabajo de asesoramiento econó-

mico-financiero. En este sentido se 
están incorporando mejoras en el 
cuestionario social.

Destacar, como hito importante, la 
creación de la comisión de comu-
nicación de Coop57 Andalucía, que 
cuenta con personas socias volunta-
rias que de una manera estable dedi-
carán tiempo a tareas de esta índole.

Por otro lado, Coop57 Andalucía comienza a generar alianzas 
sectoriales. El primer caso se da entre las entidades dedicadas 
a la elaboración de cervezas artesanales.

Continúan los contactos con las universidades y los ayunta-
mientos. En el primer caso con una finalidad únicamente de 
difusión, en el segundo, con propuestas de colaboración más 
estrecha para el desarrollo de las economías a escala local. 
Una decena de actos y charlas han tenido lugar durante este 
semestre en Sevilla, Córdoba o Granada, entre otros lugares, 
para explicar y debatir en torno a temas como las finanzas 
éticas, la economía colaborativa, la innovación social o el 
cooperativismo.

COOP57-ARAGÓN
La sección de Aragón de Coop57 cerró el 2014 con 43 entida-
des socias de servicios y 410 socias colaboradoras.

Durante este semestre, concretamente en septiembre de 2014, 
se ha incorporado una nueva entidad a la sección de Coop57 
Aragón: la cooperativa Desmontando a la Pili, una alternativa 
al mercado erótico actual, fomentando un consumo respon-

sable hasta en la cama.

Estos meses se han caracterizado por 
una gran e intensa actividad credi-
ticia. Se han concedido 16 présta-
mos nuevos por un importe total de 
754.300 € y se ha  llegado al prés-
tamo número 100 de la sección de 
Aragón.

Además de la gestión de nuevos so-
cios y socias y de la gestión crediticia, la sección de Aragón ha 
estado trabajando para dar los primeros pasos para la organi-
zación logística del Encuentro General de Coop57 en Zarago-
za, que tendrá lugar en abril de 2015. Paralelamente, se han 
iniciado los debates de sección previos al Encuentro de socias 

y socios para reflexionar de forma colectiva en torno a los ejes 
de debate de dicho evento, con una alta participación de los 
socios y socias de la sección de Coop57 Aragón.

Por otro lado, se continúa participando activamente en la coo-
perativa Mescoop Aragón, apoyando en la difusión y tomando 
parte también en los equipos de trabajo. Se han realizado cola-
boraciones con entidades socias, encaminadas a dar a conocer 
las finanzas éticas, y se ha participado en un foro de emprendi-
miento social organizado por el Ayuntamiento de Utebo.

Además, Coop 57 Aragón ha colaborado intensamente en el 
Programa de Formación y Acompañamiento a Proyectos de 
Emprendimiento de Economía Social y Solidaria, que se ha 
llevado a cabo en 2014 desde REAS Aragón,  impartiendo va-
rias sesiones en torno a la gestión cooperativa y a la financia-
ción de iniciativas de economía social y solidaria.

Como evento señalado de este semestre, cabe destacar que la 
sección de Aragón ha tenido un papel importante en la par-
ticipación de Coop57, tanto en la preparación, como en el 
desarrollo, del I Congreso Internacional de Economía Social 
y Solidaria, celebrado en Zaragoza los días 27, 28 y 29 de no-
viembre de 2014.

56 entidades socias de servicios
196 socias colaboradoras

43 entidades socias de servicios
410 socias colaboradoras

420 entidades socias de servicios
1.715 socias colaboradoras

secciones
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COOP57-GALIZA
La sección de Galiza de Coop57 cerró el 2014 con 33 entidades 
socias de servicios y 137 socias colaboradoras.

Se han producido 4 nuevas altas en la sección territorial en 
este período. Corresponden a las cooperativas de trabajo Metal 
Unión, Numax, Rexenerando y Algalia. En el ámbito crediticio 
se han aprobado un total 7 nuevas operaciones por un impor-
te total de 444.000 €.

Destacar, entre estos préstamos, el que se ha concedido a Nu-
max Coop. por un importe total de 300.000 €.  Se trata de una 
entidad de nueva constitución en el ámbito de la creación y la 
difusión cultural, que ha conseguido un notable apoyo social, 
ya que el proyecto recibió la suscripción de avales mancomu-
nados por un importe total aproximado de 330.000 € a través 
de 182 personas fiadoras. Un ejemplo de trabajo en red y de 
arraigo territorial.

En las reuniones del Consejo de Sección de este período, ade-
más de la actividad ordinaria, se ha abordado el Encuentro 
2015 de Coop57 y se ha preparado una jornada de debate con 
la base social de Coop57 Galiza para contrastar y concretar 

propuestas y conclusiones a los ejes temáticos del Encuentro. 
También se ha trabajado la confirmación de las represen-
taciones de la sección territorial en los distintos proyectos y 
áreas de trabajo dentro del modelo organizativo de Coop57. 
Así, Coop57 Galiza tendrá representación en todos los proyec-
tos en desarrollo dentro de Coop57.

Respecto a los actos de difusión, la ac-
tividad ha sido muy intensa y activa ya 
que se ha participado en un total de 
veinte actos distintos en tan solo seis 
meses. Actos enfocados a temáticas 
como la dinamización local con crite-
rios de sostenibilidad, las finanzas éti-
cas, la introducción al cooperativismo y 
la economía solidaria, la mejora en la 
gestión de entidades de economía soli-
daria, el fomento del emprendimiento y 
la intercooperación y la dinamización 
de la economía solidaria en sectores de 
actividad potenciales.

COOP57-MADRID
La sección de Madrid de Coop57 cerró el 2014 con 58 entidades 
socias de servicios y 391 socias colaboradoras.

Durante el segundo semestre de 2014 hubo 2 nuevas entidades 
socias de servicios en Coop57 Madrid: la cooperativa Conectalab y 
la asociación Amigos de la Tierra.

Respecto a la actividad crediticia, concedió 5 nuevos préstamos 
por un importe total de 256.700 €.

En noviembre tuvo lugar un nuevo Miércoles de Coop57, esta 
vez orientado a tratar los ejes del próximo Encuentro de 2015 
en Zaragoza. El título de la sesión fue: “¿Qué debe financiar 
Coop57 para seguir apostando por la Economía Social y Soli-
daria?”. Si bien la cita es en abril de 2015, el viaje comienza ya 
y, desde Coop57 Madrid, hay ganas de preparar la ruta hacia el 

Encuentro. En la sesión, las personas asistentes se embarcaron 
en la complejidad del debate y en la obstinación por construir 
colectivamente, dejarse seducir de nuevo por los preparativos, los 
nervios, los obstáculos y los logros.

Por otro lado, y siguiendo con las propuesta de cambio, reorga-
nización y de mejoras en la sección de Coop57 Madrid, se realizó 
una encuesta telefónica a algunas entidades socias para tener 
una visión de las actuales socias y su situación respecto a Coop57 
y a sus necesidades financieras.

Además, se inició un plan de visitas a organizaciones de Madrid 
para ampliar la visibilidad de Coop57 en este territorio y poder 
seguir ampliando la base social de la sección territorial.

Durante este semestre se ha participado en varios actos de difu-
sión de Coop57 y se han abordado varias temáticas alrededor de 
las finanzas éticas, el propio proyecto de Coop57, la economía 
social y solidaria, la emprendeduría social o la inserción labo-
ral, entre otras. Estos actos se han celebrado en espacios como 
la Universidad de Castilla La Mancha,  un centro autogestionado 
en el barrio de Aluche en Madrid o en el marco de ferias y jorna-
das como la “II Feria de Economía Solidaria en San Fernando 
de Henares”, organizada por el Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares o la “XIII Jornada estatal de empresas de inserción: 
Horizonte 2020”, organizada por FAEDEI.

33 entidades socias de servicios
137 socias colaboradoras

58 entidades socias de servicios
391 socias colaboradoras

Agencia de Desarrollo del Berguedà para apoyar a los empren-
dedores y a las entidades de la economía social y solidaria 
de la comarca del Berguedà y facilitar la creación de nuevos 
proyectos. El convenio contempla ofrecer, a los proyectos in-
teresados, servicios como la formación, el asesoramiento, el 
acompañamiento o el estudio de la financiación.

Por otra parte, y ante el retraso en el pago a proveedores por 
parte de la Generalitat de Catalunya a las entidades proveedo-
ras del ICASS y la DGAIA, y las consiguientes dificultades que 
comportó para las organizaciones afectadas, Coop57 llegó, a 
finales de octubre, a un acuerdo con la Fundació Seira para 
articular, conjuntamente, la creación de un fondo para paliar 
los efectos negativos de estos retrasos.

En el marco del Encuentro estatal de socias, previsto para el 
próximo mes de abril, desde la sección de Catalunya se está 
trabajando intensamente para que el evento pueda ser un éxi-
to. En este sentido, se han celebrado ya dos sesiones de debate 
previas al Encuentro con el objetivo de situar debates y proble-
máticas para trasladar al Encuentro de Zaragoza del mes de 
abril. En los siguientes meses se llevará a cabo una labor para 
celebrar una serie de debates previos en diferentes territorios 
de Catalunya y así acercar los debates a las personas y entida-
des socias y diversificar sus temáticas.

En cuanto a la difusión y extensión del proyecto en Catalunya, 
Coop57 ha hecho un total de 21 charlas y actos en diferentes 
espacios y de diversas temáticas secciones
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2º SEMESTRE 2014
Andalucía [8]
 ❚ Pablo Julio Revuelta Rodríguez

 ❚ Julio Mancera Pascual
 ❚ Iván Rubio Gutiérrez
 ❚ Juan Manuel Luque Ruiz

 ❚ Samuel Guirado Borrego
 ❚ Mª Carmen Guerrero Quintero
 ❚ Juan Casiano Checa García

 ❚ Marta Sánchez Caballero

Aragón [11]
 ❚ Adebán, S. Coop.
 ❚ Francisco Javier Ruiz Calvo

 ❚ Manuel Campillo Arregui
 ❚ Fernando García Roche
 ❚ Esther Andrés García
 ❚ Elena Giner Monge

 ❚ Ignacio Goyeneche Pérez
 ❚ Nuria Palacios Bocos
 ❚ Mª Placencia Sánchez
 ❚ Aritz R. García Letona

 ❚ Estefanía Vallés y Candela Ruiz 
Vallés

Catalunya [109]
 ❚ Xavier Matheu De Cortada
 ❚ Laura Perramon Lladó
 ❚ Josep Lluís Arcos Rosell
 ❚ Florencio de la Torre Yugueros
 ❚ Jesús Tomero Hernández
 ❚ Griselda Casadella Cunillera
 ❚ Jose Mari Zendoia Sainz
 ❚ Feliu Madaula y Teresa Esquirol
 ❚ Horst Rosenberger
 ❚ Alba Petit Castellví
 ❚ Carles Sanfeliu Sánchez
 ❚ Eduard Ortuño, Núria García y 
Andreu Ortuño

 ❚ Héctor Castillo Andreu
 ❚ Montserrat Torres Sánchez
 ❚ David Castellvell Buchaga
 ❚ Sergi García Ferrer
 ❚ Pablo Moliner Alvárez
 ❚ Montserrat Gómez Garnau
 ❚ Trini Vidales Armengol
 ❚ Fernando Martínez García
 ❚ José María Collados Grande
 ❚ Margarida Cleris Collelldemont
 ❚ Carlos Caño Pico
 ❚ Judit Bullich Torras
 ❚ Pau Pañella Sánchez
 ❚ Mireia Centellas Santos

 ❚ Jose M. Osete Gutiérrez
 ❚ Jordi Muntaner Mas
 ❚ Roger Panadès Llorens
 ❚ Marc Moralles Valldepérez
 ❚ Cristina Chico Chumillas
 ❚ Dani Carrasco y Arnau Carrasco
 ❚ Bernat Pèlach i Saget
 ❚ Sergi Franch Segarrès
 ❚ María Rosalba Arroyave Flórez
 ❚ Miren Olarieta Domingo
 ❚ Miquel Miquel i Almirall
 ❚ Susana Ramírez i Francesc 
d’Assis Pagès

 ❚ Juana Rodríguez Llopis
 ❚ Josep Martínez Buendía
 ❚ Montse Solà Navarro
 ❚ Enric Aparici Dupasquier
 ❚ Christel Keller Gargant
 ❚ Caterina Llisterri
 ❚ Immaculada Mestieri Malas
 ❚ Jordi Lillo Saret
 ❚ Loida Sabaté Arroyo
 ❚ Bernat Vallbè Aris
 ❚ Emma Escamilla Luna
 ❚ Llorens Pérez Escudero
 ❚ Jaime Soler Piqué
 ❚ Matilde Espuñes Sort
 ❚ Associació Música Creativa
 ❚ Désirée Gonzálvez Aparicio
 ❚ Sergio Canet Salvador

 ❚ Xavier Puig Vidal
 ❚ Roger Jordi Margalef i Cortiada
 ❚ Sílvia Ayala Rubí
 ❚ Anna Pérez Rodríguez
 ❚ Petra Merino Rodríguez
 ❚ Pepa Moreno Leal
 ❚ Marta Blanch Mussons
 ❚ Juana Martín Bocos
 ❚ Som Països Catalans
 ❚ Jordi Ibáñez Pulido
 ❚ Francisco Fàbrega Pérez
 ❚ Jordi Mas Terrón
 ❚ Francisco José Pareja i Gema 
Seca Gil

 ❚ Amaya Pou Gutiérrez
 ❚ Agrària del Vallès
 ❚ Jordi Mitjans Escobar
 ❚ Frederic Santa Olalla Rovira
 ❚ Núria Marcet Ballber
 ❚ Anna Rodríguez Casadevall
 ❚ Sergi Carrasco Sánchez
 ❚ Patricia Blanco Giner
 ❚ Albert Ruiz Abella y Cristina 
Ruiz Abell

 ❚ Alexis Nebot Giralt
 ❚ Nyirahabimana Anna Habimana 
Jordana

 ❚ Julia Olarieta Domingo
 ❚ Joaquim Sales Cabré
 ❚ Elisabet Bosch Jose

 ❚ Conchi San Martín Martínez
 ❚ Júlia Ferran, José F. Urbina y 
Victoria J.

 ❚ David Palau i Zaidin
 ❚ Laura Bernadó Fernández
 ❚ Josep Comas i Font
 ❚ Joan Carles Guisado Cabezas
 ❚ Gemma Gelabert Gonzalo
 ❚ Andrea Segura y Miguela 
Torrijos

 ❚ Mercè Pedemonte i Clemente
 ❚ Jaume Llambrich Brull
 ❚ David Rodríguez Palma
 ❚ Aitor Hernández López de 
Armentia

 ❚ David G. d’Enterria i Adan
 ❚ Martí Gutiérrez Farré
 ❚ Miquel Sabaté i Riera
 ❚ Maria Carrera Cortina
 ❚ Domingo Arcalis Múñoz
 ❚ Miquel Ferret Bertran
 ❚ Ero Lugilde Iglesias
 ❚ Judit Sanz i Buxó
 ❚ Pau Ortinez Martí
 ❚ Dunia Ben Lachhab Sancho
 ❚ Marc Grau Pons
 ❚ Albert Baile Rey
 ❚ Adrià Font i Bofill
 ❚ Eduardo Perez Pellitero

Madrid [16]
 ❚ Santiago Alonso Domínguez
 ❚ Renato Alejandro Flores Díaz
 ❚ Antonio Martínez García

 ❚ Fernando Martínez García
 ❚ Francisco Caballero Rodríguez
 ❚ Sergio Serrano Hinojosa
 ❚ Alvaro Ramírez Clavo
 ❚ Bernardo Alonso López

 ❚ Ana Aparicio Munera
 ❚ Mª Dolores González Sánchez
 ❚ Álvaro Valero Martínez
 ❚ Francisco R. Triguero Cañete
 ❚ Rosalba Penasa López

 ❚ Juan Bernete García
 ❚ Juan Ángel López Santamaría
 ❚ Ignacio García Landete

Pais Valencià [3]  ❚ Carmela Forés Tomás  ❚ Hector Castillo Andreu  ❚ Sergio Canet Salvador

Galiza [2]
 ❚ Mª del Pilar Muñiz y Ángel 
Carballo

 ❚ Alberto Mera Fernández

Euskal Herria [8]
 ❚ Jose Mari Zendoia Sainz
 ❚ Mª del Coro Sáenz de Iñigo 
Villaverde

 ❚ Álvaro Ramírez Clavo
 ❚ Xabier Albizu Landa
 ❚ Joseba Irazabal Obieta
 ❚ Unai Oñederra Egaña
 ❚ Hitza Kaleanl

 ❚ Aitor Hernández López de 
Armentia

TOTAL 157

NUEVAS SOCIAS Y SOCIOS 
COLABORADORES
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4 nuevas entidades socias
EQUA, ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES PARA 
LA MEDIACIÓN SOCIAL

Organización sin ánimo de 
lucro, ubicada en Cádiz, que 

trabaja para la inserción sociolaboral de personas 
con discapacidad intelectual. Desde la asociación 
se fomenta la igualdad de oportunidades para 
que las personas destinatarias partan de situa-
ciones similares al resto de la sociedad y puedan 
integrarse en ambientes laborales normalizados. 
http://equainsercion.blogspot.com.es

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS 
DE ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS DEL ALJARAFE

Entidad que presta servicio de 
actividades acuáticas en pisci-

nas municipales de Mairena del Aljarafe y otros 
municipios de la comarca desarrollando conjun-
tamente programas deportivos (220 nadadores) y 
de empleo (40 trabajadores).
http://www.natacionmairena.com

LA ESCUELA 
MICROCERVECERÍA 
ARTESANA

Entidad ubicada en Sevilla que pro-
mueve productos, servicios y valo-

res alternativos. El proyecto está articulado en 
dos grandes bloques: microcervecería, por un 
lado, y centro de actividades culturales, por otro, 
aunque ambos se desarrollan desde la conviven-
cia y la fusión dentro del mismo espacio físico, 
así como en la programación de actividades. 
http://cervezasabril.com

COMANDO CERVECERO

Cooperativa de trabajo dedicada a 
la fabricación de Cerveza Artesa-

nal mediante métodos naturales de fermentación y 
elaboradas con productos locales de excelente cali-
dad. A la vez, la entidad promueve la cultura de la 
cerveza artesanal. 100% Auténtica Cerveza Andaluza. 
www.destraperlo.es

[Aragón]
1 nueva entidad socia
DESMONTANDO A LA 
PILI, S. COOP.

Cooperativa formada por tres mujeres 
que entienden la sexualidad como par-
te integral de la persona. Se dedican a 

asesoramiento, formación y terapia. También 
tienen una tienda de productos eróticos con cri-
terios ecológicos y de comercio justo. Se presen-
tan como alternativa al mercado erótico actual, 
fomentando un consumo responsable hasta en la 
cama. http://desmontandoalapili.com

[Asturies]
3 nuevas entidades socias
LA LUNA GESTIÓN DE 
SERVICIOS, S. COOP.

Cooperativa nacida en 1995 en 
el sector de la mensajería. Ac-
tualmente, ofrece un servicio 

integral de mensajería con el objetivo de 
promover el uso de sistemas de transporte 
alternativo y sostenible en las zonas urbanas 
y procurar que el impacto de cada servicio 
sea mínimo según las posibilidades disponi-
bles. www.laluna.coop

ASOCIACIÓN L’ABEYERA

Asociación que trabaja en la aten-
ción a los colectivos más desfavo-

recidos desde la animación sociocultural como 
alternativa de promoción y desarrollo. Se propone 
crear alternativas socioculturales de tiempo libre 
y desarrollar los valores de la cultura asturiana 
como elemento de identidad y proyección comu-
nitaria y proporciona vías de participación en la 
vida cívica a través de lo asociativo y lo comunita-
rio. www.centroalfalar.es

MTC EUROPEAN

Cooperativa de trabajo de nueva 
creación que tiene por objeto so-

cial la creación de puestos de trabajo en formato 
cooperativo. Trabajan en la gestión de residuos y 
en servicios de recogida de aceites usados en los 
puertos de Gijón y Avilés. Se ha diseñado un sis-
tema de bonificaciones a la tarifa portuaria para 
aquellos barcos que entreguen sus desechos y 
residuos en sus instalaciones autorizadas, gene-
rando así un impacto medioambiental positivo. 
www.mtceuropean.com

[Catalunya]
26 nuevas entidades socias
ASOCIACIÓN DE 
QUESEROS ARTESANOS 
DEL ESTADO ESPAÑOL

En 1995 se crea esta asociación con la 
intención de agrupar a todo el sector, 
estableciendo unos criterios para la 

definición de la producción de queso con califi-
cación de artesano. Asimismo, también pretende 
mejorar la rentabilidad de explotaciones en la 
gestión, en la calidad de los productos y en los 
sistemas de comercialización y consolidar un es-
pacio de mercado específico para las produccio-
nes artesanas.
http://asociaciondequeserosartesanos.com

TALLER DE MÚSICS

Fundación creada en 1979 en la ciu-
dad de Barcelona. El Taller de Músics 
es una institución de referencia en 

la enseñanza de la música popular, tanto a nivel 

nacional como internacional. Desde sus inicios, la 
entidad ha establecido fuertes vínculos con el de-
sarrollo cultural y social de su entorno, especial-
mente en la zona de Ciutat Vella donde se ubica. 
http://tallerdemusics.com

XARX@NTONI – XARXA 
COMUNITÀRIA DE SANT 
ANTONI

Se trata de un proceso participa-
tivo que se inició en el año 2002 y 
que trabaja para potenciar la red 

social y solidaria del barrio de Sant Antoni de 
Barcelona. Lleva a cabo tareas de servicio a la 
comunidad, lucha contra la exclusión social, 
creación de espacios de participación y coopera-
ción entre la administración y la ciudadanía, y 
fomenta la cultura de la sostenibilidad mediante 
la educación activa por un consumo responsable. 
http://xarxantoni.net

CASTELLERS 
DE LA VILA DE GRÀCIA

Los orígenes de la Colla se remontan a 
finales del siglo XIX cuando, hacia el 
1890, se constituyó un grupo formada 

por gente procedente del campo de Tarragona que mi-
gró a causa de la crisis de la filoxera: los Xiquets de 
Gràcia. Actualmente, reúnen a unas 350 personas en 
sus actuaciones. La actividad de la asociación es la pro-
pia de una colla castellera, se dedican, asimismo, a la 
difusión y el estudio de la cultura castellera, tanto des 
de la vertiente técnica como histórica, especialmente 
en la Vila de Gràcia. www.castellersdelaviladegracia.org

LA COL, SCCL

La Col es una cooperativa de jóve-
nes arquitectos del barrio de Sants 

de Barcelona. Trabajan desde la arquitectura para 
la transformación social, como herramienta para 
intervenir en el entorno cercano de manera críti-
ca, siempre en paralelo a la sociedad, actuando de 
manera justa y solidaria, empezando por un sis-
tema de trabajo horizontal. http://www.lacol.org

ACCIÓ CULTURAL 
SANT CUGAT

Entidad fundada en el año 
2002, que siempre ha trabajado 

a favor de la creación y el fomento de la cultura 
popular y crítica, a través de la dinamización de 
un espacio social: el Casal Popular La Guitza. El 
objetivo actual es recuperar el espacio histórico 
Cal Temerari, con el objetivo de construir un es-
pacio autogestionado abierto a la participación 
popular donde trabajar para la transformación 
social y política. https://temeraris.wordpress.com

FUNDACIÓ PRIVADA DE 
LES ESCOLES DE 
L’ATENEU IGUALADÍ

En 1978 se consiguió recuperar 
el Ateneo y poner en funciona-

miento una de sus más prestigiosas secciones: 
las Escuelas. En 1998 nace la Fundación de las 

46 nuevas entidades socias
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escuelas, con el objetivo de gestionar la escuela 
originaria del Ateneu Obrer Igualadí, fundada en 
1864. La entidad se define como escuela abierta, 
progresista e innovadora. Se declaran escuela ca-
talana y pertenecen a la red de escuelas verdes.
http://www.escolaateneuigualadi.cat

ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE PREMSA GRATUÏTA I 
MITJANS AUDIOVISUALS

En el año 1997 se fundó la 
Asociación Catalana de prensa 
Gratuita y Medios Audiovisuales 

con la voluntad de dignificar el sector de pren-
sa gratuita editada en catalán y convertirse en 
interlocutor con las instituciones de Catalunya, 
defender la lengua catalana y prestigiar este mo-
delo de prensa tan arraigada en las comarcas de 
Catalunya. Actualmente cuenta con 205 medios 
asociados. www.acpg.cat

ASSOCIACIÓ TERRA 
FRANCA

Terra Franca es una asociación 
sin ánimo de lucro, constituida 

en 2013, con la intención de establecer nuevos 
modelos de relación para la gestión del territorio 
entre personas y/o entidades sociales emprende-
doras que quieren instalarse en el mundo rural y 
personas y/o entidades que tienen propiedades y 
que desean incidir en la finalidad de los recursos 
de su finca para desarrollar un proyecto agroeco-
lógico. http://www.terrafranca.cat

IDÀRIA, SCCL

Cooperativa sin ánimo de lucro, 
impulsada por la Asociación 
Llagostera Solidària, que tiene 

como objetivo generar ocupación y dar respues-
ta a las personas en riesgo de exclusión y a los 
parados de larga duración. Ofrecen trabajos de 
limpieza, reparto de publicidad y trabajos foresta-
les, entre otros. Recientemente se han registrado 
como empresa de inserción. http://www.idaria.cat

PAMABALL, SCCL

Cooperativa situada en la Vila 
de Gràcia de Barcelona que 
gestiona el Bar Resolís como 

punto de encuentro gastronómico del Ateneo 
La Barraqueta. Ofrece platos y bebidas de la 
tierra a precios populares y al alcance de todos 
los públicos, y toma el nombre del histórico 
Bar Resolís, que se ubicaba en la Plaza del Ras-
pall de Barcelona desde finales del siglo XIX. 
http://www.labarraqueta.cat/el-resolis

ATENEU SANT CUGAT

L’Ateneu Santcugatenc es una 
asociación sin ánimo de lucro 

fundada en el año 1956.
Entre sus actividades destacan la dinamización 
cultural, la formación, cursos y talleres, el trabajo 
para la cohesión social, el apoyo al asociacio-
nismo y a la participación ciudadana, la cultu-
ra gastronómica y la sensibilización ambiental. 
http://www.ateneu.cat

FGC ADVOCATS, SCCL

La cooperativa se creó en el año 
2006, si bien sus socios fundadores vienen desa-
rrollando, de forma individual, la actividad de 
asesoramiento jurídico desde la década de los 80, 
en el ámbito de la economía social y el asociacio-
nismo vecinal. Con esta asociación, formalizaban 
la construcción de un proyecto en común que, de 
facto, ya existía con anterioridad.

ESPAI OBERT LA SERRA

La Serra es una cooperativa mixta 
de consumidores y usuarios de ser-
vicios y de trabajo asociado, ubicada 

en el entorno natural de Sant Pere de Ribes. Su 
actividad es gestionar una escuela que oferta 120 
plazas, 30 de infantil y 90 de primaria. La línea 
pedagógica es la que denominan educación viva.
http://www.espaiobertlaserra.org

ASSOCIACIÓ ONA 
MEDITERRÀNIA

Primera entidad de las Baleares en 
ser socia de servicios de Coop57. 
Ubicada en Palma de Mallorca, Ona 

Mediterrània es un medio radiofónico nacido a 
finales del año 2011, cuando el Consejo de Ma-
llorca decidió cerrar la radio y televisión de Ma-
llorca y el Gobierno Balear decidió castellanizar 
la radio y la televisión autonómicas. La finalidad 
de la asociación es la creación de un medio de 
comunicación potente, de calidad, plural y en ca-
talán. Actualmente, cuenta con más de 700 socios 
y socias. http://www.onamediterrania.cat

EL SAÜC, SCCL

Cooperativa que nace de 
manos de un grupo de jó-

venes monitores y monitoras con muchos 
años de experiencia en el mundo del ocio 
y de la educación de niños y jóvenes. Saüc 
tiene un compromiso social y educativo que 
lleva a cabo mediante actividades y acciones 
educativas concretas.
http://monitors-sauc.com

POL·LEN EDICIONS

Editorial nacida en 2011 
que corresponde a la marca 

editorial de la imprenta ecológica El Tinter. 
Trabajan a partir de criterios de ecoedición 
(minimizando el impacto ambiental en to-
dos los procesos de producción y edición 
de los libros). El proyecto quiere contri-
buir a la difusión de ideas, la generación 
de debate, la extensión del conocimiento y, 
como ellos dicen, a la polinización social.
http://pol-len.cat

UEC BARCELONA

La Unión Excursionista de Catalunya 
de Barcelona se creó en el año 1931 a 
partir de la fusión de varias entidades 

excursionistas. Es una entidad dedicada al fomento 
de la técnica y de la práctica del excursionismo en to-
das sus vertientes, tanto deportivas como culturales 
y de ocio. Organizan diferentes cursos y actividades 
dirigidas tanto a las personas de la entidad como al 
público en general. http://www.uecbarcelona.org

FUNDACIÓ TORRE DEL 
PALAU

Fundación privada sin ánimo de lucro 
nacida en 1985. Actualmente, la funda-
ción trabaja en tres áreas principales: la 

pedagogía del espectáculo, un catálogo de espec-
táculos dirigidos a población escolar; los libros de 
Terrassa, edición de libros vinculados al territorio 
con temáticas de historia, costumbres y vida lo-
cal y la Ayuda a Estudiantes del Tercer Mundo, 
un programa que consiste, básicamente, en pagar 
estudios superiores.
http://www.torredelpalau.org

CONFAVC

La Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya (CONFAVC) naci-
da el 1988, es una organización sin 

ánimo de lucro que coordina a 541 asociaciones 
vecinales y a 22 federaciones y que, a través de 
sus proyectos y campañas, trabaja para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y las vecinas desde 
los barrios de Catalunya. http://www.confavc.cat/

ASSOCIACIÓ DE SERVEIS 
JUVENILS LA MINA

La Associació de Serveis Ju-
venils La Mina (ASJMI) fue 

creada en el año 1984 por iniciativa de la 
Coordinadora de Juventud del barrio de 
La Mina. Su proyecto principal es el Taller 
de Radio La Mina. Sus objetivos pasan por 
ofrecer una experiencia educativa y forma-
tiva a los jóvenes de La Mina, dotar al barrio 
de un medio de expresión para favorecer 
la comunicación y favorecer la interrela-
ción entre los diferentes grupos de jóvenes. 
http://desdelamina.net/

ASSOCIACIÓ 
INTERCULTURAL 
DIÀLEGS DE DONA

Espacio de encuentro y socializa-
ción para mujeres inmigradas. Nace 
como asociación, sin ánimo de lucro, 

en enero de 2013, con la voluntad de contribuir, a 
través del diálogo intercultural en clave femenina, 
a la cohesión social. Se trata de promover diálo-
gos desde la perspectiva de género que fomenten 
la interculturalidad y el conocimiento del otro. 
http://dialegsdona.org

ASSOCIACIÓ IN VIA

Asociación sin ánimo de lucro 
de ámbito civil y reconocida 

de utilidad pública. La misión de la entidad es la 
promoción integral de las personas en riesgo de 
exclusión social o con algún tipo de discapacidad 
psíquica. Los colectivos a los que la asociación in 
via se dirige son básicamente mujeres, niños, ado-
lescentes, jóvenes y familias.
http://www.invia.cat
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CORDIBAIX

CordiBaix, constituida en 1987, 
es la federación de asociaciones, 
fundaciones y patronatos de las 

personas con discapacidad, personas con trastor-
no mental y/o personas con inteligencia límite del 
Baix Llobregat. La entidad trabaja para conseguir 
la normalización e integración plena de estos co-
lectivos garantizando el ejercicio de derechos en 
igualdad de condiciones de todas las personas.
http://www.cordibaix.org

AGRUPACIÓ D’ENTITATS 
GITANES PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL 
POBLE GITANO I PAÏSOS 
CATALANS (AGIPCAT)

La agrupación es una entidad 
sin ánimo de lucro, creada en 2004, con la in-
tención de coordinar entidades gitanas de varios 
territorios de habla catalana. Actualmente cuenta 
con 15 asociaciones gitanas adheridas en toda 
Catalunya y en la Catalunya Nord. La finalidad 
de la agrupación es promover, dar a conocer e 
impulsar la difusión de la cultura de los gitanos 
catalanes. http://www.gitanoscatalans.com

ASSOCIACIÓ DE 
PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I BALEARS

Entidad no gubernamental in-
terdisciplinaria de ámbito auto-

nómico formada por personas interesadas en la 
promoción y defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos. Se constituyó en Barcelona en el 
año 1982, a raíz del surgimiento de los Centros 
de planificación familiar. Se propone impulsar, 
fomentar y facilitar la sensibilización, la preven-
ción y la educación de la sociedad en el ámbito de 
la salud sexual y reproductiva. http://apfcib.org

[Euskal Herria]
6 nuevas entidades 
socias
GOXUE KOOP. ELK. 
TXIKIA

Goxue Kooperatiba es un proyecto 
de nueva creación formado por tres 
socios, dos de ellos socios traba-

jadores. El proyecto consiste en una tienda con 
obrador dedicada a la elaboración de comida pre-
parada para llevar contando con proveedores de 
alimentación ecológica.

GARAION KOOP. ELK. 
TXIKIA

Entidad que desarrolla progra-
mas y actividades para fomen-

tar el culto a la naturaleza, la creatividad y el 
patrimonio social. Ofrece un gran número de ac-
tividades con diferentes actores, tales como ayun-
tamientos, diputaciones, universidades, escuelas 
o movimientos sociales y populares, ayudando y 
fomentando su desarrollo y buscando, así, maxi-
mizar el impacto social.

UZTARRI KOOP. ELK. 
TXIKIA
Cooperativa de trabajo nacida en 2014 que 
ofrece un servicio integral en el mundo de 
la ganadería y la agricultura de la zona. 
Además, ofrece a los consumidores la po-
sibilidad de ejercitar un manejo alternati-
vo de su huerto o explotación mediante la 
agricultura orgánica, ya sea a través de la 
elaboración y venta de insumos, como del 
asesoramiento que necesite el consumidor.

HIRITIK_AT ELKARTEA

Hiritik_at es una cooperativa 
que se crea en el año 2013 para reivindicar los 
aspectos sociales, políticos y económicos de la 
práctica urbanística. Los objetivos de la entidad 
son generar procesos de empoderamiento ciuda-
dano para autogestionar los procesos de trans-
formación y gestión urbanística de los espacios 
compartidos. http://hiritik-at.org

ARRIKOOP KOOP. ELK. 
TXIKIA
La cooperativa gestionará un hostal-restaurante 
en el inmueble Alfa-Arrigorri en Ondarroa des-
pués de ganar el concurso público hecho por el 
ayuntamiento. El edificio consta de tres plantas, 
con veinte habitaciones, otra planta restaurante y 
otra para actividades socioculturales, con terrazas 
anexas.

AHOLKU KOOP. ELK. 
TXIKIA

Cooperativa que ofrece servicios 
en las áreas jurídica, laboral, 

contable y fiscal a asociaciones sin ánimo de 
lucro, cooperativas, autónomos y particulares. 
Orientan su trabajo para que el cliente entienda, 
a grandes rasgos, los temas relacionados con sus  
servicios y puedan tomar decisiones más acerta-
das El trabajo de Aholku, entonces, es gestionar 
sus decisiones. Priorizan el euskara como medio 
de trabajo, cosa no muy frecuente en este sector.
http://www.comisionjuridica.euskadi.eus

[Galiza]
4 nuevas entidades 
socias
METAL UNION, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de trabajo ubicada en 
Ourense, constituida en 1994, con 
motivo del cierre de una empresa 

mercantil, y la posterior reconversión de la activi-
dad económica y el mantenimiento de sus puestos 
de trabajo a través de la fórmula cooperativa. Su 
actividad principal es la fabricación y reparación 
de hormigoneras sobre camión y servicios de 
mantenimiento industrial en grandes empresas 
y cooperativas. http://metalunionhormigoneras.com

NUMAX, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de trabajo sin áni-
mo de lucro constituida en 2014 y situada en 
Santiago de Compostela. La cooperativa la con-
forman personas procedentes de diversos ámbitos 
de la creación y difusión cultural. La oferta de la 
cooperativa consta de una sala de cine, una libre-
ría y un laboratorio. La cooperativa tiene previsto 
abrir estos espacios en marzo de 2015.
www.numax.org

REXENERANDO, S. 
COOP. GALEGA

Cooperativa de trabajo cons-
tituida en 2014 y situada en 

Ferrol. Desarrolla servicios de consultoría, aseso-
ramiento jurídico y formación en los sectores de 
servicios sociales,  cultura y ocio, y en temáticas 
transversales como la igualdad y el emprendi-
miento social. Entre sus usuarias potenciales se 
encuentra el tejido asociativo de entidades sin 
ánimo de lucro. www.rexenerando.com

ALGALIA, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de trabajo constitui-
da en 1999 y situada en Vigo y 

Santiago de Compostela. Desarrolla su actividad 
en el ámbito de la asesoría y la consultoría, dirigi-
da, fundamentalmente, a entidades de economía 
social. Con estos servicios especializados e inte-
grales pretenden contribuir a mejorar la calidad 
de la gestión y dirección en el sector de la eco-
nomía social, generando eficiencia y confianza.
www.algalia.com

[Madrid]
2 nuevas entidades 
socias
CONECTALAB S. COOP. 
MAD. 

Cooperativa que trabaja en el ám-
bito de la innovación tecnológica y 
en una escuela de formación espe-

cializada en las nuevas tecnologías desde donde 
se impulsan proyectos innovadores económi-
cos y sostenibles desde el punto de vista social, 
medioambiental y tecnológico. Gestiona un 
centro municipal en Rivas Vaciamadrid de 1.400 
metros cuadrados que pretende ser un centro de 
referencia. http://www.conectalab.com

AMIGOS DE LA TIERRA 

Amigos de la Tierra es una aso-
ciación ecologista que tiene la 

misión de fomentar el cambio local y global hacia 
una sociedad respetuosa con el medio ambiente, 
justa y solidaria. Destaca por el trabajo desarro-
llado en la construcción de una ciudadanía social 
y ambientalmente comprometida, en el marco 
de una activa participación en la federación de 
Amigos de la Tierra Internacional, con más de un 
millón de socios en 76 países de los cinco conti-
nentes. www.tierra.org

socios
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2º SEMESTRE 2014

TOTAL
2.022.874,95

Andalucía: 222.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

35.000 € 
a 60 meses

AND54 Asociación sin ánimo de lucro fundada el año 2008 
en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla. Lleva a cabo 
una labor muy valiosa para seguir “venciendo” en los distintos 
ámbitos de actuación social del barrio. El préstamo financia 
la mejora de las instalaciones y la puesta en marcha del Club 
Deportivo Vencedores.

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA 
DE CERVECEROS CASEROS 
Y ARTESANOS “REBELDÍA”

30.000 € 
a 60 meses

AND56 Asociación con sede en Málaga que produce y distri-
buye la cerveza artesana y natural “Rebeldía”. El proyecto nace 
con el propósito de generar puestos de trabajo en formato coo-
perativo. El préstamo financia la creación de la cooperativa, la 
obtención de una pequeña fábrica para la producción y la conso-
lidación de dos puestos de trabajo.

CERVEZAS MOND 
S. COOP. AND

40.000 € 
a 72 meses

AND57 Cooperativa con sede en Sevilla dedicada, principal-
mente, a la fabricación, comercialización y venta de cerveza arte-
sanal. Cervezas elaboradas con materias de alta calidad y bajo un 
proceso de elaboración donde se cuida el producto. El préstamo 
financia la creación de una pequeña fábrica para la construcción 
de una cervecería artesanal.

MATÍAS RUIZ (Autónomo) 16.000 € 
a 63 meses

AND58 Matías es un campesino ecológico de El Ejido desde 
hace más de 25 años y desde diciembre de 2009 está certificado 
como tal. Actualmente, distribuye sus verduras a grupos de con-
sumo ecológico en Almería y Granada. El préstamo financia el 
desarrollo de un proyecto agroecológico.

SOS MÚSICA S.COOP.
AND.

7.000 € 
a 18 meses

AND59 Cooperativa de Sevilla que pretende ser una comu-
nidad musical para fomentar nuevas relaciones profesionales y 
sinergias. Ofrecen varios servicios, como la producción y la gra-
bación musical y audiovisual, el transporte del artista, eventos y 
espectáculos, entre otros. El préstamo financia la producción del 
nuevo disco de la banda musical Narco. 

CONSUMO GUSTO, S. 
COOP. AND.

12.000 € 
a 36 meses

AND61 La Cooperativa Consumo Gusto, ubicada en Huelva, 
nace con el propósito de poder ofrecer a la ciudadanía una al-
ternativa de consumo consciente y responsable. El proyecto se 
basa en el Comercio Justo, los productos ecológicos y locales y 
la creación de empleo para personas en riesgo de exclusión. El 
préstamo financia los problemas de liquidez de la cooperativa. 

SINDICATO DE OBREROS 
DEL CAMPO (SOC)

20.000 € 
a 6 meses

AND63 Sindicato obrero reivindicativo, de clase, unitario, 
democrático, independiente, sociopolítico, ecologista, solidario, 
nacionalista andaluz e internacionalista. Promueve la defensa de 

los trabajadores en el medio rural. El préstamo financia la puesta 
en marcha de la explotación de la finca “El Indiano”, de treinta 
hectáreas y la compra de un motor de riego.

CHICHURRI, S. COOP. 
AND.

62.000 € 
a 85 meses

AND64 Proyecto ganadero situado a la localidad de Utrera, 
en la provincia de Sevilla. Entidad ganadera con una actividad 
extensiva de cría de cabras. Ofrece leche, quesos y la venta de 
cabritos en circuitos locales y de proximidad. El préstamo finan-
cia la inversión para la puesta en marcha de una explotación de 
producción de leche de cabra.

Aragón 80.000 €

IMPRENTA PAPELERÍA 
GERMINAL, S.L.L.

6.000 € 
a 12 meses

ARA90 Sociedad laboral creada hace 28 años y consolidada 
en el sector de las artes gráficas. Ofrece una gama completa de 
servicios tales como artes gráficas, diseño, copistería o impresión 
digital. El préstamo financia la consolidación del proyecto y, en 
concreto, sus necesidades de liquidez actuales.

DESMONTANDO 
A LA PILI, S. COOP.

9.000 € 
a 36 meses

ARA93 Cooperativa de mujeres que entiende la sexualidad como 
parte integral del desarrollo de las personas. Se presenta como una 
alternativa al mercado erótico actual, que no tiene en cuenta a 
todas las personas y, mucho menos, a las mujeres, generando es-
pacios de confianza y seguridad donde abordar la sexualidad de 
forma natural. El préstamo financia la puesta en marcha y la con-
solidación del proyecto cooperativo.

GRUPO LA VELOZ 65.000 € 
a 5 meses

ARA94 Grupo creado en 1993 para construir y potenciar 
proyectos económicamente viables, ecológicamente sostenibles 
y socialmente justos. Empresa del sector de transporte urgente, 
logística y distribución. El préstamo, en el marco de la intercoo-
peración, financia las necesidades de circulante por acometer las 
facturas emitidas a TINSER Servicios de Inserción S.L., socia de 
Coop57.

Asturies 26.000 €

MTC EUROPEAN, 
S. COOP. ASTUR

26.000 € 
a 6 meses

AST3 Cooperativa de trabajo de nueva creación que tiene por 
objeto social la creación de puestos de trabajo en formato coope-
rativo a través de la gestión de residuos, servicios de recogida de 
aceites usados y residuos en los puertos de Gijón y Avilés generan-
do un impacto medio ambiental positivo. El préstamo financia la 
puesta en marcha del proyecto cooperativo.

Catalunya: 934.874,95 €

FUNDACIÓ UNIVERSITAT 
CATALANA D’ESTIU

260.000 € 
a 37 meses

CAT1054 i CAT1100 Fundada en 1969, nació como es-

INTER
COOPE-
RACIÓN

Préstamos a corto y largo plazo

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

préstamos



27 15marzo 2015

boletín
informativo

secciones

economía 
solidaria

préstamos

socios

datos

encuentro

pacio para potenciar la cultura y la lengua catalana en el contex-
to de la dictadura franquista. El objetivo es reforzar la cohesión 
cultural y lingüística de los Països Catalans y la comunicación 
entre sus territorios. El préstamo financia el acondicionamiento 
de un centro educativo con residencia. La mitad de la operación 
está avalada por OINARRI, SGR.

SIDNA PEREIRA 
DE OLIVEIRA

12.000 € 
a 12 meses

CAT1070 Autónomo de Coop57. Ubicado en Bellcaire de 
l’Empordà, con su labor ganadera contribuye al mantenimiento 
de los espacios protegidos de la comarca, a la recuperación de 
los usos tradicionales de la zona y a la prevención de incendios 
forestales. El préstamo financia la compra de 230 ovejas.

ASSOCIACIÓ DE CIRC 
ROGELIO RIVEL

60.000 € 
a 61 meses

CAT1073 La Escola de Circ Rogelio Rivel nació en el año 
1999 y trabaja en el ámbito de la formación y la búsqueda en 
las artes del circo. La escuela es un proyecto consolidado y reco-
nocido a nivel europeo y es miembro de la Federación Europea 
de Escuelas de Circo. El préstamo financia la ampliación de sus 
instalaciones, con finalidades pedagógicas y creativas.

ACCIÓ CULTURAL SANT 
CUGAT “CAL TEMERARI” 

140.000 € 
a 120 meses

CAT1077 Entidad fundada en 2002 que quiere recuperar el 
histórico espacio Cal Temerari, con el objetivo de construir un es-
pacio autogestionado abierto a la participación popular. El prés-
tamo financia la rehabilitación y adecuación del nuevo Ateneo. 
Este préstamo se realiza en el marco de la intercooperación con 
Celobert, SCCL y DIVA, SCP, ambas entidades socias de Coop57.

RECIBAIX, 
empresa d’inserció

12.000 € 
a 18 meses

CAT1078 Recibaix es un recurso laboral y social para perso-
nas con dificultades en el acceso a un puesto de trabajo estable. 
Las actividades de la empresa están relacionadas con el medio 
ambiente, el reciclaje y la recuperación de materiales. El présta-
mo financia la compra de veinte contenedores LAIN destinados a 
la recogida de ropa usada.

ARA LLIBRES, 
SCCL

36.000 € 
a 5 meses

CAT1086 Ara Llibres, SCCL, es una empresa que forma parte 
del grupo Cultura 03. Nacida en 2002, es una editorial arraigada 
en el territorio que busca el compromiso con los hechos sociales 
más trascendentes editando títulos de temáticas muy diversas. El 
préstamo financia la solicitud de devolución a Hacienda del IVA co-
rrespondiente al ejercicio 2013.

FUNDACIÓ 
ATENEU IGUALADÍ

75.000 € 
a 60 meses

CAT1095 Entidad con más de 150 años de historia, fundada 
en el año 1863 con el objetivo primordial de fomentar la instruc-
ción de la clase obrera. Por eso crearon las escuelas nocturnas, 
bajo la dirección del Padre Marià. El préstamo financia la rehabi-
litación y adecuación de las Escuelas del Ateneo.

EL SAÜC, 
SCCL

100.000 € 
a 120 meses

CAT1096 Cooperativa que nace de un grupo de jóvenes mo-
nitores y monitoras con muchos años de experiencia en el mundo 
del ocio y de la educación de niños y jóvenes con un fuerte com-
promiso social y educativo. El préstamo financia la rehabilitación y 
adecuación de la casa de colonias de Òdena para destinarla a acti-
vidades de ocio y educativas para escuelas de la comarca de l’Anoia.

ADAD L’ENCANT, 
empresa d’inserció

50.000 € 
a 35 meses

CAT1101 ADAD L’ENCANT es una empresa de inserción social 
y laboral para personas en riesgo de exclusión social, que estén des-
ocupadas y que tengan dificultades para acceder al mercado laboral. 
El préstamo financia las necesidades de circulante motivadas por el 
periodo de maduración de las ventas.

ASSOCIACIÓ ONA 
MEDITERRÀNIA

25.000 € 
a 26 meses

CAT1105 Ona Mediterrània es una asociación con 700 per-
sonas socias ubicada en Mallorca. Se trata de un medio de comu-
nicación potente, de calidad, plural y en catalán. Después de un 
proceso de constitución que duró todo un año, ha entrado en fun-
cionamiento en 2014. El préstamo financia la puesta en marcha y 
la consolidación del proyecto.

CASAL POPULAR 
DE VILAFRANCA

40.000 € 
a 84 meses

CAT1106 El Casal Popular de Vilafranca nace en el año 2012 
para crear un nuevo espacio de la izquierda independentista en la 
ciudad con actividades enfocadas a las nuevas unidades de con-
vivencia y familias con hijos e hijas. El préstamo financia la re-
habilitación y adecuación del nuevo Casal Popular de Vilafranca.

ALTERMERCAT, 
SCCL

5.000 € 
a 36 meses

CAT1107 Cooperativa, nacida en 2011 que facilita la rela-
ción entre consumidores, productores y entidades de la economía 
social y solidaria. Actualmente cuenta con más de 100 socios y 
socias. El préstamo financia la rehabilitación y adecuación del 
nuevo local y la compra de un frigorífico.

XARXA DE CONSUM 
SOLIDARI

12.874,95 € 
a 12 meses

CAT1115 La asociación empezó su andadura en el año 1996, 
como grupo de consumo de la ONG SodePau. Actualmente, la 
Xarxa continúa defendiendo los valores de sus inicios para pro-
mover el consumo crítico y responsable. El préstamo financia la 
amortización de 12 títulos participativos y los gastos de inter-
mediación.

SOCIETAT CULTURAL 
I ESPORTIVA LA LIRA

32.000 € 
a 52 meses

CAT1117 Ubicada en el casco antiguo de Sant Andreu, ejerce 
de centro cultural para el barrio. En el año 2013 se consiguió que 
el Ayuntamiento de Barcelona invirtiera para rehabilitar su sede. 
El préstamo financia la adquisición de cortinas y sillas, homolo-
gadas a la normativa, destinadas a la sala de actos.

CASTELLERS 
DE LA VILA DE GRÀCIA

10.000 € 
a 36 meses

CAT1122 Creada a finales del siglo XIX, actualmente, la colla 
reúne a unas 350 personas en sus actuaciones. La actividad es la 
propia de una colla  castellera, se dedican, asimismo, a la difu-
sión y el estudio de la cultura castellera, especialmente en la Vila 
de Gràcia. El préstamo financia la compra de una red protectora 
para realizar nuevas construcciones castelleres.

ATENEU SANTCUGATENC 4.000 € 
a 24 meses

CAT1123 Asociación fundada en el año 1956 que acaba con-
virtiéndose en una entidad cultural amplia. Actualmente cuenta 
con 150 persones socias y unos 700 amigos y amigasdesarrollan-
do tareas de formación, cursos y talleres y dinamización cultural. 
El préstamo financia la compra de una caldera de calefacción.

INTER
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PRÉSTAMOS 
PARTICIPATIVOS

ESPAI OBERT 
LA SERRA EOS, SCCL 

61.000 € 
a 84 meses

CAT1124 La Serra es una cooperativa mixta de consumidores 
y usuarios, ubicada en Sant Pere de Ribes. Gestiona una escuela 
que oferta 120 plazas. La línea pedagógica es el que denominan 
educación viva. El préstamo financia la compra de una caldera 
de calefacción y otras infraestructuras y reformas. Este préstamo 
se realiza en el marco de la intercooperación con Cresol, SCCL, 
entidad socia de Coop57.

Euskal Herria: 160.000 €

KAIA KOOP. ELK. 
TXIKIA “BOGA”

120.000 € 
a 66 meses

EH5 Cooperativa que fabrica y distribuye la cerveza artesanal 
“Boga”. El proyecto empezó en el año 2009, con el objetivo de crear 
una cerveza sostenible elaborada de forma artesanal. El préstamo 
financia la compra de la maquinaria de producción de cerveza arte-
sana y los equipos de dispensación.

GOXUE KOOP. ELK. 
TXIKIA

40.000 € 
a 60 meses

EH6 Proyecto de autoempleo consistente en una tienda con obra-
dor dedicada a la elaboración de comida preparada usando provee-
dores de alimentación ecológica. El préstamo financia la puesta en 
marcha y la adaptación a la normativa y licencias de actividades del 
Ayuntamiento de Bilbao.

Galiza: 414.000 €

FEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS SINERXIA

25.000 € 
a 12 meses

GZ36 Federación que agrupa a 147 cooperativas, que representan 
a más de 3.350 personas. Trabajan con el objetivo de promocionar 
las cooperativas y la economía social como un medio para el desa-
rrollo económico y social. El préstamo financia los gastos de fun-
cionamiento y desarrollo de actividades para el curso 2014-2015.

UCETAG 50.000 € 
a 18 meses

GZ37 La Unión de Cooperativas de Enseñanza y Trabajo Aso-
ciado de Galicia (UCETAG) fue fundada en el año 1988. Centra 
sus esfuerzos en la orientación a cooperativas de educación in-
fantil, la creación de materiales educativos y la profundización 
en objetivos con repercusión empresarial. El préstamo financia 
los gastos de funcionamiento y el desarrollo del curso 2014-2015.

MILHULLOA, 
S. COOP. GALEGA

24.000 € 
a 84 meses

GZ39 Cooperativa situada en Palas de Rei (Lugo), cuyo objeto 
social es el cultivo ecológico, tanto de plantas medicinales como 
de hortalizas. Adicionalmente gestiona una pequeña industria 
donde transforma sus productos mediante un proceso de deshi-
dratación. El préstamo financia las inversiones y gastos asociados 
al desarrollo de nuevos productos de la Cooperativa.

REXENERANDO, 
S. COOP.GALEGA

15.000 € 
a 36 meses

GZ40 Cooperativa ubicada en Ferrol, especialista en igualdad, 
servicios sociales, formación, cultura y dinamización de grupos 
trabajando, principalmente, con la Administración Pública, con-
sultorías, sindicatos o ONGS. El préstamo financia la puesta en 
marcha y los gastos de funcionamiento de la cooperativa.

NUMAX, 
S. COOP.,GALEGA

300.000 € 
a 84 meses

GZ41 i 42 Cooperativa de trabajo asociado formada por personas 
procedentes de diversos ámbitos de la creación y la difusión cultural. 
El proyecto consta de un cine, una librería y un estudio de diseño grá-
fico y producción audiovisual. El préstamo financia la puesta en mar-
cha e inversiones para el desarrollo de la actividad de la Cooperativa.

Madrid: 146.000 €

FUNDACIÓN 
CARLOS MARTÍN

55.000 € 
a 60 meses

MAD51 Desarrolla su actividad orientada a promover los pro-
cesos de autonomía personal y de mejora de la calidad de vida de 
personas con discapacidad intelectual, desde modelos orientados 
a la inclusión social. El préstamo financia las reformas de las 
instalaciones de la Fundación para crear dos salas de formación.

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TRAFICANTES DE SUEÑOS

65.000 € 
a 72 meses

MAD52 Creada en 1995, se trata de un proyecto de produc-
ción y comunicación política que aspira a aportar contenidos y 
animar debates útiles para la acción colectiva transformadora. 
Proyecto que trabaja para el desarrollo de otra economía. El prés-
tamo financia el cambio de local y los trabajos de acondiciona-
miento del mismo.

CONECTALAB, 
LABORATORIO DE IDEAS, 
S. COOP. MAD

26.000 € 
a 60 meses

MAD53 Cooperativa Laboral Tecnológica formada por profe-
sionales independientes y empresas procedentes de diversos sec-
tores que se unen para apoyar nuevos proyectos basados en ideas 
innovadoras en un entorno de trabajo cooperativo. El préstamo 
financia la puesta en marcha del Centro ConectaLAB en Rivas 
Vaciamadrid.

País Valencià: 40.000 €

ASOCIACIÓN KOLECTIVO 
JOVENES PARKE

40.000 € 
a 11 meses

PV6 La asociación, agrupada en la Koordinadora Kolectivos del 
Parke, es un proyecto comunitario ubicado en Alfafar (Valencia) 
que lucha contra el paro, el empobrecimiento y la exclusión so-
cial, desde la gestión y el desarrollo de servicios públicos. El prés-
tamo financia las necesidades de liquidez para poder desarrollar 
los centros de fía y los programas que gestiona en su localidad.

APINDEP 
RONÇANA, SCCL

90.000 €

CP5 APINDEP RONÇANA es una cooperativa de interés so-
cial que tiene por objetivo naturalizar la diferencia de capaci-
dades. Es un proyecto que trabajo para conseguir la inserción 
social y laboral de jóvenes discapacitados por medio de un 
proceso de autoempleo y de la inserción laboral en empresas 
externas. El préstamo participativo, con vocación de perma-
nencia, financia el desarrollo y expansión del centro ocupa-
cional, para personas con discapacidad intelectual, en Santa 
Eulàlia de Ronçana.

2º SEMESTRE 2014
TOTAL 90.000€

CATALUNYA
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Anticipos de   1.842.370 €
subvenciones, convenios y facturas

Endoso de facturas               450.165 €

[Andalucía] TOTAL: 53.000 € 
 ❚ AND60 S.A.T LOS PRODUCTOS DE LA CABRA MALAGUEÑA 30.000,00 € Ganaderia ecológica Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 ❚ AND62 COMANDO CERVECERO S.COOP.AND 23.000,00 € Cerveza artesanal y ecológica Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

[Aragón] TOTAL: 433.300€ 
 ❚ ARA87 ASSOCIACIÓ AMEDIAR 95.000,00 € Intermediación comunitaria Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA88 REAS ARAGÓN 82.000,00 € Fomento del cooperativismo Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA91 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 31.700,00 € Actividad socioeducativa a la infancia y juventud Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA95 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 14.000,00 € Participació ciutadana Diputación Provincial de Zaragoza
 ❚ ARA96 REAS ARAGÓN 16.000,00 € Construcción de mercado social Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA97 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 49.600,00 € Actividad socioeducativa y emocional Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA98 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE ARAGÓN 30.000,00 € Promoción de la salud y prevención del VIH Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA99 REAS ARAGÓN 75.000,00 € Innovación social y participación Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA100 REAS ARAGÓN 40.000,00 € Congreso Internacional de Economía Solidaria Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.265.370 € 
 ❚ CAT1068SOLC, música i tradició al Lluçanès 4.000,00 € Musica y Cultura Popular Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1072ASSOCIACIÓ STOP SIDA 50.000,00 € Atención personas con VIH Varios
 ❚ CAT1075FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 40.640,00 € Apoyo socioeducativo DP Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1076ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 14.600,00 € Artes escénicas e inserción social Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1079L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L. 20.000,00 € Dinamización y Acción Comunitaria Varios
 ❚ CAT1080FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 25.600,00 € Promoción del voluntariado DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1081ASSOCIACIÓ GENERA 25.600,00 € Atención integral a colectivos de mujeres Diputació de Girona
 ❚ CAT1082ASSOCIACIÓ GENERA 11.500,00 € Atención integral a colectivos de mujeres Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1083ASSOCIACIÓ AGIMM 5.900,00 € Apoyo personas con discapacidad Varios
 ❚ CAT1084FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 40.000,00 € Apoyo socioeducativo a la infancia y juventud Consorci Badalona Sud
 ❚ CAT1085ASSOCIACIÓ ADEFFA 12.000,00 € Conservación de la biodiversidad Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1088ASSOCIACIÓ ASPASIM 40.000,00 € Atención a la discapacidad psíquica Institut Català d’Ass. i Serveis Socials, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1090CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA (CJB) 50.000,00 € Gestión cívica Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1092FAGIC 150.000,00 € Promoción de los derechos y cultura gitana DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1093ASSOCIACIÓ BONNEMAISON 27.250,00 € Centro de Cultura de Mujeres Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1094SAPIENS S.C.C.L. 120.000,00 € Publicaciones en Catalán DG de Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1098ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX 35.000,00 € Educación en el ocio DGAIA, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1099RECIBAIX, empresa d’inserció 20.000,00 € Inserción sociolaboral Generalitat de Catalunya i Fons Europeus
 ❚ CAT1102ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 6.500,00 € Reinserción social y drogodependencia DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1103FUNDACIÓ EMYS 8.000,00 € Conservación de la biodiversidad DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1104ASOCIACIÓ DE QUESEROS ARTESANOS DEL ESTADO ESPAÑOL 15.300,00 € Proyectos de formación Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 ❚ CAT1108ASOCIACIÓ INICIATIVAS SOLIDARIAS 54.000,00 € Inserción sociolaboral Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 ❚ CAT1109CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN 8.000,00 € Acción Social Varios
 ❚ CAT1112NOU-SET, empresa d’inserció, SCCL 29.500,00 € Inserción sociolaboral DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1114FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 57.100,00 € Promoción del voluntariado DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1118CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA (CJB) 100.000,00 € Desarrollo de la población adolescente Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1119ASSOCIACIÓ AGIMM 5.200,00 € Apoyo personas con discapacidad Fundación ONCE
 ❚ CAT1120ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 30.000,00 € Promoción social de infancia y joventud Ajuntament de les Franqueses
 ❚ CAT1121ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 14.080,00 € Acción comunitaria y apoyo a jóvenes Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1125ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 41.700,00 € Programas de vivienda social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1127CONFAVC 45.000,00 € Tejido y organización vecinal DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1128L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L 13.000,00 € Dinamización y Acción Comunitaria Varios
 ❚ CAT1129LABCOOP, SCCL 38.000,00 € Fomento de la actividad cooperativa Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1130ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 23.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1132ASSOCIACIÓ HABITATS 13.500,00 € Custodia del territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1133ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció 29.500,00 € Inserción sociolaboral DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1134ASSOCIACIÓ ESPLAI MASIA ESPINÓS 10.500,00 € Programas socioeducativos Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1135AGIPCAT 10.500,00 € Acción cívica y comunitaria DG d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1136ASSOCIACIÓ ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC 11.900,00 € Inclusión social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1137ASSOCIACIÓ ADEFFA 5.000,00 € Conservación de la biodiversidad DG de Medi Natural i Biodiversitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1139ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA 4.000,00 € Apoyo a mujeres inmigradas Generalitat de Catalunya

[Madrid] TOTAL: 90.700 € 
 ❚ MAD54 AGRESTA S.COOP 90.700 € Consultoría ambiental Varios

[Andalucía] TOTAL: 20.000 €
 ❚ AND55 ECOTONO SDAD.COOP.AND. 20.000,00 € Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

[Catalunya] TOTAL: 400.165 €
 ❚ CAT1071MADSYSTEMS, SCCL 9.000,00 € Enciclopèdia Catalana
 ❚ CAT1089FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 55.000,00 € Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1110FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 55.000,00 € Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMED)
 ❚ CAT1111PLANETA SALUD 4.000,00 € International AIDS Vaccinne Initiative (IAVI)
 ❚ CAT1113NOU VERD S.C.C.L. 7.900,00 € ICASS
 ❚ CAT1116L'OLIVERA, SCCL 17.265,00 € ICASS
 ❚ CAT1126TALLER JERONI DE MORAGAS, S.C.C.L. 85.000,00 € ICASS
 ❚ CAT1131BATABAT SCCL 154.500,00 € Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals S.A.
 ❚ CAT1138PLANETA SALUD 12.500,00 € International AIDS Vaccinne Initiative (IAVI)

[Galiza] TOTAL: 30.000 €
 ❚ GZ38 ARDORA FORMACION Y SERVICIOS, S.COOP.GALEGA 30.000,00 € Ayuntamiento de Redondela

 

Convenios   258.000€

de circulante
[Catalunya] TOTAL: 63.000 €

 ❚ CAT1074 ORATGE ASSOCIACIÓ 38.000,00 €

 ❚ CAT1087 JAL FUSTERS S.C.C.L 15.000,00 €

 ❚ CAT1097 IDARIA S.C.C.L. 10.000,00 €

[Aragón] TOTAL: 195.000 €

 ❚ ARA89 FUNDACIÓN EL TRANVÍA 65.000,00 €

 ❚ ARA92 FUNDACIÓN EL TRANVÍA 130.000,00 €

Servicio finanzamiento circulante
Facturas emitidas a:

préstamos
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Nos podéis seguir en Facebook y Twitter, donde informamos de las actividades cotidianas, de las convocatorias 
próximas y enlazamos con artículos interesantes relacionados con las finanzas éticas, solidarias y alternativas. 

Coop57 2.0

Distribución en el territorio según el número 
de entidades socias

Distribución en el territorio según el número 
de socios y socias colaboradoras

639

3.010

 Más de 100 entidades

 Entre 50 y 100 entidades

 Entre 25 y 50 entidades

 Entre 10 y 25 entidades

 Entre 5 y 10 entidades

 Menys de 5 entidades

 Más de 500 socios/as

 Entre 250 y 500 socios/as 

 Entre 100 y 250 socis/es

 Entre 50 y 100 socios/as

 Entre 25 y 50 socios/as

 Entre 10 y 25 socios/as

 Menos de 10 socios/as

Número total de socias de servicio

Número total de socios y socias colaboradoras

Andalucía
Aragón
Catalunya
Galiza
Madrid
Asturies
Euskal Herria
País Valencià

Andalucía
Aragón
Catalunya
Galiza
Madrid
Asturies
Euskal Herria
País Valencià

56
43

420
33
58
10
10
9

196
410

1.715
137
391
41
41
79

DATOS INTERESANTES

datos
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Volumen anual de los préstamos concedidos

Saldo de las aportaciones de socias y socios

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Préstamos a largo plazo 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681 2.461.989 3.163.553

Préstamos a corto plazo 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 819.875

Endoso de convenios y facturas  127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 485.165

Anticipo de financiación  1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.786.926 3.749.560

Préstamos participativos - - - - - 100.000 450.000

TOTAL NUEVOS PRÉSTAMOS 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152

Gestión de títulos participativos 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000

Saldo vivo préstamos - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportaciones obligatorias 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967

Aportaciones voluntarias 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 950.796

Aportaciones socios/as colaboradores 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 22.924.735

Fondo de garantía de préstamos - - - - 32.612 66.762 113.099

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportacions 
obligatòries

364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967
Aportacions 
voluntàries

555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 950.796
Aportacions socis/

es col·laboradors
3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 22.924.735

Fons de garantia de 
préstecs

- - - - 32.612 66.762 113.099
TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportacions obligatòries Aportacions voluntàries
Aportacions socis/es col·laboradors Fons de garantia de préstecs
TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Préstecs a llarg termini 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681,182.461.989,26 3.163.553
Préstec a curt termini 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 819.874,95

Endós de convenis i factures 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 485.165
Avançament de finançament 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.738.926 3.749.559,83

Préstecs participatius 0 0 0 0 0 100.000 450.000

Total préstecs concedits 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667
8.668.152,

78
Gestió de títiols participatius 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000

Saldo viu préstecs - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566,85
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Préstecs a llarg termini Préstecs participatius Total préstecs concedits
Préstec a curt termini Endós de convenis i factures Avançament de finançament
Gestió de títiols participatius Saldo viu préstecs

datos



“Las fuerzas que se asocian no se suman, 
se multiplican”

Concepción Arenal

www.coop57.coop
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co27c/ Premià, 13-15, bajos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49

e-mail: coop57@coop57.coop


