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El 19 de junio de 2015, Coop57 celebró 20 años de su constitu-
ción. Creada, inicialmente, como una caja de resistencia para 
apoyar proyectos cooperativos autogestionados, la voluntad de 
trabajar por la transformación social y económica ha sido, es y 
será el motor que hace avanzar Coop57.

Durante estos 20 años se ha creado una herramien-
ta del común. Un proyecto de construcción colectiva 
que se basa en los principios de arraigo territorial, 
trabajo en red, proximidad, confianza, participación, 
democracia económica, autogestión, solidaridad y 
transparencia. Principios y valores que se han mante-
nido vivos y fuertes desde el primer día. Conservando 
el espíritu rebelde ante un sistema injusto, observando 
la realidad desde una visión crítica y acumulando la 

fuerza colectiva suficiente para luchar y construir, sin perder 
la identidad. 

Por otro lado, y sin ser contradictorio, Coop57 ha sido capaz 
de cambiar otras muchas cosas de su funcionamiento durante 
estos 20 años, con la voluntad de ser una herramienta flexible, 
creativa y que se adaptara a las necesidades cambiantes de la 
cooperativa y el contexto social y económico: a partir del año 
2002 se dio un proceso de apertura en el ámbito de actuación 

de Coop57 hacia el conjunto de la economía social y 
solidaria, ampliando un primer núcleo muy ligado al 
cooperativismo de trabajo autogestionado; a partir del 
2005 Coop57 inició un proceso de crecimiento hacia 
otros territorios del estado español desarrollando un 
modelo horizontal y descentralizado de crecimiento en 
red; y, a partir del 2008, cuando la última crisis cíclica 
del capitalismo secó muchas de las vías de financia-
ción, se intensificó la voluntad de ofrecer soluciones 
financieras a las necesidades de sus entidades socias. 

Actualmente, se trata de dar un paso más respecto a lo que 
ya estamos haciendo -y que no tenemos que dejar de hacer- y 
convertirnos en un agente activo de construcción económica 
en clave local, cooperativa y social, siguiendo en el combate 
contra la base de las desigualdades, con una estrategia no asis-
tencialista, transversal, construida desde abajo, socialmente 
amplia, participativa y arraigada en el territorio. Se trata de 
abrir ámbitos como el acceso a la vivienda en formatos coo-
perativos y comunitarios, la lucha contra la exclusión social, 

la pobreza y las desigualdades, la 
generación de proyectos económicos 
que generen ocupación y reviertan en 
beneficio de los barrios y municipios, 
la revitalización y desarrollo del ámbito 
rural o la gestión comunitaria de bienes 
y servicios básicos.

Desde la humildad, atrevernos a inventar 
cosas que todavía no existen. Cambiar las 
lógicas, los ecosistemas y las prioridades con el objetivo 
de seguir contribuyendo a la construcción de una econo-
mía transformadora, que altere las relaciones desiguales 
actuales, convencidas de que el capitalismo senil ya no 
nos ofrece un marco donde poder trabajar en favor de la 
mayoría. Y con el peligro añadido de que la memoria es 
corta y los errores se reiteran. 

Debemos ser ambiciosas y trabajar para transformar de 
verdad nuestra economía. No debemos aspirar a que la 
economía social, solidaria y cooperativa sea un sector 
más -con más o menos peso- de una economía monstruo-
sa y voraz que todo lo mercantiliza y lo pone al servicio 
del capital, en detrimento de las personas, el territorio y 
sus ecosistemas. No debemos conformarnos con ser una 
curiosa y folclórica alternativa a “la economía de verdad”. 
Porque la verdadera economía es aquella que se pone al 
servicio de las personas como una herramienta más de su 
desarrollo y bienestar. 

Y esta economía transformadora, para que realmente lo 
sea, sólo se podrá crear desde la base y desde el tejido so-
cial organizado. No vendrá desde arriba. Y todo esto no se 
puede quedar en un discurso sino que se debe llevar a la 
práctica, siendo este el auténtico reto. 

A pesar de los ingredientes de utopía que tiene este plantea-
miento, a pesar de que la dificultad es inmensa, la esperan-
za está, entre otros muchos proyectos, en nuestra historia 
compartida y bagaje común. Coop57 es una muestra viva 
de que, desde abajo y con espíritu colectivo, se pueden cons-
truir alternativas económicas que modifiquen las lógi-
cas preestablecidas y demuestren que se puede hacer 
economía de otra manera que, además, funciona.

”No debemos aspirar a 
que la economía 

social, solidaria y 
cooperativa se 

convierta en un sector 
más de una economía 

monstruosa i voraz que 
todo lo mercantiliza”

”20 años conservando 
el espíritu rebelde 

ante un sistema injusto 
y acumulando la 
fuerza colectiva 

suficiente para luchar 
y construir”
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Trobada · Encuentro · 

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

2015 

El pasado 17, 18 y 19 de abril de 2015 se celebró el IIº Encuentro 
de socios y socias de Coop57 en Zaragoza. Unas 300 personas 
socias colaboradoras y representantes de las entidades socias 
de servicios compartieron un fin de semana intenso donde el 
buen ambiente acompañó la densa actividad de los tres días 
del encuentro. Charlas, debates, talleres, coloquios, meses de 
experiencias y mucha humanidad se reunieron en la escuela 
pública Santo Domingo, ubicada en el casco histórico de la 

ciudad de Zaragoza.

“El Encuentro es un momento especial para cono-
cernos y ponernos cara. Somos gente que normal-
mente trabajamos los mismos temas, debatimos lo 
mismo y estamos en las mismas luchas, pero cada 
una en su territorio. Y que tenemos ganas de es-
tar juntas. Enel Encuentro se trata simplemente de 
escucharnos, sentirnos, sin que sea necesario que 
llegamos a ninguna conclusión, sino que podamos 
abrir las líneas de trabajo que queremos continuar 
desarrollando durante los próximos años.”

Ramon Pascual, coordinador de Coop57
Macarena Fernández, secretaría técnica 

Coop57 Aragón

“Estamos entrando en un cambio que tenemos que 
consensuar entre todos y todas que, en mi opinión, 
es muy importante de cara a los próximos años. 
El cambio cualitativo que queremos llevar a cabo 
es que el Coop57 se convierta en un agente activo, 
en un agente que ayude a transformar la econo-
mía, que empiece a trabajar planteando modelos 
económicos alternativos: soberanía alimentaria, 
vivienda, la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, la generación de ocupación, etc.”

encuentro
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El potencial de la base social de Coop57
Coop57 es la suma de sus socias y socios. Y si una cosa quedó 
clara durante el fin de semana del Encuentro fue que, en la 
base social de Coop57,  conviven multitud de personas y pro-
yectos que, en su conjunto, representan un potencial transfor-
mador enorme.

La mesa inaugural estuvo conformada, íntegramente, por 
personas miembros de entidades socias de Coop57. En las 6 
mesas de experiencias se presentaron un total de 29 proyectos, 
todos ellos de entidades socias de Coop57, hablando de temas 
tan importantes y, a la vez diversos, como el feminismo, el 
cooperativismo transformador, el mundo rural, la soberanía 
alimentaria o la gestión de los comunes. A todo esto le pode-
mos sumar las centenares y centenares de intervenciones e 

ideas formuladas durante todos los actos del fin de semana 
por parte de todo el mundo.

Lo que ha quedado patente es que, en Coop57, existe una va-
riedad de personas, entidades y proyectos muy grande que nos 
tiene que permitir seguir construyendo de manera colectiva 
una herramienta potentísima de construcción social y econó-
mica y, sobretodo, para la transformación social. Tenemos que 
ser conscientes del potencial que esto representa y que la base 
de Coop57 es rica. Inmensamente rica.

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

“En el Encuentro se han resumido las propuestas 
que han llegado a Coop57 a través de los movi-
mientos sociales, de la economía social y solidaria 
y con las reflexiones propias desde dentro de la 
propia Coop57: propuestas de gestión comunitaria 
de la vivienda, qué papel puede tener Coop57 en la 
gestión de servicios municipales en colaboración 
con movimientos sociales y redes ciudadanas, la 
lucha contra la pobreza, contra la exclusión social, 
la relación entre Coop57 y el mundo rural que, por 
todas nosotras, es un elemento fundamental en la 
transformación de este mundo en el que vivimos”

“Estamos muy potentes, estamos muy exuberantes, 
estamos muy ilusionados, hay mucha esperanza. 
Fundamentalmente porque vemos la utilidad que 
tiene, en nuestros territorios, esta herramienta. No 
es algo teórico, es algo del día a día. Hemos servido 
como herramienta financiera porque haya gente 
que se genere su autoempleo y para que haya esta 
brecha del trabajo emancipado contra el capital. Y 
esto se ve los lunes, los martes, los miércoles, los 
jueves y los viernes de todas las semanas del año. 
Yo creo que lo que se siente en Coop57 es fuerza, 
mucha fuerza. Mucha confianza y mucha empatía 
con todas las personas que  formamos parte de ella. 
Por lo tanto, el próximo lunes, el próximo martes, 
el próximo miércoles,… tendremos un Coop57 
más potente y por lo tanto más esperanza para 
transformar la sociedad.”

Cándido Martínez, Coop57 Galiza

Óscar García Jurado, Coop57 Andalucía

Visualiza el vídeo:
Resumen del 
Encuentro 2015!

www.youtube.com/watch?v=_3nXDzLXNXw

encuentro
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LOS DEBATES DEL ENCUENTRO: 
los ejes y sus conclusiones
Aunque el Encuentro estuvo lleno de actos, acontecimientos y charlas, el objeto y 
actividad central fueron los debates que se celebraron alrededor de los tres ejes que se 
habían marcado previamente.

En los tres ejes nos queríamos preguntar qué queremos hacer en los próximos años, 
qué nuevos ámbitos de actuación queremos abrir y hasta donde queremos llegar, como 
nos debemos organizar interna y orgánicamente para poderlo hacer y qué nuevas 
herramientas financieras necesitamos diseñar para que la cooperativa esté capacitada 
para aplicar y hacer realidad todos los nuevos retos que decidimos afrontar.

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

El eje 1 quiso discutir y definir qué estrategias y 
nuevos ámbitos de actuación y modelos empresa-
riales debería explorar Coop57 para poder conver-
tirse en un agente pro-activo en el ámbito social y 
económico y en el desarrollo de las economías a 
nivel local.

Se debatió la posibilidad de adoptar una mirada 
ampliada en la construcción de mercado social con 
la posibilidad de incluir nuevos agentes económi-
cos, especialmente en municipios de dimensiones 
reducidas, arraigados al territorio, con relaciones 
de proximidad y que generen o sostengan puestos 
de trabajo sin que, estos, sean proyectos estricta-

mente de economía solidaria o que estén constituidos con for-
mas jurídicas mercantiles. El sentir general fue que se debería 
explorar esta opción marcando unos límites y estableciendo unos 
criterios irrenunciables que garantizaran proyectos con impacto 
positivo para el desarrollo de las economías locales.

También se debatió sobre la relación con la administración pú-
blica tanto para la promoción de la economía solidaria a nivel 
local como para la municipalización de servicios públicos de 
primera necesidad y su financiación. En estos aspectos se apostó 
por un impulso surgido desde el tejido social y por una gestión de 
tipo cooperativo y comunitario de los servicios públicos básicos.

Sobre el papel de Coop57 en el ámbito de la vivienda, el consenso 
fue claro alrededor de apostar por modelos de cooperativas de 
vivienda en régimen de cesión de uso, en las que ya se está traba-
jando sobre propuestas concretas.

Y sobre mecanismos de lucha contra la pobreza, las desigualda-
des y la exclusión social, se consideró que Coop57 no debe ser 
asistencialista sino plantear soluciones estructurales sin sustituir 
la responsabilidad pública en este ámbito.

Se debatió sobre el modelo de desarrollo rural, donde surgió la 
problemática sobre el acceso a la tierra y la necesidad de crear 
un banco de tierras, entre otros temas que, desgraciadamente y 
por falta de tiempo, no se pudieron debatir en profundidad en la 
mayoría de grupos de trabajo.

Eje 2 Crecimiento, organización 
en red y participación

Este eje afrontó los retos organizativos de Coop57: su complejidad 
societaria y operativa, el crecimiento descentralizado y en red, el 
desarrollo de grupos locales, territoriales y sectoriales y el reto de 
armonizar los ritmos y las necesidades concretas de los nodos loca-
les con los objetivos globales de Coop57.

En los debates sobre este eje se reforzó la idea fundamental de 
combinar el respeto a la autogestión territorial con la visión co-
mún  siempre desde una perspectiva solidaria entre territorios.

Se expresó la necesidad de potenciar  espacios de encuentro, re-
flexión y debate colectivo, facilitando la participación en las asam-
bleas, órganos y sesiones de debate a través de la presencia física 
o virtual. También se consideró que se debía potenciar el “creci-
miento hacia abajo” a través de grupos locales donde estos tengan 
un papel más activo y una mayor proximidad hacia los proyectos 
aportando el conocimiento del territorio o poniendo en contac-
to personas y proyectos, avalándolos o haciendo el seguimiento.

La necesidad de articular grupos sectoriales también se abordó y 
se valoró positivamente puesto que refuerza la economía social y 
solidaria y la construcción de mercado social, a pesar de que no 
se llegó al consenso sobre si la articulación sectorial tiene que ser 
interterritorial o no, o trabajar sobre los dos modelos.

También se detectó la necesidad de una mayor coordinación 
entre los órganos de Coop57 y de reforzarlos para tener órga-
nos políticos fuertes y proactivos. En este sentido se planteaba la 
posibilidad de compensar económicamente la dedicación de las 
entidades a los órganos políticos de Coop57 pero, en general, no 
fue un punto de acuerdo en los debates.

Más participación y mayor coordinación se consensuaron como 
dos elementos que tienen que permitir un funcionamiento or-
gánico fuerte y útil para hacer frente 
a las necesidades y 
retos de Coop57.

“Se debatió la 
posibilidad de adoptar 
una mirada ampliada 
en la construcción de 
mercado social con la 

posibilidad de incluir 
nuevos agentes 

económicos”

“Se expresó la 
necesidad de  

potenciar espacios de 
encuentro, reflexión y 

debate colectivo, 
facilitando la 

participación”

encuentro
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Coop57 Andalucía se pone las gafas moradas

¿Quién ostenta los cargos de representación tanto de Coop57 como de las entidades socias? ¿Se visibilizan los trabajos reproduc-
tivos que realizamos? ¿Tienen nuestros servicios de crédito perspectiva de género?

Para tratar de dar respuesta a éstas y otras cuestiones, se crea en Coop57 Andalucía la comisión de feminismos. Porque sabemos 
que no nos son ajenos los patrones, esquemas y comportamientos patriarcales que contribuyen a mantener la desigualdad de 
género en la sociedad. Porque las estructuras patriarcales hay que visibilizarlas para poder desmontarlas. Porque  en la econo-
mía social y solidaria se deben cumplir los principios de horizontalidad e igualdad de oportunidades. Porque percibimos una 
carencia de información en relación a la distribución de roles en la economía social, y en concreto dentro de la coop57. 

No queremos con ello flagelarnos ni demonizar, sino invitar a la reflexión colectiva y seguir trabajando juntas hacia otros 
modelos más igualitarios y justos. En Coop57 nos une el objetivo de hacer del mundo un sitio mejor, y tenemos que ponerlo 
en práctica en nuestras propias iniciativas; cuidando los tiempos de trabajo, no autoexplotándonos, no siendo autoritarias en 
nuestra toma de decisiones, cuidándonos los equipos, etc. 

Por fortuna no estamos solas en esta nueva senda que arrancamos, sino que contamos con las compañeras de Cataluña, que en 
el pasado Encuentro de Zaragoza hicieron prender con su experiencia la llama de este nuevo grupo. Un referente sin duda que 
nos ayudará a no partir de cero, a caminar sobre rastro ya transitado. Ventajas de construir en red y formar parte de madejas 
colectivas desde las que tejer sinergias y compartir saberes.
 
Queremos que el trabajo que estamos realizando sea de conocimiento público, para visibilizar no sólo nuestra labor sino la 
necesidad de este tipo de análisis y reflexiones. Siguiendo la estela del proceso en Catalunya, nos ponemos las gafas moradas 
e iniciamos un diagnóstico que nos revele  nuestra situación actual. Así, analizaremos el funcionamiento interno de nuestra 
cooperativa y sus entidades socias (qué tareas son reconocidas y visibles y cuáles no, quiénes las hacen, participación y reparto 
de cargos...), así como su comportamiento hacia fuera y los útiles financieros que ofrece. 

Con esta foto fija aspiramos a descubrir colectivamente las estrategias necesarias para transitar hacia otros escenarios y otras 
prácticas acorde con nuestros valores y filosofía transformadora. Esperamos que este proceso que iniciamos sea fructífero y 
enriquecedor, y que se repliquen y multipliquen iniciativas como éstas. Porque la economía social y solidaria será feminista o 
no será.

Comisión de feminismos de Coop57 Andalucía

Eje 3 Finanzas para el 
desarrollo de la economía 
social y solidaria a nivel local

El tercer eje se articuló alrededor de las nuevas herramientas fi-
nancieras que se deberían crear y articular desde Coop57 para 
dar respuesta a todos los retos planteados en los otros ejes y desa-
rrollar una actividad financiera útil para la construcción de una 
economía diferente.

Respecto a nuevos proyectos que requieran inversiones conside-
rables, se planteaba la posibilidad de una participación directa 
en su gestión para poder realizar el seguimiento y asegurar la 
orientación, viabilidad y gestión del proyecto. Surgían dudas so-
bre la capacidad de dedicar tiempo y recursos, sobre la capacidad 
de llevarlo a cabo o sobre quien desarrollaría este seguimiento. 
Como solución se propuso que parte de los ingresos que generara 
el préstamo podrían ir destinados a dotar un fondo para la crea-
ción de las comisiones de seguimiento.

En cuanto al desarrollo de servicios financieros en 
el sector de  la vivienda se consensuaba utilizar recursos eco-
nómicos y desarrollar nuevos servicios financieros adaptados a 
las necesidades de inversión en proyectos cooperativos, vivienda 
social, etc. También se remarcó la voluntad de buscar fórmulas 
para compartir riesgos financieros con otras entidades, de ma-
nera colaborativa y cooperativa, profundizar la relación con las 
sociedades de garantía recíproca y, especialmente a explorar estas 
fórmulas a través de la Fundación de Coop57.

Con tal de incrementar la actividad crediticia de Coop57 se apunta-
ron otras ideas como la promoción del emprendimiento  colectivo, la 
creación de un banco de tierras, líneas de financiación a comercios 
locales pero también a proyectos de comercio justo y cooperación 
internacional, fondos sociales de desarrollo local, microcréditos, etc.

En definitiva, lo que se desprendió en el debate alrededor de este 
eje es que debemos adaptar la herramienta financiera a la necesi-
dad social que pueda existir y, por lo tanto, poder ofrecer solucio-
nes en proyectos transformadores.

Eje feminista visibilidad al eje 
invisible
En el programa previo a la celebración del Encuentro se 
establecieron tres ejes de debate, pero se podría decir que 
durante el Encuentro se forjó un cuarto eje que estuvo pre-
sente durante todo el fin de semana: la incorporación de 
la visión feminista a Coop57 y a las organizaciones de la 
economía social y solidaria. Se consiguió gracias al trabajo 
previo de la comisión feminista de Coop57 Catalunya y a la 
permeabilidad de las personas organizadoras del Encuentro 
para dar presencia a aquello que casi siempre se encuentra 
relegado en un estado de invisibilidad.

A pesar de que el programa ya se dotaba de aspectos rela-
cionados con los feminismos, tanto en la charla inaugural 
como en las mesas de experiencias, lo que se consiguió fue 
que muchas de las personas presentes incorporaran la di-
mensión de género en las reflexiones y debates en los cuales 
participaron e intervinieron durante todo el fin de semana.

Además, y a raíz de la celebración de las “sillas feministas”, 
actividad específica sobre feminismo celebrado en el marco 
de la intercooperación, surgió el impulso necesario para 
la creación de la comisión de feminismos de Coop57 
Andalucía. En sus primeras andaduras, esta es su de-
claración de intenciones:

“Debemos adaptar la 
herramienta 
financiera a la 
necesidad social que 
pueda existir y, por lo 
tanto, poder ofrecer 
soluciones en 
proyectos 
transformadores”

“Durante el Encuentro 
se forjó un cuarto eje: 
la incorporación de la 
visión feminista a 
Coop57 y a las 
organizaciones de la 
economía social y 
solidaria”

encuentro
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El pasado 20 de junio de 2015 nació Koop57 Euskal Herria en un doble acto celebrado 
en Ondarroa, Vizcaya. Primero se celebró la asamblea constituyente de Koop57 
Euskal Herria, donde las personas y entidades socias decidieron constituirse como 
sección territorial de Coop57 y dónde, posteriormente, en el marco de la celebración 
de la asamblea general de Coop57, se aprobó, por unanimidad, la admisión y la 
incorporación de la sexta sección territorial de Coop57.

El modelo de crecimiento en red de Coop57 se ha extendido 
hacia Euskal Herria donde el grupo promotor de Koop57 Eus-
kal Herria ha hecho un trabajo muy intenso los dos últimos 
años, recorriendo todo el territorio para explicar el proyecto 
y sumar esfuerzos. Seguimos tejiendo, seguimos creciendo en 
red, para trabajar al servicio de la transformación social y con 
la voluntad de contribuir en la construcción de otra economía 
para otra sociedad.

Como siempre, la extensión de Coop57 ha estado ligada a la vo-
luntad y al trabajo de las personas del propio territorio. Coop57 
nunca ha querido expandirse hacia nuevos territorios de ma-
nera apriorística. No se entiende que el crecimiento responda a 
estrategias comerciales o empresariales de crecimiento conven-
cional. Ni lo sabemos hacer, ni lo queremos saber hacer.

Coop57 es una herramienta al servicio de la transformación 
social del territorio y de las personas y entidades que lo confor-
man. Por lo tanto, Coop57 sólo existirá allá donde la gente del 
propio territorio así lo quiera. Coop57 sólo existirá allá donde  
haya una base social suficiente capaz de crear, sostener y auto-
gestionar una sección territorial, con las responsabilidades que 
esto implica y con las oportunidades que esto significa.

Un fin de semana muy cooperativo

El fin de semana de la constitución de Koop57 EH se desarrolló 
en la población de Ondarroa, Vizcaya. El emplazamiento fue 
en el hostal Arrigorri, gestionado por la cooperativa Arrikoop, 
socia de Koop57 EH. El edificio, situado encima la bahía que 
conforman las playas de Saturrarán y Arrigorri, era una anti-
gua propiedad de la cooperativa Alfa.

Durante los días 19 y 20 de junio pasaron muchas cosas. Por 
una parte, coincidía con la efeméride del aniversario de los 20 
años de Coop57. Se celebró una cena comunitaria donde se 
acabaron soplando velas y con un castillo de fuegos artificiales. 
Un momento muy significativo en la historia de Coop57, tanto 
para hacer balance como, sobre todo, para mirar adelante.

Fue una nueva oportunidad donde diferentes personas de to-
das las secciones territoriales de Coop57 se reunieron de nuevo 
para compartir y aprender conjuntamente.
En este sentido, la tarde del viernes 19 de junio se celebraron 
reuniones simultáneas entre miembros de las diferentes comi-
siones de trabajo y órganos de las diferentes secciones territo-
riales. El objetivo era compartir experiencias con las personas 
que, desde Euskal Herria, formarán parte de estos órganos para 
transmitir experiencias y resolver dudas. Que los aprendizajes 
que han hecho unos, se puedan transmitir a los que empiezan.

El día siguiente, sábado 20 de junio de 2015, se celebró la asam-
blea constituyente de Koop57 Euskal Herria, con la presenta-
ción de las entidades miembros, de las personas y entidades 

que ocuparán los diferentes cargos a la sección y con un relato 
sobre del trabajo hecho y del camino recorrido hasta entonces.

A continuación se celebró la asamblea general de Coop57. En 
esta asamblea se aceptó la inclusión de Koop57 Euskal Herria 
como sección territorial de Coop57 por unanimidad y envuelto 
de un gran aplauso.

Autonomía y trabajo en red

Durante el fin de semana, personas de diferentes secciones 
territoriales tuvieron la oportunidad de pronunciar diversos 
parlamentos. Una idea expresada con fuerza durante las inter-
venciones fue que, en el desarrollo inicial de Koop57 EH, pero 
igualmente, en todas las secciones territoriales de Coop57, se 
debe combinar la autonomía y la autogestión con el trabajo en 
red y aprovechar las herramientas comunitarias para construir 
una realidad diferente.

Teresa Iparraguirre, miembro de la sección de Coop57 Aragón dio 
la bienvenida y nos explicaba: “Los inicios no acostumbran a ser 
fáciles pero de aquí en adelante seremos compañeros y compañe-
ras de viaje y trabajaremos conjuntamente. O sea que, ¡adelante!”

Gorka Julio, presidente de Koop57 EH comentaba en el acto 
de constitución de la sección territorial: “La autonomía y las 
redes son básicas. Autonomía para ser independientes pero con 
la conciencia y el conocimiento de saber que solas nunca po-
dremos y por eso debemos estar juntos.”

Los retos de futuro de Koop57 Euskal Herria

Se ha realizado un largo recorrido hasta la constitución de 
Koop57 EH, pero el camino apenas se inicia. Los retos futuros 
son inmensos y la clave estará en la capacidad de sumar es-
fuerzos, de sumar personas y entidades comprometidas con la 
transformación social y que estén convencidas que es necesario 
construir herramientas alternativas que permitan trabajar en 
favor del desarrollo de una economía transformadora.

Desde la reciente creada sección territorial, se debe trabajar 
para extender el proyecto, interpelar a la sociedad vasca para 
que lo considere como propio, buscar complicidades de nuevos 
actores, fomentar el nacimiento de nuevos proyectos, cohesio-
nar la base social que se vaya añadiendo a la sección y hacer 
que Koop57 pueda ser un elemento transversal que trabaje y 
empuje la sociedad hacia nuevas realidades donde la genera-
ción de puestos de trabajo en clave cooperativa y de economía 
social y solidaria, la lucha contra la pobreza y las desigualda-
des, el reparto equitativo de la riqueza y la creación de institu-
ciones comunitarias, sean algunos de los objetivos y objetos de 
trabajo de las personas implicadas.

¡Ongi etorri 
Koop57 Euskal Herria!

Pau Fernández: “El cooperativismo 
puede ayudar a las personas a vivir como 

realmente quieren vivir”
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Entidades socias de servicios de 
Koop57 Euskal Herria

AHOLKU KOOP. ELK. TXIKIA 

Año de Creación: 1999
Forma jurídica: Cooperativa de trabajo
Ubicación: Donostia
Ámbito de actuación: Asesoría jurídica, contable, 
fiscal y laboral.
Página web: www.comisionjuridica.euskadi.eus

ARRIKOOP KOOP. ELK. TXIKIA 

Año de Creación: 2014
Forma jurídica: Cooperativa de trabajo
Ubicación: Ondarroa
Ámbito de actuación: Hostelería
Página web: www.arrigorri.eus
KIS

ASAKEN, S. COOP. 

Año de Creación: 2005
Forma jurídica: Cooperativa de trabajo
Ubicación: Bilbao
Ámbito de actuación: Servicios de trabajos verticales
Página web: http://es.asakenropeaccess.com

EHNE BIZKAIA 

Año de Creación: 1976
Forma jurídica: Sindicato agrario
Ubicación: Abadiño
Ámbito de actuación: Soberanía Alimentaria
Página web: www.ehnebizkaia.org

ELKAR SAREA 

Año de Creación: 2008
Forma jurídica: Asociación
Ubicación: Andoain
Ámbito de actuación: Soberanía alimentaria
Página web: http://elkarsarea.blogspot.com.es

FIARE, SL 

Año de Creación: 2003
Forma jurídica: SL
Ubicación: Bilbao
Ámbito de actuación: Banca Ética
Página web: www.fiarebancaetica.coop

GOXUE KOOP. ELK. TXIKIA 

Año de Creación: 2014
Forma jurídica: Cooperativa de trabajo
Ubicación: Bilbao
Ámbito de actuación: Tienda de alimentos 
y alimentación ecológica.
Página web: 
www.facebook.com/pages/Goxue/837435156288531?fref=photo

GARAION KOOP. ELK. TXIKIA 

Año de Creación: 2008
Forma jurídica: Cooperativa de trabajo
Ubicación: Barrunda
Ámbito de actuación: Naturaleza y patrimonio social
Página web: https://garaion.wordpress.com

HIRITIK_AT ELKARTEA 

Año de Creación: 2013
Forma jurídica: Asociación
Ubicación: Irun
Ámbito de actuación: Urbanismo y derechos sociales
Página web: http://hiritik-at.org

KAIA KOOP. ELK .TXIKIA 

Año de Creación: 2009
Forma jurídica: Cooperativa de trabajo
Ubicación: Mungia
Ámbito de actuación: Fabricación de cerveza artesana
Página web: http://boga.eus

KIS KOOPERATIVA 

Año de Creación: 2013
Forma jurídica: Cooperativa d’iniciativa social
Ubicación: Irun
Ámbito de actuación: Atención a personas 
con diversidad funcional
Página web: www.kisasistenciapersonal.coop

PAUSU MEDIA ELKARTEA 

Año de Creación: 2004
Forma jurídica: Asociación
Ubicación: Bidasoa
Ámbito de actuación: Medios de comunicación comunitarios
Página web: www.pausumedia.com

UZTARRI KOOP. ELK. TXIKIA 

Año de Creación: 2014
Forma jurídica: Cooperativa de trabajo
Ubicación: Lasarte
Ámbito de actuación: Ganadería y agricultura orgánica
Página web: https://twitter.com/Uztarrikoop

Entidades en proceso y con la firme convicción de ser 
socias de servicios de Koop57 Euskal Herria:

AZPILICUETA ABOGADOS 

Ámbito de actuación: Asesoría y consultoría jurídica i laboral
Página web: www.azpilicueta.info

BAGARA 

Ámbito de actuación: Fomento del cooperativismo y la 
economía social
Página web: www.bagara.net

CONSULTORIA 1º DE MAYO 

Ámbito de actuación: Asesoramiento jurídico y laboral
Página web: http://primerodemayo.info

TALAIOS KOOPERATIVA 

Ámbito de actuación: Consultoría tecnológica y social
Página web: http://talaios.net/es
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

La sección territorial de Catalunya cerró el primer semestre de 
2015 con un total de 440 entidades socias de servicios y 1.813 
socios y socias colaboradoras.

Durante este primer semestre de 2015 se han producido un 
total de 25 altas de entidades socias de servicios de naturaleza 
y sectores diversos.

En cuanto a la actividad crediticia se han concedido 67 nue-
vos préstamos por valor de más de 2,5 millones de euros. 
Complementariamente a los 67 nuevos préstamos concedidos, 
hay abiertas pólizas de crédito a 14 entidades con un saldo 
dispuesto conjunto, a 30 de junio de 2015, de 528.081 euros.

De entre estos préstamos, una veintena de ellos son conside-

rados como préstamos de inversión, de entre los que destaca 
el préstamo concedido a la cooperativa El Timbal. Después 
de más de 45 años, El Timbal, centro de formación en artes 
escénicas, necesitaba un nuevo espacio donde poder desarro-
llar su actividad. Para afrontar la inversión, se han utilizado 
diferentes vías a través de un tejido social amplio y compro-
metido. Además del préstamo concedido por parte de Coop57 

La sección territorial de Andalucía cerró el primer semestre 
de 2015 con un total de 64 entidades socias de servicios y 217 
socios y socias colaboradoras.

Durante este primer semestre de 2015 se han incorporado un 
total de 6 nuevas entidades socias de servicios, sobretodo del 
núcleo de Sevilla.

Respecto a la actividad crediticia, se han concedido un total 
de 8 préstamos nuevos entre inversiones y anticipos de sub-
venciones y facturas por un total de 294.400 euros. Además 
hay abierta 1 póliza de crédito con un saldo dispuesto, a 30 de 
junio de 2015, de 13.126 euros.

En este primer semestre de 2015 se ha podido comprobar 
cómo Coop57 está cada vez más presente en los diferentes te-
rritorios de la sección. Son ya varias las entidades y personas 
que desde las provincias de Almería y Jaén están solicitando 
información e iniciando los trámites para incorporarse como 
entidades socias de servicios. En este sentido, se debe recono-
cer la importante labor que se está desarrollando, en la pro-
vincia de Almería, especialmente, Matías Ruíz, socio de servi-
cios de Coop57 en el ámbito de la agricultura ecológica que 
está siendo un punto de información de Coop57 para muchas 
personas de la provincia de Almería.

En relación a las diferentes comisiones, además del trabajo 
habitual de las comisiones técnica y social, tras su constitu-

ción, la comisión feminista de Coop57 Andalucía, junto con 
la secretaría técnica, está desarrollando un cuestionario para 
evaluar aspectos relacionados con el género en las entida-
des que forman parte de Coop57 Andalucía. Por su parte, la 
comisión de comunicación, está trabajando para actualizar 
y completar la recién inaugurada página web de Coop57 e 
intentar que, todas las entidades que forman parte de Coop57 
Andalucía, estén presentes en el nuevo directorio de entidades.

Se celebraron las dos asambleas de sección en febrero y en ju-
nio. En la asamblea de junio, además de los puntos ordinarios, 
destacar el debate sobre la introducción de nuevos servicios fi-
nancieros para ofrecer préstamos en el ámbito de la vivienda.

Además se siguió con un gran trabajo en difusión y extensión 
del proyecto participando en numerosas charlas con unos 15 
actos por todo el territorio, destacando la participación en el 
I Encuentro Mercao Social de Sevilla, el pasado mes de junio.

COOP57-ARAGÓN
La sección territorial de Aragón cerró el primer 
semestre de 2015 con un total de 44 entidades 
socias de servicios y 414 socios y socias cola-
boradoras.

Durante el semestre se ha incorporado una 
nueva entidad socia, la cooperativa La Bezin-
dalla que trabaja en el desarrollo comunitario 
como herramienta de transformación social. 
En cuanto a la actividad crediticia, se han 
concedido un total de 5 nuevos préstamos por 
un valor total de 171.240 euros y hay abiertas 
pólizas de crédito a 4 entidades con un saldo 
dispuesto conjunto, a 30 de junio de 2015, de 
168.982 euros.

Respecto a la actividad de la sección, el pri-
mer semestre de 2015 ha estado especialmente 
marcado por la efeméride del 10º aniversario 
de Coop57 en Aragón y la celebración del II En-
cuentro Estatal de Coop57, que tuvo lugar en 

Zaragoza el 17,18 y 19 de abril. En dicho encuentro Coop57 
Aragón fue la anfitriona de unas 300 personas, venidas de to-
das las secciones y grupos territoriales de la cooperativa. Una 
experiencia que ha reforzado y cohesionado la sección territo-
rial y la ha unido más al resto de la cooperativa.

Como siempre, también se han realizado las asambleas anua-
les de sección, se ha participado en las asambleas generales y 
en la constitución de Koop57 Euskal Herria.

En cuanto a actividades de difusión, se ha colaborado en ac-
tos organizados por otras entidades como las “chornadas de 
economía social”, del centro social A Enrestida, y la jornada de 
alternativas de consumo financiero, organizada por ADICAE 
(Asociación de consumidores y usuarios financieros), con mo-
tivo del día europeo del consumidor financiero.

En el mes de junio se participó activamente en las jornadas 
de economía social y solidaria organizadas por REAS Aragón. 
Una de las sesiones de estas jornadas, “Finanzas para una 
sociedad más justa”, la organizaron conjuntamente Coop57 
Aragón y Fiare Aragón.

64 entidades socias de servicios
217 socias colaboradoras

44 entidades socias de servicios
414 socias colaboradoras

440 entidades socias de servicios
1.813 socias colaboradoras
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COOP57-GALIZA
La sección territorial de Galiza cerró el primer semestre de 
2015 con un total de 37 entidades socias de servicios y 138 
socios y socias colaboradoras.

Se han producido cuatro nuevas altas de entidades socias de 
servicios. Corresponden a las asociaciones Aspromor y Vira-
ventos, la cooperativa de consumo Aldea Integral y la coope-
rativa de trabajo Barquito Velero.

En cuanto a la actividad crediticia, en este período se han 
aprobado un total 3 nuevas operaciones de préstamo de in-
versión por un importe total de 76.000,00 euros.

La actividad de la sección estuvo marcada por las asambleas 
anuales. En la primera, celebrada en febrero,  se trataron 
asuntos de carácter general de la cooperativa como el plan 
de trabajo y el presupuesto de 2015 y se acordó proponer a 
la Asamblea General una bajada adicional del precio de los 
servicios financieros que fuera proporcional a  la de la remu-
neración de las aportaciones voluntarias.

A nivel de sección territorial, se expuso un balance resumido 
de la actividad en 2014 y se eligieron nuevas integrantes de 
la comisión técnica y social, ampliando su número en los dos 

casos. Como actividad complementaria, se realizó una jorna-
da de debate sobre los contenidos de los ejes temáticos del 
Encuentro de Coop57.

En la asamblea de junio se trataron temas de ámbito general 
como la memoria social, las cuentas anuales e imputación 
del excedente económico de 2014, los nuevos servicios, la va-
loración sobre el Encuentro de Coop57 y de la constitución 
de Koop57 Euskal Herria. Por su parte, la comisión técnica 
elaboró una encuesta para recoger información sobre las ne-
cesidades de financiación de las socias de servicios y un segui-
miento de la evolución financiera de las entidades socias con 
préstamos vivos con Coop57.

En lo que se refiere a las actividades de 
difusión, se ha participado en un total de 
15 actos. En dichas actividades se vincula-
ron las finanzas éticas con el fomento del 
cooperativismo y la economía solidaria, el 
enfoque de género, la mejora en la gestión 
de entidades de economía solidaria y la di-
namización en sectores de actividad poten-
ciales a nivel local.

COOP57-MADRID
La sección territorial de Madrid cerró el primer semestre de 2015 
con un total de 59 entidades socias de servicios y 397 socios y 
socias colaboradoras.

Se ha incorporado una nueva entidad socia de servicios. Se tra-
ta de la cooperativa Más Público, editora de la revista mensual 
La Marea. En cuanto a la actividad crediticia se concedieron dos 
nuevos préstamos por un valor total de 80.000 euros y hay abier-
tas pólizas de crédito con 3 entidades con un saldo dispuesto con-
junto, a 30 de junio de 2015, de 82.442 euros.

En la actividad de la sección territorial, cabe destacar el proceso 
de cambio que se está ejecutando, realizando un proceso de reno-
vación del Consejo de Sección, considerado clave para el futuro 
de la sección y para mejorar la labor de visibilización en redes y 
entidades de la economía social madrileña. Con este objetivo, se 
ha contratado, en el mes de mayo y por un período de seis meses, 
a una compañera de Coop57, Ana Álvaro, para colaborar en la 
ejecución del plan de crecimiento elaborado por el Consejo y la 
secretaría técnica.

Por tercer año consecutivo se participó en la Feria de la Econo-
mía Solidaria en Madrid, cuya finalidad se centró en fortalecer y 
visibilizar la Economía Social y Solidaria madrileña. La feria se 
desarrolló el pasado 13 y 14 de junio, y participaron unas 120 
entidades expositoras, entre entidades de promoción de servicios 

(finanzas éticas, diseño gráfico, asesoría, educación social y am-
biental, medios de comunicación, etc.) y de venta directa (moda 
sostenible, cosmética natural, alimentación agroecológica, etc.).

Desde la sección territorial de Madrid se quiere agradecer, otro 
año más, a todas las personas y entidades que han colaborado en 
el stand de Coop57.

Complementariamente a la feria, se continuó con la participación 
en diferentes eventos, de entre los que podemos destacar charlas 
con Setem sobre iniciativas de finanzas éticas, en la I Feria Lo-
cal de Economía Social y Solidaria de Rivas, sobre alternativas 
financieras éticas en la III Feria de Economía Solidaria de Madrid, 
en el debate sobre estrategias de financiación para proyectos fe-
ministas organizado por la Fundación Calala-Fondo de Mujeres, 
entre otras.

37 entidades socias de servicios
138 socias colaboradoras

59 entidades socias de servicios
397 socias colaboradoras

y de los avales mancomunados, los socios de la cooperativa 
han hecho aportaciones a la financiación y se han emitido 
títulos participativos. Un proyecto cooperativo que ha creído 
en soluciones colectivas.

En cuanto a la actividad de la sección, se han celebrado las 
dos asambleas anuales, en febrero y en junio en Can Batlló 
y en la sede del Col·lectiu Ronda con una notable asistencia 
de más de 100 personas y entidades en cada una de ellas. 
También durante el primer semestre de 2015 se ha sido muy 
activo en la preparación del Encuentro celebrado en Zaragoza 
el pasado mes de abril. Se realizaron diferentes debates y se-
siones previas para poder recoger las impresiones de las socias 
y socios que ayudaran a situar los elementos de debate de cara 
al Encuentro y dar la oportunidad a aquellas socias y socios 

que no pudieran venir a Zaragoza de expresar sus opiniones. 
También se ha sido muy activo en la preparación de la consti-
tución de Koop57 Euskal Herria.

Destacar el inicio de un proceso participativo con las entida-
des y personas socias que lo deseen, sobre la definición de qué 
modelo de desarrollo del mundo rural queremos promover 
desde Coop57.

En cuanto a la difusión se han celebrado más de 25 actos y 
charlas en diferentes poblaciones de Catalunya en temas alre-
dedor de las finanzas éticas, el cooperativismo o la vivienda.

Por último, también se ha empezado un trabajo de difusión 
en las Baleares donde un grupo de personas y entidades de 
Mallorca están iniciando un proceso para acontecer grupo 
promotor de Coop57 en los próximos meses.
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1º SEMESTRE 2015

NUEVOS SOCIS Y SOCIAS 
COLABORADORAS

Andalucía [21]
 ❚ Manuel Martín-Arroyo Lópiz
 ❚ Mercedes Díaz Collados
 ❚ Alejandro Fernández Debouchaud
 ❚ Maria Martín-Arroyo Lópiz
 ❚ Ma Dolores Martín-Arroyo Lópiz
 ❚ Luis Ocaña Escolar y Hugo 

Ocaña Millán
 ❚ Oscar García Jurado y Julio 
García Manchado

 ❚ Ana García Manchado y  Sandra 
Manchado García

 ❚ Juan Luís Martín Tinoco
 ❚ Lola Rojas e Ismael Rojas

 ❚ María Linarejos Hernández 
Sánchez

 ❚ Jennifer Medina Zamora
 ❚ Daniel Paredes y Constancia 
Llanes

 ❚ Julio Moratalla Gallardo
 ❚ Ester Verdú y José Manuel 

Alcántara
 ❚ Arturo Gómez Fernández
 ❚ José Manuel Betanzos Martín
 ❚ Covadonga Carral Monroy
 ❚ Juan José Méndez González
 ❚ Diego Jesús Bacanegra López
 ❚ José Cantos González

Aragón [7]
 ❚ Juan Francisco Martínez  Ferrer

 ❚ Mª Cristina Jiménez Cruz
 ❚ Reyes Pérez Perise
 ❚ Juan Carlos Simón Valencia

 ❚ Mª Elena Enciso Serrano
 ❚ Mª Pilar Garay y Santos Trinidad 
Gónzalez

 ❚ Ángela Dolado Bielsa

Catalunya [94]
 ❚ Adria Cuberes Ramos
 ❚ Mª Dolores Pulido León
 ❚ Eduardo Perez Pellitero
 ❚ Ma Jose Rengel Mas
 ❚ Miquel Reixach Fàbrega
 ❚ Miguel Lojo de Paz
 ❚ Elisabeth Maluquer Margalef
 ❚ Ana Mª Novoa Pardo
 ❚ Laura Vicens Najarro
 ❚ Mª Dolores Blasco, Carla 
Terragno y Horacio Terragno

 ❚ Joan Aramon Massot
 ❚ Rakel Dawamoru Fernández 
Urdangarin

 ❚ Alberto Aguiar Rodríguez
 ❚ Pol Casas Barrachina
 ❚ Maria Casado y Marc Dalmau
 ❚ Hobest, SCCL
 ❚ Mª Jesús Ugarte Ballester
 ❚ Fèlix Pardo Vallejo
 ❚ Ruth Ayllon Musika
 ❚ Pau Tallada y Crespí
 ❚ Maria Muniesa y Jordi García
 ❚ Núria Formatger y Augé
 ❚ Laura Blasco, Uma Filipaz y 
Leonardo Filipaz

 ❚ Mª Dolores Blasco, Valeria 
Terragno y Horacio Terragno

 ❚ Urbana Rodríguez y José Rovira
 ❚ Víctor Monzonís Albalat
 ❚ Ruth Mellado Miñarro
 ❚ Ruth Mellado y Marc Luque
 ❚ Philippa Parry

 ❚ Montserrat Rodon Cuesta
 ❚ Josep Mª Martínez y Mª Isabel 
Herrero

 ❚ Sílvia Arrufat Perelló
 ❚ Jesús-Félix Montoya Morillo
 ❚ Marta Enrich Pérez
 ❚ Jordi Cuixart Navarro
 ❚ Daniel Sevilla
 ❚ Manuel Almirall Vall
 ❚ José Luis Rivero Partida
 ❚ Daniel Fornaguera Bau
 ❚ Jaume Casals Ció
 ❚ Noe Castaño Díaz
 ❚ Ferran Vidal Vicens
 ❚ Roger Illa Solanes
 ❚ Marta Pérez Fargas
 ❚ Roger Pol Santandreu
 ❚ Joan Camison Serrano
 ❚ Jordi Estivill Pascual
 ❚ Dolors Baró Fierro
 ❚ Mª Ros Romero
 ❚ Montse Martínez Palacín
 ❚ Sandra Miñambres Miralles
 ❚ Elena Cortés Campanario
 ❚ Albert Mur Pera
 ❚ Marc Quevedo Aragay
 ❚ Mª Dolors Sabater Puig
 ❚ Alba Hierro Fabregat
 ❚ Marc Vives Font
 ❚ Georg Kasimir
 ❚ Benvingut Mestres Gomez
 ❚ Antonio Barceló Riera
 ❚ Xavier Serrallonga Gasch
 ❚ Joel Serrallonga Fustier

 ❚ Aleix Serrallonga Fustier
 ❚ José Ramón Rodríguez Gómez
 ❚ Mª Carme Illa Munné
 ❚ Joaquim Español Escoda
 ❚ Carles Isiegas Lamata
 ❚ Julio Suarez Maireles
 ❚ Juan Antonio Calsina Llonch
 ❚ Mª Rosa Peiron Guàrdia
 ❚ Fundació Pare Manel
 ❚ Joan Fernàndez Ribes
 ❚ Alfonso Rodríguez Cotés
 ❚ Ramon Mas Cisa y Agnès 
Capera Piñon

 ❚ Gerard Balart Llonch
 ❚ Ricardo Javier Ramírez Llorente
 ❚ Cristiana Scanu
 ❚ Irene Jaume Gambín
 ❚ Enric Segarra Bosch y Josefa 

Olivé Segura
 ❚ Daniel Farrus y Lacasa
 ❚ Noemí Elvira Marín
 ❚ Cristian Gómez Bermúdez
 ❚ Le Saux Oana
 ❚ Carles Badia Bosch
 ❚ Miquel Ramon Puig
 ❚ Ana Valdivia García
 ❚ Oriol Persiva Martínez y Elena 
Rusiñol Rodríguez

 ❚ Cándida Angulo Hernández
 ❚ Angèlica Martínez Pérez
 ❚ Jesús Galán Ramírez
 ❚ Montserrat Díez Cantalejo
 ❚ Bernat Noguera Llopart
 ❚ Teodoro Clavijo Ordoñez 
 ❚ Laia Pedrola Vall

Madrid [15]
 ❚ Antonio Pérez Peña
 ❚ Luis Alberdí Martín
 ❚ Carlos Ramos Jaquotot
 ❚ Manuel Miguel Ruíz Garrido
 ❚ Javier Merino Masedo
 ❚ Miquel Escoto Simó

 ❚ Amaranta Riaño Herrero
 ❚ Benito Moreno García Consegra
 ❚ Manuel Hernández Vizuete
 ❚ Manuel Fernández  y Mª Dolo-
res Amaya

 ❚ Juan Alejandro y Aranzazu De 
la Cruz Manzano

Euskal Herria [9]
 ❚ Iban Vicente Makazaga
 ❚ Annmarie Reusser Matur
 ❚ Oihane Enbeita Gardoki
 ❚ Haritz Escudero Zuluaga

 ❚ Usoa Salaberri Garro
 ❚ Endika Alabort Amundarain
 ❚ Gorka Julio Hurtado
 ❚ Beñat Irasegui Ibarra
 ❚ Raúl Sanz Repecho

Pais Valencià [4]
 ❚ Pau Pertegaz y Amaya Ruiz
 ❚ Fco. José Bufort Hernández
 ❚ Jose Miguel Gallego Jiménez
 ❚ Francisco Collado Cerver

Galiza [2]
 ❚ Ruslana Genadieva Gantche
 ❚ Manuel Saavedra López

TOTAL 152

El pasado 23 de Mayo se nos fue Felipe Samper Ibáñez. 
Su vocación transformadora le hizo implicarse e impulsar 
numerosos proyectos de economía solidaria entre los que 
fue pieza clave para la formación de Coop57 Aragón.
Siempre en el recuerdo, desde Coop57, nos hacemos nues-
tras las palabras que le dedicó su cooperativa:

SE NOS HA IDO UN GRANDE

Felipe se nos fue. Sin hacer ruido. Como a él le gustaba estar 
en la vida. Intentaba pasar siempre desapercibido pero todas 
sabíamos que siempre estaba ahí, donde se le necesitaba, 
cuando se le necesitaba. Siempre. Su sabiduría desbordaba. 
Enseñaba sin enseñar obsesionado en que aprendiéramos 
por nosotras mismas. Su saber estar impregnaba y no deja-
ba indiferente. Su particular sentido del humor lo hacía aún 
más entrañable. Sin duda, una de sus grandezas era hacer-
nos grandes a los demás. Gracias Felipe por habernos dado la 
oportunidad de conocerte, de disfrutarte, de aprender y   de 
crecer contigo. Sigues y seguirás en nosotros y nosotras. Hasta 
siempre amigo y compañero.

Grupo la Veloz Cooperativa

A Felipe…
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encuentro[Andalucía]
6 nuevas entidades socias

MARINALEDA,  S. COOP. 
AND.

La Cooperativa Humar-Marinale-
da, nacida de las luchas jornale-
ras, es un proyecto colectivo cuyo 

objetivo no es el beneficio privado, sino la crea-
ción de empleo mediante la venta de productos 
hortícolas saludables y de calidad. Se busca la 
construcción de una economía donde los medios 
de producción estén bajo el control de las perso-
nas que los usan, trabajan y generan la riqueza. A 
partir de ahí se ha conformado un proyecto donde 
la cooperativa Marinaleda es el referente sobre la 
que se ha organizado un potente tejido productivo 
cooperativo y transformador.
www.cooperativamarinaleda.es

VERDE MOSCÚ, S. COOP. 
AND.

Verde Moscú Ecofashion & Fair 
Trade es una tienda de ropa, 

ubicada en Sevilla, de calzado y complementos 
ecológicos y de comercio justo. Todas las prendas 
y marcas que se venden son respetuosas con el 
medio ambiente y con las personas que las han 
realizado. http://verdemoscu.eu/es

TELEGRAMA,  S. COOP. 
AND.

Cooperativa ubicada en Sevilla  
creada en el año 2006 y que presta 

servicios de producción, comunicación, prensa y 
promoción para artistas y proyectos culturales. A 
partir de 2015 organiza junto a Inés Martín e Ylia 
el encuentro HardToFind, mercado del vinilo y de 
edición musical. www.telegramacultural.com

3D-IMPACT, S. COOP. 
AND.

Cooperativa ubicada en Sevilla, 
dedicada a la fabricación de con-

sumibles para impresoras 3D a partir del reciclaje 
de plástico urbano. El objetivo de la cooperativa 
es convertir la tecnología de la impresión 3D en 
un instrumento de inserción social y protección 
del medio ambiente. http://3dimpact.org

ZEMOS98, S. COOP. 
AND.

Cooperativa de Sevilla que trabaja 
por la cultura libre y la innova-
ción social. Desde hace 17 años, 

la cooperativa organiza un festival alrededor de 
temas sociales. Este año se ha reflexionado sobre 
las iniciativas que se están llevando a cabo en Eu-
ropa como forma de subvertir la precarización de 
la vida que están provocando las políticas neoli-
berales. www.zemos98.org

MILHOJAS, S. COOP. AND.

Cooperativa de Sevilla que ofrece 
servicios integrales en edición y 

artes gráficas. Abarca todos los procesos del li-
bro, desde el asesoramiento en planes y proyectos 
editoriales, el encargo de originales y la gestión y 
búsqueda de documentación gráfica, pasando por 
todos los trabajos de realización editorial: diseño, 
maquetación, corrección de textos, tratamiento 
digital, o la coordinación de tareas editoriales 
complejas. http://www.milhojas.es

[Aragón]
1 nueva entidad socia
LA BEZINDALLA

Cooperativa formada por 3 socias 
trabajadoras y la Asociación de 
Vecinas del barrio Oliver, de Zara-

goza como socia colaboradora del proyecto. Entre 
sus objetivos está mejorar la convivencia en gru-
pos, comunidades y barrios y dotar a las personas 
de capacidades y habilidades porque mejoren sus 
relaciones y sean más autónomas en la toma de 
decisiones y en la participación activa en su en-
torno y en su vida. http://www.labezindalla.es

[Catalunya]
25 nuevas entidades socias
HABITATGES LA BORDA, 
SCCL

Cooperativa de viviendas en régi-
men de cesión de uso, nacida el 
2014 y ubicada a el espacio de 

Can Batlló en el barrio de Sants de Barcelona. El 
objetivo principal es proveer de alojamiento digno 
y estable a los y las asociadas a partir de la crea-
ción de una promoción de viviendas en la cual el 
suelo y las viviendas sean propiedad colectiva y 
exclusiva de la cooperativa.
www.laborda.coop

BESCANVI D’USATS, SLL

Es una sociedad laboral nacida en 2014 como 
proyecto de autoempleo y ubicada en Arbúcies, en 
la provincia de Girona, formada por 3 personas, 
después de un periodo de paro de larga duración. 
La entidad gestiona una tienda de compra-venta 
de productos usados relacionados con el vestir, el 
calzado y el hogar, entre otros.

FUNDACIÓ INTERMEDIA

INTERMEDIA nace el año 2012 
impulsada por varias organizacio-
nes del tercer sector social (IReS, 

SURT, SUARA y, en un primer momento, FIAS), 
promover la mejora de la ocupación, especial-
mente de los grupos y personas que se encuentran 
en situaciones de mayor vulnerabilidad. La misión 

es facilitar la ocupación y la mejora profesional a 
través del asesoramiento, capacitación y desarro-
llo de las trayectorias profesionales, colaborando 
con las empresas y el tejido socioeconómico. 
www.fundaciointermedia.org

AZIMUT 360, SCCL

Cooperativa sin ánimo de lucro, 
con más de 15 años de experiencia 

y ubicada en Barcelona, que nació del compromi-
so de dar cobertura a las necesidades energéticas 
mediante un modelo sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente. Elabora y ejecuta proyectos 
de energías renovables, aplicados a la genera-
ción, a la distribución y a la gestión del consumo. 
www.azimut360.coop

MENJADOR CA LA ROSA

El Menjador Ca la Rosa es un co-
medor ecológico de reciente crea-
ción del barrio de La Sagrera de 

Barcelona, creado por algunas familias a partir 
de la necesidad de ofrecer comida sana y tiem-
po de calidad a sus hijos. El proyecto quiere ser 
un referente en la comida para colectivos con un 
producto de calidad, sano, ecológico, local, con 
valores sociales e integrador de las diferentes di-
mensiones de la persona.
http://menjadorcalarosa.blogspot.com.es

RUIDO PHOTO 
(ASSOCIACIÓ DE 
DOCUMENTALISME 
INDEPENDENT DE 
BARCELONA)

RUIDO Photo es una asociación 
nacida en el año 2004 y con sede 

en Barcelona, integrada por fotógrafos, periodis-
tas y diseñadoras, que entienden el documenta-
lismo como una herramienta de reflexión y de 
transformación social. Es una plataforma desde 
donde ejercer un documentalismo independiente, 
con fuerte contenido social y compromiso cultu-
ral, trabajando en áreas temáticas definidas: mi-
gración, conflictos y violencia.
www.ruidophoto.com

FUNDACIÓ UNIÓ DE 
COOPERADORS

La Fundación, nacida en el 
año 2010, tiene por objeto 
la defensa y promoción 

de la economía social mediante la realización de 
actuaciones de formación, información, asesora-
miento y estudio. Una de sus finalidades principa-
les es la recuperación y preservación del patrimo-
nio que históricamente pertenecía a la Unión de 
Cooperadores de Mataró, para ponerlo al servicio 
de la economía social.
http://www.cooperadorsdemataro.coop/

38 nuevas entidades socias

1º semestre 2015
NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
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1º semestre 2015
NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

ASSOCIACIÓ XARXA 
CINEMA

Asociación creada a partir del cie-
rre de los antiguos cines Renoir 

de Palma de Mallorca, en mayo 2012, y como 
parte de la campaña ciudadana de rescate de los 
cines “Salvemos los Renoir”. La movilización para 
reabrir el cine llegó a aglutinar a 2.500 personas, 
de las cuales 1.300 se hicieron socias. Promueve 
la exhibición de cine de calidad, en versión ori-
ginal, en Palma y la dinamización cultural de la 
ciudad y la isla. http://xarxacinema.org/

CERVESES CAPFOGUER, 
SCCL

Cooperativa de trabajo de reciente 
creación ubicada en Santa Colo-

ma de Gramenet y que se dedica a la producción y 
distribución de cerveza artesana y de proximidad 
y a la restauración. Se trata de un proyecto em-
presarial que quiere reivindicar el valor del traba-
jo artesanal y de proximidad, así como el desarro-
llo horizontal por medio del trabajo cooperativo.
www.facebook.com/Cervesescapfoguer

ASSOCIACIÓ R.O.D.E.S

La asociación RODES (Asociación 
por la Búsqueda de Ocupación y 

el desarrollo de la Economía Social) surge el año 
2008 en Tarragona a raíz de la iniciativa de un 
grupo de profesionales que pertenecen a varios 
sectores de actividad: educación, formación ocu-
pacional, nuevas tecnologías, salud, psicología 
y educación social con la voluntad de apoyar al 
desarrollo de proyectos e iniciativas vinculadas 
al mundo laboral y social. www.associaciorodes.org

ESPLAC, ESPLAIS CATALANS

Esplais Catalans es una asocia-
ción de “esplais”, nacida el 1982, 

laica y progresista conformada por un centenar 
de “esplais” en todas las comarcas catalanas. La 
entidad trabaja desde el voluntariado para la 
transformación social en base los derechos de los 
niños y niñas, mediante la educación popular. El 
objetivo principal de ESPLAC es el fortalecimiento 
y la participación de los “esplais” asociados. 
www.esplac.cat

COANEGRA

Cooperativa agraria y de consu-
mo de las Islas Baleares fruto de 

la unión de un grupo de personas, en 2010, para 
consumir productos ecológicos  producidos en un 
entorno cercano a unos precios asequibles. Desde 
la cooperativa se quiere impulsar la dinamiza-
ción social y económica del campo y del medio 
rural, preservar y recuperar especies animales y 
vegetales, promocionar los productos naturales, 
tradicionales y ecológicos y sensibilizar y educar 
a los consumidores. www.coanegra.com

ASSOCIACIÓ PANORAMA 
180

La Asociación Panorama 180 
nace en el año 2010 como una 
entidad sin ánimo de lucro  para 

la formación, difusión y desarrollo de las nuevas 
formas de derechos de autor en la cultura dentro 
de la era digital, con el foco puesto en el uso las 
licencias libres “Creative Commons”. Fomenta 
nuevos modelos basados en una distribución más 
libre, una repartición más justa para el autor y 
una nueva audiencia participativa fomentando el 
pro-común. http://bccn.cc/

EDUXARXA, SCCL

Eduxarxa es una cooperativa, 
recién constituida, especializada 
en la creación de contenidos y 

experiencias educativas. Desarrolla proyectos de 
divulgación científica y cultural con institucio-
nes, editoriales, centros educativos, asociaciones 
y empresas. También ofrece asesoramiento pe-
dagógico y formación en los ámbitos siguientes: 
TIC para usos profesionales, edu-comunicación, 
innovación didáctica, edición digital y contenidos 
e-learning. http://eduxarxa.coop/

ASSOCIACIÓ COMUNITAT 
PALESTINA DE CATALUNYA

La Comunidad Palestina de Ca-
talunya reúne los palestinos y las 

palestinas residentes en Catalunya y, al mismo 
tiempo, es un espacio de encuentro con el resto de 
la ciudadanía catalana. Asociación creada en el 
año 1984, laica, democrática, plural y participati-
va, comprometida con la defensa de los derechos 
humanos y el derecho a la autodeterminación de 
los  pueblos. www.palestina.cat

GRUP DEL LLIBRE SCCL

Entidad creada el 1973 en Bar-
celona siendo el primer club de 

lectores de los Països Catalans. En el año 2005 se 
convirtió en cooperativa de consumo. La función 
básica es la de contribuir a normalizar la lengua 
catalana a través de los libros y de la actividad 
editorial, así como hacer crecer el interés por la 
literatura y la cultura catalana para acercarla a 
toda la ciudadanía. www.grupdelllibre.cat

COORDINADORA 
D’ENTITATS DEL POBLE 
SEC

Asociación nacida el 1989 en el 
barrio del Poble Sec de Barcelona 

para fomentar la participación ciudadana y la con-
cienciación colectiva en un sentido popular, catalán 
y democrático. Promociona toda clase de activida-
des de tipo general y de interés colectivo para los 
vecinos y vecinas del barrio, así como favorecer la 
inclusión social de colectivos en riesgo, su convi-

vencia y participación. www.poblesec.entitatsbcn.net

LA RELLA, INICIATIVES 
SOCIOCULTURALS AL 
LLUÇANÈS

Asociación que gestiona la 
revista homónima La Rella, 
iniciativas socioculturales del 
Lluçanès, surgida de una pro-

puesta hecha al Ayuntamiento de Lluçà en 
el año 2004, para crear un proyecto de dina-
mización cultural y comercial del territorio. 
Fruto de esta propuesta se creó una revista 
quincenal con un compromiso activo hacia 
el Lluçanès y su gente, aconteciendo un 
nexo de unión y cohesión entre los diferen-
tes pueblos que la conforman. www.larella.cat

ASSOCIACIÓ 
OIKOCREDIT CATALUNYA

Oikocredit Catalunya, nacida 
hace 15 años, es una de las 
30 asociaciones de apoyo, 

repartidas en 13 países de todo el mundo, 
las cuales se agrupan en la Sociedad Coope-
rativa Oikocredit Internacional, una de las 
entidades pioneras en Europa al trabajar en 
el marco de las finanzas éticas. Oikocredit 
fomenta la inversión responsable para ge-
nerar, así, oportunidades en países en vías 
de desarrollo a través de las finanzas éticas.
www.oikocredit.cat

MEANDRE. ASSOCIACIÓ 
PER LA PRESERVACIÓ 
DEL PATRIMONI 
NATURAL DE MANRESA

Asociación que tiene por ob-
jetivo la preservación del pa-
trimonio natural de Manresa, 

nacida en 2006. Trabaja por la preservación 
y mantenimiento del suelo no urbanizable 
del rodal de Manresa, la creación y adecua-
ción de corredores verdes, la conexión de 
los itinerarios de Manresa con los pueblos 
vecinos y la promoción de la producción 
agrícola de proximidad.
www.meandremanresa.com

PROCOOP

Asociación de reciente creación para la 
promoción de sistemas socioeconómicos 
cooperativos para la promoción de la auto-
nomía de las personas en situación de vul-
nerabilidad y favorecimiento de la inserción 
sociolaboral de los colectivos en riesgo y 
exclusión social a través de la creación de 
sistemas de intervención cooperativos y de 
un acompañamiento técnico, psicosocial, 
jurídico y formativo. PROCOOP está inte-
grada por 3 cooperativas (ETCS, Labcoop y 
Calidoscoop) todas ellas socias de Coop57.

socios
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encuentroFUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA DE L’HEMOFÍLIA

Fundación creada en el año 1991 
fruto de  un convenio entre el 

Departamento de Salud y la Asociación Catalana 
de la Hemofilia con la finalidad de impulsar la 
creación de una fundación que tuviera por obje-
tivo la protección de la salud y la asistencia en 
situaciones precarias de los enfermos afectados 
por coagulopatías congénitas y sus familiares, 
como consecuencia de su afectación por VIH. 
www.hemofilia.cat

ALTER SPORT

Cooperativa creada en el 2011 y 
ubicada en el Berguedà, dedica-
da a prestar servicios deportivos 

(centro deportivo y actividades extraescolares) 
y de diseño de software para la promoción de la 
actividad física, la salud y el turismo activo. La 
cooperativa quiere ofrecer servicios y actividades 
deportivas de calidad así como colaborar con 
entidades tanto públicas como privadas para pro-
mover la práctica deportiva y los hábitos saluda-
bles. www.altersport.cat

DINCAT

Federación de entidades dedicada 
a la atención y a la promoción de 

la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual. Agrupa más de 300 entidades con 
la misión de velar por la defensa y el ejercicio ple-
no de los derechos y la promoción de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual 
y de sus familias.  www.dincat.cat

LAMARDETAPES, SCCL

Cooperativa de trabajo de reciente creación con la 
intención de generar puestos de trabajo para los 
integrantes de la cooperativa. El proyecto consiste 
en la gestión de un restaurante, con platos de menú 
los días laborables y de carta. El restaurante está 
ubicado en Arenys de Mar, junto al mercado mu-
nicipal y sus proveedores son campesinos y tiendas 
del mismo mercado.

[Euskal Herria]
1 nueva entidad socia
PAUSU MEDIA ELKARTEA

La asociación nace en 2004 compro-
metida con los valores de los medios 

de comunicación comunitarios con el objetivo de 
potenciar su creación y promover el uso del eus-
kara en la comarca del Bidasoa (Irún, Hendaya, 
Hondarribia, Pausu y Biriatu). La colaboración 
con otros medios de comunicación comunitarios 
hace de Pausumedia una asociación comprome-
tida con el desarrollo de proyectos de cooperación 
comunicativa. www.pausumedia.com

[Galiza]
4 nuevas entidades socias
ASPROMOR – 
ASOCIACION PRO 
MINUSVÁLIDOS DEL 
ORTEGAL

Constituida en 1984, asocia a 
personas con discapacidad inte-
lectual de la comarca de Ortegal, 

procurando el desarrollo de su proyecto vital 
a través de la atención integral personalizada y 
facilitación de un entorno social en coordinación 
con sus familias. Presta servicios de carácter ocu-
pacional e integración laboral activa; vivienda 
tutelada y organización de actividades deportivas, 
culturales y de ocio. 
www.aspromor.org

ALDEA INTEGRAL, S.
COOP.GALEGA

Cooperativa de consumo, ubicada 
en Vigo y constituida en 2014, que 
pretende integrar el ámbito eco-

nómico y social a través de la venta de productos 
y servicios saludables de forma accesible. Integra 
como socias a consumidoras y productoras para 
fomentar la autogestión, la producción, el consu-
mo responsable y la formación y divulgación de la 
economía solidaria y la nutrición. http://aldea.coop

BARQUITO VELERO, S.
COOP.GALEGA

Cooperativa de trabajo consti-
tuida en 2015 y situada en Vigo. 
Escuela que presta servicios de 

atención infantil, comedor y actividades extraes-
colares para niñas y niños desde los 4 meses hasta 
los 3 años. Ejerce la docencia desde la responsa-
bilidad y la calidad adaptándola a la edad y el 
desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de 
cada niña/o.
eibarquitovelero@gmail.com

ASOCIACIÓN 
VIRAVENTOS

Entidad situada en A Coruña y 
constituida en 2007 a iniciativa 

de personas inmigrantes, sus familiares y pro-
fesionales. Desarrolla su actividad buscando su 
integración a través de servicios de orientación, 
formación, asesoramiento y lucha contra la ex-
clusión social. A través de una tienda con pro-
ductos procedentes de África, realizan una labor 
de sensibilización de la sociedad en contra de la 
discriminación racial y la promoción de la diver-
sidad. www.viraventos.org

[Madrid]
1 nueva entidad socia
MÁSPÚBLICO S. COOP. 
(LA MAREA)

Cooperativa que se formó tras el 
cierre de la edición en papel del 
diario Público colaborando, con-

juntamente, personas trabajadoras y lectoras. La 
Marea es una revista mensual en papel y un me-
dio digital diario que apuesta por el periodismo 
riguroso y comprometido, los reportajes en pro-
fundidad y la cultura. Su objetivo es ofrecer infor-
mación libre de intereses empresariales y políti-
cos con unos principios editoriales claros y éticos.
www.lamarea.com
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www.firaesc.org
iv Fira d’economia solidaria de catalunya
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Coop57 estará presente a la 
IV Fira de Economia Social 
y Solidaria de Catalunya que 
se celebrará el 23, 24 y 25 de octubre. 
Te esperamos!
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1.109.400€
Préstamos a corto y largo plazo
116 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Andalucía: 89.000 €

VERDE MOSCÚ S.COOP.
AND

29.000 € 
a 48 meses

AND68 Verde Moscú Ecofashion & Fair Trade es una tien-
da de ropa, calzado y complementos ecológicos y de comercio 
justo. Todas las prendas y marcas son respetuosas con el medio 
ambiente y con las personas que las han realizado. El préstamo 
financia la ampliación y crecimiento de la actividad de la coo-
perativa que quiere diseñar y fabricar su propia marca.

3D IMPACT, SOC. COOP. 
AND

60.000 € 
a 96 meses

AND71 Cooperativa que desarrolla su actividad en el campo de 
la impresión 3D como instrumento de inserción social y protección 
del medio ambiente fabricando consumibles a partir del reciclaje 
de plástico urbano. El préstamo financia la adquisición de la ma-
quinaria necesaria para poner en marcha el proyecto de recupera-
ción de plásticos urbanos para la elaboración de la materia prima.

Aragón 20.000 €

GRUPO LA VELOZ 
COOPERATIVA

20.000 € 
a 60 meses

ARA104 Grupo que trabaja, desde 1993, para construir y poten-
ciar proyectos económicamente viables, ecológicamente sostenibles 
y socialmente justos. Empresa de referencia en el sector del trans-
porte urgente, logística y distribución. El préstamo, en el marco 
de la intercooperación con el proyecto AROPA2, socia de Coop57,  
financia las necesidades de la puesta en marcha de una tienda de 
venta al detalle de ropa de segunda mano.

Astúries 100.000 €

MARPOL TCE, S.COOP.
ASTUR

100.000 € 
a 72 meses

AST05 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 medioambiental positivo. El préstamo financia la 
puesta en marcha y consolidación del proyecto cooperativo.

Catalunya: 681.200 €

FOLGADO PISCINES, SCCL 10.8000 € 
a 60 meses

CAT1141 Cooperativa de trabajo ubicada en Calella de Costa 
creada en el año 2001 y vinculada al mantenimiento de piscinas 
para garantizar la máxima calidad sanitaria de las instalaciones 
y la seguridad de los usuarios, y también para introducir procesos 
más ecológicos. El préstamo financia la compra de una furgoneta 
de segunda mano por el desarrollo de la actividad de la cooperativa.

EL TIMBAL, SCCL 120.000 € 
a 84 meses

CAT1156 El Timbal es un centro pionero de formación y crea-
ción escénica en Catalunya con más de 45 años de historia. Se tra-
baja en la formación tanto personal como profesional en el ámbito 
teatral y audiovisual con un modelo pedagógico propio y vivo que 
busca la formación integral del actor. El préstamo financia la adap-
tación del local a la normativa de espacios culturales y educativos 
del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

BESCANVI D’USATS SLL 6.000 € 
a 36 meses

CAT1157 Sociedad laboral nacida en el 2014 y ubicada en 
Arbúcies que gestiona una tienda de compra-venta de produc-
tos usados relacionados con el vestir, el calzado y el hogar, entre 
otros, para poder reutilizar, reparar y alargar la vida útil de los 
productos. El préstamo financia la puesta en marcha de la tienda.

ASSOCIACIÓ RUIDO 
PHOTO

24.000 € 
a 60 meses

CAT1158 RUIDO Photo es una asociación nacida en el año 
2004 y con sede en Barcelona, integrada por fotógrafos, perio-
distas y diseñadoras, que entiende el documentalismo como una 
herramienta de reflexión y de transformación social. El préstamo 
financia la remodelación del nuevo local de alquiler en la Vila de 
Gràcia, Barcelona.

HANDYTECH, SCCL 16.300 € 
a 6 meses

CAT1165 Cooperativa de trabajo de las comarcas tarra-
conenses, en Castell de Montornès, nacida en la década de los 
ochenta. Motivada por la autogestión, la participación y el tra-
bajo en red, la cooperativa se dedica a la realización de climati-
zaciones, instalaciones eléctricas y la energía  solar en el ámbito 
de la construcción. El préstamo financia las necesidades de cir-
culante de la cooperativa.

ASSOCIACIÓ OBRADOR 
XISQUETA

50.000 € 
a 60 meses

CAT1173 La Asociación trabaja el aprovechamiento de la lana 
de ovejas de raza Xisqueta y la formación de artesanos y artesanas 
con una artesanía de calidad 100% local y 100 % artesana y nace 
con el fin de pagar un precio justo por la lana de los pastores y pas-
toras del Pirineo. El préstamo amortiza un préstamo anterior con 
Coop57 y financia el plan de expansión y crecimiento de la entidad 
para los próximos años.

ARÇ CORREDORIA 
D’ASSEGURANCES SCCL

50.000 € 
a 36 meses

CAT1176 Arç es una correduría de seguros especializada en 
el sector de la economía social y solidaria, el mundo asociativo 
y las energías renovables. El proyecto Arç empezó la actividad la 
primavera de 1983, inspirado en el cooperativismo autogestiona-
rio. El préstamo financia la compra de la cartera de clientes de la 
aseguradora Cover Ius SL.

INTER
COOPE-
RACIÓ
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SCCL

85.000 € 
a 120 meses

CAT1177 Cooperativa de trabajo de reciente creación ubicada 
en Santa Coloma de Gramenet y que se dedica a la producción y 
distribución de cerveza artesana y de proximidad y, también, a la 
restauración.  El préstamo financia la compra de maquinaria para 
producir la cerveza artesana Capfoguer y las obras de adecuación 
del local para el nuevo Brew Pub Capfoguer (cervecería con de-
gustación).

MENJADOR CA LA ROSA 25.000 € 
a 48 meses

CAT1180 El Menjador Ca la Rosa es un comedor ecológico de 
reciente creación del barrio de La Sagrera de Barcelona, creado 
por algunas familias a partir de la necesidad de ofrecer comida 
sana y tiempo de mediodía de calidad a sus hijos. El préstamo 
financia la adecuación del nuevo local para desarrollar la activi-
dad del comedor cooperativo para colectivos.

ASSOCIACIÓ GATS 13.000 € 
a 5 meses

CAT1182 La asociación GATS (Grupos Asociados de Trabajo 
Sociocultural) trabaja para la transformación social desde múl-
tiples vertientes. Proyectos de inserción sociolaboral, de defensa 
del medio ambiente, proyectos de democracia económica y social, 
educación y formación, la gestión cultural como herramienta de 
inclusión social, entre otros. El préstamo financia el pago del ca-
non de contratación para la explotación de un chiringuito en la 
playa del Prat de Llobregat.

CENTRE DE DIA 
EL TRÈVOL, SCCL

5.000 € 
a 10 meses

CAT1183 El Centre de Dia El Trèvol es un proyecto que presta 
atención diurna a personas mayores con dependencia en el Hos-
pitalet de Llobregat. Desde el año 2004 se han ido consolidando 
como un centro de referencia en el municipio colaborando con 
las administraciones públicas y los trabajadores y trabajadoras 
sociales. El préstamo financia las necesidades de circulante de 
la entidad.

LA RELLA, INICIATIVES 
SOCIOCULTURALS AL 
LLUÇANÈS

15.000 € 
a 60 meses

CAT1191 La Rella es un proyecto de dinamización cultural y 
comercial del territorio. Fruto de este planteamiento se creó una 
revista quincenal y un portal digital con un compromiso activo 
hacia el Lluçanès y su gente. El préstamo financia la renovación 
de los equipos informáticos y la profesionalización del equipo 
de trabajo.

 LA SARGANTANA DALT 
DE LA VILA, SCCL

6.000 € 
a 24 meses

CAT1193 La Sargantana Dalt de la Vila es una cooperativa 
de trabajo y consumo que surge de la unión del restaurante La 
Sargantana con un proyecto cultural iniciado en el barrio de Ba-
dalona de Dalt de la Vila. El préstamo financia el coste de las 
reparaciones y de sustitución de maquinaria de cocina.

GRUP DEL LLIBRE, 
SCCL 

11.000 € 
a 36 meses

CAT1195 El Grup del Llibre es una entidad creada en el año 
1973 en Barcelona, siendo el primer club de lectores de los Països 
Catalans. En el año 2005 se convirtió en cooperativa de consumo. 
La función básica es la de contribuir a normalizar la lengua cata-
lana a través de los libros y de la actividad editorial. El préstamo 
financia las necesidades de circulante de la entidad.

ASSOCIACIÓ GATS 8.100 € 
a 24 meses

CAT1196 La asociación GATS (Grupos Asociados de Trabajo 
Sociocultural) trabaja para la transformación social desde múl-
tiples vertientes. Proyectos de inserción sociolaboral, de defensa 
del medio ambiente, proyectos de democracia económica y social, 
educación y formación, la gestión cultural como herramienta de 
inclusión social, entre otros. El préstamo financia la compra de 
maquinaria para ser usada en diferentes acontecimientos que la 
entidad lleva a cabo.

COANEGRA S.COOP 20.000 € 
a 60 meses

CAT1200 Cooperativa agraria y de consumo de Mallorca fru-
to de la unión de un grupo de personas, en 2010, para consumir 
productos ecológicos  producidos en un entorno cercano y a unos 
precios asequibles. El préstamo financia el equipamiento para 
los huertos de la cooperativa y una furgoneta para realizar la 
distribución.

ADV de Producció 
Ecològica de PONENT 

14.000 € 
a 60 meses

CAT1203 Asociación formada por campesinos y campesinas 
creada en el año 2013 y surgida de la necesidad de prestar un 
asesoramiento encarado a la producción ecológica en las comar-
cas de Ponente. El préstamo financia la compra de un vehículo 
para poder realizar las tareas de apoyo técnico a los campesinos 
ecológicos socios.

FUNDACIÓ 
DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI 

137.000 € 
a 73 meses

CAT1205 La Fundació Desenvolupament Comunitari es una 
entidad de economía social y solidaria creada en 1993 que traba-
ja en la búsqueda y experimentación de herramientas de trans-
formación social a través del diálogo, trabajando ámbitos como 
la participación ciudadana, la mediación y acción comunitaria y 
la inclusión social. El préstamo sirve para reforzar la estructura 
financiera de la entidad.

ALTER SPORT, SCCL 40.000 € 
a 60 meses

CAT1208 Cooperativa creada en el año 2011 y ubicada en 
el Berguedà. Se dedica a prestar servicios deportivos (centre de-
portivo y actividades extraescolares) y diseño de software para la 
promoción de la actividad física, salud y turismo activo. El prés-
tamo financia la reestructuración financiera de la empresa para 
poder consolidar la actividad de la entidad.

Préstamos a corto y largo plazo
116 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS TOTAL

4.227.938,54 €
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LAMARDETAPES, SCCL 25.000 € 
a 48 meses

CAT1209 Cooperativa de trabajo que gestiona un restauran-
te, con platos de menú los días laborables y tapas. El restaurante 
está ubicado en Arenys de Mar, junto al mercado municipal y 
sus proveedores son campesinos y tiendas del mismo mercado. El 
préstamo financia la puesta en marcha del restaurante.
,

Euskal Herria: 46.000 €

ARRIKOOP, KOOP.ELK.
TXIKIA

26.000 € 
a 72 meses

EH07 Cooperativa creada para gestionar el hostal-restaurante en 
el inmueble Alfa-Arrigorri de Ondarroa después de ganar el concur-
so público realizado por el ayuntamiento. El edificio consta de tres 
plantas, con veinte habitaciones, otra planta restaurante y otra para 
actividades socioculturales, con terrazas anexas. El préstamo finan-
cia la puesta en marcha del hostal cooperativo Arrigorri.

ASSOCIACIÓ ONG “PAUSU 
MEDIA”

20.000 € 
a 60 meses

EH08 Pausumedia nace en 2004, comprometida con los valores 
de los medios de comunicación comunitarios, con el objetivo de po-
tenciar su creación y promover el uso del euskera en la comarca de 
Bidasoa. El préstamo financia la compra del material técnico para 
la instalación de la nueva antena en Bera de Bidasoa y el transporte 
necesario del sonido desde Hendaya hasta Bera de Bidasoa a través 
de la montaña Larrun.

Galiza: 76.000 €

ASOCIACION ASPROMOR 36.000 € 
a 120 meses

GZ43 La Asociación Pro-Minusválidos del Ortegal (Aspromor) 
fue fundada el 1984 por iniciativa de un grupo de padres y ma-
dres para satisfacer las necesidades de apoyo de las personas con 
discapacitado intelectual de la Comarca del Ortegal. El préstamo 
financia la actividad ordinaria de la asociación.

TAGEN ATA LINGUA E 
COMUNICACIÓN, S.COOP.
GALEGA

25.000 € 
a 12 meses

GZ44 Cooperativa de trabajo que representa un grupo de trabajo 
colaborativo y activo. Ofrece servicios de “e-learning”, contenidos 
digitales educativos y formativos, redacción web, servicios lingüís-
ticos y comunicación social. El préstamo financia los gastos de fun-
cionamiento y las actividades programadas para el curso 2015-16.

CONSUMO CONSCIENTE 
ARBORE S.COOP.GALEGA

15.000 € 
a 61 meses

GZ45 Proyecto que tiene como objeto social la asociación de 
personas socias consumidoras de la cooperativa, con el fin de 
conseguir los productos ecológicos con la mejor relación calidad-
precio, como parte de un proyecto socio-económico enmarcado 
en los principios de una economía social y solidaria. El préstamo 
financia las inversiones necesarias para la adecuación del nuevo 
local social de la cooperativa.

Madrid: 30.000 €

REDES SOC. COOP. 
MAD 

30.000 € 
a 84 meses

MAD56 Cooperativa formada por un equipo de socias y de 
trabajadoras especializadas en diferentes ámbitos de las ciencias 
sociales que promueven la transformación de la sociedad desde 
la intervención con personas en situación de riesgo y/o exclusión. 
El préstamo financia la inversión para la reforma del nuevo local 
de la cooperativa para aumentar la atención a familias y menores 
del municipio.

Pr.1
COL·LECTIU 
RONDA

30.500 €
Pr.2
IAC 20.000 €

Pr.3
ATENEU 
LA TORNA

6.100 €
Pr.4
BIDÓ DE 
NOU BARRIS

10.600 €

67.200 €

Los trabajadores y trabajadoras subcontratadas de Telefónica-Movistar, empezaron una huelga 
el pasado 7 de abril de 2015 para luchar por sus derechos laborales, en el que fue conocido 
como La Revolución de las Escaleras. En este contexto, se creó una caja de resistencia para 
que sus miembros pudieran afrontar los gastos durante los días que durara la huelga dado 
que no obtendrían ingresos. Algunas entidades socias de Coop57, en solidaridad con los 
trabajadores y las trabajadoras en huelga, han solicitado préstamos a Coop57 para poder 
nutrir la caja de resistencia de los trabajadores y trabajadoras en lucha.

PRÉSTAMOS SOLIDARIOS

Endoso de facturas             377.210,42 €

[Andalucía] TOTAL: 122.000 €
 ❚ AND66 FUNDACIÓN GIRASOL 30.000 € DG de Servicios Sociales, Junta de Andalucía
 ❚ AND67 FUNDACIÓN GIRASOL 72.000 € DG de Servicios Sociales, Junta de Andalucía
 ❚ AND72 ZEMOS 98, SCA 20.000 € Ayuntamiento de Sevilla

[Aragón] TOTAL: 20.000 €
 ❚ ARA103 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 20.000 € Diputación de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 185.210,42 €
 ❚ CAT1168NOU INDRET, SCCL 40.210,42 € Varios
 ❚ CAT1181BATABAT, SCCL 65.000 € Corporació de Mitjans Audiovisuals S.A.
 ❚ CAT1192ASSOCIACIÓ ASPASIM 80.000 € Consorci de Serveis Socials de Barcelona

[Madrid] TOTAL: 50.000 €
 ❚ MAD55 HELICONIA S.COOP.MAD 50.000 € Ayuntamiento de Fuenlabrada

Facturas emitidas a:

A fecha de 30 de Junio de 2015, 
Coop57 tenía vigentes un total de 23 
Pólizas de Crédito concedidas a enti-
dades socias de servicios, por un sal-
do dispuesto global de 795.661,52 €

Pólizas 
de crédito

1º SEMESTRE 2015

préstamos



28 17octubre 2015

boletín
informativo

secciones

préstamos

socios

datos

encuentro

Anticipo de  1.920.666,60 €

subvenciones, convenios y facturas
[Andalucía] TOTAL: 83.400 € 

 ❚ AND65 CERVEZAS MOND S.C.AND 19.400€ Inversiones productivas Junta de Andalucía

 ❚ AND69 SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO 5.0000 € Orientación e inserción profesional Servicio Andaluz de Empleo, Junta de Andalucía

 ❚ AND70 ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA VENCEDORES 14.000 € Gestión de equipamientos Ayuntamiento de Sevilla

[Aragón] TOTAL: 131.240€ 

 ❚ ARA101 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 6.240 € Estudios e investigación Diputación Provincial de Zaragoza

 ❚ ARA102 ASSOCIACIÓ AMEDIAR 100.000 € Intermediación Comunitaria Ayuntamiento de Zaragoza

 ❚ ARA105 TRANVIASER 25.000 € Gestión de residuos Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.706.026,60 € 

 ❚ CAT1140 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 70.000 € Custodia del territorio Programa Europeo "LANDLIFE"

 ❚ CAT1142 FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT CAMP DE L’ARPA 30.000 € Gestión equipamiento cultural Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT1143 INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA 32.000 € Conservación de la biodiversidad DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1144 NOU SET, SCCL 50.000,€ Inserción sociolaboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1145 L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, SCCL 41.800 € Desarrollo comunitario y sostenible Diversos

 ❚ CAT1146 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 140.000 € Promociçon del asociacionismo Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT1147 ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 30.000 € Inserción social DP de Justícia, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1148 GRUPS ASSOCIATS TREBALL SOCIO-CULTURAL (GATS) 25.000 € Generación de ocupación y participación 
comunitaria Ajuntament del Prat de Llobregat

 ❚ CAT1149 FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 50.000 € Fomento del movimiento ateneístico Of. Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1150 BIDÓ DE NOU BARRIS 65.000 € Actividades culturales Of. Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1151 IDARIA, SCCL 14.000 € Gestión forestal DP d’Agricultura, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1152 L'OLIVERA, SCCL 25.000 € Cultivo de vid Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT1153 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció, SL 96.092,10 € Inserción sociolaboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1154 ASSOCIACIÓ ASPASIM 39.500 € Atención a la discapacidad psíquica Inst. Cat. d’Assistència i Serv. Soc., Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1155 ASSOCIACIÓ ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC 6.000€ Herramientas de socialización DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1160 ADV PONENT 15.000 € Asistencia técnica rural DG d’Agricultura i Ramaderia, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1161 IMPULSEM, SCCL 60.000 € Emprendimiento e inserción laboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1162 ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA PREMSA GRATUÏTA 40.000 € Fomento al periodismo en catalán DG de Mitjans de Comunicació, Generalitat de 
Catalunya

 ❚ CAT1163 ASSOCIACIÓ RODES 54.700 € Inserción social DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1164 ASSOCIACIÓ HABITATS 12.600 € Custodia del territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya.

 ❚ CAT1166 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 103.250 € Universitat Catalana d'Estiu Diversos

 ❚ CAT1167 TAMAIA, Viure sense violència, SCCL 15.000 € Prevención de la violencia machista Secretaria de Família, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1169 FUNDACIÓ EMYS 15.160 € Custodia del territorio DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1170 E.I SAMBUCUS, SCCL 40.000 € Inserción laboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1171 ROBA AMIGA, empresa d’inserció, SL 89.400 € Inserción laboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1172 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 40.000 € Soporte socioeducativo y cultural Diversos

 ❚ CAT1174 COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA 14.000 € Cooperación internacional Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT1175 ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS 25.979,50 € Biodiversidad e infraestructuras ganaderas DG de Medi Natural i Biodiversitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1178 ASSOCIACIÓ REBOBINART 45.000 € Arte urbano Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT1179 E.I. ADAD L’ENCANT,SL 62.175 € Inserción laboral DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1184 CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN 20.000 € Lucha contra la drogodependencia Inst. Cat. d’Assistència i Serv. Soc., Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1185 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 20.000 € Cultura Popular Catalana OSIC, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1186 ASSOCIACIÓ GENERA 25.600 € Derechos de las mujeres Diputació de Girona

 ❚ CAT1187 ASSOCIACIÓ TRENCA 50.000 € Custodia del territorio y educación ambiental Diversos

 ❚ CAT1188 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA 120.000 € Atención a les personas DP de Salut, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1189 ASSOCIACIÓ DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA 20.000 € Gestión cívica de equipamientos Institut de Cultura de Barcelona

 ❚ CAT1190 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180 4.320 € Fomento de la cultura libre Diputació de Barcelona

 ❚ CAT1197 LABCOOP, SCCL 9.600 € Emprendimineto cooperativo DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1198 IPCENA 7.500 € Preservación del medio ambiente Diputació de Lleida

 ❚ CAT1199 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA i BALEARS 20.000 € Intervención sociocomunitaria Diputació de Barcelona

 ❚ CAT1201 CONFAVC 35.450 € Fortalecimiento del tejido vecinal DP Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1202 ASSOCIACIÓ CIEMEN 8.900 € Estudios e investigación histórica DP de Presidència, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1204 ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS 18.000 € Conservación de los ecosistemas acuáticos DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

Convenios de circulante
[Catalunya] TOTAL: 10.000 €

 ❚ CAT1210 EDUXARXA, SCCL 10.000 €

[Asturies] TOTAL: 15.000 €

 ❚ AST04 ASOCIACIÓN DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA EL TELAR 15.000 €

Servicio de financiación de circulante

25.000 €
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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.

¿Qué nos explican los 
gráficos del boletín?

En las últimas páginas de cada boletín os ofrece-
mos los grandes datos económicos de Coop57, tanto 
para las aportaciones de socios y socias como para 
los préstamos concedidos. Siguiendo el principio de 
transparencia, la intención es que todos los socios y 
socias de Coop57 conozcan los volúmenes económi-
cos y que, de manera sencilla, los puedan interpre-
tar. En esta edición de pedaCOOPgia explicaremos 
los conceptos que en ellos se detallan y que datos 
contienen cada uno de ellos.

El objetivo de Coop57, cómo hemos explicado muchas ve-
ces, es trabajar en favor de una transformación social en 
positivo hacia realidades que entendemos que son más de-
seables. Para contribuir a este objetivo, Coop57 lo hace, de 
manera especialmente intensa, desde el prisma financiero. 
Simplificando, lo que hace Coop57 es pedirle a la sociedad 
que le deje dinero para canalizarlo hacia la financiación de 
sus entidades socias. Entidades que, al desarrollar su tarea, 
generan impactos sociales positivos y que por lo tanto, em-
pujan nuestra realidad hacia situaciones más equitativas y 
sostenibles.

Esta actividad de intermediación es lo que queremos explicar 
en los gráficos.

Saldo de las aportaciones de socios y socias

Las aportaciones de los socios y socias de Coop57 se dividen 
en dos categorías: la aportación obligatoria y la aportación 
voluntaria.

• La aportación obligatoria es una aportación mínima reque-
rida para poder ser socio o socia de Coop57. En el caso de 
los socios y socias colaboradores, esta cantidad está fijada 
con 300 euros. En el caso de las entidades socias de servi-
cios, la cuantía es de 901,52 euros.

• Adicionalmente al capital mínimo obligatorio, los socios 
y socias de Coop57 pueden realizar aportaciones volunta-
rias al capital social de la cooperativa hasta un máximo de 
200.000 euros (límite marcado para evitar una concentra-
ción excesiva de capital en un solo socio).

Por lo tanto, en el gráfico de aportaciones se diferencia entre:

• Fondos propios: Se incluyen todas las aportaciones obli-
gatorias, tanto las de los socios y socias colaboradoras 
cómo de las entidades socias de servicios. Además en esta 
partida se incluyen las reservas y el fondo fundacional de 
Coop57.

• Fondo de garantía de préstamos: Desde 2012, cuando 
a una entidad se le concede un préstamo, ésta realiza una 
aportación adicional en el capital social de la cooperativa 
con tal de nutrir un fondo solidario que se utilizaría en 
caso de necesitar afrontar posibles impagos. Esta partida 
también forma parte de los fondos propios pero que, por su 
especificidad, se considera relevante singularizarlo.

• Aportaciones voluntarias: Son todas aquellas aportacio-
nes adicionales al capital mínimo obligatorio. El dinero re-
cogido en forma de aportaciones voluntarias son las que se 
utilizan para la concesión de préstamos y, por lo tanto, son 
indispensables para el funcionamiento de Coop57.

Volumen anual de préstamos concedidos

En este gráfico hay dos grandes datos: el total de préstamos 
concedidos y el saldo vivo de préstamos. Para entender este grá-
fico es muy importante entender la diferencia entre estos dos 
conceptos:

• El total de préstamos concedidos son los nuevos préstamos 
concedidos durante un periodo temporal determinado cómo, 
por ejemplo, un semestre o un año.

• El saldo vivo de préstamos, en cambio, es la suma de todo 
el capital pendiente de devolver de préstamos todavía vigen-
tes en una fecha concreta, independientemente de cuando 
se hayan concedido. Es como la fotografía de un momento 
concreto, por ejemplo, a 30 de junio de 2015.

 
El total de nuevos préstamos concedidos está dividido en 4 
grandes bloques o tipologías de financiación:

• Los préstamos de inversión: préstamos que la entidad 
receptora necesita para realizar cualquier tipo de inversión 
o mejora en su entidad. Sería el préstamo estándar tal y 
como lo entendemos.

• Pólizas de crédito o financiación de circulante: présta-
mos para proporcionar liquidez a las entidades y afrontar 
operaciones a corto plazo para su funcionamiento ordinario.

• Anticipo de subvenciones, facturas y convenios: son crédi-
tos para avanzar el importe de subvenciones, facturas o conve-
nios ya concedidos donde el pago todavía no se ha efectuado.

• Préstamos participativos: se trata de una financiación 
con vocación de permanencia pensada para las entidades 
que están en proceso de crecimiento o ampliación de su 
actividad.

De la suma de estos 4 grandes bloques se obtiene el total de 
nuevos préstamos concedidos.

Por último, en este gráfico, también se refleja la suma total 
de títulos participativos gestionados por Coop57. Los títulos 
participativos son aquellas emisiones que entidades socias de 
Coop57 realizan para poder llevar a cabo algún tipo de inver-
sión importante que  pueda consolidar o expandir el proyecto.

En resumen, estos dos gráficos no pretenden ser el balance de 
situación de Coop57, sino poder ofrecer, de manera clara, agre-
gada y sencilla la actividad de captación de recursos y de con-
cesión de préstamos y, así, ayudar 
a dimensionar la actividad de la 
cooperativa y explicarlo a la base 
social.

Entendiendo las particularidades de Coop57

“Las aportaciones de 
los socios y socias de 
Coop57 se dividen en 

dos categorías: la 
aportación obligatoria 

y la aportación 
voluntaria”

”En el gráfico de 
préstamos concedidos 

hay dos grandes datos: 
el total de préstamos 
concedidos y el saldo 
vivo de préstamos. Es 

importante entender la 
diferencia entre estos 

dos conceptos”

reflexión
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Volumen anual de los préstamos concedidos

Saldo de las aportaciones de socios y socias

2009 2010 2011 2012  2014 2015

Préstamos de inversión a corto y largo plazo 2.409.705 2.873.909 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.109.400

Polizas de crédito/circulante  79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 820.662

Anticipo de subv., fact. y conv.  1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 2.297.877

Préstamos participativos - - - - 100.000 450.000 0

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 4.227.939

Gestión de títulos participativos 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 922.000

SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566 11.163.659

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fondos propios 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967 1.819.488

Fondos de garantía de préstamos - - - 32.612 66.762 113.099 137.888

Aportaciones socios/as colaboradores 5.854.403 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 24.983.622

TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 26.940.997

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
(1r semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fons propis 424.227 477.525 503.600 585.879 646.103 714.967 1.819.488

Fons de garantia de préstecs - - - 32.612 66.762 113.099 137.888

Aportacions voluntàries sòcies serveis i col·laboradores 5.854.403 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 24.983.622
TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 26.940.997

Volum anual dels préstecs concedits
(1r semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Préstecs d'inversió a curt i llarg termini 2.409.705 2.873.909 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.109.400

Pòlisses de crèdit / circulant 79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 820.662

Avançaments de subvencions, factures i convenis 1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 2.297.877

Préstecs participatius - - - - 100.000 450.000 0

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 4.227.939
Gestió de títiols participatius 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 922.000

SALDO VIU DE PRÉSTECS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.163.659
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Saldo de les aportacions de socis i sòcies
(1r semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fons propis 424.227 477.525 503.600 585.879 646.103 714.967 1.819.488

Fons de garantia de préstecs - - - 32.612 66.762 113.099 137.888

Aportacions voluntàries sòcies serveis i col·laboradores 5.854.403 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 24.983.622
TOTAL 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 26.940.997

Volum anual dels préstecs concedits
(1r semestre)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Préstecs d'inversió a curt i llarg termini 2.409.705 2.873.909 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.109.400

Pòlisses de crèdit / circulant 79.000 64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 820.662

Avançaments de subvencions, factures i convenis 1.988.847 3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 2.297.877

Préstecs participatius - - - - 100.000 450.000 0

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 4.227.939
Gestió de títiols participatius 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 922.000

SALDO VIU DE PRÉSTECS - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.163.659
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“Estos dos gráficos no 
pretenden ser el 
balance de situación 
de Coop57, sino 
poder ofrecer, de 
manera clara, 
agregada y sencilla la 
actividad de 
captación de 
recursos y de 
concesión de 
préstamos”

datos



“El futuro que tanto les atemoriza llegará. 
Y entonces lo que quedará de nosotras será la 

confianza indestructible que mantuvimos 
en la oscuridad”

John Berger

www.coop57.coop
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08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
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