25 años
tejiendo red
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El año 1986 la editorial Bruguera, ubicada en el bario del Coll de Barcelona, cerraba sus puertas dejando
cerca de un millar de personas sin trabajo. En el contexto de una crisis industrial severa, aquella emblemática
editorial desaparecía pero, sin saberlo, se sembraban las semillas de un nuevo proyecto que acabaría
convirtiéndose en una entidad protagonista de las llamadas finanzas éticas cooperativas: Coop57.
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25 años tejiendo red
Coop57

nació en Catalunya en 1995 fruto de
la lucha y solidaridad obrera de unos
trabajadores que perdieron su puesto de trabajo pero que renunciaron a quedarse de brazos cruzados. Durante los tres
años que duró la lucha laboral se creó una caja de resistencia que sirvió para dar salida a proyectos que permitieran la
autogeneración de nuevos puestos de trabajo. Y no se haría
de cualquier manera sino desde una conciencia ideológica,
política, social y de clase que creía en los principios de la
autogestión y la democracia económica y que defendía a las
personas por encima del capital. Entre los primeros proyectos
financiados de esta caja de resistencia se encontraba el Foli
Verd, una imprenta cooperativa que a día de hoy se ha convertido en referente de los movimientos social y que desde el
primer número hasta el presente imprime este boletín.

“Coop57 nació en Catalunya en
1995 fruto de la lucha y solidaridad
obrera de unos trabajadores que se
quedaron sin su puesto de trabajo
pero que renunciaron a quedarse
de brazos cruzados”
Ahora hace 25 años de la creación de la cooperativa y desde
aquella caja de resistencia hasta la actualidad, el proyecto ha
evolucionado desde muchísimos aspectos. A lo largo de los
años se ha conseguido ir desarrollando un modelo propio basado en la autogestión, la autonomía, la solidaridad y el apoyo
a proyectos que ayudan a construir una economía que pone la
vida en el centro, teniendo en cuenta las personas y su entorno. En un inicio sólo participaban cooperativas de trabajo
autogestionado, pero en el curso de unos cuantos
años, Coop57 se abrió al conjunto de entidades
de lo que hoy denominamos Economía Social
y Solidaria. Todas compartimos una base
común de principios éticos y solidarios que
se han mantenido fieles durante los veinticinco años de vida de Coop57: los valores
del cooperativismo, la solidaridad, el apoyo
mutuo, el ecologismo, el asamblearismo, la
autogestión, los feminismos, el antirracismo
y el arraigo en el territorio.
Siempre guiados por una voluntad persistente e incansable de ser una herramienta
útil, se han querido aterrizar,
en base a la práctica, todos los valores éticos y
sociales para ponerlos al servicio de
la transformación
social. Trabajando

2

informativo
37 boletín

2º semestre 2019

para convertir el ahorro popular en crédito transformador que
ayude a que puedan seguir desarrollando su tarea aquellos proyectos que aportan un valor añadido a nuestra sociedad.
En este cuarto de siglo se ha construido un modelo de participación e implicación de la base social de la cooperativa. Se
han definido procesos de evaluación social, política y económicos basados en la democracia, la participación, el asamblearismo y el rigor ético y técnico.
A la vez, se ha tejido un modelo territorial horizontal y pensado desde la base organizado por secciones territoriales. Ahora
hace quince años se creaba la primera sección territorial de
Coop57 en Aragón y el año pasado se creaba la última hasta el
momento en Asturies. Por el medio, se creó Coop57 en Madrid,
Andalucía, Galiza y Euskal Herria.
Se han concedido casi 3.000 préstamos por un valor superior
a los 100 millones de euros a centenares de proyectos de la
ESS. Se han ido sumando al proyecto personas y entidades
cada vez más diversas; todas comparten el deseo de practicar
la soberanía económica decidiendo, colectivamente y democráticamente, el destino de nuestro dinero.
Ahora somos una familia extensa: cerca de 5.000 socias colaboradoras y casi 1.000 socias de servicios. Sin vuestra confianza e implicación, no habría sido posible.
Así que aprovechamos esta editorial para felicitaros por todo el
buen trabajo y para deciros que los años, en vez de envejecernos, nos renuevan las fuerzas. Tenemos más ganas que nunca
de tejer redes, de construir alternativas. De apoyar a quién
estáis al pie del cañón, sea como parte de la ESS, en
el asociacionismo, los movimientos sociales, al
Tercer Sector o desde el consumo responsable.
En Aragón, Andalucía, Asturies, Catalunya,
Euskal Herria, Galiza, Madrid y a tantos otros
territorios. Y también desde herramientas
renovadas, como la Fundación Coop57

25 años tejiendo red. Porque
juntas hemos hecho posible
muchas cosas que parecían imposibles. Y lo queremos seguir
haciendo.
¡Por muchos años
de COOP57!
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La Fundación desplegará este año el Plan de Trabajo
aprobado por la cooperativa.
Los ejes transversales son el antirracismo, el
ecologismo, los feminismos y la incorporación de
nuevos actores a la ESS.
Exclusión social, precariedad laboral, desigualdades,
mundo rural y transición ecológica, en el centro.
La Fundación Coop57 nació en 2014, fruto de un largo debate colectivo, como herramienta social complementario de
la tarea desplegada por la cooperativa. Veía la luz para cubrir vacíos y alcanzar los ámbitos donde la tarea ordinaria
de Coop57 no podía llegar. 2019 ha sido un año de revisión y
análisis del trabajo desarrollado y de una propuesta de nuevo
impulso que ya ha empezado a andar.

Grupo de Trabajo:
un año de debate y reﬂexión
Impulsado por el Consejo Rector de Coop57, en enero del 2019
se constituyó un grupo de trabajo integrado por integrantes
de todas las secciones territoriales, que elaboró una propuesta de relanzamiento. La Asamblea General, una vez recibidas
las conclusiones, las aprobó y ratificó. El pasado noviembre
el Consejo Rector daba luz verde en el Plan de Trabajo para
el año 2020, que incluye una campaña de captación de recursos, de construcción de redes territorial y de autogestión
financiera.

Hacia fuera, hacia dentro
Puertas afuera, las cuatro líneas principales de intervención,
nacidas del trabajo embrionario de los últimos años, se centran en la justicia social y la transición ecológica. Serán la
lucha contra las desigualdades sociales; contra la precariedad
laboral y la exclusión sindical; la promoción de una necesaria
transformación ecológica y energética; y la revitalización del
mundo rural. Todos los ámbitos de trabajo quedan atravesados por unas prioridades fijadas que tendrán carácter transversal: antirracismo, feminismos, ecologismo e incorporación
de nuevos actores, habitualmente excluidos o desplazados, a
la Economía Social y Solidaria.

Si estáis interesadas en participar
en la Fundación o en hacer una
donación solidaria puntual, podéis
visitar fundacio.coop57.coop
o escribir a
fundacio@coop57.coop
Puertas adentro, la Fundación tiene también retos importantes: desde garantizar la autogestión financiera, con una base
social sólida y estable -por lo que 2020 tendrá una campaña
para acoger nuevas socias- hasta vertebrar un modelo de gobernanza ágil, económico y útil, con la implicación de todas
las secciones territoriales.
Además, la Fundación hará un esfuerzo comunicativo adicional y empezará a definir el ámbito de pensamiento, reﬂexión
y difusión de alternativas colectivas a la deriva del actual modelo capitalista, depredador y patriarcal.
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Hacemos balance del 2019. El volumen de actividad y las cifras que lo expresan han vuelto a ser
las más altas de la historia de Coop57, tanto a escala de crecimiento de base social como de
nuevos préstamos concedidos. Os compartimos lo más destacado.
Durante el año 2019, el crecimiento de nuevas entidades ha
superado las 100 altas de socias de servicios. Nunca Coop57
había superado esta cifra simbólica en un solo año. Esto demuestra que cada vez más ámbitos y entidades entienden que
es útil y positivo formar parte de nuestra cooperativa. Que
Las entidades socias de servicios de Coop57,
clasificadas por tipología y sector de actividad
Vivienda, Construcción, Arquitectura y Urbanismo
Alimentación, Agricultura, Ganadería y Comercio Justo
Cultura y Artes
Educación y Formación
Comunicación, Diseño, Publicaciones y Nuevas Tecnologías
Servicios a Empresas y Particulares
Atención a las Personas y a Colectivos Específicos
Restauración, Ocio y Turismo
Seguros y Financiación
Asesoramiento y Consultoría
Logística y Movilidad
Espacios Sociales y de Representación
Medio Ambiente, Sostenibilidad y Transición Energética
Industria, Téxtil y Manufacturas
TOTAL

A su vez, más de 300 personas han decidido, también,
sumarse a Coop57 a través de aportaciones de su
ahorro a la cooperativa y, así, dotar su dinero de valor
social, sabiendo en todo momento el uso y el destino
que se les dará. En total, son 4.371 socias colaboradoras que conforman un ahorro colectivo de más 40
millones de euros.
En el ámbito territorial, las personas y entidades socias de Coop57 se dividen de la siguiente manera:
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pueden resolver sus necesidades financieras a través de ésta
y que, además, pasan a pertenecer a una gran red orientada
a trabajar por una economía al servicio de las personas y la
transformación social. El año 2019 se ha cerrado con un total
de 945 entidades socias.
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Seguimos creciendo para ser útiles

Socias de Coop57 por secciones territoriales
Socias de
servicios

Socias
colaboradoras

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

80
63
19
614
29
41
90
9

281
456
57
2.771
130
148
433
95

TOTAL

945

4371

*datos a 31 de diciembre de 2019
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LOS DATOS D

DEL AÑO 2019
19M

305

Volumen en millones
de € de nuevos
préstamos

destacados
secciones

Nuevos préstamos
concedidos

economía
solidaria

Datos económicos

socias

Durante el 2019 se han concedido más de 300 préstamos, por un valor total de 19.347.386
euros. El volumen de préstamos es el más alto de la historia de Coop57 y confirman una
evolución significativa los últimos tres años, puesto que representan un incremento de un 118%
respecto a la cifra del 2016 -cuando se concedieron cerca de 9 millones de euros en préstamos.
Esta tendencia se ha mantenido constante los últimos ejercicios.
38.000 €

4.998.184 €

préstamos
datos

Préstamos por sector de actividad

8.190.002 €

305

editorial

6.121.200 €

nuevos préstamos
[19.347.386 €]

Préstamos de inversión,
vivienda y locales

Adelanto de subvenciones
y endoso de facturas

Préstamos participativos

Pólizas de crédito y
de capitalización

Préstamos por tipos de operación

El primer bloque recoge todos los préstamos de inversión
para el desarrollo, consolidación y crecimiento de la actividad ordinaria de la entidad y también todos los préstamos
relacionados con la vivienda cooperativa. Este 2019 se han concedido 5 millones de euros de estas tipologías, superando el 25%
del total de financiación concedido.
La categoría de capitalización de cooperativas y de préstamos con voluntad de permanencia, que refuerzan los
fondos propios de las entidades, haciéndolas más solventes y
permitiendo que puedan afrontar procesos de crecimiento importantes. Estos préstamos se han visto frenados el 2019; previamente habían sumado más de 1 millón de euros.
Algo más del 40% de los préstamos tienen que ver con el
adelanto de subvenciones o convenios y el endoso de facturas provenientes de la prestación de servicios a las administraciones públicas. Son adelantos destinados a ofrecer liquidez a las
entidades para poder ejecutar proyectos pendientes de cobrar.
El último gran bloque tiene que ver, también, con la concesión de liquidez a las entidades a través de la póliza de
crédito, donde la entidad puede ir disponiendo de la liquidez que
requiera para afrontar las necesidades de tesorería en función de
su actividad.

Desde Coop57 siempre hemos defendido que queremos
transformar la economía y que, por lo tanto, no nos
restringimos a unos sectores de actividad concretos. Es
evidente que hay ámbitos que, por su connotación negativa por el conjunto de la sociedad, queden excluidos
del ámbito de Coop57. Pero de entre las entidades de
economía social y solidaria, caben todas las actividades económicas. Lo que hemos hecho es agruparlas por
sectores de actividad y encontrar una representatividad
del destino del dinero de los préstamos concedidos.
La financiación concedida concedido durante el año
2019 se divide por sectores de la forma siguiente.
Préstamos por sector

Import

Vivienda, Construcción,
Arquitectura y Urbanismo

11

[832.618 €]

Alimentación,
Agricultura,
Ganadería y
Comercio Justo

27

[1.277.833 €]

Cultura
y Artes

46

[3.038.715 €]

Educación
y Formación

21

[1.169.500 €]

Comunicación, Diseño,
Publicaciones y
Nuevas Tecnologías

20

[651.000 €]

Atención a Personas
y Colectivos Específicos

97

[8.209.033 €]

Asesoramiento
y Consultoría

21

[957.000 €]

Espacios Sociales,
Asociativos y
de Representación

20

[1.290.425 €]

Medio Ambiente,
Sostenibilidad
y Transición Energética

22

[657.260 €]

Otras

28

[1.264.000 €]
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¡Ya somos socias de FEBEA!
Coop57 ha entrado a formar parte de FEBEA, la Federación Europea de Banca Ética y
Alternativa. Esta organización sin ánimo de lucro se creó en 2001 en Bruselas y trabaja para fomentar las finanzas éticas y sostenibles en territorio europeo.
El 9 de diciembre del 2019, la oficina de Coop57 en Barcelona
recibió la visita de la comisión evaluadora de FEBEA. Tal como
hacen las Comisiones Sociales de nuestra cooperativa, visitó
la sede de Coop57 para evaluar nuestra solicitud de acceso a
la federación.

Una federación para fomentar la
economía transformadora
FEBEA agrupa entidades financieras alternativas de quince
países europeos, con la voluntad de promover las finanzas éticas y sociales. Las organizaciones que forman parte de la federación son proyectos innovadores que contribuyen, desde sus
territorios, a difundir la importancia y la urgencia de desarrollar modelos financieros basados en la ética y la solidaridad.
A la vez, quiere fomentar el rol de sus entidades socias como
motores de transformación social, sea directamente, con sus
prácticas o indirectamente, como financiadores de proyectos
de la ESS.
Las organizaciones integrantes de FEBEA financian:
• La creación de trabajo, en particular desde la economía social y solidaria
• El emprendimiento cooperativo
• Los sectores sin ánimo de lucro y participativos
• Proyectos desarrollados por colectivos en situación
de desigualdad o en riesgo de exclusión social
• Proyectos de desarrollo sostenible y de protección de
la biodiversidad, fuentes de energía renovables, agricultura ecológica, etc.

Durante la visita, además de explicar las particularidades de
Coop57 y el alcance de la cooperativa, se pudo hacer una ruta
por algunos proyectos financiados. Nos recibieron proyectos
del barrio barcelonés de Sants. Como por ejemplo el estudio
de arquitectura Lacol; la cooperativa de vivienda en cesión de
uso La Borda; el restaurante Terra d’Escudella; y el espacio

“FEBEA agrupa entidades
financieras alternativas de
quince países europeos, con la
voluntad de promover las
finanzas éticas y sociales.”
intercooperativo La Comunal, que acoge ocho proyectos de
economía social y solidaria. Todas estas cooperativas, socias
de servicios, han recibido financiación de Coop57 para poder
desarrollar sus proyectos. Son un claro abanico y ejemplo de
las iniciativas a las cuales la cooperativa apoya.
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• La solidaridad internacional y el comercio justo

Tejer redes para construir colectivamente

Coop57 amplía fronteras formando parte por primera vez de
una red internacional, en este caso, de ámbito europeo. Esta
decisión responde a la voluntad permanente de la cooperativa
de trazar estrategias colectivas en favor de la transformación
social y por la construcción de una economía al servicio de
las personas, que sea respetuosa con el entorno y el medio
ambiente.
Coop57 ya había establecido relación con entidades similares
de ámbito europeo como la NEF en Francia o CREDAL en
Bélgica para aprender mutuamente y compartir experiencias.
Ahora, formando parte de FEBEA estrechamos lazos con estas
entidades y con las otras 26 iniciativas en red.

editorial

HACIA UNA ECONOMÍA FEMINISTA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Las voces de la
comisión feminista
En la primavera del año 2015, a raíz del II Encuentro
estatal de Coop57, que se celebró en Zaragoza, empezó a andar el Grupo de Feminismos de la ESS de Aragón, como consecuencia de la voluntad del conjunto
de entidades y personas que construyen la Economía
Social y Solidaria en Aragón de consolidar una economía por el sostenimiento de la vida, en la cual las
personas y su entorno ocupen el centro de su actividad. La apuesta ha sido la de unir fuerzas, creando
un grupo de trabajo específico transversal a las tres
redes que la conforman: REAS, Mescoop y Coop57.
Desde su nacimiento, uno de los principales objetivos
del grupo ha sido fortalecer los conceptos de cuidados y de corresponsabilidad dentro de las propias
empresas, entidades y redes de la ESS, puesto que
partimos del convencimiento que sólo mejorando
nuestro funcionamiento interno podemos construir
una alternativa consecuente y honesta ante la economía capitalista y patriarcal que sufrimos en nuestro
día a día.
Una de las cuestiones que más reﬂexiones nos ha
provocado es que, aunque nuestra intención es la de
dar visibilidad y posar en valor la esfera de los cuidados, esto no significa asumir de manera exclusiva
las tareas de cuidados que requiere el buen funcionamiento de nuestros entornos. De hecho, nos parecía
necesario que las tareas invisibles y de sostenimiento
dejaran de recaer exclusivamente en determinadas
mujeres y fuera el conjunto de personas y estructuras

de nuestras redes quienes se corresponsabilicen de
forma equitativa.
En la actualidad, nuestro grupo está formado por una
decena de personas y su proyecto más ambicioso está
siendo la elaboración de los materiales que hemos denominado PAAF: Protocolo Activo Asambleario Feminista, del cual esperamos que se hable mucho. Sobre
todo, aquellas personas que habitualmente no toman
la palabra en reuniones y asambleas.
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“el Grupo de Feminismos de la ESS de Aragón
apuesta por unir fuerzas, creando un grupo de
trabajo específico, transversal a las tres redes
que la conforman: REAS, Mescoop y Coop57”
Algunos de nuestros próximos retos son continuar
con las acciones de formación y participar en la revisión, desde una perspectiva feminista, de los principios de la ESS, que está coordinando la Comisión de
Feminismos de REAS Red de Redes.
Dentro de Coop57, queremos compartir procesos y
coordinarnos con las personas que al resto de secciones territoriales, están trabajando para desarrollar
los valores de la economía feminista en sus prácticas
del día a día, transformando así sus entidades y el
conjunto de la cooperativa.
Grupo de Feminismos de la ESS de Aragón
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Durante el segundo semestre,
se han hecho 2 nuevas socias
colaboradoras del proyecto
de Coop57 en Asturies y se ha
aprobado un nuevo préstamo
por un valor de 25.000 euros,
concretamente una póliza a la
cooperativa Kikiricoop. En junio, una comisión de Coop57.
Asturies participó en el Encuentro Estatal de la cooperativa, para seguir aprendiendo
de las secciones que llevan
más años en el proyecto.
En verano, la sección participó en las jornadas de

57

socias
colaboradoras

Agroecología que organizaba Soldepaz Pachakuti en
Oviedo. En septiembre, se
incorporaron al mapa de la
economía social y solidaria
asturiana; las primeras actividades en que se sumaron
fueron un foro y una feria de
ESS en Bimenes y en Xixón.
También han estado presentes en jornadas sobre cooperativas de vivienda en cesión
de uso y los modelos de financiación, conjuntamente
con el Manglar, un proyecto
de covivienda.

préstamos
datos

ARAGÓN

63

entidades
socias

Coop57 Aragón cierra el año
con 63 entidades socias de
servicios y más de 450 persones socias colaboradoras.
Durante el segundo semestre
se han incorporado 3 nuevas
entidades socias de servicios
y 6 nuevas socias colaboradoras. A la vez, se han concedido 9 préstamos a entidades
socias por un valor conjunto
de 510.800 euros.
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, desde Coop57 Aragón
se ha participado en un proyecto de cooperación transfronteriza con la cooperativa
de financiación solidario Iés,
Initiatives pour une Économie Solidarie (https://ies.
coop/). El intercambio ha
permitido conocer experiencias de financiación de esta
cooperativa francesa de la
región de la Occitania.
Por otro lado, se ha participado en los actos de celebración
del 16º cumpleaños de la
cooperativa de consumidoras El Bisáltico, las Jornadas
de Economía Alternativa de
Teruel o las jornadas “¿Es
posible otra economía al
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456

socias
colaboradoras

servicio de las personas?”, en
Zaragoza.
También, con REAS Aragón,
se ha participado en el programa “Juntas Emprendemos”, de formación y acompañamiento para promover
las capacidades emprendedoras de mujeres en situación
de vulnerabilidad y que hace
hincapié en la vertiente social y colectiva.
Finalmente, en la alianza entre Coop57 y el grupo transversal de feminismos aragonés, se ha participado en un
taller de Mugarik Gabe y en
la X Feria del Mercado Social
de Aragón. Allá se presentó el
Protocolo Activo Asambleario Feminista (PAAF).

ANDALUCÍA
80

entidades
socias

Durante los últimos meses, se
han incorporado 4 socias de
servicios y 19 nuevas socias
colaboradoras. En la actividad
crediticia, se han concedido
12 nuevos préstamos, por un
valor total de 528.747,28 euros.
Esta sección territorial ha
colaborado en la constitución de la Mesa de Finanzas
Éticas de REAS-Andalucía,
que tiene la voluntad de potenciar redes de intercooperación y promocionar las finanzas éticas en el territorio.
En cuanto a la actividad de
difusión y extensión del proyecto, se ha participado en
las ferias de economía social
y solidaria de Sevilla, Jerez y
Granada. También se ha participado en la presentación
del Barómetro de las Finanzas
Éticas, el único que muestra
la evolución del sector en el
territorio del estado español.

281

socias
colaboradoras

Además, desde la sección territorial se ha organizado una
visita al proyecto de la Piscina del Puerto-Real, de Cádiz.
Cooperactiva. La entidad que
la gestiona desde el año pasado es socia de servicios de
Coop57 y ha recibido financiación que le ha permitido
poner en marcha este espacio
deportivo municipal, después
de un exitoso proceso de cooperativización y recuperación
del proyecto.

CATALUNYA

614

entidades
socias

Los últimos seis meses del
año se han incorporado 26
nuevas entidades socias de
servicios y 110 socias colaboradoras. Durante el segundo
semestre se han concedido
un total de 109 nuevos préstamos por un valor conjunto
de 7.710.678,32 euros. En
total, durante 2019, Coop57
en Catalunya ha concedido
216 préstamos por un valor
agregado de casi 15 millones
de euros.
Por otro lado, como cada
año se participó en la Fira
d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), donde además de tener un estand, se
formó parte de una mesa redonda organizada por FETS
sobre el estado actual de las
finanzas éticas en el estado
español. La VIII FESC cerró
puertas con más de 14.000

2771 socias
colaboradoras
visitantes. Otra jornada en la
que participó la sección catalana fue en Manresa, con el
título “Municipalismo, Cooperativismo y Soberanías”,
organizada por la Fundación
Roca Galès.
En diciembre, Coop57 Catalunya recibió un premio para
la cooperativa: el Reconeixement CoopCat 2019 por su
compromiso con el territorio.
Estos premios, celebrados por
tercera edición, son una iniciativa de la Confederació de
Cooperatives de Catalunya.
El galardón reconocía la implicación y la red de complicidades creada a través de los
servicios de financiamiento
ético, que han financiado
en territorio catalán miles
de proyectos de la economía
social y solidaria en nuestros
25 años de recorrido.

EUSKAL HERRIA
Durante el segundo semestre de 2019 se
han unido 1 nueva entidad socia y 10
socias colaboradoras a Koop57. Se han
concedido 2 nuevos préstamos por un
valor de 130.000 euros.
Koop57 Euskal Herria y Udalbiltza, consorcio de municipios y cargos electos,
han firmado un acuerdo de cooperación
con el objetivo de disminuir las desigualdades socioeconómicas entre comarcas.
Se apoyará a proyectos de cesión de uso
comunitarios, de cuidados, de energía
renovables, agroecológicos y colectivos
de la economía social transformadora.
Así, pronto arrancará el programa Hauspotu con Olatukoop para contribuir a
parar la despoblación de estos territorios.
Con el objetivo de continuar tejien-

29

entidades
socias

130

socias
colaboradoras

editorial
destacados
secciones
do red y fortaleciendo el proyecto, se
ha participado en varias jornadas y
espacios con agentes de la economía
social transformadora. Por ejemplo,
el proyecto de ESS Geltoki de Pamplona; la fESSta organizada por REAS y
Olatukoop en Bilbao con el proyecto

Finantzaz Haratago (Más allá de las
finanzas) y a la feria Alternatibatu de
Lasarte con otros agentes locales. Como
proyecto destacado, después de tres
años, gracias al apoyo de Koop57 y de
su base social, Abaigar ha reabierto una
casa de campamentos de verano.

economía
solidaria

socias
préstamos

GALIZA

41

En el segundo semestre del año se han
incorporado 2 nuevas entidades socias
de servicios y 6 nuevas socias colaboradoras. Igualmente se han concedido 2
nuevos préstamos por un valor conjunto de 41.000 euros.
En colaboración con Espazocoop y la
Universidade de Santiago de Compostela (USC) se ha lanzado la segunda
edición del proyecto Aprendizaje por
Servicio (ApS). participan unas veinte
cooperativas y asociaciones sin ánimo
de lucro. Durante el semestre, se han
hecho dos jornadas de formación el 2
y el 11 de octubre, respectivamente. Todavía se hará una tercera sesión, para
presentar los resultados finales del proyecto de formación en economía social
y solidaria.

MADRID
En el segundo semestre del año, se han
incorporado 5 nuevas socias de servicios y 4 socias colaboradoras nuevas. El
valor total de los préstamos concedidos
ha sido de 800.000 euros por un total de
13 operaciones. Destacan dos de estos
préstamos relacionados con la adquisición de locales a dos entidades muy
diferentes entre ellas: la Asociación Cultural Traficantes de Sueños y la cooperativa La Oveja Negra Taberna Vegana.
Por primera vez, se presentó en Madrid
el Barómetro de las Finanzas Éticas,
que hace anualmente el Observatorio
de las Finanzas Éticas. Coop57 Madrid
ha participado como ponente en la presentación en Ecooo. También han presentado el Informe del Balance Social,
en la sede de FUHEM, donde se ha hablado de buenas prácticas desde la ESS.

entidades
socias

148

socias
colaboradoras

No es el único proyecto este año en
alianza con Espazocoop, la Unión de
Cooperativas Gallegas. Gracias al convenio de Espazocoop con el ayuntamiento
de A Coruña, Coop57 Galiza participó
en una Jornada de Financiación en octubre. En cuanto a ferias, Coop57 Galiza

90

entidades
socias

433

datos

participó en la Mostra do Posible 2019,
en Cangas del Morrazo. También en el
Foro de Financiación Responsable de
Economía Social, celebrado el 16 de octubre a Santiago de Compostela. Finalmente, Coop57 ha participado en varias
charlas, a A Coruña y en Noia.

socias
colaboradoras

Ha colaborado con el Seminario de
Experiencias de Gestión a empresas de
la ESS, hecho por Espacio de Consumo
Responsable de Centro; ha estado en
una nueva edición de networking de
Economistas Sin Fronteras; ha cola-

borado en los cursos de verano de la
UNED; y ha participado en las Jornadas
de Cultura y Economía Social, organizadas por la Oficina de economía social
de Madrid, en el MediaLab Prado.
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[19]

❚❚ Ismael Rojas F. y Alba Rojas H.
❚❚ Benardino Molina Duran
❚❚ Rocío Solano P. y Adriana Virella S.

Aragón [6]
❚❚ Alvaro Vidal Millan
❚❚ Jaime Enguita Raimundo
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Javier España Pérez
José Maria Gutierrez Barquin Fragoso
Luz Hernández Villena
Mª Luz Diaz Guerrero
Hector Rojo L. y Elia Crespo L.

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Jorge Garayoa de Marcos
Violeta Fatás Labarta
Antonio Guerrero Galan
Sheila Latorre Santos

Asturies

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Teresa Cabello Garcia
Javier Delgado Gordillo
Sònia Díaz Zapata
Mª del Dulce Nombre Merello Arvilla
Fernando Cobos Becerra

[2]

❚❚ Félix Fernández Rodriguez
❚❚ Jorge Otereo Pérez
❚❚ Cristina Contreras Jimenez
❚❚ Vicente Grande M. y Mª Lluisa
Carrera B.
❚❚ Daniel Hernández Jiménez
❚❚ Miquel Oliva Fuertes
❚❚ Itzel Sanromà Moncunill
❚❚ Ivan Torrobella Badia
❚❚ Carles Gala Facundo i Carles
Gala Muñoz
❚❚ Lluna Gala F. y Guernica
Facundo V.
❚❚ Jordi Urgell Montané
❚❚ Jordi Moliné Ripoll
❚❚ Ramon Vergès Martínez
❚❚ Rosa Vidiella Badell
❚❚ Joan Miret Minard
❚❚ Mª Pilar Solà Navarro
❚❚ Joel López Beltran
❚❚ José Emiliano Ruiz Rubia
❚❚ Gregorio Abellán O. y Mª
Montserrat Mon
❚❚ Mª Montserrat Montes D. y
Gregorio Abel
❚❚ Oriol Moruno Carrasco
❚❚ Joan Arribas Armengol
❚❚ Ignasi Garnica S. y Mª Teresa
Capella M.
❚❚ Manel Aisa Pampons y Olga
Fernández López
❚❚ Pau Tarres Mollera y Marina
Pera Ros, Alguer Tarres
❚❚ Joan Agusti García
❚❚ Anna Terraza Rovira

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Euskal Herria [10]

Galiza

Madrid

País Valencià

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

[110]

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Paola Nuñez Suarez
Xavier Martínez Clemente
Antoni Tabernero Díaz
José Jeronimo Barriga Carrasco
Pau Escrich Garcia
Gerard Vilardaga Cunill
Joan Fernández R. y Adriana
Termens L.
❚❚ Grup Suport Laia i Lluis
❚❚ Hendrikus F. Hobbelink i Mª
Anna Borrul
❚❚ Montserrat Pérez Fortuny
❚❚ Juanjo Iraegui Navarro
❚❚ Judit Arans Planas
❚❚ Francisco Montoro Gonzalez
❚❚ Anna Ma Bosch Prat
❚❚ Roger Mora Nuñez
❚❚ Jose Oriol Argany Moya i Mireia
Herrera
❚❚ Eulalia Serrano Alcaraz
❚❚ Jordi Navarro Morera
❚❚ Arnau Cobo Vives
❚❚ Josep Manuel Sabaté Ibañez
❚❚ Jaume Jose Oranies
❚❚ Miquel Coll de Avilès
❚❚ Marc Alegri Lladó
❚❚ Tatiana Santos Pitanga
❚❚ Núria Duró Porta
❚❚ Eloi Rovira Rojas
❚❚ Hernán Lew Forchino
❚❚ Ramon Canet Carbonell

❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

Josune Arriaga Martin
Alfonso Camacho Cordón
Enrique Costoya Allegue
Irene Lopez Luque
Tomas Vazquez Cobacho

Eva Navarrete Bachs
Roser Sanromà i Costa
Adrià Serret Amoròs
Jan Bosch Schips
Elisabeth Juarez Callejon
Clàudia Rorremada M. y Pau
Blanch H.
❚❚ Fernando Ferrer I. y Francisca
Garcia Romero
❚❚ Manuel Tantull Oliva
❚❚ Marta Gonzàlez Escrivà
❚❚ Victor Montes Cortes
❚❚ Dídac Castells Nogareda
❚❚ Nuria Rafols Garcia
❚❚ Marta Amigó Rodrigo
❚❚ Vicent Salvador Juanico
❚❚ Jordi Roig Ferré
❚❚ Josep Oriol Jornet Aguareles
❚❚ Marta Valls Riba
❚❚ Maria del Mar Alloza Ginés
❚❚ Joan Amer Fernàndez
❚❚ Andreu Gelabert Galmés
❚❚ Miguel Cambrón Gómez
❚❚ Xavier Gallofré Miralles
❚❚ Ana Maria Lloret Maya
❚❚ Rocío Espeso González
❚❚ Ana Correro Humanes
❚❚ Julio Daniel Vega Domínguez
❚❚ Antonio Mallada Suils
❚❚ Mª Isabel Cisneros P. y Adriana
E. Gonz
❚❚ Jordi Giner Coté y Helena Ferrer
❚❚ Luna Salamero González

Catalunya

Nora Erdozia Ibañez
Aitor Elizaran Aguilar
Manex Garaio Mendizabal
Aitziber Elgezabal Otsoa de
Txintxetru
❚❚ Tomàs Aranburu Calafel
❚❚ Oier Azkarraga Grajales
❚❚ Aitziber Eleta López
❚❚ Maialen Galarza Garrastachu
❚❚ Jorge Lòpez C. y Ruth Jabato C.
❚❚ Edurne Unamuno Aranburu
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❚❚
❚❚
❚❚
❚❚
❚❚

[6]

Santiago Moroño Arenas
Ana González García
Brais Pérez Gómez
Avelino González Ordoñez
Juan Gonzalez Seoane
Antonio Duarte Hernández y
Luzia Oca González

[4]

❚❚ Alfredo Serrano de Haro Martinez
❚❚ Oscar Mateos Garcia
❚❚ Denis Illionnet
❚❚ Estíbaliz Burgaleta Felipe

Clara Sànchez Màs
Mercè de Olamendi Treviñó
+Educació, SCCL
Watteco, SCCL
Gemma Rusinol Gimbert
Carles López Magem
Onofre Fullana L. y Roser
Badià C.
❚❚ Arnau Orriols Garcia
❚❚ Judit Bort R. y Gerard Queralt B.
❚❚ Carles Falco Artieda
❚❚ Joan Marcel Fuentes
❚❚ Josep Ferrer F. y Carolina
Clapés P.
❚❚ Cristina Terraza Rovira
❚❚ Irene Ribas Smeets
❚❚ José Manuel Delgado Fernández
❚❚ Pau Forn S. y Marina Boix X.
❚❚ Alberto Badia Gimenez
❚❚ Gerona Galera Léger
❚❚ Marc Fernández Parellada
❚❚ Elisa Ferret Madico
❚❚ Marti Erra Gil
❚❚ Magali Masferrer Niubò
❚❚ Jose Maria Sánchez Losada
❚❚ Usoa Odriozola Cachafeiro
❚❚ Marina Martin Serra
❚❚ Pedro López M. y Elodia
Serrano P.
❚❚ Associació Amigues i Amics de
La Floresta

[2]

❚❚ Laura Martinez Junquero
❚❚ Dídac Delcan Albors

NUEVAS
ENTIDADES SOCIAS

TOTAL

41

ENTIDA
DES

2º SEMESTRE 2019

editorial
destacados

[Andalucía]

[Aragón]

[Catalunya]

4 nuevas entidades socias

3 nuevas entidades socias

26 nuevas entidades socias

secciones

ASOCIACIÓN
CULTURAL EL CORRAL
DE SAN ANTÓN

ADECASAL

FUNDACIÓ HOSPITAL
SANT JOAN BAPTISTA

economía

Asociación de Jérez de la Frontera que
nace como centro de cultura crítica.
Quiere ser lugar de encuentro cotidiano
para el movimiento social, político, económico y cultural crítico, anticapitalista,
feminista, antirracista y asambleario,
además de servir como trinchera vecinal
contra la especulación inmobiliaria al
histórico barrio de San Miguel.		
elcorraldesananton.wixsite.com/elcorral

LAS MARIANAS, S.
COOP. AND.
Cooperativa agrícola y ganadera de Pedrera, en Sierra Sur de Sevilla, el origen de la cual se remonta a la lucha
sindical y jornalera por el acceso en
la tierra en los años 80. Cultiva olivos
para elaborar aceite y olivas; queso
de cabra y productos de porcino; además de tener un huerto ecológico.
w w w. f a c e b o o k . c o m / L a s - M a r i a n a s SCA-134329907248241

LA ESPIRAL
EDUCATIVA, S. COOP.
AND.
Trabaja en el mundo educativo
de Córdoba. Busca la generación de proyectos o acciones educativas
transformadoras, entre las cuales destacan el acompañamiento a grupos, el
fortalecimiento de equipos de trabajo y
la mediación escolar. 			
laespiraleducativa.org

La Asociación de Desarrollo para
el Campo de Salamanca defiende
La actual fundación
los derechos fundamentales de las persose crea en 1985 y tienas y apuesta para desarrollar servicios
ne como finalidad la atención geriátrica
públicos a pequeñas comarcas, compartiy la colaboración con los estamentos
dos comunitariamente. Apoya a las forlocales y autonómicos que trabajan en
mas tradicionales de tenencia y trabajo de
pro de una mejor calidad de vida de la
la tierra, y al intercambio de productos
gente mayor. 			
locales. 				www.hospitaldesitges.cat
www.asdecoba.org/adecasal

ASOCIACIÓN
ZUCLERÍA, INICIATIVAS
COMUNITARIAS DE
ACCIÓN SOCIAL
Promueve, acoge y desarrolla diferentes
proyectos e iniciativas de acción social
desde una perspectiva comunitaria. Su
horizonte de acción incluye toda la comunidad, estimulando la participación
de todas las personas que residen, así
como su implicación en la construcción
consciente de su vida.

CULTURAL ARMADA,
S. COOP. ARA.
Cooperativa de iniciativa social
con la finalidad de ofrecer un
servicio de apoyo a docentes en el ámbito de la enseñanza, cubriendo la conexión con el alumnado a través de técnicas basadas en el concepto de Edutainment (educación + entretenimiento).
www.rapacademia.com

LA TITARANYA, SCCL

solidaria

socias
préstamos
datos

Proyecto de vivienda
cooperativa y espacios
sociales de propiedad y gestión comunitaria, al barrio histórico del centro de
Valls. Es una cooperativa integral, de vivienda y consumo, para permitir que las
socias puedan dotarse de servicios compartidos a lo largo de sus vidas, como por
ejemplo atención a domicilio, servicio de
limpieza, internet y electricidad, etc.
latitaranya.coop

ASSOCIACIÓ MARTINET
SOLIDARI
Martinet Solidari es una asociación sin ánimo de lucro creada
el 1999 en el barrio del Besòs y el Maresme de Barcelona con el objetivo de
trabajar por una educación continua
próxima, popular y de calidad. La entidad cree que la educación y el conocimiento son verdaderos herramientas de
cambio y transformación social; por
eso, es necesaria una educación en la
democracia y la participación. 		
martinetsolidari.org

CAÓTICA, S. COOP. AND.
Librería, café y espacio cultural
en Sevilla, quiere ser un espacio
diferente para el fomento del libro y de
la lectura. El proyecto tiene una estructura cooperativa que permite dar sentido de pertenencia colectiva, de intercambio cultural y participación ciudadana. 				
caotica.es
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ASSOCIACIÓ MUJERES
PA’LANTE

UNIÓ VILANOVINA DE
L’ACORD I EL COR

CASSOLA
CULTURAL, SCCL

destacados

Mujeres Pa’lante es una asociación barcelonesa que acompaña a mujeres en proceso migratorio y
en general a mujeres en riesgo de exclusión social. Ofrece asesoramiento
jurídico y sociolaboral, atención psicológica, formación, etc. Ha creado una
cooperativa que hace Servicio de Atención y Ayuda a domicilio. 		
www.mujerespalante.org/

Asociación de Vilanova i la Geltrú con más de 150 años de historia que complementa la oferta cultural de la ciudad desde el asociacionismo, con la voluntad de ser un espacio
de referencia para socios y socias, y
abierto a toda la ciudadanía.
www.launiovilanovina.cat

Proyecto de cocina de proximidad en
Rocallaura. Hace acontecimientos culturales (teatro, cine-foros, conciertos,
charlas, caminatas...). Quiere proteger
las tradiciones locales a través de la gastronomía y ha acontecido un espacio de
encuentro municipal.

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

CULTURA 21, SCCL
Cooperativa de trabajo asociado
catalana dedicada a la gestión y
dinamización cultural desde una óptica
activa. Desde el año 2011 fomenta en
diferentes ámbitos y expresiones culturales una aproximación entre el público
general y las culturas periféricas.
cultura21.coop

FILIGRANA PRODUCCIONS 360, SCCL
Productora audiovisual cooperativa situada en Sabadell. Está
formada por un equipo de profesionales
del campo audiovisual, la fotografía, el
diseño gráfico y la comunicación. Cada
miembro parte de una especialización
pero el trabajo conjunto aporta un carácter propio, más completo y original a
los productos resultantes. 		
filigranaproduccions.com

GRUP CALIU ATENEU DIVERS
El Ateneu Divers es parte del
Grup Caliu, una asociación barcelonesa sin ánimo de lucro que desde
hace 26 años trabaja por la mejora de la
calidad de vida de las personas con diversidad funcional cognitiva y sus familias.
www.grupcaliu.cat/ateneu_divers.html

informativo
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Cooperativa de mensajería ecológica ubicada en Badalona
que nace de un proyecto de autoempleo
impulsado por personas en situación
de vulnerabilidad. Ofrece servicios de
mensajería sostenible en bicicleta.
www.ambici.cat/

APAEMA
La Associació de Producció
Agrària Ecològica de Mallorca se creó por un grupo de pequeños productores y productoras para promover
una agricultura más respetuosa con el
medio ambiente y la salud de las personas. A la vez, quiere empoderar las redes
de pequeña producción y elaboración.
apaema.net

FEDERACIÓ D’ENTITATS
SOCIOCULTURALS DE SALT
Nace en 2016 para promover espacios comunitarios en Salt, donde gestiona el Ateneu
Popular Coma Cros, un equipamiento
comunitaria y colectivo situado en una
antigua fábrica textil. Está formado por
más de una veintena de entidades y hace
actividades socioculturales y educativas.
www.ateneucomacros.cat

CANTINA LAB, SCCL

Escuela Municipal de Música de Ripollet gestionada por una cooperativa.
Trabaja con las escuelas infantiles, entidades, ocio o casales de abuelos del
municipio.

Cooperativa de trabajo en proceso de
creación, que gestionará un bar-restaurante en el recinto comunitario y
vecinal de Can Batlló. Así, se recupera
la cantina de esta antigua fábrica, hoy
para dar servicio al alumnado de la Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona y al público general.

ÒMNIUM CULTURAL

CAPIVO, SCCL

En plena dictadura franquista, la asociación centró
su tarea en preservar la lengua apostando por la formación de maestras en lengua catalana y el impulso de premios
que reconocieran la tarea y el valor de la
cultura y la literatura del país.
www.omnium.cat

Cooperativa de iniciativa social que gestiona dos Centros
de Atención Infantil y Precoz (CDIAP),
uno en Granollers y el otro en Caldes de
Montbui. Atiende niños con difcultades en
su desarrollo o en riesgo de padecerlos, y
también trabaja con sus familias.
capivo.cat

MUSIQUEM, SCCL

12

AMBICI, SCCL

ENSÓ, SCCL
Trabaja en Catalunya en procesos transformadores en las organizaciones, contribuyendo a que las
empresas estén realmente al servicio de
las personas. Ofrece análisis organizacional y definición de nuevos modelos
de gobernanza para entidades; acompañamiento, facilitación de procesos,
mentoría, formación y supervisión de
equipos.
enso.coop

ASSOCIACIÓ LA
MANGALA
También conocida como Sotrac, es una
asociación para la vivienda cooperativa
en régimen de cesión de uso en el barrio
barcelonés de Sants. La actividad actual
es la promoción de unas viviendas en
este modelo para las personas socias,
que revierta también en el ámbito vecinal y comunitario.
www.facebook.com/sotrachabitatge/

REZERO
La Fundación Rezero nace en
2005 impulsada en Catalunya
por entidades ecologistas y cívicas.
Cuenta con el apoyo y la participación
de sectores diversos de la sociedad civil,
las administraciones públicas y el mundo empresarial. Quiere promover un
cambio en el modelo de producción y
consumo en nuestro país. 		
www.rezero.cat

CAL TRAJÓ, SCCL
Restaurante en Vilanova i la Geltrú que
ha recuperado un bar de referencia
por su arquitectura modernista. Ofrece producto de proximidad a precios
populares y hace actividades socioculturales, desde la autogestión y con participación abierta a toda la ciudadanía.
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TRAMA, SCCL

La Associació de Dones Agredides Sexualment nace en
1982 por iniciativa de mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia sexual machista y de profesionales que,
de forma desinteresada, habían ofrecido asistencia jurídica y psicológica. Su
acompañamiento psicológico y asesoramiento jurídico promueven el el empoderamiento y la toma de control y la
autonomía de las personas afectadas
por estas graves violencias.
aadas.org.es

La perspectiva de género
es un pilar desde los inicios de esta asociación reconvertida en
cooperativa. También la reﬂexión alrededor de los imaginarios culturales con una
perspectiva crítica y transformadora, entendiendo la ciudadanía como sujeto que
se forma a lo largo de la vida y no solo en
los espacios de educación formal. 		
tramacultura.org

AGRANEL, SCCL
Ofrece formación para promover y difundir el cooperativismo
desde la infancia, y a la vez, también es
una distribuidora de productos ecológicos
de limpieza e higiene. Quiere potenciar el
ecologismo y la sostenibilidad como mecanismo de transformación social.		
www.agranel.coop

FAVB
La Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona es
una organización de segundo grado
que agrupa 110 asociaciones vecinales
de Barcelona con implantación en los
73 barrios de la ciudad. Defiende el
bienestar y la calidad de vida del vecindario desde el empoderamiento y la
participación activa con prácticas solidarias y comunitarias.			
www.favb.cat

FUNDACIÓ L’OLIVERA
Esta fundación nace de
L’Olivera, SCCL. La cooperativa
acordó dedicar el 0,7% de las ventas de
sus productos a proyectos y acciones de
desarrollo y solidaridad con países del
Sur global. Hace actividades en el mundo rural de promoción personal y de
integración social, asistenciales, terapéuticas y educativas a favor de personas con diversidad funcional y/o en
riesgo de exclusión social.

LA FERA FEROTGE, SCCL
Cooperativa de iniciativa social sin
ánimo de lucro que presta servicios educativos de atención a las personas
y los grupos desde un planteamiento de
proximidad y de trabajo en red. Diseña y
gestiona proyectos comunitarios dentro
de los ámbitos de educación, participación y acción social.			
www.laferaferotge.cat

[Euskal Herria]
1 nueva entidad socia
BIZI!
Movimiento altermundista orientado a la justicia social y climática que actúa principalmente en Euskal Herria. Desarrolla
acciones y movilizaciones que hacen
frente a los grandes retos a los que se enfrenta en el planeta y la humanidad. El
movimiento no quiere, explícitamente,
estar sometido a ningún partido político
ni a los poderes públicos.

[Galiza]
2 nuevas entidades socias
MULLERES
COLLEITEIRAS,
S. COOP. GAL.
Proyecto cooperativo de autoempleo para mujeres en situación de
exclusión social, a través de la gestión y
la recogida de aceite usado. Promueve el
reciclaje y la reutilización del aceite vegetal en A Coruña, para hacer más sostenible el ciclo de vida de este producto.
mullerescolleiteiras.blogspot.com

FLORES VIVAS,
S. COOP. GAL.
Cooperativa de trabajo con
sede en la localidad de Tomiño, en la provincia de Pontevedra. Quiere suministrar, a floristerías y otras empresas consumidoras de la provincia de
Pontevedra, unas ﬂores diferentes y de
calidad. Compra, almacena y vende especies poco comunes, cultivadas en
Portugal.

[Madrid]

editorial

5 nuevas entidades socias

destacados

ASOCIACIÓN LISARCO
Entidad con finalidades artísticas y sociales. Hace proyectos de
inclusión social y de desarrollo artístico, trabajando con personas que tienen
diversidad funcional.
www.facebook.com/espacioenblanco.madrid

FUNDACIÓN
ENTRETANTOS
Quiere promover la
incorporación de la
participación ciudadana a las políticas
y las instituciones democráticas, para la
generalización de este tipo de procesos
como herramienta básica de planificación, gestión y creación colectiva.
www.entretantos.org

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

BIOCORE,
S. COOP. MAD.
Esta cooperativa considera la ciencia un derecho civil. Nace con el objetivo de ser un
instrumento para potenciar la investigación científica pública, así como para
aportar soluciones y plantear alternativas a la transferencia basada en la explotación privada de conocimientos y
patentes.				
www.biocore.es/

ASOCIACIÓN OTRO
TIEMPO
Creada por mujeres
comprometidas con un
ideario feminista, ecologista y respetuoso con la diversidad cultural y social.
Trabaja para promover la participación
ciudadana y la equidad, desde una perspectiva de género.
otrotiempo.org

LA OVEJA NEGRA,
SOC. COOP. MAD.
Taberna-bar vegano, antiespecista y queer situado en el barrio de Lavapiés. Ofrece también opciones sin gluten, aptos por personas celiacas. Colabora con Riders x Derechos
(Madrid) para hacer pedidos a domicilio, sin vulnerar derechos laborales.
www.laoveja.net
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149 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
editorial

Préstamos de inversión a corto y largo plazo

2.043.196,40 €

destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Andalucía: 348.747,28 €

Aragón 4.000 €

MARINALEDA, S. COOP.
AND. COMPANIA, E. I.

EL BISALTICO
4.000 €
Sociedad Cooperativa
a 36 meses
ARA146 La cooperativa de consumidores El Bisáltico tiene

200.000 €
a 15 meses

AND132 Proyecto colectivo con el objetivo de crear ocu-

pación a través de la venta de productos hortícolas saludables y de calidad. El préstamo financiará tres inversiones a
la finca rústica Lo Humoso, para mejorar caminos y accesos,
hacer cierres en la fábrica, y también la adquisición de una
nueva embotelladora de conservas.

TEJARES ONCE,
28.500 €
S. COOP. AND.
a 84 meses
AND134 Espacio creativo colectivo y multidisciplinario de

arquitectos, diseñadoras, artistas y artesanas a Sevilla. Quiere
promover su desarrollo profesional a la vez que recupera espacios industriales. El préstamo financiará la última fase de la
obra en las naves del espacio de trabajo compartido.

ASOCIACIÓN PARA LA
62.148,24 €
MEDIACIÓN SOCIAL “EQUA”
a 102 meses
AND135 La asociación EQUA tiene como misión trabajar,

a través de la dinamización comunitaria, la inclusión sociolaboral y el fomento de la economía social y solidaria con colectivos en riesgo o situación de exclusión social, priorizando
las personas con diversidad intelectual cognitiva. El préstamo
servirá para reorganizar la estructura financiera de la entidad.

TERTULIA, S. COOP. AND.

20.000 €
a 72 meses

AND136 Entre otras actividades, hacen una cerveza ar-

tesanal con la marca “Abril” y la programación de acontecimientos culturales. El préstamo se invertirá en fnanzar las
obras de mejora del suelo y del sistema de climatización del
local de la cooperativa.

CARAMBOLO PRODUCCIO16.950 €
NES, S. COOP. AND.
a 60 meses
AND137 Cooperativa en el ámbito de la producción au-

diovisual y musical. El préstamo se destinará a la producción,
a la grabación y a la gira musical de Lucía Socam y Juan José
Téllez, pareja artística conocida como (Des)exilios.

CAOTICA, S. COOP. AND.

21.149,04 €
a 47 meses

AND139 Caótica es un espacio vivo y cambiante: una li-

brería, un café y un espacio cultural ubicado a Sevilla. El préstamo servirá para atender necesidades de reestructuración de
la organización fnancera.
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como objetivo el consumo responsable de productos ecológicos y favorecer el desarrollo de la agricultura ecológica, de
forma sostenible, directamente del productor y promocionando los productos locales. El préstamo reorganiza la estructura
financiera de la entidad.

Catalunya: 1.528.449,12 €
BIDÓ DE NOU BARRIS

30.000 €
a 60 meses

CAT1708 Asociación que hace gestión comunitaria del Ateneu Popular de Nou Barris, un proyecto nacido de la lucha vecinal
en 1977 en los barrios barceloneses de Roquetes y Trinitat Nova. El
préstamo servirá para financiar la compra de gradas y sillas nuevas para la sala del teatro ubicado al recinto del ateneo.

COOPERATIVA INTEGRAL
EL ROSER, SCCL

300.000 €
a 120 meses

CAT1716 Proyecto de educación viva, es un espacio de apren-

dizaje a partir de los tres años de edad. El préstamo se destinará a
la adecuación a la normativa vigente de esta escuela de infantil y
primaria, situada en Sant Boi de Llobregat.

L’OLIVERA, SCCL

279.833,85 €
a 60 meses

CAT1722 Cooperativa de integración social creada en 1974
y ubicada en Vallbona de les Monges, en la Catalunya interior.
Proyecto que incorpora personas con dificultades que participan
activamente. El préstamo se destinará a reorganizar la estructura
financiera de la entidad.
LA CIUTAT INVISIBLE,
SCCL

65.000 €
a 60 meses

CAT1723 Librería cooperativa del barrio de Sants de Barce-

lona. El préstamo financiará parte de las obras de adecuación del
nuevo local en La Comunal, SCCL. Se trata de un espacio de trabajo
intercooperativo que acogerá varias cooperativas y que se ubica en
una antigua nave industrial recuperada.

2º SEMESTRE 2019

TOTAL: 9.871.225,60 €
editorial
CASSOLA CULTURAL,
SCCL

17.500 €
a 60 meses

CAT1741 Proyecto cooperativo ubicado en Rocallaura, en la
comarca del Urgell que elabora comidas, servicio de restaurante, y
es un centro social y cultural. El préstamo se destinará a financiar
la renovación de las equipaciones del café.

LA SARGANTANA DALT DE
LA VILA, SCCL

10.000 €
a 30 meses

destacados

Euskal Herria 90.000 €
M3O, S. COOP. PEQUEÑA.

90.000 €
a 120 meses

EH20 Cooperativa de producción artística interdisciplinaria y
experimental y de análisis e investigación de la producción artística. El préstamo financia el incremento de la actividad editorial
de la entidad para reforzar y poner en funcionamiento nuevas
colecciones.

CAT1744 Espacio de restauración que hace más de 19 años que

ofrece cocina de calidad y productos de temporada además de una
oferta cultural y social arraigada a su entorno. El préstamo financia
nuevas obras de adecuación del local de la cooperativa.

Madrid 72.000 €
ASOCIACIÓN LISARCO

CANTINA LAB
CAN BATLLÓ, SCCL

51.100 €
a 60 meses

CAT1757 Proyecto de restauración que gestionará un local en

el recinto comunitario de Can Batlló (Barcelona). El préstamo finacia
las obras de adecuación de esta antigua nave fabril, además de cubrir
la compra de enseres y material de cocina, y disponer de un adelanto
de tesorería para el arranque de actividad.

SÀPIENS, SCCL

775.015,27 €
a 60 meses

CAT1758 Empresa editora de las revistas en catalán con

mayor difusión a los Países Catalanes. Aborda tres áreas: cultura,
ocio y turismo. El préstamo se destinará a la reorganización de la
estructura financiera interna.

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos

42.000 €
a 84 meses

MAD88 Hace proyectos de inclusión social y de desarrollo ar-

datos

tístico, trabajando con personas que tienen diversidad funcional.
El préstamo financiará las adecuaciones de su local para mejorar
la accesibilidad a personas con movilidad reducida, además de reforzar la ventilación y el aislamiento del espacio.

GRUPO TANGENTE,
SDAD. COOP. MAD

30.000 €
a 48 meses

MAD58 Grupo cooperativo de Madrid especializado en proyec-

tos de mejora medioambiental. El préstamo ayudará a reorganizar
la estructura interna y poder desarrollar un proyecto sobre ecosistemas urbanos resilientes.

Préstamos de vivienda y adquisición de locales

345.000 €

Madrid 345.000 €
ASOCIACIÓN CULTURAL
TRAFICANTES DE SUEÑOS

225.000 €
a 96 meses

MAD-H01 La librería y espacio cultural Traficantes de Sueños se
encuentra en el barrio de Lavapiés de Madrid. El préstamo permitirá
comprar y condicionar un local de 800 metros cuadrados donde desarrollar su proyecto.

OVEJA NEGRA TABERNA
VEGANA, SOC. COOP. MAD.

120.000 €
a 120 meses

MAD-H02 Taberna-bar vegana, antiespecista y queer del ba-

rrio de Lavapiés de Madrid. El préstamo finanza la adquisición del
local donde han llevado a cabo su actividad durante los últimos
siete años, permitiendo que la cooperativa pase de arrendataria a
propietaria del espacio.

37

boletín
informativo
2º semestre 2019

15

2º SEMESTRE 2019

Adelanto de		
subvenciones y convenios
editorial
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

[Andalucía] TOTAL: 25.000 €

❚❚AND131 MILHOJAS, SERVICIOS EDITORIALES, S.COOP.AND.
❚❚AND138 ECOTONO S.COOP.AND.

informativo
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5.000 € Edición y fotografía
Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada
20.000 € Diagnóstico y conservación de ecosistemas fluviales Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

[Aragón] TOTAL: 114.000 €

❚❚ARA145 TRANVIASER S.L.
❚❚ARA148 ASOCIACIÓN LA IMAQUINARIA
❚❚ARA149 FUNDACIÓN EL TRANVÍA

50.000 € Inclusión Sociolaboral
14.000 € Teatro comunitario municipal
50.000 € Intervención social y comunitaria

[Catalunya] TOTAL: 3.447.329 €
INSERCOOP, SCCL
100.000 €
L'OLIVERA, SCCL
50.000 €
FEDERACIÓ ATENEUS DE CATALUNYA (FAC)
40.000 €
ESCOLA GREGAL
52.500 €
FEDERACIÓ ASSOC. GITANES DE CATALUNYA (FAGIC) 100.000 €
ASSOCIACIÓ ASPASIM
70.000 €
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
22.343 €
ORATGE ASSOCIACIÓ
40.000 €
L'ESGUARD, SCCL
29.000 €
ASSOCIACIÓ ECO-UNION
20.000€
IMPULSEM, SCCL
36.000 €
ASSOCIACIÓ CARAMELLA
1.200 €
ASSOCIACIÓ IRÍDIA, CENTRE DEFENSA DRETS HUMANS 19.240 €
IDÀRIA E.I, SCCL
45.000 €
ASSOCIACIÓ MUJERES PA'LANTE
18.000 €
AGRUPACIÓ ENT. GITANES PAÏSOS CATALANS (AGIPCAT)
5.000 €
ASS. DEFENSA ESTUDI FAUNA FLORA AUTÒCTONA (ADEFFA) 29.000 €
ASSOCIACIÓ OBERTAMENT
120.000 €
ASSOCIACIÓ ALBA
11.528 €
ASOCIACIÓN ECO-UNION
25.000 €
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL
300.000 €
ASSOCIACIÓ GENERA
18.000 €
BOSQUEROLS, SCCL
20.560 €
LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
55.000 €
ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS
150.634 €
ASSOCIACIÓ IRÍDIA, CENTRE DEFENSA DRETS HUMANS
20.000 €
ASSOCIACIÓ RURBANS
20.000 €
FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH
64.000 €
EL CARGOL DE MOLINS, SCCL
66.000 €
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
31.000 €
FUND. PR. PERE CLOSA, F. Y PROM. GITANOS EN CATALUNYA 80.000 €
ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES
6.000 €
ASSOCIACIÓ STOP SIDA
9.475 €
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
30.000 €
FEDERACIÓ ASSOC. GITANES DE CATALUNYA (FAGIC) 125.000 €
CENTRE INT. ESC. MINORIES ÈTNIQUES I NACIONS (CIEMEN) 63.000 €
L’ECONOMAT, SCCL
130.000 €
CONFEDERACIÓ ASSOC. VEÏNALS CAT. (CONFAVC)
81.225 €
LA SARGANTANA DALT DE LA VILA, SCCL
40.000 €
ASSOCIACIÓ MARTINET SOLIDARI
20.000 €
FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA (FAC)
40.000 €

❚❚CAT1698
❚❚CAT1701
❚❚CAT1702
❚❚CAT1703
❚❚CAT1704
❚❚CAT1705
❚❚CAT1707
❚❚CAT1709
❚❚CAT1710
❚❚CAT1711
❚❚CAT1712
❚❚CAT1713
❚❚CAT1714
❚❚CAT1717
❚❚CAT1719
❚❚CAT1720
❚❚CAT1721
❚❚CAT1724
❚❚CAT1725
❚❚CAT1726
❚❚CAT1727
❚❚CAT1728
❚❚CAT1729
❚❚CAT1730
❚❚CAT1731
❚❚CAT1732
❚❚CAT1733
❚❚CAT1734
❚❚CAT1735
❚❚CAT1736
❚❚CAT1738
❚❚CAT1740
❚❚CAT1742
❚❚CAT1743
❚❚CAT1746
❚❚CAT1747
❚❚CAT1748
❚❚CAT1749
❚❚CAT1750
❚❚CAT1751
❚❚CAT1752
❚❚CAT1755
❚❚CAT1756
❚❚CAT1759
❚❚CAT1760
❚❚CAT1761
❚❚CAT1762
❚❚CAT1763
❚❚CAT1764
❚❚CAT1765
❚❚CAT1766
❚❚CAT1767
❚❚CAT1768

Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza

Inserción sociolaboral
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Inserción sociolaboral personas diversidad funcional cognitiva DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Cooperativismo catalàn
Varios
Comedor Solidario de Gregal
Ajuntament de Barcelona
Inserción sociolaboral de población presa
DP. Justícia
Cospe 2019
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Trabajo con gente mayor, refugiadas y voluntariado DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Inclusión social
Ajuntament de Barcelona i DINCAT
Becas del casal de verano para menores
Ajuntament de Barcelona
Proyecto Plan-Medtur
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Emprendeduría en la ESS
DP. Empresa i Coneixement
Publicaciones e investigación el humanidades
Institut Ramon Muntaner
Atención a víctimas de violencias y proyecto SAIDAVI Ajuntament de Barcelona
Inserción sociolaboral
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Trabajo con mujeres y jóvenes migrantes
Ajuntament de Barcelona
Dinamización de barrios en Barcelona
Varios
Protección mediambiental
Agència Catalana de l'Aigua
Lucha contra el estigma en salud mental
Varios
Programa de acogida inmediata
DP. de Salut
Sostenibilidad y ecologismo
Fundació Biodiversitat
Inserción social
DP. Treball, Afers Socials i Famílies / DGAIA
Atención a trabajadoras sexuales
DIPSALUT de Girona
Transformación y comercialización recursos forestales DP. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Universitat Catalana d’Estiu
Varios
Trabajo con personas seropositivas
DP. de Salut
Trabajo con personas migrantes, mirada antirracista Ajuntament de Barcelona
Desarrollo sostenible agrícola
Ministerio de Agricultura
Festival L'Esperanzah! 2019
Ajuntament del Prat de Llobregat
Guarderías municipal El Molí y La traca
Ajuntament de Molins de Rei
Proyectos, actividades y servicios districtos y ciudad Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
Promoción escolar del alumnado del pueblo gitano DP. Ensenyament
Ayadas a proyectos de iniciativas sociales
Varios
Prevención y reducción de daños en consumo de drogas DP. de Salut
Derechos de las mujeres y gobernanza democrática Cooperació per a la Justícia Global Ajuntament de Barcelona
Trabajo para el pueblo gitano
DP. Treball, Afers Socials i Famílies / DP. Justícia
Perspectiva de género en derechos colectivos
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Economía social y solidaria
Direcció General d'ESS
Trabajo vecinal y comunitario
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Restauración local con productos de proximidad Direcció General d'ESS
Jóvenes en riesgo de exclusión social
DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Cooperativismo y ESS
DP. Treball, Afers Socials i Famílies

SÀPIENS, SCCL

136.234 € Periodismo en catalán

AMBICI, SCCL

54.000 € Movlidad sostenible

DP. Presidència
DP. Treball, Afers Socials i Famílies

ROBA AMIGA, empresa d’inserció, S.L.

150.000 € Inserción sociolaboral colectivos en riesgo de exclusión social DP. Treball, Afers Socials i Famílies

FORMACIÓ i TREBALL, empresa d’inserció, S.L.

400.000 € Inserción sociolaboral colectivos en riesgo de exclusión social DP. Treball, Afers Socials i Famílies

MENJADOR CA LA ROSA, SCCL

22.500 € Impulso socioeconómico del territorio

Ajuntament de Barcelona

162.000 € Fomento de la cultura

DP. Treball, Afers Socials i Famílies

COS COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

54.000 € Proyecto Singulars

DP. Treball, Afers Socials i Famílies

FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA

54.000 € Dinamización de la red en Salud Mental

Diputació de Barcelona

PASSAR VIA, empresa d’inserció, S.L
ASSOCIACIÓ GATS
POL·LEN EDICIONS, SCCL
ASSOCIACIÓ ASPASIM

87.487 €
40.000 €
4.500 €
78.900 €

DP. Treball, Afers Socials i Famílies
Ajuntament del Prat de Llobregat
DP. Cultura
DP. Treball, Afers Socials i Famílies

SÀPIENS, SCCL

Inserción sociolaboral colectivos en riesgo de exclusión social
Cultura popular
Producción editorial en catalán y en occitano
Atención a personas con diversidad

❚❚GZ61
❚❚GZ62

[Galiza] TOTAL: 41.000 €
NUMAX S.COOP.GALEGA
ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA

21.000 € Fortalecer el tejido empresarial de la provincia
20.000 € Lucha antirracista

Deputación da Coruña
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

[Madrid] TOTAL: 30.000 €
❚❚MAD90 MASPUBLICO, S. COOP

30.000 € Lucha contra el cambio climático

Fundación Biodiversidad

[Pais Valencià] TOTAL: 125.000 €
LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE
❚❚PV21
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3.782.329,20 €

125.000 € Atención a menores

DG de Servicios Sociales y Personas, Generalitat Valenciana
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Endoso de facturas

373.800 €

[Andalucía] TOTAL: 25.000 €

❚❚AND133 ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN SOCIAL “EQUA”

25.000 € Mediación Social

Varios

40.000 € Acción Social

Ayuntamiento de Zaragoza

❚❚CAT1706 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS

33.000 € Salud afectiva y sexual

Servei Català de Salut

❚❚CAT1709 ORATGE ASSOCIACIÓ

40.000 € Inclusión social

ASPASIM

❚❚CAT1715 FORESTERRA

12.000 € Inserción sociolaboral

Varis

❚❚CAT1718 MISSATGERS TRÈVOL SCCL

45.000 € Movilidad sostenible

DP. Treball, Afers Socials i Família

editorial

[Aragón] TOTAL: 40.000 €

❚❚ARA147 ASOCIACIÓN OS MESACHES
[Catalunya] TOTAL: 208.800 €

❚❚CAT1737 ASSOCIACIÓ ALBA

7.800 € Inserción sociolaboral

DP. De Justícia

❚❚CAT1739 COOPGROS, SCCL

35.000 € Diseño y arte

Ajuntament de Viladecans

❚❚CAT1753 NOU INDRET, SCCL

30.000 € Inserción sociolaboral

Varis

❚❚CAT1754 FEDERACIÓ D’ENTITATS SOCIOCULTURALS DE SALT

6.000 € Intervención comunitaria

ACAIS. COMUNIDAD Y DESARROLLO S.COOP.MAD

100.000 € Pago de facturas

secciones
economía
solidaria

socias

Ajuntament de Salt

préstamos

Ayuntamiento de Madrid

datos

[Madrid] TOTAL: 100.000 €

❚❚MAD89

destacados

Pólizas de crédito
A 31 de diciembre del 2019, Coop57 tenía vigentes un total de 117 pólizas de crédito concedidas a entidades socias de
Cantidades dispuestas
a 31 de diciembre del 2019
servicios, por un saldo dispuesto global de 2.764.978,35 € y un saldo global disponible de 7.190.900,00 €
Nuevas pólizas concedidas/renovadas durante el 2º semestre del 2019
Saldo dispuesto de las nuevas pólizas a 31 de diciembre del 2019
Saldo disponible de las nuevas pólizas a 31 de diciembre del 2019

56
1.766.416,08 €
3.326.900,00 €

Número total de pólizas vigentes a 31 de diciembre del 2019
Saldo dispuesto TOTAL a 31 de diciembre del 2019
Saldo disponible TOTAL a 31 de diciembre del 2019

117
2.764.978,35 €
7.190.900,00 €
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DATOS 2019
editorial

Distribución en el territorio según la cifra de
entidades socias (A 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

destacados

945
Cifra total de socias de servicios

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos
Más de 500 entidades

Entre 25 y 50 entidades

Entre 100 y 500 entidades

Entre 10 y 25 entidades

Entre 50 y 100 entidades

Entre 5 y 10 entidades

Menos de 5 entidades

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

80
63
19
614
29
41
90
9

Distribución en el territorio según la cifra de
socias colaboradoras (A 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

4.371

Cifra total de socias colaboradoras

18

informativo
37 boletín

2º semestre 2019

Más de 2000 socias

Entre 100 y 250 socias

Entre 10 y 25 socias

Entre 500 y 2000 socias

Entre 50 y 100 socias

Menos de 10 socias

Entre 250 y 500 socias

Entre 25 y 50 socias

Andalucía
281
Aragón
456
Asturies
57
Catalunya
2.771
Euskal Herria 130
Galiza
148
Madrid
433
País Valencià
95

Saldo de las aportaciones
de socias de servicios y colaboradoras
50.000.000

editorial
40.000.000

destacados

30.000.000

secciones

20.000.000

economía

10.000.000

socias

0

solidaria

préstamos
2013

2014

2015
2013

2016

2014

2017

2015

2016

2018
2017

2019
2018

2019

Fondos propios

646.103

714.967

1.943.641

2.115.729

2.304.395

2.494.602

2.689.405

Fondos de garantía de préstamos

66.762

113.099

154.608

205.332

255.716

296.463

368.863

Aportaciones socias colaboradoras

20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530

TOTAL

21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797

datos

Volumen anual de los préstamos
concedidos
3
25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2013

2014

2015

2013

Préstamos de inversión a corto y largo plazo
Préstamos de viviendas y locales de entidades

2016

2014

2017

2015

2016

2018
2017

2019
2018

2019

2.623.524

3.581.428

1.867.400

3.006.230

3.059.053

3.185.062

3.292.066

-

-

-

-

2.391.000

1.180.000

1.706.118

Pólizas de crédito/circulante

555.000

402.000

1.052.570

931.030

1.988.428

4.628.094

6.121.200

Avance de financiación

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

5.356.365

5.258.494

8.190.002

Préstamos participativos y de capitalización

100.000

450.000

606.300

265.000

526.000

318.360

38.000

6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010

19.347.387

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Gestión de títulos participativos
SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS

1.036.000

922.000

2

1.500.000

1.146.000

1.588.000

1.588.000

1.469.240

9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271

21.773.691
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“Aprender a vivir juntas,
aprender juntas a vivir.”
Marina Garcés

https://coop57.coop

COOP57 SCCL - Andalucía
Otto Engelhardt, 3, bajos
41004 Sevilla
T 955 027 777
andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
Mayoral, 9
50003, Zaragoza
T 976 440 530
aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 932 682 949
coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
COOP57 SCCL - Galiza
Abadiano Murueta, 6
Hórreo, 104, Bxo. Esq.
48220, Abadiño
15701, Santiago de Compostela
T 656 455 162
T 673 524 739
koop57eh@coop57.coop
galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
Duque Fernán
Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 914 670 640
madrid@coop57.coop

