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pedaCOOPgía: Garantías a las 
aportaciones dels socios y socias

Construimos un nuevo modelo 
de vivienda

Intercooperar para transformar 
el modelo energético

Escuchamos “Las voces 
de la comisión feminista”

”Coop57 quiere apoyar 
iniciativas que se 
orienten hacia la 

recuperación del valor 
de uso de la vivienda, 

poniendo el énfasis en 
el hecho social de 

habitar, encuadrándose 
en un proceso social, 
político y económico 

centrado en la 
reproducción de la 

vida y los cuidados”

“En el Estado español, 
el derecho a la 

vivienda ni se ha 
garantizado ni se ha 
protegido siendo un 
sector basado en la 

especulación, el lucro 
y los rendimientos 

donde, como se 
demuestra a diario, no 

todo el mundo tiene 
cabida”

En 2006, antes del estallido de la última crisis finan-
ciera, el Relator Especial de Naciones Unidas por el 
Derecho a una Vivienda Adecuada señaló que los pro-
blemas más importantes para ejercer este derecho en 
el Estado español eran la especulación, la corrupción, 
el acoso inmobiliario, la escasez de vivienda pública 
y la vivienda vacía. Sus consecuencias ya las conoce-
mos y sufrimos: largas listas de espera para acceder a 
una vivienda social; la necesidad de compartir piso; 
el drama de los desahucios, especialmente hoy por el 
impago de las rentas de alquiler, la sobreocupación, el 
realquiler de habitaciones, y las personas sin hogar que 
viven en la calle, muchas veces invisibles. Actualmente, 
según estadísticas oficiales, en el Estado español 22.938 
personas se encuentran en esta situación y cada 5 días 
muere una de ellas, y esto es solo la punta del iceberg 

de unas desigualdades sociales crónicas y de una problemática 
estructural que demuestra la vulneración sistemática del dere-
cho a la vivienda y la dignidad humana.  En el Estado español, 
el derecho a la vivienda ni se ha garantizado ni se ha protegido, 
siendo un sector basado en la especulación, el lucro y los rendi-
mientos donde, como se demuestra a diario, no todo el mundo 
tiene cabida. Aunque se trate de algo tan esencial para el bien-

estar y la dignidad de las personas como su hogar. Las 
políticas de vivienda han sido claramente insuficientes 
para corregir los efectos negativos que las manos in-
visibles del mercado provocan. Y todavía más, la han 
fomentado, apoyado y reforzado. El Estado se ha cen-
trado, tradicionalmente, en el fomento de la compra de 
vivienda mediante, por un lado, desgravaciones fiscales 
generalizadas en la adquisición y, por otra, en una polí-
tica pública de vivienda que ha reproducido el modelo 
mediante la construcción de viviendas de protección 
oficial de compra. Por lo tanto, se puede afirmar que la 
tendencia a un modelo residencial basado en la propie-
dad de la vivienda no es un aspecto cultural sino que ha 
sido promovido por las políticas públicas.

Un informe reciente explica que el precio de los pisos 
de segunda mano se ha incrementado un 8% en los 
primeros 6 meses del año en el Estado español. Este 

incremento corresponde, en buena medida, a voluntades espe-
culativas  ya que, un porcentaje muy importante de las com-
pras hechas en estos seis meses son de carácter inversor y tienen 
voluntad especulativa. Muchas de estas operaciones han sido 
promovidas por inversores extranjeros que ven, en el mercado 
inmobiliario español actual, una buena oportunidad de ne-
gocio. Las cifras hablan por sí solas y las consecuencias afloran 
pronto: una especie de nuevo tsunami especulador, silencioso e 
invisible. Los efectos reales de tendencias como estas se trans-
forman en un encarecimiento artificial de los precios, poniendo 
barreras más altas de acceso a la vivienda para mucha gente, 

tanto para la compra como para el alquiler. La tensión alterada 
entre la oferta y la demanda provoca que los mercados sitúen 
sus precios de equilibrio lejos de las necesidades de la mayoría y 
desencadena en que mucha gente se vea abocada a situaciones 
de precariedad residencial. El sistema económico hegemónico 
mercantiliza todo lo que pueda generar excedentes y venera todo 
aquello que pueda añadirse a la suma del PIB para que después, 
maliciosa y erróneamente, se traslade a la creencia dogmática de 
un progreso mal entendido.

La inevitable conclusión es que bienes básicos como la vivienda 
tendrían que quedar al margen de la lógica inmediata del máxi-
mo beneficio. Y lo más irónico y preocupante es que todavía no 
hemos salido de los efectos de la última burbuja. Parece ser que 
los ciclos del capital especulativo no han querido aprender nada. 
Es el momento de cambiar, transformar y entender las realidad 
desde otra perspectiva.

Para subvertir  este modelo residencial, Coop57 se ha propuesto 
apoyar experiencias prácticas que reviertan las bases del modelo 
establecido. Como siempre, la aportación y el valor añadido es 
más cualitativo que cuantitativo. Es necesario (de)mostrar que 
hay alternativas, que otro modelo residencial es posible y nece-
sario. Hay que poner las necesidades residenciales de las perso-
nas en el centro de la producción, la distribución, el consumo 
y la financiación de la vivienda y, por lo tanto, esta tiene que 
ser la finalidad de un sistema de provisión residencial alternati-
vo y transformador que ponga en el centro la sostenibilidad de 
la vida. No solamente es un modelo teórico, son experiencias 
prácticas para empezar a ensayar y afrontar las dificultades y 
contradicciones que surgirán a lo largo del camino. Coop57 
quiere apoyar iniciativas que se orienten hacia la recuperación 
del valor de uso de la vivienda, poniendo el énfasis en el hecho 
social de habitar, encuadrándose en un proceso social, político 
y económico centrado en la reproducción de la vida y los cuida-
dos. Las propuestas que Coop57 apoya, rompen y se enfrentan a 
un sistema basado en el régimen de propiedad privada, y pro-
pone un sistema de propiedad colectiva. Confrontan un sistema 
de producción de la vivienda basado en la explotación y guiado 
por el máximo beneficio en el menor tiempo posible, con un 
sistema de producción cooperativo que genere un retorno social 
a la comunidad. Pasar de un consumo individual y privativo a 
un consumo colectivo y solidario basado en el uso. Acabar con 
un sistema residencial fundamentado en una financiación espe-
culativa y potenciar un sistema de financiación ético, colectivo 
y solidario.

El valor del uso
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CONSTRUIMOS UN NUEVO MODELO
Experiencias para transformar la vivienda
El modelo generalizado de acceso y uso de la vivienda, 
basado en criterios mercantiles, plantea que un bien 
de primera necesidad como éste es utilizado, en mu-
chas ocasiones, como vehículo de inversión para obte-
ner tasas elevadas de rendimiento económico, con los 
efectos alcistas en el precio que tantas consecuencias 
negativas generan. 

En contraposición a estos planteamientos y con el 
objetivo de satisfacer necesidades básicas de las 

personas, se están llevando a cabo nuevos proyectos 
de acceso a la vivienda. Modelos basados en la comu-
nidad, la cooperación, la inclusión social, la sostenibili-
dad, la no especulación, la intergeneracionalidad y, en 
definitiva, en la no mercantilización de la vivienda.

A continuación, se presentan algunos de estos proyec-
tos que demuestran que otro modelo de acceso y uso 
de la vivienda es posible, factible y real.
 

reflexión
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CONSTRUIMOS UN NUEVO MODELO
La cesión de uso
Las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso 
son una forma alternativa para acceder a la vivienda. Na-
cieron a principios de siglo XX y actualmente  su forma más 
común es el modelo Andel, que otorga la propiedad de los 
inmuebles a la cooperativa de viviendas, la cual los cede en 
usufructo a los socios y socias a cambio de un alquiler. Por 
lo tanto, en este modelo, la propiedad siempre será colectiva 
mientras que el uso será personal. El derecho de uso de la 

vivienda puede ser indefinido, transmitido o heredado. 
De esta manera se diluyen los efectos perniciosos de la pro-
piedad individual y de la mercantilización de la vivienda, 
liberando la vivienda de los mecanismos del mercado. Este 
modelo elimina la especulación inmobiliaria y el lucro de 
un derecho fundamental y favorece la relación intergenera-
cional y la integración comunitaria.

reflexión
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 IV Feria de Economía 
Social y Solidaria de 
Madrid
Unas 15.000 personas llenaron las instalaciones del Matadero 
durante la IV Feria de Economía Social y Solidaria de Madrid, 
celebrada los días 4 y 5 de junio de 2016, en la que participa-
ron 150 entidades en representación de un sector económi-
co que cada año que pasa sigue creciendo y demostrando su 
fuerza y capacidad de generar cambio social.
La feria madrileña solo es una pequeña muestra de todas las 
iniciativas y proyectos de la economía social y solidaria que 
hay en Madrid, las cuales abarcan todos los sectores de nues-
tras vidas y ofrecen la posibilidad de hacer una economía más 
justa y sostenible. Desde las finanzas hasta la alimentación 
pasando por la energía, las telecomunicaciones, la moda, la 
producción agroecológica, la restauración y todos los servi-

cios que están presentes en nuestra cotidianeidad.
Coop57 Madrid, como en todas las ediciones, 
participó activamente en la Feria. En esta cuarta 
edición participó con un estand informativo y en 
una charla sobre finanzas y seguros éticos junto a 
Fiare y Seryes.
http://laferiamadrid.mercadosocial.net

 Municipalismo y 
Desarrollo Comunitario 
en Aragón
XXI JORNADAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA 

Del 6 al 9 de junio, se celebraron en Zaragoza, las XXI Jornadas 
de Economía Social y Solidaria, bajo el título Municipalismo 
y Desarrollo Comunitario. En ellas se han podido conocer, 
de primera mano proyectos de desarrollo comunitario 
que pretenden dignificar la vida de las personas, así como 
iniciativas para la transformación del territorio desde la 
economía social y solidaria, en las que se cuenta con el apoyo 
de determinadas políticas públicas. Coop57, como siempre, 
estuvo presente en las jornadas que, además, fueron una 
buena antesala de los debates que como cooperativa estamos 
llevando a cabo durante todo el semestre alrededor de la 
relación entre Coop57 y las administraciones públicas locales. 
http://www.economiasolidaria.org/jornadas_aragon_2016

 II Encuentro de 
Municipalismo y 
Economía Social 
en Andalucía
El pasado mes de abril se celebró en 
Peligros, Granada, el II Encuentro de 
Municipalismo y Economía Social con 
el objetivo de seguir construyendo otras 
economías y otras sociedades desde lo 
local, para repensar la política y el qué 
hacer frente a las crisis que se acumu-
lan en pueblos y ciudades. 
Se abordaron temas como la creación de cooperativas, la 
compra pública ética y las cláusulas sociales, cómo cogestio-
nar los servicios públicos, la promoción de una alimentación 
basada en mercados y producciones próximas y sostenibles, 
la autoorganización y los espacios sociales y, en definitiva, la 
construcción de una economía basada en principios sociales 
y éticos, orientada al empleo de calidad y que se trabaje desde 
propuestas solidarias, feministas y participativas.
Coop57 Andalucía colaboró activamente en la construcción 
de este evento, tanto como organizadora y promotora como 
participando directamente en charlas y debates durante toda 
la jornada. http://www.encuentromesa.es

 ¡La Economía Solidaria 
catalana pone la quinta!
V EDICIÓN DE LA FIRA DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA DE 
CATALUNYA

La Fira de Economía Solidaria de Catalunya de este año será 
muy especial. En este 2016 la FESC llega a su quinta edición; 
cinco años que han servido para compartir con todas las per-
sonas visitantes de la feria un nuevo modelo de economía más 
sostenible, más justo y que pone a 
las personas en el centro de la vida.
Bajo el lema “Tierra compartida, 
tierra cooperativa”, los contenidos 
de la Feria de este año girarán 
alrededor de la economía soli-
daria y el territorio, y abordarán 
las cuestiones estratégicas que 
afectan al impulso de las eco-
nomías alternativas. Se propone 
articular el programa alrededor 
de cuatro ejes: territorio en coo-
peración, recuperar soberanías, 
creación de mercados sociales 
y educación y cultura para la 
transformación social.
Coop57 estará presente en la 
Feria con su estand y también 
participando en diferentes ac-
tos y charlas. ¡Os  esperamos!
http://www.firaesc.org

Constituirse en red para ser más fuertes. Articular estrategias conjuntas que nos permitan mejorar. Cooperamos, y eso nos hace 
competentes, no competitivos. Y así, poco a poco, vamos construyendo y propiciamos el crecimiento de otra economía que ya está aquí.

[El rincón de la economía 
social y solidaria]

economía 
solidaria
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Garantías a las aportaciones 
de los socios y socias
Coop57 recoge ahorro para canalizarlo hacia la fi-
nanciación de proyectos transformadores de eco-
nomía social y solidaria. Este proceso de interme-
diación financiera se hace bajo el paraguas de una 
cooperativa de servicios financieros y no desde un 
modelo bancario regulado. Por lo tanto, Coop57, al 
no ser un banco, no dispone de la cobertura del fondo 
de garantía de depósitos del Banco de España.

En esta edición de pedaCOOPgía veremos de qué medi-
das dispone Coop57 para poder garantizar al máximo 
las aportaciones de todos los socios y socias y así ofre-
cer el entorno más seguro posible para quien decide 
aportar su dinero al capital social de Coop57.

La actividad principal de Coop57 es la de suministrar solu-
ciones financieras a las empresas y entidades de la economía 
social y solidaria y trabajar en favor de una transformación 
social en positivo. En el contexto de los últimos años, de fuerte 
restricción crediticia, Coop57 se ha encontrado con la obliga-
ción, el deber y el deseo de facilitar, tanto como ha podido, el 
acceso a la financiación de sus entidades socias. Prueba de 
esto es que, en los últimos años, solo se han rechazado entre 
el 5% y el 10% del total de solicitudes de financiación que 
se han planteado. Las solicitudes aprobadas son, a menudo, 
proyectos nuevos y proyectos pequeños. En muchos casos son 
proyectos donde el riesgo asumido es elevado. La realidad de 
las empresas y entidades de la  economía social y solidaria nos 
sitúa en esta tesitura, pero la decisión de Coop57 es, precisa-
mente, ser arriesgada para dar respuesta a las necesidades de 
las entidades socias.

Como se ha dicho antes, Coop57 lleva a cabo una actividad 
financiera entre sus socios y socias como cooperativa de servi-
cios y como tal está regulada por la ley de cooperativas. No es 
un banco y, por lo tanto, no dispone de la cobertura del fondo 
de garantía de depósitos del Banco de España. 
El fondo de garantía de depósitos es una medida que se aplica 
en muchos países para proteger los depósitos bancarios en el 
supuesto de que los bancos no puedan restituir los depósitos 
a su vencimiento. En el caso del estado español, esta garantía 
se eleva hasta los 100.000 euros. Dicho de otra manera: si un 
banco quebrara, el fondo garantiza los depósitos de sus clien-
tes hasta un máximo de 100.000 euros.

Pero el hecho de no estar adscritos a este fondo ni estar regu-
lada por la normativa bancaria, no impide que Coop57 diseñe 
sus propios mecanismos autoregulatorios siguiendo los prin-
cipios de autogestión, democracia y participación.

Esta voluntad autoreguladora hace que existan una serie de 
medidas para garantizar al máximo las aportaciones de socios 
y socias:

Por un lado, en la valoración técnica que se realiza antes de 
conceder un préstamo. Ya se ha comentado que Coop57 lleva 
a cabo una actividad crediticia arriesgada, pero esto no quiere 
decir que no se realice bajo criterios estrictos y sopesados de 
viabilidad financiera. 

Por otro lado, existen una serie de medidas concretas para 
proteger las aportaciones de los socios y socias:

• Coop57 destina sus excedentes a reservas: los beneficios 
que se generan se reinvierten en la cooperativa.

• Creación del Fondo de Garantía de Préstamos: se exige a las 
entidades que reciben financiación que hagan una aporta-
ción adicional en el capital social de Coop57 para nutrir 
un fondo solidario que serviría para hacer frente a posibles 
impagos.

• Establece un límite máximo de préstamo que puede recibir 
una entidad socia y, así, se distribuye el riesgo. Como máxi-
mo, una entidad puede recibir en préstamos hasta el 2% de 
los recursos de los que dispone Coop57.

• Dota las provisiones al máximo para posibles impagos: en 
el presupuesto que se prepara cada año se destinan recur-
sos para dar respuesta a los impagos que puedan acontecer 
durante el año.

El porcentaje de impagos es relativamente bajo (alrededor del 
2%) y, hasta el momento, con las provisiones que cada año 
se van dotando ha sido suficiente para hacerles frente. Por 
lo tanto, todas las otras garantías mencionadas son medidas 
de seguridad que hasta ahora no se han tenido que utilizar y 
que se activarían antes de que las aportaciones de los socios y 
socias se pudieran ver afectadas. 

Hay que recordar que el dinero aportado por los socios y so-
cias lo es en concepto de capital social y, por lo tanto, responde 
de la buena marcha de la cooperativa. Es por eso que, a lo 
largo de los años, se han desarrollado y articulado  todas estas 
medidas para poder garantizar, al máximo, las aportaciones 
de los socios y socias de Coop57. 

Además, Coop57 es una cooperativa que articula los mecanis-
mos necesarios para que los socios y las socias puedan conocer 
adecuadamente y en todo momento su situación económica 
y puedan participar colectivamente en la toma de decisiones.

máximo 2%

Provisión impagos Fondo de garantía
préstamos

Reservas
Excedentes

Fondo de Garantía
BANCO DE ESPANYA

MEDIDAS

100.000€

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

Entendiendo las particularidades de Coop57

reflexión
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

La sección territorial de Catalunya cerró el primer semestre de 
2016 con un total de 484 entidades socias de servicios y más 

de 2.000 socios y socias colaborado-
ras. Durante este primer semestre de 
2016 se han producido un total de 
33 nuevas altas de entidades socias 
de servicios de naturaleza y sectores 
diferentes y un centenar de nuevos 
socios y socias colaboradoras.
Se han concedido 60 nuevos présta-
mos por un valor de casi 3 millones 
de euros. Además, a 30 de junio de 
2016 había vigentes 28 pólizas de cré-
dito por un saldo dispuesto conjunto 
de 629.403,34 euros.
A nivel societario se celebraron las 
dos asambleas anuales con un ele-
vado número de participantes. La 
asamblea ordinaria de junio se cele-

bró por primera vez durante la mañana de un sábado ya que, 
además de la asamblea ordinaria, tuvieron lugar dos debates 

simultáneos sobre, por un lado, la relación de Coop57 con 
las administraciones locales y, por otro lado, sobre la posible 
creación de un fondo económico de lucha contra la pobreza, 
las desigualdades y la exclusión social.
En cuanto a la actividad de difusión de Coop57 en Catalunya, 
se ha participado en una treintena de actos durante los prime-
ros seis meses del año, en formaciones sobre economía social 
y solidaria y finanzas éticas, charlas sobre modelos alternati-
vos de vivienda, sobre soberanía económica, entre otros.
Igualmente, se participó en el Fòrum Social Català, celebrado 
en Girona el pasado mes de abril, donde Coop57 participó en 
la charla  “Economía solidaria y los cuidados” a través de la 
Comissió Feminista de Coop57 Catalunya, que sigue su traba-
jo periódico y consolidado.
Coop57 en Catalunya vive un gran dinamismo que la ha lle-
vado a ser interpelada por múltiples entidades de la economía 
social y solidaria y por un gran número de administraciones, 
llevando a cabo una estrategia proactiva de desarrollo de las 
economías locales con lógicas cooperativas, comunitarias y 
transformadoras.

La sección territorial de Andalucía cerró el primer semestre 
de 2016 con un total de 71 entidades socias de servicios, con 6 
nuevas incorporaciones, y 242 socios y socias colaboradoras.
Durante este primer semestre se han concedido un total de 
7 préstamos nuevos por un valor total de 216.029,51 euros. 
Además, a 30 de junio de 2016, estaban vigentes dos pólizas 
de crédito con un saldo dispuesto conjunto de 15.072,91 euros.
Se ha seguido desarrollando el trabajo de las distintas comi-
siones de trabajo, en especial la comisión técnica y social, para 
la evaluación de los nuevos préstamos y la entrada de nuevas 
entidades socias. A su vez, se ha seguido consolidando el trabajo 
realizado por las comisiones feminista y de comunicación.
El primer semestre de 2016 ha sido un periodo muy intenso en 
cuanto a la actividad diaria de Coop57 Andalucía. El número 
de participaciones en jornadas, charlas, debates y coloquios 
ha aumentado en relación a los periodos anteriores donde 
se ha expuesto el modelo de la cooperativa, los principios y 
valores que se defienden y la coherencia del mensaje de utili-
zar nuestros ahorros para transformar el territorio en el que 
vivimos, financiando a entidades de economía social trans-
formadora.

Concretamente se ha participado en una veintena de actos 
entre los que se pueden destacar la “Jornada de Consumo en 
Andalucía”, organizada por la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía; el II Encuentro de Municipalismo y Economía 
Social en Andalucía o las jornadas “Ecolaboratorio, por una 
economía más justa”, organizadas por la Universidad de Huel-
va. Además, se ha participado en otros actos y charlas en Se-
villa, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Osuna, Cádiz, 
Trebujena, Coín y Puerto Real, entre otros.
Por último, destacar, también la participación en la Asamblea 
General de la Red Portuguesa de Economía Social y Solidaria 
en Montemor-o-Novo, en Portugal.

COOP57-ARAGÓN
La sección territorial de Aragón cerró el primer semestre de 
2016 con un total de 48 entidades socias de servicios y 434 
socios y socias colaboradoras. Se han concedido tres nuevos 
préstamos por un total de 190.000 euros y a 30 de junio de 
2016  estaban vigentes 5 pólizas de crédito por un saldo dis-
puesto conjunto de 27.429,31 euros.
Durante este periodo se han incorporado dos nuevas entida-
des socias de servicios, ambas ubicadas en Salamanca, fruto 
del trabajo que ya se viene realizando desde hace meses: AS-
DECOBA y Algo Nuevo.
Las actividades de la sección han girado en torno a tres ejes 
temáticos: el desarrollo local desde la economía solidaria, la 
formación y sensibilización hacia dentro y hacia fuera de la 
cooperativa y el trabajo en red con otras organizaciones. Con-
cretamente, se participó en varios grupos de discusión impul-
sados por REAS Aragón sobre el fomento de la economía local 
desde la economía solidaria. Igualmente, con REAS Aragón, se 
ha colaborado en el programa de formación y asesoramiento 
a proyectos colectivos de nueva creación, que quieren realizar 
su actividad desde los valores de la economía social y solida-

ria. Y por último, y siguiendo el principio de intercooperación, 
se ha participado en el Foro C2C de aprendizaje e intercambio 
de experiencias; la creación del Grupo de Cuidados y Econo-
mía Feminista de la Economía Social y Solidaria Aragonesa; 
se ha colaborado con Mescoop (Mercado Social Aragón), y se 
ha firmado un acuerdo de colaboración con el grupo local de 
Som Energia por el cual, cualquier persona o entidad socia 
de Coop57 que quiera contratar el consumo de electricidad a 
través de Som Energia, puede hacerlo sin tener que hacerse 
socia, explícitamente, de Som Energia.

71 entidades socias de servicios
242 socias colaboradoras

48 entidades socias de servicios
434 socias colaboradoras

484 entidades socias de servicios
2.046 socias colaboradoras

secciones



30 7octubre 2016

boletín
informativo

economía 
solidaria

socias

secciones

préstamos

destacados

datos

reflexión

COOP57-MADRID
La sección territorial de Madrid cerró el primer semestre de 
2016 con un total de 63 entidades socias de servicios y 424 
socios y socias colaboradoras.
Se han incorporado un total de 6 nuevas entidades socias de 
servicios durante este periodo. 
Respecto a la actividad crediticia, se concedieron dos nuevos 
préstamos por un valor total de 79.768,16 euros. En concreto, 
dos adelantos de subvenciones a las entidades Fundación Car-
los Martín y a la asociación Horuelo. Además, a 30 de junio de 
2016  había vigentes 4 pólizas de crédito por un saldo dispues-
to conjunto de 30.383,65 euros.
Además de un buen ritmo de crecimiento de la misma base 
social, fruto del trabajo realizado en meses previos, este se-
mestre cabe destacar la celebración de varias reuniones con 
varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (Alcalá de 
Henares, Parla, Arganda, Fuenlabrada, Alcorcón, Batres, El 
Escorial) así como con el propio ayuntamiento de Madrid, en 
donde se buscan diferentes líneas de actuación que fortalez-

can y visibilicen la Economía Social y 
Solidaria madrileña.
Además, Coop57 Madrid, forma par-
te del proceso participativo para la 
elaboración del Plan de Impulso del 
Consumo Sostenible de la ciudad de 
Madrid, en el cual las finanzas éticas 
son un pilar para el desarrollo de un 
modelo de consumo sostenible y res-
ponsable.
Un año más, Coop57 participó en la 
Feria de Economía Social y Solidaria 
de Madrid, del 4 y 5 de junio y partici-
pó en las jornadas “Encuéntrate con 
la Economía Social y Solidaria” du-
rante la Feria de Economía en Alcalá 
de Henares, el mes de mayo pasado.

36 entidades socias de servicios
138 socias colaboradorasCOOP57-GALIZA

La sección territorial de Galiza cerró el primer semestre de 
2016 con un total de 36 entidades socias de servicios y 138 
socios y socias colaboradoras.
En este periodo se ha aprobado un préstamo de 35.000 eu-
ros a la entidad Aldea Integral, una cooperativa de consumo, 
ubicada en Vigo. El préstamo ha servido para financiar las 
inversiones para la puesta en funcionamiento del local social.
Respecto al plan de trabajo aprobado por la sección para el 
2016, se priorizaron cuatro ámbitos de actuación: identifica-
ción del perfil de las entidades a asociar; ampliación de la red 
de prescriptoras de Coop57; dinamización de la web y redes 
sociales como herramientas de comunicación y trabajo para 
realizar un encuentro con administraciones públicas locales y 
concretar herramientas de colaboración.
Adicionalmente, se renovaron miembros del Consejo de 
Sección destacando el relevo en la presidencia de la misma 
donde, Cándido Martínez, representante de Arbore, sustituyó 
a Ana Lorenzo, de Sinerxia. Desde aquí agradecer a Ana la 
energía invertida en el proyecto.
Por último destacar la participación en las Jornadas de Coope-
rativismo y Economía Solidaria, promovidas por centro social 

autogestionado “A Cova dos Ratos” de Vigo, y en el Encuentro 
de Economía Alternativa y Solidaria, organizado por REAS 
Galiza en el que el objetivo principal fue actualizar los espa-
cios de visibilización y colaboración de la economía solidaria 
de Galiza, y consolidarse como actividad permanente en el 
calendario anual del tejido de la economía solidaria gallega.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La sección territorial de Euskal Herria cerró el primer semes-
tre de 2016 con un total de 17 entidades socias de servicios 
después de que dos personas se incorporaran a la sección te-
rritorial como socias de servicios en régimen de autónomas. 
Igualmente, la base social de socios y socias colaboradoras ha 
seguido creciendo hasta un total de 75 personas.
En cuanto a la actividad crediticia, se han concedido dos nue-
vos préstamos por un total de 40.000 euros a los dos nuevos 
proyectos incorporados a la sección durante este primer se-
mestre del año.

Koop57 Euskal Herria ha seguido su tarea de difusión y exten-
sión del proyecto para que cada vez más personas y entidades 
conozcan la cooperativa y sumen fuerzas para trabajar a favor 
de una economía transformadora arraigada al territorio. En 
este sentido, durante los primeros seis meses del año, se parti-
cipó en diferentes actos y charlas, entre las que destacamos las 
charlas sobre Koop57 hechas en Andoain y Mutriku, en Ore-
reta, participando en unas jornadas tituladas “nuevas econo-
mías”, una mesa redonda compartida con Goiener y Erreka-
leor Bizirik y la participación en la Alternatiben Ohiartzuna, 
dando una charla sobre finanzas éticas, hecha conjuntamente 
con Fiare. Esta iniciativa toma el relevo de la Alternatiben He-
rria celebrada el pasado año en Bilbao. También, en Iruñea se 
participó en el Mercado Solidario organizado por REAS.
Por último destacar la colaboración, como formadores, en un 
curso sobre finanzas éticas y emprendimiento social y coope-
rativo, curso impulsado por parte de la agencia de desarrollo 
local de la comarca de Buruntzalea. A su vez, se participó en 
un programa de formación gestionado conjuntamente entre 
Olatukoop y Lanki en el municipio de Bergara.

17 entidades socias de servicios
75 socias colaboradoras

63 entidades socias de servicios
424 socias colaboradoras

secciones
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1r SEMESTRE 2016

NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS 
COLABORADORAS

Andalucía [7]
 ❚ Victoria Frensel Frensel

 ❚ Miguel Ángel Domínguez Durán
 ❚ Juan Fco. Cózar Peralta
 ❚ Estanislao Cantos Mateos

 ❚ José Luis García Hidalgo
 ❚ Miguel María Rodríguez Ro-
dríguez

 ❚ Ass. Sociedad Ecologista 
Alwadi-ira

Asturies [2]
 ❚ Jose A. Rodríguez y Begoña 
García

 ❚ Adrián Gallo Rodríguez

Aragón [10]
 ❚ Miguel Ángel Alonso Turón
 ❚ Koldo Asensio Cerón
 ❚ Miguel Ángel Mallen Martín
 ❚ Jonás Herrero y Marta Palacín

 ❚ Diego Bernal Díez
 ❚ Isabel Foncea Hernaiz
 ❚ José Fco. Santas y Diego 
Santas

 ❚ Ana Isabel Ramón Fernández

 ❚ Pilar García y Juan Manuel
 ❚ M. Formosa Esteva y Jesús 
Blasco

Catalunya [114]
 ❚ Manuel Marquès y Petra Sabine
 ❚ Christel Keller y Guillem Fer-
nández

 ❚ Josep Vilardaga Cunill
 ❚ Nuria Berdonces Domingo
 ❚ Aina Barcelò Cuerda
 ❚ Cristina Taüll Jove
 ❚ Miren Uharte  y Jorge Jaimejuan
 ❚ Francisca Blasco Abad
 ❚ Pep Figueras Miró
 ❚ Elisenda Lorés Panadés
 ❚ Roser Codina Prat
 ❚ Quim Santagueda Pérez
 ❚ Jaume Más Riera
 ❚ Paulo Afonso Backes Scholze
 ❚ Mercè Fuentes y Oleguer Ribera
 ❚ Asoc. Perifèries del Món
 ❚ Marc Font Ribas
 ❚ Diego Tabera Moreno
 ❚ Raquel Rubí Curcó
 ❚ Meritxell Ferrer, Pau Costa y 
Blai Costa

 ❚ Laura Ruiz Decamps
 ❚ Elia Herranz Martinez y Juan 
Martínez

 ❚ Violeta Segura Celma
 ❚ Christian Cardona Bohmer
 ❚ Georgina Hidalgo Martínez
 ❚ Dani Codina Zapater
 ❚ Pau Zabala Guitart
 ❚ Domingo Alonso Chapa

 ❚ Mireia Giralt Esteve
 ❚ Ernest Craus Pérez
 ❚ Sergio Serra Herrero
 ❚ Neus Martínez Fernández
 ❚ Pere López Sánchez
 ❚ Albert Papel García
 ❚ Núria y Guillem Suñe Rams
 ❚ Yago Calbet Domingo
 ❚ Paloma Rodríguez Mur
 ❚ Xavier Pacheco Carmona
 ❚ Neus Alcanyís y Josep M. 
Macías

 ❚ Jordi Tutusaus Graus
 ❚ Víctor Penarroya Imaz
 ❚ Josep Coll Mestre
 ❚ Javier Tadeo Orellana de 
Villallonga

 ❚ Julia Martí Vallbona
 ❚ Andreu Rosés Moretó
 ❚ Laia Arnabat Mestres
 ❚ José Luis de la Torre Castejón
 ❚ Anna García Bort
 ❚ Cristina Rojas y Jofre Rodrigo
 ❚ Concha Benedicto Marco
 ❚ Bernat Julià Morera
 ❚ Enric Font Estruch
 ❚ Jaume Forcada Codinachs
 ❚ Immaculada Zaidín y David 
Palau

 ❚ Carme Palau García
 ❚ Paola Nuñez Suárez
 ❚ Carles Muñoz Gorriz
 ❚ Oleguer Serra Boixaderas

 ❚ Manel Roses Moretó
 ❚ Antonio Catalán de Pablo
 ❚ Joan Piñol García
 ❚ AMPA de l’Escola Barrufet
 ❚ Francesc Serra Carrera
 ❚ Andrés Sulé Duesa
 ❚ Montserrat Mascó Guix
 ❚ Josep Alsina Rovira
 ❚ María Mercè Solà y Josep Alsina
 ❚ Pangea
 ❚ María Loza y Oriol Prado
 ❚ François Verhelst
 ❚ Joana Baquer Danés
 ❚ Elena Isabel González Vives
 ❚ Albert Solà Gil
 ❚ Ricard Terés y Taïna Malsa
 ❚ Marc Plana Caballero
 ❚ Ferran Escanès García
 ❚ Alejandra Herrero de Diego
 ❚ Alfred Artiga Elies
 ❚ Marina Potrony Domènech
 ❚ Rosa Aitana Guivernau Huguet
 ❚ Elena Romagosa Pérez
 ❚ Carles Gil Ribas
 ❚ Jesús López Clemente
 ❚ Encarnación Gracia, José Anto-
nio Artal y Fco Javier Artal

 ❚ Francisco Javier Artal Gracia
 ❚ Fernando Paniagua y Josep 
Dielsa

 ❚ Isabel Marcos y Sònia Martínez
 ❚ Cristina Montserrat Gili
 ❚ Francina Planas Piedra

 ❚ Pere Camprovin Portillo
 ❚ Jose Joaquín Blasco Gil
 ❚ Montserrat Querol Mahiques
 ❚ Miquel Ruano Torres
 ❚ Elisabet Pena Orti
 ❚ Javier Rodríguez Ferreiro
 ❚ Pol Roura Casanovas
 ❚ Jaime Palau Torras
 ❚ Miquel Perelló Segura
 ❚ David González Domingo
 ❚ Juan Casamitjana Fernández
 ❚ Dani Montserrate Vallejo
 ❚ Daniel Pardo Rivacoba
 ❚ Oriol València Bozal
 ❚ Moisès Nadal Tarrago
 ❚ Amadeu Andrès García
 ❚ Georgina Marín Nogueras
 ❚ Gemma Pascual Camprubí
 ❚ Ignasi Ripoll Llorens
 ❚ Sílvia Lajarin Adell
 ❚ Mª Jesús Merino, Rodrigo 
Rodrigo y Berta Rodríguez

 ❚ Marc Ribera Valette
 ❚ Jordi Cardona Miracle
 ❚ Elena Sánchez Escobar
 ❚ Elena Febrés Fraylich

Madrid [20]
 ❚ Jaime Foriscot Blanchart
 ❚ Antonio Cuéllar Cano
 ❚ Luis Mendoza Cembranos
 ❚ Mariano González Tejada
 ❚ Susana Simón Tenorio
 ❚ Alberto Pérez Pérez

 ❚ Miguel López y Mª Angeles 
Hortigüela

 ❚ Gala Arias y Adriana Sanz
 ❚ Juan José Andrés Sánchez
 ❚ Alesander Hernández Lizarraga
 ❚ Alba Martínez Atienza Pérez
 ❚ Gline Alain François y Mª Carmen 
García

 ❚ Francisco José Cimas Esteban

 ❚ Ignacio Prieto Egido
 ❚ Noelia Alvárez Díaz
 ❚ Jesús Manuel Machín Ortíz
 ❚ Jorge Ignacio Gómez Ciriano
 ❚ Mariano de Blas Aladrén
 ❚ David Trigueros Cabezón
 ❚ José Pedro López Montero

Euskal Herria [16]
 ❚ Eneko Ibarguren Eskubide
 ❚ Ángel Angulo Vicente
 ❚ Eneko Lilly Lareki
 ❚ Cristina Palacios Bocos
 ❚ Zihara Enbeita Gardoki

 ❚ Iker Sarriegi Etxabe
 ❚ Fernando Villar Olaeta
 ❚ Mikel Ayllon Corral
 ❚ Xabier Ortega y Patricia Andrès
 ❚ Javier Santamaria Monteagudo
 ❚ Isabel Irribaren Imaz
 ❚ Urko Aierbe y Itxaso Aierbe

 ❚ Joseba Garciandia Archanco
 ❚ Jaoine Martínez Sáez de Ma-
turana

 ❚ Eduardo Esnaola Alberdi
 ❚ Sergio Lázaro Sanz

Pais Valencià [4]
 ❚ David Pascual Bou
 ❚ Jorge Bas Torró
 ❚ María del Mar Rodríguez Molina
 ❚ Manel Bas Torró

Galiza [1]
 ❚ Amparo Rodríguez de Dios

TOTAL 174

socias
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6 nuevas entidades socias

ALPUJARRA DELICACY, 
S. COOP. AND.

Cooperativa de trabajo ubi-
cada en Berja (Almería), que 

trabaja en la elaboración de chocolates, 
de forma artesanal y con distintas varie-
dades y formatos. La comercialización se 
lleva a cabo en la fábrica, directamen-
te, y en distintos mercadillos locales. 
http://www.lavirgitana.com

ASOCIACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO “AVANCE”

Trabaja  para acabar con las si-
tuaciones de exclusión social que 
se dan en la provincia de Jaén. 

Un instrumento al servicio de la transforma-
ción social de los barrios de la zona sur de 
la ciudad de Jaén en los que se concentra un 
porcentaje de vecinas en situación de exclu-
sión social superior al del resto de la ciudad. 
http://www.asociacionavance.org

LAMEDINA, S. COOP. AND.

Cooperativa ubicada en Sevilla 
dedicada a la distribución y co-
mercialización de productos de co-

mercio justo, ecológicos y de proximidad, que 
defiende la soberanía alimentaria y promueve 
un cambio de hábitos en el consumo diario. 
Quiere ser un punto de encuentro entre entida-
des y personas para que este tipo de productos 
sean más accesibles. https://www.lamedina.coop

ASOCIACIÓN HUERTA LA 
SOBERANA 

Asociación del municipio de Lebri-
ja, en Sevilla, dedicada a la agri-

cultura ecológica y que promueve la soberanía 
alimentaria. Distribuye alimentos en tiendas de 
comercio justo y, a más de 100 familias, elabo-
rando cestas con productos de producción pro-
pia y de otros productores ecológicos cercanos. 
http://fincalasoberana.blogspot.com.es

ZAMBRA, INICIATIVAS 
PARA LA ACCIÓN SOCIAL
Colectivo social para impulsar iniciativas 
comunitarias con el objetivo de desarrollar 
apoyo mutuo entre las personas. Ubicada 
en Málaga y creada en 1995, quiere ofrecer 
respuesta a la necesidad de crear espacios 
de formación participativos y horizontales. 
Se dedica a la organización de semina-
rios, la edición y la distribución de libros 
y a la intervención social en los barrios. 
http://www.asociacionzambra.org

JARSIA ABOGADOS, S. 
COOP. AND. 

Cooperativa de abogadas y abo-
gados, ubicada en Sevilla, en la 

que el planteamiento ético de las relaciones 
jurídicas y económicas se configura como 
la principal característica de la empresa. El 
planteamiento ético es la base deontológica 
del ejercicio de la profesión de este proyecto.  
http://jarsiaabogados.com

[Aragón]
2 nuevas entidades socias
ASDECOBA, Asociación 
de Desarrollo Comunita-
rio Buenos Aires

Organización que trabaja en el 
ámbito de la exclusión social en 

el barrio de Buenos Aires de la ciudad de 
Salamanca. Articulan acciones desde va-
rias dimensiones: la prevención, la ayuda, 
la promoción e integración y la potencia-
ción de la participación de la población 
en el análisis de la situación y búsqueda 
de soluciones desde la propia comunidad. 
http://www.asdecoba.org

ALGO NUEVO, empresa 
de inserción

Empresa de inserción que surge 
para dar servicio a la comuni-

dad. Sus esfuerzos se destinan a la creación 
de nuevos puestos de trabajo y a la mejora 
del servicio. Ofrece servicios de hostelería y 
posibilita la inserción laboral de personas 
en situación de desempleo, personas con 
adicciones, personas privadas de libertad, 
entre otras. http://www.cateringalgonuevo.es

[Asturies]
1 nueva entidad socia
KIKIRICOOP,  S. COOP. 
ASTURIANA

Proyecto cooperativo que busca im-
pulsar la producción de alimentos 

ecológicos y el desarrollo, económico y social 
del entorno donde se ubica: el concejo de Ca-
branes. La cooperativa desarrolla dos proyec-
tos: un catering ecológico y fundamentalmente 
vegetariano y la elaboración de una crema 
de cacao y avellanas ecológica, la Asturcilla 
http://kikiricoop.blogspot.com.es

[Catalunya]
33 nuevas entidades socias
FEDERACIÓ CATALANA 
DE KORFBAL

Constituida en 2004, después de un 
largo camino iniciado en 1982. El 

reconocimiento internacional se consiguió 
en 2005, siendo la primera Federación Ca-
talana en lograrlo. El korfbal es un depor-
te de equipo que se basa en los principios 
de la cooperación, la no violencia y la co-
educación. Los equipos son mixtos y es un 
claro ejemplo de las posibilidades de evi-
tar la segregación por sexos en el deporte. 
http://www.korfbal.cat

FORMACIÓ I TREBALL, 
empresa de inserción

La Fundación Formació i Treball, 
creada en 1992 en Barcelona, 

tiene como principal objetivo la formación 
y la inserción laboral de personas con es-
peciales dificultades para incorporarse al 
mercado laboral ordinario. Para lograr su 
misión, la fundación participa en diferentes 
entidades vinculadas. Entre ellas, la empresa 
de inserción, que da trabajo a 140 personas. 
http://www.formacioitreball.org

ESPAI LASAL, SCCL

Espacio de aprendizaje enfocado 
desde el trabajo corporal tera-

péutico y la creatividad. El proyecto propone 
artes plásticas y expresivas como la danza, el 
teatro, la pintura o el lenguaje audiovisual, 
con los principios de escucha y conciencia 
propios de técnicas como el shiatsu, el yoga, 
la reeducación postural, la meditación o la 
terapia Gestalt. http://espailasal.cat

MENJA FUTUR, EI

Empresa de inserción vinculada 
a Fundació Futur que se crea 

para dar respuesta a la pobreza alimentaria. 
El objetivo de la entidad es la inserción de 
personas en riesgo de exclusión y garantizar 
que personas sin recursos tengan acceso a 
comida de calidad. Igualmente, este mismo 
tipo de servicio se ofrece a usuarios ordina-
rios que van a las tiendas de venta al públi-
co. http://www.menjafutur.org

FUNDACIÓ ARRELS

Entidad que, desde 1987, se dedica 
a la atención de personas sin hogar 

de la ciudad de Barcelona. Los objetivos de 
la entidad se vertebran en tres ejes: atender 
a las personas sin hogar para que vuelvan 
a ser lo más autónomas posible, sensibi-
lizar a la ciudadanía y aportar propuestas 
que ayuden a transformar esta realidad. 
http://www.arrelsfundacio.org

PEPITA ML SCCL, “Arcàdia”

Cooperativa formada para la crea-
ción del centro educativo autoges-

tionario, cooperativo y comunitario, Arcadia 

50 nuevas entidades socias
NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

socias
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1º semestre 2016
y para impulsar una propuesta de escuela 
dentro de un marco de renovación pedagó-
gica que fomente la existencia de personas 
autónomas con mentes críticas y flexibles. 
arcadiacanbatllo@gmail.com

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE
Entidad ubicada en Flix y nacida en el año 
2011, centrada en la difusión, investigación y 
formación de la música tradicional de las tie-
rras del Ebro y de músicas modernas a través 
de la organización de festivales, siempre re-
lacionadas con el territorio, y para potenciar 
músicas de tradición oral.

ASSOCIACIÓ 
D’AMPUTATS SANT 
JORDI

Entidad creada en 1992 ante la ne-
cesidad de mejorar las condiciones 

de vida de las personas con amputación. La en-
tidad dedica sus esfuerzos a ofrecer apoyo a per-
sonas con diversidad funcional física —princi-
palmente, personas con amputación— y a sus 
familias, para conseguir la plena integración de 
este colectivo. www.amputats-santjordi.org

BOSQUEROLS, SCCL

Cooperativa creada en el año 2010 y ubica-
da en el Alt Empordà que realiza trabajos 
forestales bajo criterios sostenibles, con 
el objetivo de que los bosques desarrollen 
sus funciones principales: bioecológica, de 
protección del suelo, del agua y del aire, de 
producción de madera, de fertilidad del sue-
lo y de bienestar físico y psíquico para las 
personas. info@bosquerols.cat

LIVE! HOYEMPIEZOUNA 
NUEVAVIDA.COM

Asociación que quiere acom-
pañar al colectivo de mujeres 

“postcáncer” de mama para reiniciar su vida 
y empezar una nueva etapa aceptando sus li-
mitaciones sociales y físicas. La herramienta 
de comunicación es un blog/revista y un ser-
vicio de atención para atender toda clase de 
consultas, vía teléfono o correo electrónico. 
www.livehoyempiezounanuevavida.com

CASAL POPULAR DE LA 
CREU ALTA, “EL TALLARET”

Entidad creada para conseguir 
la cesión de la fábrica abando-

nada de Cal Balsach para un uso autoges-
tionado por las personas y entidades de La 
Creu Alta de Sabadell. El Casal será la en-
tidad en torno a la cual girará la gestión de 
este espacio. El espacio pretende crear una 
entidad capaz de generar alternativas en 
el barrio desde un punto de vista crítico y 
transformador. http://eltallaret.cat

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
L’INDEPENDENT DE GRÀCIA

Publicación semanal de distribu-
ción gratuita que cubre las noti-

cias del distrito de Gràcia, en Barcelona. 

Se autodefine como una publicación inde-
pendiente y plural, con una intención de 
hacer información de proximidad, acer-
cando la ciudadanía a los acontecimientos. 
http://independent.cat/gracia/

ASSOCIACIÓ CARAMELLA

La asociación nace en el año 
2015 fruto de un proceso de fusión de tres 
entidades del ámbito cultural y de la música 
con el objetivo de crear una herramienta de 
difusión entre estudiosos, entidades y pú-
blico en general. La unión de las tres aso-
ciaciones impulsó la creación de la revista 
Caramella, sobre música y cultura popular. 
www.revistacaramella.cat

AURORA, gestión de 
proyectos sociales

Entidad con sede en Vic que tie-
ne como objetivo incrementar 

el bienestar de la sociedad a través de la 
implementación de proyectos sociales 
innovadores y la prestación de servicios 
a la comunidad, principalmente la gen-
te joven y el tejido social del territorio. 
http://www.projecteaurora.com

SUNO, ingeniería de 
servicios energéticos

Ingeniería ubicada en Figueres, 
creada en 2015, especializada  

en proyectos de energías renovables y ges-
tión energética. Desarrollan proyectos de 
energía solar térmica, fotovoltaica, biomasa, 
eólica, y realizan tareas de implantación de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 
www.suno.coop

ASSOCIACIÓ ESPIGOLADORS

Entidad que desarrolla un modelo 
productivo que impacta sobre tres 

problemas sociales: el derroche de comida, el 
déficit alimentario que sufren muchas perso-
nas y la carencia de oportunidades de algunos 
colectivos en riesgo de exclusión social. Inci-
de en la dignificación de las personas que se 
encuentran en una situación de exclusión y, 
al mismo tiempo, sensibiliza a la población. 
https://aprofitemelsaliments.wordpress.
com/espigoladors

LA LLANÇADORA, SCCL

Cooperativa de trabajo en el ámbito de la 
hostelería, ubicada en Sentmenat, que quie-
re gestionar un restaurante cooperativo que 
será punto de encuentro para el Casal Popu-
lar el Renadiu, la colla gegantera y otras en-
tidades de la localidad. El proyecto nace con 
el objetivo de crear ocupación y ofrecer una 
oferta cultural y gastronómica alternativa.

COOPERATIVA OBRERA 
DE VIVIENDAS COV

Cooperativa de viviendas funda-
da en 1962 y que durante más 

de 50 años de trayectoria ha construido 
más de 1.000 viviendas al Prat de Llobregat, 
ofreciendo soluciones a más de un millar de 

socios y socias. Actualmente, da respuesta 
a sus asociados, ya mayores, ofreciendo un 
Centro de Día y un Servicio de Atención Do-
miciliaria, además de dos centros de gente 
mayor. www.cov-elprat.com

LA VEGANERIA

Productores artesanos de proteí-
na vegetal. Elaboran toda una 

serie de platos cocinados sin ningún producto 
de origen animal. Trabajan con cooperativas 
y grupos de consumo de Barcelona y el Va-
llès, tienen obrador en el Montseny y cuentan 
con una tienda en Arbúcies donde, además 
de los productos propios, se ofrecen produc-
tos a granel, plantas medicinales y especias. 
http://www.laveganeria.com

LES GUINEUS, SCCL

Cooperativa de trabajo, ubicada en Barcelona 
y creada por un grupo de personas que se co-
nocen dentro del entorno asociativo y asam-
bleario del Guinardó, todas ellas sin trabajo o 
trabajando en condiciones precarias. Ponen 
en marcha una iniciativa de autoempleo para 
poder gestionar un espacio de restauración 
en el barrio.

FACTO assessors, SCCL

Cooperativa creada en 2016 que 
trabaja como asesoría para dar res-

puesta a todas las necesidades genéricas y 
específicas de las organizaciones de la eco-
nomía social, y ofrecer soluciones adaptadas 
a su propia naturaleza por cuestiones de di-
mensión y de funcionamiento. www.facto.cat

GRUP DISSENY CABRILS, 
SCCL

Proyecto cooperativo de ar-
quitectura y diseño sostenible 

arraigado en Cabrils y de reciente creación. 
Ofrece todo el ciclo de trabajo para  poder 
ofrecer hasta el último equipamiento necesa-
rio, priorizando la sostenibilidad en tres ver-
tientes: social, económica y medioambiental. 
http://www.grupdissenycabrils.cat

ENRIC CAMPILLO 
(Autónomo)

Agricultor dedicado a la pro-
ducción de manzana ecológica que recibe 
el aval social de la Asociación Agraria y 
Ecológica de Poma de Muntanya, enti-
dad surgida para revitalizar la economía 
de Vall de  Lord y otras regiones. El pro-
yecto se ubica en un entorno extremo 
para esta actividad (1.300m) y trabajando 
en régimen ecológico y bajo el amparo 
del sello de certificación ecológica CCPAE. 
http://www.hortadecapolat.com/

ARNAU VILASECA 
(Autónomo)

Arnau desarrolla una doble acción, 
agraria y ganadera, puesto que combi-

na el funcionamiento de una granja de conejos 
con el cultivo de cereales y la recuperación de 
huertos abandonados, con el proyecto Torna 

socias



30 11octubre 2016

boletín
informativo

economía 
solidaria

socias

secciones

préstamos

destacados

datos

reflexión

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
Terra, que reivindica el trabajo de labrador 
responsable como elemento fundamental de 
la custodia del territorio. A su vez, tiene el aval 
social de la Asociación Agraria y Ecológica de 
Poma de Muntanya. http://tornaterra.cat

FUNDACIÓ QUEPO

Fundación nacida en 2007 en el 
ámbito de la comunicación audiovi-

sual con la intención de construir un puente 
de conexión entre dos sectores: el audiovi-
sual y el social. El objetivo es poder desarro-
llar proyectos de comunicación audiovisual 
para la transformación social fortaleciendo 
las estrategias para llegar al público concre-
to de cada proyecto. http://www.quepo.org

RESIDÈNCIA CASA SANT 
JOSEP, empresa de 
inserción
Empresa de inserción ubicada en Barcelona 
y creada en 2014 que tiene como misión la 
inserción sociolaboral de colectivos en si-
tuación o riesgo de exclusión sociolaboral, 
proporcionando apoyo personal y un traba-
jo retribuido que les permita reincorporarse 
a una vida social y laboral activa.
http://www.fundacioprahu.org

ECOINSTITUT, SCCL

La cooperativa, creada en 2008, tie-
ne como objetivo la defensa del me-

dio ambiente y la incorporación de la soste-
nibilidad para conseguir cambios reales con 
una repercusión social, económica y ambien-
tal positiva a través de la asesoría ambiental, 
el acompañamiento técnico y proyectos de 
búsqueda aplicada. www.ecoinstitut.coop

LLARS FAMILIARS, SCCL

Cooperativa de vivienda de iniciativa social 
sin ánimo de lucro que desarrolla un mo-
delo de vivienda en régimen de cesión de 
uso. La finalidad del proyecto es la compra 
y rehabilitación de viviendas para facilitar 
el acceso a la vivienda a familias con pocos 
recursos y, por lo tanto, facilitar la normali-
zación y la integración social de colectivos 
en riesgo de exclusión. hsjcoop@tinet.cat

ASSOCIACIÓ D’AGITACIÓ 
CULTURAL DE PONENT
Asociación creada en 2014 y ubicada en 
Lleida que tiene como principal objetivo 
crear un espacio para acoger las necesida-
des de las diferentes personas y proyectos 
sociales que existen actualmente en la ciu-
dad: generar sinergias, fortalecer vínculos y 
favorecer la colaboración y la ayuda mutua. 
www.ateneulabaula.cat

LA BLACK FLAG, SCCL

Cooperativa de trabajo de recien-
te creación pero con una tra-
yectoria de más de 8 años en la 

venta, elaboración, degustación, distribución, 
importación y exportación de cerveza artesa-
na. La conformación en cooperativa responde 

a la idea de potenciar el proyecto y generar 
un espacio colectivo de autoempleo.

ASSOCIACIÓ TANTÀGORA 
SERVEIS CULTURALS

Asociación ubicada en Barce-
lona que, desde el 1991, trabaja en el ámbito 
de la cultura y literatura infantil y juvenil. 
La entidad organiza varios festivales litera-
rios, actividades educativas en las escuelas, 
bibliotecas y espacios culturales, para pro-
mover la literatura infantil y juvenil, fomen-
tar la lectura y acercar la literatura a todos 
los públicos. www.tantagora.net

SPORA SINERGIES, SCCL

Cooperativa nacida en 2005 
que trabaja en el ámbito de la 

consultoría social. Pretende contribuir a una 
mejora de la calidad de vida de las personas 
mediante la creación de conocimiento y de 
sistemas de colaboración entre la ciudadanía, 
las administraciones y las entidades del tejido 
social y privado. http://www.spora.ws

QUESONI, SCCL

Cooperativa de nueva creación, 
ubicada en Llinars del Vallès, formada por 
un equipo humano cualificado y con más 
de cinco años de experiencia en la sonoriza-
ción y la producción de espectáculos y acon-
tecimientos en directo. Ofrece apoyo global 
para la celebración de actos: producción, so-
norización, iluminación, apoyo audiovisual, 
alquiler de materiales y asistencia técnica. 
www.quesoni.cat

[Euskal Herria]
2 nuevas entidades socias
MIKEL ALKORTA 
AIZPÚRUA (Autònom) 
Proyecto agroecológico ubicado en Asteasu, 
Guipúzcoa con una larga trayectoria abaste-
ciendo a grupos de consumo y que se centra 
en la producción de hortalizas y carne. El 
proyecto tiene el aval social de las entidades 
Baserri y Uztarrikoop.

ANER MIMENZA 
BILBATUA (Autònoma)
Proyecto en el ámbito de la alimentación y 
la agricultura ecológica que pretende desa-
rrollar y extender sus productos locales a 
grupos de consumo y ferias locales. Actual-
mente, el proyecto se centra en la produc-
ción de pasta, pan, hortalizas, miel, entre 
otros, con la intención de aumentar y diver-
sificar todavía más su oferta de productos.

[Madrid]
6 nuevas entidades socias
DEVTOPIA,  S. COOP. MAD.

Cooperativa que trabaja en el 
ámbito de la tecnología móvil 

e internet. Sus servicios son la consultoría 
tecnológica y el desarrollo de soluciones di-
gitales en internet: webs corporativas, redes 
sociales, comunidades, plataformas web co-
laborativas, comercio electrónico, intranets 
y aplicaciones. https://devtopia.coop/

ASOCIACIÓN INSTITUTO 
MUJERES Y 
COOPERACIÓN

Asociación que busca revelar a la 
sociedad los machismos que siguen 

existiendo para subvertir las relaciones de 
poder. Situar la sostenibilidad de la vida en 
la agenda política, social y personal. Asesora 
a mujeres para favorecer su empoderamien-
to tanto laboral como personal.  
http://imcasociacion.org

ASOCIACIÓN HORUELO

Asociación que, desde el año 
2000, trabaja en el ámbito de 

la intervención social. Se dedica a la acción 
social centrando su actividad en la atención 
de menores migrantes no acompañados. 
Defiende un enfoque menos paternalista de 
la acción social y responde principalmente a 
sus necesidades educativas, laborales y pro-
fesionales. http://www.horuelo.org/

GASTROCHIGRE 2016, SLL

Hostelería con un enfoque de res-
peto medioambiental, promoción 
de productos locales y rurales, re-

cuperando la filosofía gastronómica tradi-
cional, siguiendo la corriente gastronómica 
“de morro a cola”, basada en el aprovecha-
miento integral de todo el animal en recetas 
variadas, que favorece un menor número de 
sacrificios de animales.

MERCADO SOCIAL DE 
MADRID,  S. COOP. MAD.

Cooperativa integral consti-
tuida por entidades y consu-

midoras que desea fortalecer las relaciones 
entre empresas y consumidoras dentro del 
ámbito de la economía social y solidaria 
para fomentar el crecimiento del mercado 
social. En la actualidad, cuenta con unas 
100 entidades y 300 socias consumidoras.
https://madrid.mercadosocial.net

ASOCIACIÓN 
LEVANTANDO 
QUERENCIA

Querencia es un pueblo muy 
pequeño situado en la Sierra 
Norte de Guadalajara, que en 

los años 60 fue perdiendo población hasta 
llegar a ser considerado pueblo abandona-
do. Desde el 2011, a partir del encuentro de 
un grupo de antiguos habitantes y descen-
dientes de Querencia, se constituyó la aso-
ciación con el objetivo de revitalizar y volver 
a dar vida al pueblo.
http://levantandoquerencia.blogspot.com.es/

socias
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982.029,51€

Andalucía: 106.029,51 €
LA EXTRA-VAGANTE 
LIBROS, S. COOP. AND.

35.000 € 
a 85 meses

AND84 Librería cooperativa ubicada en el centro de Sevi-
lla, formada por tres personas socias trabajadoras, 22 micro 
mecenas, 4 socias colaboradoras y unas 300 socias consumi-
doras. La librería pretende crear un sentido de pertenencia 
colectiva y una red de intercambio cultural. El préstamo 
financia la reestructuración financiera de la entidad y las 
necesidades de circulante.

TRANSFORMANDO, S. 
COOP. AND.

64.529,51  € 
a 66 meses

AND85 Cooperativa que se enmarca dentro de la economía 
solidaria y el comercio justo. Pretenden compaginar la solida-
ridad y la cooperación con el modelo empresarial, con el de-
seo de convertir la economía solidaria y el comercio justo en 
una realidad social donde cada vez se sumen más empresas y 
consumidoras. El préstamo financia la potenciación y conso-
lidación de la red comercial y la ampliación de la capacidad 
de producción.

CERVEZAS MOND, S. 
COOP. AND. 

6.500 € 
a 6 meses

AND88 Cooperativa con sede en Sevilla dedicada a la 
fabricación, comercialización y venta de cerveza artesanal. 
Sus cervezas artesanas están hechas con materias de alta 
calidad, y bajo un proceso de elaboración donde se cuida 
el producto. Son cervezas que no suelen filtrarse ni pasteu-
rizarse, resultando un producto con todo el sabor y aroma 
original de la cerveza. El préstamo financia la mejora en la 
comercialización de las cervezas artesanales.

Asturies 31.000 €
KIKIRICOOP, S. COOP. 
ASTURIANA

31.000 € 
a 84 meses

AST07 Proyecto cooperativo que busca producir alimentos 
ecológicos y desarrollar, económica y socialmente, el entorno 
donde se ubica el proyecto: el concejo de Cabranes. La coope-
rativa desarrolla dos proyectos: un catering ecológico y fun-
damentalmente vegetariano y la elaboración de una crema de 
cacao y avellanas ecológica, la Asturcilla. El préstamo financia 
la adecuación, la maquinaria y el mobiliario del nuevo local. 

Catalunya: 770.000  €
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE 

5.000 € 
a 18 meses

CAT1274 Entidad ubicada en Flix y nacida en 2011 cen-
trada en la difusión, investigación y formación de la música 
tradicional de las tierras del Ebro y de músicas modernas 
(jazz, electroacústica), a través de la organización de festiva-
les y el apoyo a grupos musicales, siempre relacionadas con 

el territorio. El préstamo financia el proyecto de Maria Arnal 
y Marcel Bagés basado en grabaciones de archivos y fonote-
cas digitalizadas para potenciar músicas de tradición oral.

LA SARGANTANA DALT LA 
VILA, SCCL  

6.000 € 
a 8 meses

CAT1297 Cooperativa de trabajo y consumo que surge 
de la unión del restaurante La Sargantana con un proyecto 
cultural iniciado en el barrio Dalt la Vila, en Badalona. Ofre-
ce una cocina de calidad, con productos de temporada que 
se cultivan siguiendo valores como la sostenibilidad, el res-
pecto al territorio, el compromiso social y el comercio justo. 
Además, organiza actividades culturales y colaboraciones con 
varias entidades de la ciudad. El préstamo financia las obras 
de reparación de la cocina del local.

SUBMARÍ LILA, SCCL 125.000 € 
a 120 meses

CAT1300 Cooperativa educativa mixta, de trabajo asocia-
do y de consumidores y usuarios, formado por un conjunto de 
familias y educadoras que vela para acompañar los procesos 
de aprendizaje que aparecen durante la crianza. La organi-
zación de la entidad es horizontal, con un modelo completa-
mente autogestionado. El préstamo financia la remodelación 
y la adecuación a la normativa del Departamento de Educa-
ción de la escuela de primaria.

DRAC MÀGIC 13.500 € 
a 6 meses

CAT1303 Drac Màgic se fundó en el 1970 y se dedica funda-
mentalmente al estudio y la divulgación del cine y de los audio-
visuales y su utilización en varias actividades educativas, socia-
les y culturales. Una de las áreas preferentes de actividad es la 
representación de las mujeres en los medios de comunicación 
audiovisual. El préstamo financia las necesidades de circulante 
de la cooperativa.

ESPAI LASAL, SCCL 32.000 € 
a 48 meses

CAT1304 Espacio de aprendizaje enfocado desde el tra-
bajo corporal terapéutico y la creatividad como vía para res-
tablecer la armonía. El proyecto propone unir artes plásticas 
y expresivas como la danza, el teatro, la pintura o el lenguaje 
audiovisual, con los principios de escucha y conciencia pro-
pios de técnicas como el shiatsu, el yoga, la reeducación pos-
tural, la meditación o la terapia Gestalt. El préstamo financia 
la adaptación del nuevo local de la entidad.

ASSOCIACIÓ 
CARAMELLA 

14.000 € 
a 60 meses

CAT1306 La asociación nace de un proceso de fusión de 
tres entidades del ámbito cultural y de la música popular con 
el objetivo de crear una herramienta de difusión e intercam-
bio entre estudiosos, entidades y público interesados en tor-
no este mundo. La unión de las tres asociaciones impulsó la 
creación de la revista Caramella, que trata temas de música 
y cultura popular. El préstamo financia la renovación del pro-
yecto editorial de la revista.

117 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Préstamos a corto y largo plazo

1º SEMESTRE 2016

TOTAL: 4.222.519,67 €

préstamos
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KVIURES ALIMENTS, SAL 40.000 € 
a 60 meses

CAT1307 Kviures es una red de distribución sosteni-
ble de productos ecológicos.  Pretenden crear un vínculo de 
confianza y transparencia entre el productor ecológico y el 
profesional de la cocina y la restauración. Ofrecen productos 
ecológicos locales y de proximidad reforzando las variedades 
propias y autóctonas del territorio. El préstamo reestructura 
las necesidades financieras de la entidad.

PROPAGANDA PEL FET, 
SCCL 

8.500 € 
a 8 meses

CAT1310 Propaganda pel Fet es una discográfica inde-
pendiente ubicada en Manresa y creada en 1996, que se ca-
racteriza por ser una cooperativa que trabaja con los grupos 
musicales de forma transparente. El préstamo financia el 
nuevo trabajo musical del grupo Kòdul y que se titula Sense 
mirar enrere.

CENTRO CULTURAL 
GITANO LA MINA

30.000 € 
a 8 meses

CAT1311 Creado en 1978 por un grupo de gitanos andaluces 
procedentes del Camp de la Bota. Se ha convertido en un referente al  
barrio de La Mina, ofreciendo apoyo a las familias gitanas y siendo un 
espacio reivindicativo de mejora del barrio en el ámbito social, cultural 
y laboral. El préstamo financia las necesidades de circulante de la enti-
dad para la producción del XXVI Festival de cante Flamenco de la Mina.

IPCENA 5.000 € 
a 3 meses

CAT1313 IPCENA es una entidad ecologista fundada en 
1990, que trabaja en las comarcas de Lleida en defensa del medio 
ambiente y de la calidad de vida de las personas, procurando la 
conservación del patrimonio natural y su estudio, con el fin de 
difundir sus valores y sensibilizar a nuestra sociedad. El préstamo 
financia las necesidades de circulante de la cooperativa.

DRECERA, SCCL 50.000 € 
a 48 meses

CAT1316 Cooperativa que tiene como misión la prestación de 
servicios de atención a la persona desde las vertientes educativas, 
formativas, sociales, sanitarias y laborales, con el fin de facilitar 
la promoción social de las personas y/o colectivos afectados por 
cualquier causa de exclusión sociolaboral o limitación de derechos 
sociales. El préstamo, en el marco de la intercooperación, financia 
la inversión en herramientas informáticas y sistemas de gestión 
internos liderado por MADSYSTEMS, entidad socia de Coop57.

APROP: SERVEIS 
COMUNITARIS, SCCL  

15.000 € 
a 60 meses

CAT1317 Cooperativa que presta servicios comunitarios de 
atención a las personas y el hogar. El objetivo de la entidad es ofre-
cer servicios que cubran las necesidades de los vecinos del barrio 
barcelonés de Trinitat Nova, mejorar su calidad de vida y poner a su 
alcance los diferentes recursos existentes. El préstamo financia las 
tensiones de tesorería de la entidad y la adecuación al nuevo local.

LA LLANÇADORA, SCCL 15.000 € 
a 36 meses

CAT1318 Cooperativa de trabajo en el ámbito de la hostele-
ría, ubicada en Sentmenat, que quiere gestionar un restaurante 
cooperativo que será punto de encuentro del Casal Popular  Re-
nadiu y de otras entidades locales. Nace con el objetivo de crear 
ocupación para sus socios y socias además de ofrecer una oferta 
cultural alternativa, y desarrollar un proyecto gastronómico basa-
do en la proximidad y el producto ecológico. El préstamo financia 
la adecuación del local de la entidad.

LA VEGANERIA 32.000 € 
a 96 meses

CAT1320 La Veganeria es un proyecto dedicado a la elabora-
ción de alimentos ecológicos y veganos. Tiene como proveedores 
de las materias primas, agricultores ecológicos del propio territorio 
sin intermediarios y distribuidores de productos ecológicos locales. 
El préstamos financia la adecuación del obrador y la tienda vega-
na, ubicada en Arbúcies.

ASSOCIACIÓ GATS 12.000 € 
a 11 meses

CAT1321 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 de El Prat de Llobregat.

CORDIBAIX 26.000 € 
a 48 meses

CAT1322 Entidad constituida en 1987 que agrupa a una 
treintena de entidades que desarrollan su actividad con colecti-
vos de personas con discapacidad, personas con trastorno mental 
y personas con inteligencia límite. La entidad trabaja para con-
seguir la normalización e integración plena de estos colectivos 
garantizando el ejercicio de sus derechos. El préstamo financia el 
desarrollo de las actividades ordinarias y de gestión ordinaria de 
la entidad.

FUNDACIO ESCOLTA 
JOSEP CAROL 

150.000 € 
a 60 meses

CAT1325 Organización no lucrativa de carácter educativo 
que se creó en 1997. Tiene como misión promover la educación 
de niños y jóvenes, generar reflexión y pensamiento y desarrollar 
proyectos, servicios y recursos en el entorno educativo. El préstamo 
financia las necesidades de tesorería, presente y futuras, motivadas 
por la misma actividad.

ENRIC CAMPILLO I 
ROBLES (Autónomo)

30.000 € 
a 60 meses

CAT1328 Agricultor dedicado a la producción de manzana 
ecológica que recibe el apoyo y aval social de la Asociación Agraria 
y Ecológica de Poma de Muntanya, entidad surgida de un proceso 
de reflexión de varias personas y entidades para revitalizar la eco-
nomía del Vall de Llord y otras regiones del Pirineo. El préstamo 
financia la compra de una red protectora y anti-granizo para pro-
teger la producción de manzanas.

LLARS FAMILIARS HSJ, 
SCCL 

78.000 € 
a 180 meses

CAT1335 Cooperativa de vivienda de iniciativa social sin áni-
mo de lucro  que desarrolla un modelo de vivienda en régimen 
de cesión de uso. La finalidad es la compra y rehabilitación de 
viviendas para facilitar el acceso residencial a familias con pocos 
recursos y, por lo tanto, facilitar la normalización y la integración 
social de colectivos en riesgo de exclusión. El préstamo financia la 
adquisición de dos viviendas ubicadas en el barrio de Sant Josep 
Obrer de la localidad catalana de Reus.

1º SEMESTRE 2016

INTER
COOPE-
RACIÓN

préstamos
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PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

LA CERERIA, SCCL 5.000 € 
a 36 meses

CAT1336 La Cereria es un restaurante-cafetería cooperativa 
creada en el año 1998, ubicada en el casco histórico de Barcelona. 
Se trata de un espacio donde se encuentra comida vegetariana y 
se elaboran, de manera artesanal y ecológica, diferentes harinas 
utilizadas en muchos de sus platos. El préstamo financia la repara-
ción y mantenimiento del sistema de ventilación y la realización de 
pequeñas reparaciones para neveras, fontanería y suelo.

CAL ROIO CATLLARÀS 58.000 € 
a 84 meses

CAT1337 Explotación ganadera situada en el Berguedà que 
se dedica a la cría de ternera y pollo de engorde con el objetivo 
de ser una explotación que sigue criterios agroecológicos. Entidad 
que trabaja en red con numerosas cooperativas de consumo, res-
taurantes, tiendas y grupos de consumidoras. El préstamo financia 
el incremento de la producción de pollo y ternera, la optimiza-
ción de la distribución con una nueva furgoneta y la realización 
de mejoras en la finca y las instalaciones, así como la renovación 
de herramientas.

QUESONI, SCCL 20.000 € 
a 48 meses

CAT1338 Cooperativa de nueva creación, ubicada en Llinars 
del Vallès, formada por un equipo humano cualificado y con más 
de cinco años de experiencia en la sonorización y la producción 
de espectáculos y acontecimientos en directo. Ofrece apoyo glo-
bal para la celebración tanto de pequeños actos como de grandes 
acontecimientos. Un acompañamiento que abarca la producción, 
la sonorización, la iluminación y todo el apoyo audiovisual, pasan-
do por el alquiler de materiales y la asistencia técnica. El préstamo 
financia la puesta en marcha del proyecto.

Euskal Herria: 40.000 €
MIKEL ALKORTA 
AIZPÚRUA (Autónomo)

20.000 € 
a 84 meses

EH10 Proyecto agroecológico con una larga trayectoria abastecien-
do a grupos de consumo y que se centra en la producción de horta-
lizas y carne. El proyecto tiene el aval social de las entidades Baserri 
y Uztarrikoop. El préstamo financia la mejora de la maquinaria y la 
producción actual del proyecto agroecológico en el término municipal 
de Asteasu, Guipúzcoa.

ANER MIMENZA BILBATUA 
(Autónoma)

20.000 € 
a 84 meses

EH11 Proyecto en el ámbito de la alimentación y la agricultura 
ecológica que pretende desarrollar y extender sus productos a grupos 
de consumo y ferias locales. Actualmente el proyecto se centra en la 
producción de pasta, pan, hortalizas, miel, propóleo, con la intención 
de aumentar y diversificar todavía más su oferta de productos. El prés-
tamo financia la inversión en un invernadero para aumentar la pro-
ducción y cubrir las listas de espera.

Galiza: 35.000 €
ALDEA INTEGRAL,  S. 
COOP. GALEGA

35.000 € 
a 60 meses

GZ49 Cooperativa de consumo, ubicada en Vigo y constituida en 
2014, que pretende integrar el ámbito económico 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 autoges-
tión, la producción, el consumo responsable y la formación y divulga-
ción de la economía solidaria y la nutrición. El préstamo financia las 
inversiones para la puesta en marcha del local social y para los gastos 
de funcionamiento de la cooperativa.

Anticipo de  2.343.609,02 €

subvenciones y convenios
[Andalucía] TOTAL: 9.000,00€ 
 ❚ AND83 ECOQUEREMOS, S.C.A 9.000,00 € Creación de empleo Consej. de Ocup., Empresa y Com. de la Junta de Andalucía

[Aragón] TOTAL: 190.000,00€ 
 ❚ ARA112 AMEDIAR 100.000,00 € Intermediación comunitaria Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA113 REAS ARAGÓN 30.000,00 € Innovación social y desarrollo local Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA115 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 60.000,00 € Educación Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.993.695,00 € 
 ❚ CAT1279 NOU VERD, SCCL 35.700,00 € Creación de empleo DG de Economía Social y Cooperativa, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1280 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 15.000,00 € Inserción Sociolaboral DP de Salud, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1281 NOU SET, SCCL 48.000,00 € Inserción Sociolaboral DG de Economía Social y Cooperativa, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1282 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 73.350,00 € Inserción Sociolaboral DG de Economía Social y Cooperativa, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1283 ASSOCIACIÓ ALBA 18.000,00 € Reinserción de personas internadas DP de Justicia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1285 ADAD L’ENCANT,  Empresa d’Inserció 32.000,00 € Inserción Social DP de Empresa y Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1286 ROBA AMIGA, empresa d’inserció 132.000,00 € Inserción Social DP de Empresa y Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1287 FORMACIÓ i TREBALL, empresa d’inserció 134.280,00 € Inserción Social DP de Empresa y Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1288 RECIBAIX, empresa d’inserció 19.500,00 € Inserción Social DP de Empresa y Ocupación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1289 ASSOCIACIÓ CULTURAL L’INDEPENDENT DE GRACIA 9.600,00 € Apoyo a las publicaciones en catalán DP de Presidencia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1290 EL REI DE LA MÀGIA 7.600,00 € Artes escénicas Instituto Catalán de Empresas Culturales, G. de Catalunya
 ❚ CAT1291 IMPULSEM, SCCL 90.000,00 € Emprenduría e inserción social DG de Economía Social y Cooperativa, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1292 PROCOOP 204.000,00 € Inserción Sociolaboral Ayuntamiento de Barcelona
 ❚ CAT1293 BIDÓ DE NOU BARRIS 50.000,00 € Gestión comunitaria DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1294 FUNDACIÓ EMYS 21.500,00 € Conservación de la biodiversidad DG de Políticas Ambientales, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1295 ASPASIM 43.750,00 € Atención a la discapacidad psíquica DP de Bienestar y Familia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1296 ASSOCAICIÓ RODES 62.000,00 € Inserción Sociolaboral DG de Economía Social y Cooperativa, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1301 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L’HEMOFILIA 167.960,00 € Servicios asistenc. a enfermos afectados por el VIHDP de Salud, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1302 ASS. DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA 25.000,00 € Gestión cívica de equipamientos municipales Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona
 ❚ CAT1305 ASSOCIACIÓ ANDRÒMINES 30.000,00 € Inserción Sociolaboral Varios
 ❚ CAT1308 ESCOLA GREGAL S.C.C.L 20.000,00 € Comedor Solidario Ayuntamiento de Barcelona
 ❚ CAT1309 AGIPCAT 6.000,00 € Orientación laboral DG de Acción Cívica y Comunitaria, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1312 ASS. C. CULTURA DONES FRANCESCA BONNEMAISON 20.000,00 € Fomento del arte y la cultura Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona
 ❚ CAT1315 ASSOCIACIÓ D’AMPUTATS SANT JORDI 50.000,00 € Fomento de la salud y apoyo a la diversidad funcional DP de Salud, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1319 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180 6.000,00 € Promoción de la cultura abierta Diputación de Barcelona
 ❚ CAT1323 ASS. LA RELLA – Iniciatives socioculturals al Lluçanes 3.625,00 € Promoción sociocultural DP de Presidencia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1324 GENERA 12.800,00 € Atención directa a mujeres y prevención del VIH Diputación de Girona i el DIPSALUT
 ❚ CAT1326 FUNDACIÓN INTERMEDIA 300.000,00 € Inserción Sociolaboral Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC)

1º SEMESTRE 2016

préstamos
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Anticipo de subvenciones y convenios

1º SEMESTRE 2016

Endoso de facturas          188.800 €

[Andalucía] TOTAL: 101.000 € 
 ❚ AND82 FUNDACIÓN GIRASOL 72.000,00 € DG de Servicios Sociales y Atención a les 

Drogodependencias, Junta de Andalucía
 ❚ AND86 ATRAPASUEÑOS SOC.COOP.AND 12.000,00 € Diputación de Córdoba
 ❚ AND87 ZEMOS 98, SCA 17.000,00 € Ayuntamiento de Sevilla

[Catalunya] TOTAL: 87.800 € 
 ❚ CAT1298 HANDYTEC, sccl 22.800,00 € DP de Educación, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1299 NOU INDRET, sccl 25.000,00 € Varios
 ❚ CAT1314 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció 40.000,00 € Ayto. de Barcelona y Montcada i Reixach

Facturas emitadas a:
A fecha de 30 de junio de 2016, 
Coop57 tenía vigentes un total de 
40 pólizas de crédito concedidas a 
entidades socias de servicios, con 
un saldo dispuesto global de

Pólizas 
de crédito

 ❚ CAT1327 FAGIC 150.000,00 € Promoción de la cultura gitana Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
 ❚ CAT1329 FUNDACIÓ SURT 100.000,00 € Equidad de género e inclusión social Ayuntamiento de Barcelona
 ❚ CAT1331 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 30.000,00 € Educación Ayuntamiento de Granollers

 ❚ CAT1332 FUNDACIÓ CIEMEN 15.930,00 € Participación ciudadana y los derechos de los 
pueblos DP de Bienestar y Familia, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1333 ASSOCIACIÓ CIEMEN 17.100,00 € Derechos colectivos e inclusión social DP de Bienestar y Familia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1334 IDÀRIA, SCCL, empresa d'inserció 9.000,00 € Inserción laboral juvenil Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC)
 ❚ CAT1339 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CAT. I BALEARS 34.000,00 € Derechos sexuales y reproductivos Ayuntamiento de Barcelona

[Madrid] TOTAL: 79.768,16 € 
 ❚ MAD60 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN 29.768,16 € Inserción sociolaboral Fundación ONCE
 ❚ MAD61 ASOCIACIÓN HORUELO 50.000,00 € Atención a menores Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha

[Pais Valencià] TOTAL: 71.145,86 € 
 ❚ PV08 ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE 71.145,86 € Inserción sociolaboral juvenil DG de Servicios Sociales, Generalitat Valenciana

Permisos parentales
En la asamblea que tuvo lugar el 11 de junio, Coop57 presentó 
la medida que se había aprobado en el consejo rector del 20 
de mayo de 2016, gracias a la propuesta elaborada por parte 
de la comisión feminista.

Esta medida consiste en la ampliación de la baja parental de 
dos a ocho semanas, yendo estas seis semanas extra a car-
go de la cooperativa. Es decir, en aquellos casos en que las 
trabajadoras y los trabajadores de la cooperativa solo tengan 
derecho “legal” a dos semanas estrictas por maternidad/pa-
ternidad, Coop57 asume los costes de seis semanas más du-
rante el primer año desde la llegada de la criatura. En el caso 
concreto que nos ocupa se trata de una baja por paternidad, 
es decir, una baja para un padre biológico. Pero esta medida 
contempla otras muchas opciones, bajas de maternidad en ca-
sos de parejas homosexuales formadas por mujeres, bajas de 
paternidad o maternidad en casos de adopción, etc. Usamos 
el término parental para referirnos a todos los tipos de baja 
puesto que etimológicamente hace referencia tanto al padre 
como a la madre.
Esta medida tiene como objetivo fomentar la corresponsa-

bilidad de los cuidados y perseguir la transformación social 
mediante la implementación de políticas a favor de la soste-
nibilidad de la vida.

Incrementar los permisos parentales, en aquellos casos en que 
la ley no los cubre, es un compromiso de Coop57 con la vida, 
con la sociedad y con el feminismo. 
La organización social de los cuidados se sostiene en la actua-
lidad sobre un sistema de desigualdades fundamentado en el 
sistema patriarcal. El patriarcado es el modelo cultural, eco-
nómico y social que establece el dominio de los hombres sobre 
las mujeres y ordena todos los espacios.

En nuestra voluntad para conseguir un mundo mejor, desde la 
comisión feminista, celebramos la aprobación de esta medida 
y deseamos que sirva para aportar nuestro granito de arena 
en el advenimiento de una sociedad más justa y una crianza 
más feliz.

Comisión Feminista de Coop57 Catalunya
comifeministacoop57_cat@coop57.coop

LAS VOCES DE LA COMISIÓN FEMINISTA

708.081,14 €

préstamos
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¡Gracias Jordi! ¡Bienvenida Ana!
En la asamblea general de Coop57 celebrada el pasado 20 de 
febrero de 2016 se hizo efectivo y oficial el relevo en la pre-
sidencia de Coop57. El, hasta ahora presidente, Jordi Pujol 
Moix dejó el cargo en manos de Ana López Anguera, miem-
bro del consejo rector de Coop57 desde hace muchos años.

Ana tiene una larga trayectoria en el ámbito de la inclusión 
y el trabajo social. Es patrona de la Fundación Surt y tam-
bién es su directora financiera. La Fundación Surt es una 
entidad que trabaja desde el año 1993 con las mujeres y para 
las mujeres. Un proyecto comprometido con los valores de 
la equidad de género, la inclusión, la solidaridad y la trans-
formación social. También forma parte de la cooperativa de 
segundo grado NORAI, una iniciativa cultural de respon-
sabilidad social alrededor de la gastronomía y la inclusión 
social y que está promovida por la misma Fundación Surt y 

por la cooperativa Impulsem. Ana fue elegida presidenta de 
Coop57 por unanimidad en la asamblea estatal de la coope-
rativa que tuvo lugar en Barcelona y deberá afrontar nume-
rosos retos, compartidos con todas las personas del consejo 
rector, los órganos sociales, el equipo técnico y con toda la 
base social de Coop57.

¡Gracias Jordi por el trabajo hecho! ¡Bienvenida Ana y mu-
cha fuerza!

Aprobada la modificación 
de Estatutos de Coop57
En junio de 2014 se aprobó una modificación de los estatu-
tos sociales para regular la consideración como parte de los 
fondos propios de las aportaciones obligatorias de las perso-
nes socias colaboradoras. Cuando se procedió a registrarlos, 
el Registro de Cooperativas de Barcelona interpretó que la 
Ley de Cooperativas de Catalunya no admitía la articulación 
de secciones de ámbito territorial, cambiando el criterio que 
había aplicado anteriormente. En consecuencia, no admitió 
el registro de las enmiendas. Ante esta situación se promovió 
(conjuntamente con Eticom-Som Conexió y Som Energia) 
una enmienda a la nueva Ley de Cooperativas de Catalunya 
que se aprobó y por  lo tanto, se pudieron registrar las modifi-
caciones aprobadas en el mes de junio del 2014.

Además, en la última asamblea del mes de junio del 2016 se 
aprobaron las modificaciones siguientes en los estatutos de 
Coop57:

 • Conversión en cooperativa sin ánimo de lucro 
Se trata de una opción coherente con el funcionamiento de 
Coop57. Además, es una condición sine qua non para que 
Coop57 obtenga garantías para poder financiar cooperati-
vas de viviendas que desarrollen proyectos en suelo público 
cedido por ayuntamientos u otras administraciones. 

• Revisión de los principios de Coop57  
Se han actualizado los principios de Coop57, incorporando 

aspectos que se han ido adoptando de facto durante los 20 
años de funcionamiento de la cooperativa.

• Adopción de un lenguaje inclusivo, no sexista  
En coherencia con la adopción de criterios feministas, se ha revi-
sado la redacción de los estatutos para evitar el lenguaje sexista. 

• Revisión de la composición de los órganos sociales  
Se ha revisado la composición de los órganos sociales para 
adecuarlos a la realidad actual de Coop57, especialmente 
referente a la representación de las secciones territoriales 
en los órganos generales sobre la correlación entre número 
de socias y número de delegadas.

 • Adaptación a la nueva Ley de Cooperativas de Cata-
lunya  
También se han incorporado modificaciones menores para 
ajustar los estatutos a la nueva Ley de Cooperativas de Ca-
talunya (Ley 12/2015) aprobada en el año 2015.

Se pueden consultar los Estatutos íntegros en la web de Coop57: 
https://coop57.coop/es/documento/propuesta-modificación-estatutos-2016

Equilibrio para seguir transformando
Como instrumento financiero, Coop57 es un proyecto que arries-
ga, que cree en proyectos transformadores que se inician y que 
apoya a sus entidades socias, sean cuales sean sus dificultades. 
Esto obliga a ser muy sólidos financieramente, a dotar y aprovisio-
nar muchos recursos para poder seguir manteniendo la actividad 
sin que la solvencia y la solidez del proyecto se vean resentidas.

En la pasada asamblea general ordinaria de Coop57 del mes de 
junio de 2016 se presentó y aprobó una medida que pretende re-
forzar esta idea. La medida consiste en reducir la remuneración de 
las aportaciones voluntarias del 0,65% al 0,40%, para la segunda 
mitad del año 2016. Esta medida fue aprobada con un amplísimo 
consenso y responde a las necesidades del contexto actual: Coop57 
dispone, actualmente de un abundante excedente de tesorería 

(más de 12 millones de euros) que, respondiendo a los criterios 
éticos y sociales pactados, están depositados en cuentas corrientes 
y depósitos a corto plazo de distintas entidades de finanzas éticas 
y cooperativas de crédito. Este hecho condiciona el rendimiento 
que se obtiene de este excedente (0,25% de media) que lo sitúa 
muy por debajo del 0’65% con el que se retribuyen las aportacio-
nes. La medida tiene por objetivo reducir este diferencial y, por lo 
tanto, no menguar la solvencia y fortaleza financiera de Coop57.

En paralelo y, desde hace tiempo, se trabaja intensamente para 
reducir el actual excedente de tesorería adoptando una actitud 
proactiva en la creación y desarrollo de nuevos proyectos de eco-
nomía social y solidaria y, así, incrementar la actividad crediticia 
de Coop57. El objetivo de Coop57 no es acumular recursos econó-
micos sino utilizarlos para incidir de una manera más intensa en 
la transformación social y económica de nuestro entorno. 

[NOTICIAS DESTACADAS]
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El municipalismo, a debate
Durante el 2016 se ha debatido intensamente cuál tendría que 
ser la relación entre Coop57 y las administraciones públicas lo-
cales. El motivo por el que este año este debate ha ocupado un 
espacio central responde al cruce de varios factores: por un lado, 
y desde hace tiempo, Coop7 se plantea la voluntad de promover, 
activamente, el desarrollo de las economías locales en clave de 
economía social, solidaria, cooperativa y comunitaria. Por otro 
lado, las mismas administraciones locales han planteado op-
ciones de colaboración conjunta para desarrollar la economía 
local en sus municipios. Igualmente, entidades socias de Coop57 
han planteado escenarios de nuevos proyectos donde las admi-
nistraciones locales también juegan un papel.
Todos estos factores han llevado al centro del debate la mane-
ra en la que afrontar estas situaciones. En la asamblea general 
celebrada el pasado mes de febrero y en todas las asambleas 
de sección del mes de junio del 2016 la base social de Coop57 
debatió qué condiciones o criterios se deberían tener en cuenta 
a la hora de afrontar estos proyectos. 

De manera genérica, los proyectos planteados a Coop57 se han 
valorado positivamente, puesto que caminan hacia la construc-
ción de otros modelos económicos. Algunos de los ámbitos de 
actuación donde se han planteado proyectos compartidos entre 
las entidades de la economía social y las administraciones pú-
blicas giraban alrededor de proyectos de gestión de equipamien-
tos municipales profundizando en fórmulas de participación y 
gestión comunitaria, nuevos proyectos para el fomento de las 
energías renovables y la eficiencia energética en equipamientos 
públicos, o la municipalización de servicios públicos en clave de 
economía social, entre otros.
Las principales conclusiones que se han extraído de los dife-
rentes debates que se han llevado a cabo son, por un lado, que 
sería deseable que si Coop57 participara de la financiación de 
proyectos de ámbito municipal, estos se plantearan bajo formas 

jurídicas de la economía social y solidaria, incorporando crite-
rios democráticos y elementos de la economía transformadora. 
A la vez, se planteaba que en el desarrollo de estos proyectos 
hubiera una participación protagonista del tejido social de la 
economía social y solidaria, evitando que todo el protagonismo 
recayera en la administración pública y así tender hacia fórmu-
las de cogestión cooperativa y comunitaria. Igualmente, hubo 
un gran consenso al descartar, en principio, la admisión directa 
como socias de servicios de Coop57, de ayuntamientos o em-
presas municipales. Aun así, sí que se dejaba la puerta abierta a 
estudiar fórmulas mixtas donde pudieran existir empresas mu-
nicipales con presencia del tejido social de la economía social y 
solidaria. En esta situación se analizaría cada caso de manera 
individual. Siguiendo este argumento, otra opción que se vio 
con buenos ojos por parte de la mayoría de las personas partici-
pantes en los debates fue que, en caso de que la administración 
local estuviera presente en un proyecto financiado por Coop57, 
no sea quien reciba directamente esta financiación, sino que 
aporte el aval financiero de la operación.

Como siempre, en Coop57 se analizará la situación caso a caso, 
con sus particularidades, y se valorará, sobre todo, el valor social 
del proyecto, en qué grado ayudaría a transformar el modelo 
económico y social y si generaría un fortalecimiento de la eco-
nomía social, solidaria y transformadora.
.

Acuerdo de intercooperación 
con Arç Cooperativa 
SERVICIOS A LAS ENTIDADES SOCIAS DE COOP57

Coop57 ha llegado a un acuerdo de cola-
boración con la cooperativa de trabajo Arç 
(http://www.arccoop.coop), una correduría 
de seguros de la economía social y solidaria 
y socia de Coop57. Este acuerdo tiene como 

objetivo ofrecer un producto financiero específico para la 
financiación de las primas de seguros que las entidades so-
cias de Coop57 contraten con Arç cooperativa.

En muchas ocasiones, el pago de las primas de los seguros 
se formaliza con pagos fraccionados (mensual, trimestral, 
etc.) lo cual genera un coste adicional que, en muchas oca-

siones, añade un sobrecoste que oscila entre el 8% y el 10% 
del coste inicial de la prima contratada.

Ante esta situación, Coop57 ofrece a sus entidades socias la 
opción de financiar  la contratación de las pólizas de segu-
ros que se contraten con Arç Cooperativa con unas condi-
ciones más ventajosas, puesto que se incluiría dentro de los 
préstamos de intercooperación, al tratarse de operaciones 
entre entidades socias de Coop57.

Las condiciones del préstamo, una vez la comisión técnica 
aprobara la idoneidad de la operación, serían las siguientes:

• Coste financiero: 4,25% anual (para 2016).
• Financiación hasta el 100% del coste del seguro.
• Plazo de devolución: 1 año.
• Cantidad mínima: 5.000 euros.

¡LA BASE SOCIAL DE COOP57 SIGUE AUMENTANDO!

[NOTICIAS DESTACADAS]

Socias de servicios Socias colaboradoras

ANDALUCÍA 71 242

ARAGÓN 48 434

ASTURIES 11 47

CATALUNYA 484 2.046

EUSKAL HERRIA 17 75

30 de junio de 2016

GALIZA 36 138

MADRID 63 424

PAÍS VALENCIÀ 9 95

TOTAL 739 3.501

destacados
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INTERCOOPERAR 
para transformar el modelo 
energético
La eficiencia energética y las energías renovables son un ámbito en proceso de 
crecimiento y desarrollo. Pero no solo para modificar las fuentes desde donde se obtiene 
la energía, sino también desde un movimiento que pretende democratizar un sector tan 
clave como lo es el de la energía. Avanzar hacia un modelo descentralizado, en manos 
de la ciudadanía y en clave de economía social y solidaria.

En sintonía con estos criterios Coop57, Som Energia y otras entidades del sector han 
trabajado para poder plantear una acción conjunta que multiplique los efectos positivos 
de este cambio de modelo y se vuelva a demostrar que cooperando se pueden conseguir 
cosas que, por separado, sería imposible.

La asamblea general de Coop57, celebrada el pasado 22 de 
junio, acordó firmar un convenio de colaboración con Som 
Energia y varias cooperativas de servicios energéticos para pro-
mover proyectos de energías renovables y eficiencia energética.

La propuesta de firmar un convenio de colaboración, que pre-
viamente fue aprobada por parte de la asamblea general de 
Som Energia, surgió de un triple objetivo compartido: facilitar 
la financiación de proyectos de eficiencia energética y ener-
gías renovables, promover la intercooperación y fortalecer 
a las entidades de la economía social y solidaria que actúan 
en este ámbito. Su finalidad es facilitar la ejecución y la fi-
nanciación de proyectos que surjan y en los cuales participen 
entidades de economía social y solidaria, ya sea como promo-
toras o bien como ejecutoras. Som Energia derivará a Coop57 
iniciativas de estas características que no entran dentro de los 
volúmenes mínimos que tiene capacidad de gestionar y finan-
ciar. Entre Coop57 y Som Energia contactarán con las coo-
perativas de servicios energéticos para que se encarguen de 
su ejecución y Coop57 evaluará la posibilidad de financiarlos 
mediante un producto financiero específico. En el supuesto 
de que las cooperativas de servicios energéticos no pudieran 
encargarse de la ejecución de los proyectos, Som Energia y 
Coop57 podrán buscar otras entidades que los lleven a cabo, 
siempre que cuenten con la solvencia técnica requerida.

En el supuesto de que sea necesario, Som Energia podrá apor-
tar garantías para estos proyectos y, para proyectos superiores 
a 300.000 euros podrá cofinanciarlos, con el objetivo de que 

no  haya ningún proyecto viable que se quede sin financia-
ción. Inicialmente, el acuerdo lo firmarán, además de Som 
Energia y Coop57, Azimut 360, Aiguasol, Arkenova, Cresol y 
Suno (todas ellas cooperativas de trabajo y socias de Coop57) 
y el grupo cooperativo Uni.co, pero estará abierto a la incor-
poración de todas las entidades de economía social y solidaria 
que compartan los objetivos.

Paralelamente a este acuerdo, se están explorando otras lí-
neas de colaboración para contribuir a la transformación 
radical del modelo energético, puesto que este acuerdo es un 
punto de partida para empezar a trabajar este ámbito de una 
manera más intensa y coordinada, pero este hecho no estará 
reñido con el de buscar y ofrecer soluciones en otros posibles 
proyectos que se planteen.

Características del préstamo para eficiencia 
energética y energías renovables:

• Importe máximo: 300.000 euros.
 Para volúmenes superiores se buscará compartir 

la financiación con otras entidades de la economía 
social y solidaria, incluyendo Som Energia.

• Plazo máximo: 12 años.
• Carencia máxima: 1 año.
• Tipo de interés: 3%.
• Aportación al fondo de garantía de préstamos: 1%.
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Volumen anual de los préstamos concedidos

Saldo de las aportaciones de socios y socias

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Préstamos de inversión a corto y largo plazo 2.873.909 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.867.400 982.030

Polizas de crédito/circulante   64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 1.052.570 708.081

Anticipo de sub., fact. y conv.  3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840 2.532.409

Préstamos participativos - - - 100.000 450.000 606.300  - 

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 4.222.520

Gestión de títulos participativos 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000 1.188.000

SALDO VIVO PRÉSTAMOS 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 11.468.065

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fondos propios 477.525 503.600 585.879 646.103 714.967 1.943.641 2.040.632

Fondos de garantía de préstamos - - 32.612 66.762 113.099 154.608 180.380

Aportaciones socios/as colaboradores 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 29.601.828

TOTAL 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 31.824.855
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“Actuar es añadir algo propio al mundo”

Simone de Beauvoir

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

e-mail: coop57@coop57.coop


