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Ocho años después del estallido de la 
última burbuja financiera, el paisaje 
devastado por la crisis ha dejado una so-
ciedad diezmada de exclusión, con unos 
alarmantes índices de desigualdad, paro 
y marginación. La cronificación de las 
pobrezas y la extensión de las precarieda-
des definen una sociedad donde las bol-
sas de exclusión son cada vez mayores. 
El sistema expulsa y margina cada vez a 
más personas y excluye a amplios secto-
res sociales del derecho a una vida digna, 
mientras impone la cultura de la codicia, 

agudiza unos desequilibrios sociales crecientes y 
desafía los límites ecológicos del planeta. Tocan 
la lira mientras Roma arde.

Contra ello, desde hace décadas la economía social y so-
lidaria despliega alternativas concretas en casi todos los 
ámbitos de producción, distribución, financiación y consu-
mo; desarrolla instrumentos cotidianos de transformación 
cultural, social y económica; y, especialmente, refuerza y re-
cupera valores pedagógicos indispensables para un futuro 

habitable y en común: la solidaridad, el apoyo mu-
tuo y la reciprocidad entre iguales. En perspectiva -y 
no es poco- ha sabido  construir un imprescindible 
dique de contención rehaciendo el deteriorado vín-
culo social comunitario y canalizando la necesidad 
de habilitar la opción real por una democracia eco-
nómica y social. No es ya el otro mundo posible e 
imaginado que vendrá; sino el que ya estamos cons-
truyendo desde hace años y cada día.

Kam na kam, dicen en el mundo árabe: es así y 
no es así. Porque junto a la enorme raíz, esperan-
za y potencia que reúne la cooperación social, hay 
que ser conscientes a la vez de las limitaciones y 
contradicciones que la interpelan y de los retos que 

todavía tiene por delante. Muchas de estas alternativas -en 
la medida en que ética, compromiso social y consumo res-
ponsable tienen valor pero también tienen precio- no son 
accesibles a los sectores sociales más castigados y vulnera-
bilizados por la crisis. El cooperativismo, leal a sus orígenes 
y a la propia tradición emancipadora, queda obligado a ex-
tender sus prácticas y facilitar el acceso, a ser capaz de uni-
versalizarlas y a definir experiencias que protejan y defien-
dan a los que más sufren la crisis. No se trata de cerrarnos 
en los márgenes sino de ensancharlos cada día más. Más 
todavía en un contexto de colapso y quiebra de las políticas 
públicas y de unas dinámicas económicas y financieras que 

recuerdan que lo más inútil es hacer siempre lo mismo y 
esperar resultados diferentes.

En esta encrucijada, cabe dotarnos de nuevas herramien-
tas. Desde las estrategias compartidas de desarrollo local 
y comunitario en la que llevamos años trabajando, donde 
conjuntamente tejido social y finanzas alternativas ya he-
mos construido nuevos fórmulas,  buscamos ahora nuevas 
formas para propiciar, directamente, la creación de nuevos 
proyectos económicos en clave cooperativa y de economía 
social y solidaria en la lucha contra las desigualdades. El 
reto es ir siempre más allá, dar otra paso adelante y su-
bir otro escalón: asumiendo contradicciones y límites pero 
abriendo caminos. Ser imaginativos e innovadores para 
construir nuevas respuestas colectivas que, en red, autofi-
nancien desde la autonomía social proyectos innovadores 
y de transformación social en la lucha siempre inacabada 
contra la pobreza y la exclusión. Sin exigir qué harán los 
otros, sino qué haremos nosotras. Siendo capaces de desa-
rrollar soluciones que lleguen a todos los rincones de nues-
tra sociedad y, especialmente, a los más afectados por una 
crisis ya estructural.

Juntas es cuando todavía podemos. Y en la caja, las herra-
mientas de siempre: ética de la decencia común, demo-
cracia en red y transformaciones colectivas. Porque una 
vez más, nos toca ir más allá. Hay que pensar y repensar 
qué hacer, imaginar y avanzar cómo hacerlo y transfor-
mar cada desigualdad. Sin olvidarse de nada ni de nadie. 
Contra la distopía de su mundo imposible, hoy hay que 
esforzarse, más que nunca y como diría Pere Casaldàgila, 
en la construcción de la eutopía: el sí lugar donde cabre-
mos todas y todos.

¡Gracias y hasta siempre 
José Luís!

Más de 200 préstamos concedidos 
durante el segundo semestre de 2016

pedaCOOPgía: La importancia 
de ser socia cooperativista

Coop57 y el mundo: Colombia, 
Quebec y Cuba
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PLAN DE TRABAJO 2017
Un año para sembrar y recolectar
El año 2017 será un año, como siempre, lleno de retos para Coop57, las finanzas éticas y la 
economía social y solidaria. La efervescencia que vive el momento actual de la economía social 
y solidaria nos empuja a   reflexionar y a pensar hacia donde se quiere ir y cómo se quiere re-
correr este camino. El año 2017 será un año en el que se empezarán a recoger los frutos de las 
semillas que se sembraron hace ya tiempo, sin que esto se haga en detrimento de seguir sem-
brando nuevas semillas.

Reforzar la actitud proactiva 
para desarrollar la economía 
social y solidaria a escala local
Para que esto pase, tenemos que colaborar, tanto con las 
entidades y redes de economía social y solidaria, como con 
las organizaciones y movimientos sociales que están contri-
buyendo a transformar la sociedad en base a los principios y 
las prácticas de la economía solidaria. También tenemos que 
buscar alianzas con las administraciones locales y munici-
pales sensibles al desarrollo y promoción de nuevos modelos 
económicos, y con aquellas que vean en el modelo coope-
rativo y/o la gestión comunitaria una buena forma de mu-
nicipalizar y gestionar servicios y equipamientos públicos 
y espacios recuperados. Y eso, sin olvidar la posibilidad de 
promover nuevas experiencias de vivienda social y de vivien-

da cooperativa en régimen de cesión de uso. Y toda 
esta estrategia de desarrollo local de la economía 
social y solidaria tiene que estar imbricada con la 
lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales 
y tiene que incorporar de forma explícita y transver-
sal los criterios de la economía feminista.

Mejorar y ampliar nuestros 
servicios financieros 
para dar respuesta a las 
necesidades de nuestras 
entidades socias

Por un lado, se plantea la creación y pro-
moción de una nueva tipología de présta-
mos para financiar la puesta en marcha 
de locales de entidades socias. Por otro, 
se propone potenciar las nuevas tipolo-
gías aprobadas en años anteriores, como 
por ejemplo los préstamos para financiar 
proyectos de vivienda social y vivienda 
cooperativa en régimen de cesión de uso; 
la gestión comunitaria y/o cooperativa 
de servicios y equipamientos públicos; la 
capitalización de cooperativas y socieda-
des laborales y los proyectos de eficiencia 
energética y de producción de energías 
renovables. Y, todo esto, sin olvidar la po-
tenciación y mejora de las tipologías ha-
bituales de préstamos (para inversiones, 
para tesorería y para anticipar subvencio-
nes, convenios y facturas de administra-
ciones públicas).

Y, para reducir el coste financiero de 
nuestras entidades socias, se rebajará el 
coste de todos los tipos de préstamos. En 

consonancia, se propone rebajar la retribución de las apor-
taciones voluntarias al capital social de Coop57, una medida 
que también se basa en la baja inflación y en los reducidos 
tipos de interés aplicados por las entidades financieras con-
vencionales.

El imprescindible trabajo 
cotidiano y un buen modelo 
organizativo
Todos los grandes retos y los nuevos caminos a explorar 
no pueden hacerse sin el imprescindible trabajo cotidiano: 
atender todas aquellas demandas y peticiones que se gene-
ran a diario, la gestión de nuestra base social y los servicios 
que se ofrecen.

Para hacerlo, es importante consolidar el equipo técnico de 
Coop57 y mejorar su organización y funcionamiento. A este 
aspecto se le tiene que sumar un avance en los retos relacio-
nados con la implementación de innovaciones tecnológicas 
y de organización del trabajo que nos permitan automatizar 
procesos, reducir los errores, mejorar los servicios prestados, 
facilitar la comunicación y mejorar los sistemas de informa-
ción y comunicación.

Mirar el futuro, en un proceso 
de reflexión continua hacia 
dónde y cómo queremos 
avanzar
A pesar de que el crecimiento de la base social de Coop57 
sigue a buen ritmo , trataremos de aumentar la base de per-
sonas socias colaboradoras, con el objetivo de reforzar la 
vinculación y la capilaridad de la base social de la coopera-
tiva. También centraremos nuestros esfuerzos en la celebra-
ción en noviembre del I Debate Coop que tendrá lugar  en 
Madrid. Consistirá en un espacio de debates monográficos 
de aspectos estratégicos de Coop57. Su objetivo es propiciar 
un debate de fondo y generar un espacio de maduración de 
propuestas que posteriormente tendrán que acordar las dis-
tintas secciones territoriales.

El tema general del Debate Coop será el “Desarrollo local y 
comunitario y los límites de actuación de Coop57”. Se trata 
de debatir la estrategia de desarrollo local de la economía 
social y solidaria que ya se ha trabajado los últimos años, 
pero añadiéndole, explícitamente, la discusión de los límites 
de actuación, especialmente motivados por formas jurídicas 
que se escapan de las que actualmente están reconocidas 
dentro del ámbito de actuación de Coop57.

”debemos colaborar, 
tanto con las entidades 

y redes de economía 
social y solidaria, 

como con las 
organizaciones y 

movimientos sociales 
que están 

contribuyendo a 
transformar la 

sociedad en base a los 
principios y las 
prácticas de la 

economía solidaria.”
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La web de Coop57, 
¡también en Euskera!
La creación de la sexta sección territorial 
de Coop57, Koop57 Euskal Herria, se apro-
bó en la asamblea general de Coop57 cele-
brada en junio del 2015. En estas mismas 
fechas y tras un periodo largo de construc-
ción colectiva, se presentó la nueva web de 
Coop57, sensiblemente mejorada respecto 
a la versión anterior.

Por lo tanto, desde el momento de su puesta en funciona-
miento, quedaba como aspecto pendiente y prioritario in-
corporar el euskara en la web.

Este fue un punto central en el plan de desarrollo de la pá-
gina web para 2016. Durante este año se configuró la web 
específica de la sección territorial y se añadió el euskara en 
el conjunto de la web.

Esperemos que esta herramienta de comunicación de 
Coop57, ahora más completa, ayude a extender y difundir 
Coop57 por todo Euskal Herria!

Coop57ren webgunea, 
baita euskaraz ere!

Coop57ren seigarren lurralde-saila, 
Koop57 Euskal Herria, 2015eko ekainean 
egin genuen Coop57ren asanblada oroko-
rrean onartu zen. Data horietan beretan, 
eta eraikuntza kolektiboa oinarri zuen 
prozesu luze baten ostean, Coop57ren we-
bgune berria aurkeztu zen, aurreko bert-
sioa baino hobetuagoa.

Martxan jarri genuenetik zintzilik eta lehentasunez euskara 
ere webgunean txertatzeko zeregina geratu zitzaigun.

Horixe izan zen 2016rako webgunea garatzeko planean 
puntu nagusia. 2016an zehar lurralde-sailaren berariazko 
webgunea konfiguratu zen eta euskara gehitu zitzaion web-
guneari orokorrean.

Coop57ren komunikazio-tresna honek, orain are osatua-
goa, Koop57 Euskal Herri osoan zabaltzen laguntzea espero 
dugu!

Gracias, 
José Luis
Cogiendo fuertemente los testigos para 
seguir esta carrera de fondo hacia una 
sociedad más justa que, como bien sa-
bía José Luis, necesita también de una 
economía social, solidaria y transforma-
dora para alcanzarla.

Nos invade la tristeza por la marcha 
de José Luis Ochoa, producida así, de 
repente, sin hacer ruido, sin llamar la 
atención y sin darnos opción a despe-
dirnos… como suelen suceder las cosas 
importantes.

Nos invade una enorme tristeza porque 
sentimos que hemos perdido a alguien 
importante y necesario en la construc-
ción de una sociedad más justa.

Pero, por encima de tristezas, queremos 
darle las gracias por su vida. Por su op-
ción vital a favor de los empobrecidos, 
superando el individualismo y el con-
sumismo y trabajando codo con codo 
con la gente de su barrio. Hizo de la 
fraternidad una de sus banderas. Y de 
lo colectivo y cooperativo una forma de 

ser y de hacer. Esto es lo que le llevó a 
implicarse en el movimiento vecinal, la 
búsqueda de futuro para los jóvenes, a 
unir fuerzas y recursos en la Fundación 
Adunare, y a ser fermento y cimiento de 
Coop57 en Aragón. Todo ello, con el ob-
jetivo de luchar contra la pobreza y las 
estructuras que la producen.

Se nos ha ido una excelente persona, un 
referente en muchas cosas. Una persona 
infatigable, como ha demostrado hasta 
el último momento. Ha sido un lujo po-

der compartir su compromiso, su forma 
de ser y de hacer, su ternura y su sonrisa.

Nos quedamos con su intervención en 
la pasada Asamblea Estatal de Coop57. 
Lleno de esperanza. Haciendo un reco-
nocimiento a los jóvenes y a las mujeres 
animando para continuar en la tarea. 
Ese es tu testigo, al que intentaremos 
permanecer fieles.

¡Hasta siempre José Luis!
Te queremos

Si la nota dijera… no es una nota la que hace la música...

no habría sinfonía.

Si la palabra dijera… no es una palabra la que puede hacer una 

página... no habría libro.

Si la piedra dijera… no es una piedra la que puede hacer una pared...

no habría casa.

Si la gota dijera… no es una gota la que puede hacer un río...

no habría océano.

Si el grano dijera… no es un grano de trigo el que puede sembrar un 

campo... no habría cosecha.

Si las personas dijeran… un solo gesto no cambiará el mundo...

jamás habría justicia, paz, solidaridad y compromiso en la lucha por 

ese otro mundo posible y necesario.

Como la sinfonía necesita cada nota...

Como el libro necesita cada palabra...

Como la casa necesita cada piedra...

Como el océano necesita cada gota de agua...

Como la cosecha necesita cada grano de trigo...

Como ese otro mundo posible necesita de ti, de tu legado... 

de todas nosotras.

Somos nota, palabra, piedra, gota, grano y compromiso. Somos personas 

y juntas hacemos lo colectivo, lo comunitario, lo transformador.

Web Coop57: https://coop57.coop/eu
Web Koop57 EH https://coop57.coop/eu/euskadi

destacados
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Colombia: aprendizajes 
compartidos
Después de más de cincuenta años de conflicto armado y 
cuatro años de negociaciones, en el  2016 se llegó a un prin-
cipio de acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y el Estado colombiano. Las múltiples 
violencias originadas por paramilitares, narcotraficantes, 
el estado o las guerrillas han provocado la muerte de más 
de 260.000 personas , la desaparición de 45.000 personas y 
más de 7 millones de desplazadas, de las cuales, aproxima-
damente el 70% ,son mujeres y niños/as. La paz no es solo la 
firma de un acuerdo, sino que hay que construirla a diario, 
desde las comunidades y los diferentes territorios del país en 
base a la justicia social.

Los Acuerdos Finales de Paz establecen una Reforma Rural 
Integral que contempla medidas para estimular la econo-
mía social y cooperativa mediante acompañamiento y apoyo 
técnico y financiero a comunidades rurales. Por este moti-
vo, durante los meses de octubre y noviembre se sucedieron 
varios encuentros en Catalunya. El Observatorio ADPI, que 
trabaja para la construcción de nuevas solidaridades entre 
los movimientos sociales catalanes y los pueblos indígenas 
en Colombia, coordinó los encuentros con Aparicio Ríos, del 

Pueblo Indígena Nasa y del Consejo Regional Indí-
gena del Cauca (CRIC), y con Rosalba Velasco, eco-
nomista, defensora de los derechos de las mujeres y 
militante del movimiento indígena del Cauca.

Los encuentros, en los cuales participaron Coop57, 
Oikocredit y el Colectivo Autogestionado de Solida-
ridad con América Latina (CASAL), sirvieron para 
conocer la situación en el país, el impacto de los 
Acuerdos sobre las comunidades indígenas y las mu-
jeres, así como para debatir sobre las posibilitados 
de articulación de un instrumento financiero propio 

y solidario al margen del sistema capitalista. Las comunida-
des indígenas, culturalmente, no tienen integrado el ahorro 
como opción, pero el nuevo contexto está abriendo debates 
sobre el paso de una economía de subsistencia a una econo-
mía de transformación sin caer en el fomento del capitalis-
mo. Ahora mismo, las organizaciones con las que trabajan, 
mueven unos 13.000 millones de pesos colombianos. Una 

cantidad significativa, pero que solo representa el 0,5% del 
total de la economía indígena, lo cual plantea un reto enor-
me de coordinación, y evidencia el enorme potencial que 
podría tener el desarrollo de una economía alternativa de 
los pueblos indígenas colombianos.

Durante el mes de noviembre, dos miembros de la Asociación 
de Zonas de Reservas Campesinas de Colombia (ANZORC) 
visitaron diferentes proyectos de cooperativas socias de 
Coop57 en todo el Estado Español como, por ejemplo, en 
Andalucía (Autonomía Sur y Marinaleda) y en Euskal Herria 
(Arrikoop y Uztarri). El objetivo de la visita era conocer 
cooperativas de financiación, consultorías y asesorías 
cooperativas, relacionadas con el aprovechamiento de 
conservas alimentarias y el medio ambiente. En este sentido, 
se debatieron las vías de comercialización solidaria de 
productos colombianos así como la generación de dinámicas 
de mercado social entre comunidades.

Finalmente, Coop57 también se reunió con el Secretario 
General del Ministerio de Trabajo de Colombia, Jorge Ber-
nal, para conocer de primera mano los Acuerdos de Paz de 
Colombia El Secretario General se mostró interesado en la 
experiencia de Coop57, que tildó de avanzada en el tiempo, 
por su funcionamiento y su grado de cohesión, conciencia-
ción y coherencia.

En resumen, el intercambio de experiencias y realidades 
con las entidades indígenas, campesinas y la administra-
ción colombiana han servido para reflexionar y constatar 
la necesidad de creación de instrumentos que funcionen al 
margen del sistema capitalista y que pongan en el centro de 
su actividad una nueva forma de relacionarse en el ámbito 
internacional.

Un recorrido 
por la economía solidaria del Quebec
El pasado mes de septiembre, una delegación de Coop57 
visitó el Quebec con motivo de la participación en el Foro 
Mundial de Economía Social (GSEF) celebrado en Montreal.
El GSEF, dedicado a las alianzas entre los actores de econo-
mía social y los gobiernos locales, tuvo un marcado sesgo 
institucional. Contó con cerca de 1.500 participantes de to-
dos los continentes y acogió intervenciones y experiencias 
interesantes, pero, en general, predominó un cariz expositi-
vo que dejó poco espacio al debate y a la profundización en 
las temáticas tratadas.

En el marco del GSEF, se presentaron las líneas de colabora-
ción entre Coop57 y el Ayuntamiento de Sabadell para pro-

mover las entidades de economía social y solidaria acom-
pañando la creación de nuevos proyectos y ayudando a la 
consolidación de los proyectos existentes, cesión de espacios, 
gestión comunitaria de equipamientos públicos, y creación 

COOP57 y el MUNDO

”el nuevo contexto está 
abriendo debates 
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economía de 
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Encuentros internacionales
Durante este último semestre desde la comisión feminista de 
Coop57 Catalunya hemos continuado con nuestra dinámica 
ordinaria de reuniones y debates internos. Estos últimos me-
ses también hemos tenido la oportunidad de encontrarnos 
con dos mujeres que nos han ayudado a entender la realidad 
de sus países y con las cuales hemos intercambiado experien-
cias y de las cuales hemos aprendido algunas cosas.

El día 25 de octubre nos reunimos con  Gina Alfonso (la 
Habana, 1966) en las oficinas de Coop57 en Barcelona.  
Gina es filósofa e investigadora y forma parte del colectivo 
GALFISA (Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología). 
Nos ofreció algunas pinceladas del feminismo en Cuba pero, 
sobre todo, hablamos del cooperativismo en su país. Desde 
hace algunos años, el cooperativismo en Cuba tiene el 
origen en empresas estatales reconvertidas en cooperativas. 
El cooperativismo está bien visto en el país y puede ser 
una herramienta de contención respecto a la entrada del 
capitalismo en la economía de la isla, pero, actualmente, 
no existe ni una ley de cooperativas ni un marco regulador 
apropiado. Todavía queda mucho trabajo por hacer.

Además, el día 21 de noviembre algunas integrantes de la 
comisión feminista se encontraron con Rosalba Velasco.  Ro-
salba es del Cauca, Colombia, y es economista y comunera 
del Resguardo Indígena Munchique los Tigres. El encuentro 
trató del proceso de paz en Colombia, y se reflexionó, especial-
mente, sobre el papel de las mujeres en el país. El proceso de 
paz ha favorecido el diseño de programas y de proyectos que 

han permitido implemen-
tar una Comisión Agraria 
y una Comisión de Par-
ticipación Política. Pero 
el NO en el referéndum 
sobre los acuerdos de paz 
ha alterado la situación y 
ha afectado negativamen-
te los avances en temas 
de género, malogrando 
el trabajo hecho durante 
los últimos cuatro años. 
Uno de los motivos que 
han propiciado este NO es la presión de las iglesias católica 
y evangélica, que han presionado con mucha fuerza contra 
las nuevas formas de convivencia que se contemplaban, y han 
querido reforzar el modelo de  familia nuclear y patriarcal. No 
quieren saber nada del Movimiento LGBT, tema que se había 
introducido en la Comisión de Género.

Estos dos encuentros, con todos sus matices, nos ayudan a 
conformar una visión global del feminismo y del cooperati-
vismo y nos dotan de nuevos conocimientos para seguir con 
nuestro trabajo de construir feminismo y cooperativismo.
Finalmente, destacar que este semestre también se celebró la 
Escuela Popular de Economía Feminista de la cual os infor-
maremos en el próximo boletín.

Comisión feminista de Coop57 Catalunya
comifeministacoop57_cat@coop57.coop

VOCES DE LA COMISIÓN FEMINISTA

de fondos de avales para facilitar la financiación de los pro-
yectos de economía solidaria, entre otros.

En paralelo al foro, se programaron algunas visitas a entida-
des de Montreal y sus alrededores para conocer experiencias, 
por ejemplo, en el ámbito de la vivienda cooperativa y comu-
nitaria, la inserción social, la atención a personas sin techo 
o la revitalización urbana. Pudimos compartir reflexiones 
con miembros de Le Chantier de l’Économie Social, la or-
ganización que agrupa la nueva generación de entidades de 
economía solidaria surgida a partir de los años 90.

Al acabar el Foro, la delegación de Coop57, junto con otras 
personas de la economía solidaria y de ayuntamientos cata-
lanes, se desplazó a Gatineau, la capital de la región quebe-
quesa del Outauais, donde se pudieron visitar experiencias 
de ámbitos y naturalezas muy diversas: desde un complejo 
deportivo a una cooperativa funeraria, pasando por una 
granja urbana cooperativa, mercados cooperativos de pro-
ductos de proximidad o varias experiencias de cooperativas 
de artistas.

Pudimos ver que el modelo quebequés se entronca con la 
construcción de un modelo de estado de bienestar que, en 
buena medida, pasa por la economía social y solidaria. Esto 
provoca que los proyectos de economía social y solidaria 
cuenten con un alto nivel de institucionalización, con los 
peligros que esto comporta. Pero este alto nivel de institucio-
nalización no impide que, a menudo, los proyectes de eco-
nomía solidaria partan de una dinámica de reivindicación 
popular conflictiva o de procesos comunitarios potentes.

La estancia en el Quebec nos ha permitido conocer con más 
profundidad la realidad de la economía social y solidaria del 
Quebec y divisar cómo podemos aprovechar su recorrido, su 
trayectoria, sus aciertos, errores y aprendizajes para reforzar 
la economía social y solidaria en nuestro entorno.

destacados



316 marzo 2017

boletín
informativo

destacados

secciones

socias

préstamos

datos

reflexión

economía 
solidaria

LLIURES [de pobreza, 
exclusión y desigualdades]
El pasado mes de noviembre se presentó el proyecto ‘Lliu-
res’, impulsado, conjuntamente por Òmnium Cultural, ECAS 
(Entidades Catalanas de Acción Social) y Coop57 Catalunya 
para la articulación de un fondo económico de solidaridad 
en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y las des-
igualdades, partiendo del diagnóstico compartido sobre los 
inquietantes y crecientes índices de desigualdad social.

El proyecto ‘Lliures’ se fundamenta en la captación de recur-
sos y la recogida de aportaciones económicas para destinarlos 
directamente a financiar proyectos de transformación social.

Estos proyectos se caracterizan por ser proyectos locales, co-
lectivos y arraigados en el territorio que superan los patrones 
estrictamente asistenciales o caritativos. Proyectos diseñados 
bajo modelos participativos que fomentan la implicación y el 
compromiso de las personas afectadas, desde el vínculo co-
munitario. Los proyectos financiados por ‘Lliures’ son estables 
y duraderos, con el objetivo de garantizar la autonomía pos-
terior y han sido definidos por las entidades y personas del 
mismo territorio, según las necesidades propias.

‘Lliures’ depende de todas y todos. Se autofinanciará con las 
aportaciones periódicas de la ciudadanía y del tejido social, 
buscando la máxima capilaridad e implicación. ‘Lliures’ 
existirá allá donde la gente y las entidades de los territo-
rios quieran, porque esta iniciativa es eso: una intervención 
colectiva del tejido social en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión que reclama innovar y transformar las desigual-
dades allá donde pasan.

¡Hacemos un llamamiento a todas las personas y entidades 
a implicarse!
https://projectelliures.cat/implicat

Nace el GERMINADOR SOCIAL
Som Energia y Coop57 se han puesto de acuerdo para impul-
sar conjuntamente el primer concurso de innovación social 
para la transición energética. Pueden presentarse todas aque-
llas entidades personas e iniciativas con ganas de desarrollar 
un proyecto, dentro de la economía social y solidaria, y para 
la implementación de modelos innovadores de energías reno-
vables y eficiencia energética. 

Germinador Social es un concurso que pretende estimular la 
creación de modelos innovadores de iniciativas sociales, ener-
gías renovables y eficiencia energética, y ayudar a ponerlos en 
funcionamiento con el objetivo de promover nuevos agentes 
locales para la transición energética.

Som Energia entregará ,a través de donativo voluntario, el 
importe total de 25.000 euros, a distribuir entre los proyectos 
seleccionados, y la Fundación Coop57 bonificará una parte de 
los costes financieros de un posible préstamo a los proyectos 
seleccionados.

Además, los proyectos ganadores recibirán un asesoramiento 
técnico, jurídico y administrativo en la implementación del 
proyecto condicionado a la disponibilidad del equipo técnico 
de Som Energia y la posibilidad de conectar con iniciativas 
similares de ámbito europeo a través de la red REScoop EU.
http://www.germinadorsocial.comCUSTOMIZANDO 

nuevas formas de trabajar
Customizando es una cooperativa 
creada en el  2016 y está impul-
sada por la cooperativa Famylias, 
una cooperativa socia de servicios 
de Coop57 Madrid, que pretende 

dar visibilidad y poner en valor los distintos modelos familia-
res que conviven hoy en nuestra sociedad.

Desde esta cooperativa se impulsa un proyecto llamado Diver-
customiza, dirigido a la profesionalización de mujeres en ries-
go de exclusión y que trabaja en el sector del diseño creativo y 
la transformación textil artesanal, dando una segunda vida a 
prendas de vestir ya en desuso. Esta capacitación se contempla 
desde la adquisición de aptitudes técnicas, el apoderamien-
to personal y de género y el entrenamiento empresarial bajo 

los criterios y principios de la economía social y solidaria. El 
proyecto incide tanto en Madrid como Andalucía, en la zona 
de Almería.

La Fundación Coop57 ha hecho una labor de asesoramiento y 
acompañamiento y subvencionará el 100% del coste financie-
ro durante los 2 primeros años de vida del préstamo concedido 
a la cooperativa Famylias para la puesta en funcionamiento 
del proyecto Divercustomiza. Desde la Fundación, se ha consi-
derado oportuno apoyar  este proyecto por su alto valor social 
y medioambiental en el campo de la inserción sociolaboral 
de mujeres en riesgo de exclusión y en el ámbito de un sector 
especialmente controvertido, como  es el de la moda y el textil.

http://www.famylias.org/proyectos/proyecto-divercustomiza/

La Fundación Coop57 se creó en el año 2015 y desde 
entonces ha empezado a trabajar para sentar las bases 
del funcionamiento futuro. Mientras este trabajo se sigue 
desarrollando, han empezado a cristalizar los prime-
ros proyectos impulsados desde la Fundación Coop57. 
Proyectos que inciden en ámbitos tan importantes como 
la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la ex-
clusión social o la promoción de nuevos agentes para la 
transición energética.
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La importancia de ser socia 
cooperativista
Uno de los principales valores de Coop57 es su base 
social: más de 3.600 personas y más de 750 em-
presas y entidades de la economía social y solidaria. 
Todas estas personas y entidades socias, más allá de 
buscar un espacio de ahorro o de financiación, se 
constituyen como una gran red que colectivamente 
construye una entidad pensada y estructurada para 
ser una herramienta financiera al servicio de la trans-
formación económica y social.

En esta edición de pedaCOOPgía veremos la importan-
cia de convertirse en socia cooperativista de Coop57, 
un paso más allá de ser cliente de una entidad finan-
ciera. De la importancia de formar parte de un movi-
miento socioeconómico que pretende pensar colec-
tivamente qué modelo económico y social se quiere 
promover.

El crecimiento de Coop57 durante los últimos años ha sido 
muy importante. En el periodo 2010-2016, las aportaciones 
en el capital social se han multiplicado por cuatro y la base 
social se ha triplicado. Por su parte, la evolución de los prés-
tamos también ha sido muy significativa, puesto que, en el 
mismo periodo, el saldo vivo de préstamos concedidos se ha 
duplicado. Como podemos deducir, sin embargo, el ritmo de 
crecimiento de los préstamos ha sido inferior al de las apor-
taciones al capital social de la cooperativa.

Por este motivo, desde hace algún tiempo, Coop57 obser-
vó la necesidad de desacelerar el ritmo de crecimiento de 
las aportaciones al capital social que las socias y socios de 
Coop57 estaban haciendo a la cooperativa. Es por eso que 
el Consejo Rector decidió adoptar una medida, de carácter 
transitorio, que limitaba la entrada de nuevas aportaciones 
a la cifra de 10.000 euros por socia y año. La medida respon-
día a la búsqueda de un crecimiento ordenado y equilibrado 
que no pusiera en peligro la solvencia de la cooperativa.

Pero en esta reflexión nunca se planteó limitar la entrada 
de nuevas personas o entidades socias. Se tiene la absoluta 
y  firme convicción que el crecimiento de la base social es 
imprescindible en nuestro proyecto e incrementar el núme-
ro de personas y de entidades comprometidas para la trans-
formación social, vinculadas entre ellas es algo netamente 
positivo, deseable y necesario.

Los múltiples actores que a lo largo de más de 20 años de 
historia de la entidad han estado construyendo y pensando 
la forma, funciones y objetivos de Coop57 han querido di-
señar una herramienta estratégica para el desarrollo de la 
economía solidaria. Una herramienta pensada para servir 
y ayudar a crear, consolidar, crecer y fortalecer proyectos 
socioeconómicos de transformación social y económica.

Coop57 tiene la vocación de pertenecer a todas aquellas per-
sonas y entidades que quieran contribuir al cambio social y 
económico de nuestro entorno. Una herramienta financiera 
en manos de la sociedad, propiedad de todos sus socios y 
socias.

Por lo tanto, si crece la base social, seremos más fuertes 
y podremos incidir más y mejor en el establecimiento de 
nuevos modelos económicos que puedan transformar la so-
ciedad hacia realidades pensadas desde los criterios de la 
economía transformadora. Y lo estaremos haciendo noso-
tros, con nuestras manos, con nuestra fuerza de trabajo, con 
nuestro dinero y con nuestra participación, implica-
ción y ejerciendo la democracia económica.

La importancia no radica tanto en aportar mucho 
dinero de ahorro a Coop57. El paso realmente trans-
formador es convertirse en socia, sentirse y ser parte 
de Coop57. Acumular la fuerza colectiva suficiente 
para cambiarnos y cambiar la economía y la socie-
dad. De hacer valer y ser conscientes de que nos do-
tamos, como sociedad, de herramientas que trabajan 
en favor del bienestar y el desarrollo colectivo.

2010-2016

aportación al capital

socias y sociosx2
x3

x4

base social

saldo vivo
de préstamos

aportación al
capital

”se tiene la absoluta y 
la firme convicción que 
el crecimiento de la 
base social es 
imprescindible en 
nuestro proyecto y es 
algo netamente 
positivo, deseable y 
necesario.”

 
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 2016 con un total 
de 502 entidades socias de servicios y 2.136 socios y socias 
colaboradoras.

Durante el segundo semestre del 2016 se 
han concedido un total de 58 préstamos 
nuevos por un valor total de más de 3,2 
millones de euros. Además, a 31 de di-
ciembre del 2016 estaban vigentes 33 
pólizas de crédito con un saldo dispuesto 
conjunto de 806.259,67 euros. En total 
más de 91 operaciones en un semestre 
que suman más de 4 millones de euros. 
La actividad crediticia intensa ha marca-
do el ritmo de la sección territorial estos 
últimos meses. Cabe destacar el aumento 
en los préstamos de inversión que han su-
puesto cerca de 1,5 millones de euros, más 
del doble que los concedidos en el primer 
semestre del mismo año. Se espera que en 
el 2017 esta tendencia se mantenga ya que 

los préstamos de inversión son aquellos que mejor indican la 
consolidación y crecimiento de los proyectos receptores.

Por lo que al crecimiento social se refiere, una veintena de 
nuevos proyectos se han sumado a la sección durante este 
segundo semestre, superando las 500 entidades socias en Ca-
talunya, una muestra del arraigo e implementación del pro-
yecto en el territorio. Un gran motivo de alegría.

Entre estas nuevas entidades cabe destacar la incorporación 
de la cooperativa Virus, una editorial y distribuidora que na-
ció hace más de 25 años y que, de manera autogestionaria 
y asamblearia, ha contribuido significativamente  a la difu-
sión del pensamiento crítico y antiautoritario. Finalmente, ha 
podido realizar el tránsito a cooperativa y se ha sumado al 
proyecto de Coop57.

Como cada año se participó activamente de la Fira de Eco-
nomía Solidaria de Catalunya (FESC), participando en tres 
charlas distintas y atendiendo a todas aquella personas que 
se acercaron al  estand para preguntar e informarse acerca de 
nuestro proyecto y de cómo implicarse.

La sección territorial de Andalucía cerró el 2016 con un to-
tal de 75 entidades socias de servicios y 246 socios y socias 
colaboradoras. Durante el segundo semestre del 2016 se han 
concedido un total de 9 préstamos nuevos por un valor total 
de 460.000 euros. Además, a 31 de diciembre del 2016 estaban 
vigentes dos pólizas de crédito con un saldo dispuesto conjun-
to de 12.105,43 euros.

En cuanto al crecimiento de la base social, el número de nue-
vas entidades sigue aumentando aunque el ritmo de creci-
miento se ha ralentizado levemente en los últimos meses. Pese 
a ello, la previsión es que continúen aumentando las nuevas 
entidades socias de servicios, ya que hay varias solicitudes de 
alta en curso para el primer semestre del 2017. En relación 
a las personas socias colaboradoras, aunque se mantiene un 
ritmo de crecimiento constante, es inferior al deseado. Desde 
la sección territorial se están dedicando esfuerzos para dar a 
conocer a Coop57 y aglutinar a más personas que colaboren 
con el proyecto.

Por lo que se refiere a la difusión y extensión de Coop57, du-
rante el segundo semestre del 2016 la sección territorial de 

Coop57 Andalucía ha participado en numerosas jornadas, 
presentaciones y talleres relacionados con la economía so-
cial transformadora. Especialmente, se ha intensificado la 
actividad en Cádiz, donde la conformación de un grupo de 
personas activas está promoviendo Coop57 en diversos actos. 
Coop57 Andalucía también participó, como invitada, con una 
ponencia en las jornadas sobre creación de empresas sociales 
que tuvo lugar en Cáceres. Además, destacan presentaciones 
de Coop57 en Lebrija, provincia de Sevilla, y en Úbeda, pro-
vincia de Jaén.

COOP57-ARAGÓN
La sección territorial de Aragón cerró el 2016 con un total de 
49 entidades socias de servicios y 447 socios y socias colabora-
doras. Durante el segundo semestre del 2016 se han concedido 
un total de 5 préstamos nuevos por un valor total de 122.000 
euros. Además, a 31 de diciembre del 2016 estaban vigentes 
tres pólizas de crédito con un saldo dispuesto conjunto de 
30.003,38 euros.

Las acciones y actividades realizadas durante este segundo 
semestre en la sección de Aragón se pueden agrupar en activi-
dades relacionadas con lo societario, con la actitud proactiva 
en el desarrollo local y con el trabajo en red con otros orga-
nismos.

Desde el verano la sección está acompañando al grupo pro-
motor de Asturies, en su proceso de reorganización y con la 
meta puesta en la constitución como sección territorial, a me-
dio plazo. También dentro del aspecto más interno, se realizó 
una sesión de trabajo conjunto entre las comisiones social, 
técnica y el consejo de sección, para evaluar el ejercicio 2016 
y planificar el 2017.

Por otro lado, ha tenido una presencia activa y constante en 
el desarrollo del Mercado Social Aragón (Mescoop Aragón), 
donde destaca la VII Feria de Mercado Social, que tuvo lugar 
en octubre, en el centro social comunitario Luis Buñuel, de 
Zaragoza. En el mes de diciembre, también se participó en el 
mercado de San Vicente de Paúl, dentro de la actividad “La 
economía solidaria se encuentra con el mercado de Barrio”.

En el mes de noviembre se participó representando a Coop57 
en el II Kongreso de Economía Social y Solidaria, de Bilbao, 
en el que Coop57 Aragón compartió trabajo con entidades de 
la sección de Koop57 Euskal Herria, y presentó en el plenario 
el convenio de colaboración entre Coop57, Som Energia y va-
rias cooperativas, para el fomento de la energía renovable y 
los proyectos de eficiencia energética.

Además, ha seguido cooperando con REAS Aragón en el pro-
grama de capacitación, asesoramiento y acompañamiento de 
proyectos colectivos con criterios de economía solidaria.

75 entidades socias de servicios
246 socias colaboradoras

49 entidades socias de servicios
447 socias colaboradoras

502 entidades socias de servicios
2.136 socias colaboradoras
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COOP57-MADRID
La sección territorial de Madrid cerró el 2016 con un total 
de 64 entidades socias de servicios y 438 socios y socias co-
laboradoras. Durante el segundo semestre del 2016 se han 
concedido un total de 6 préstamos nuevos por un valor total 
de 130.300 euros. Además, a 31 de diciembre del 2016 estaban 
vigentes 3 pólizas de crédito con un saldo dispuesto conjunto 
de 51.501,63 euros.

Durante este semestre se ha incorporado a la sección de Ma-
drid, como socia de servicios la cooperativa de trabajo Cyclos, 
una cooperativa de trabajo especializada en la realización de 
estudios técnicos y procesos formativos con un enfoque so-
cioambiental y de género.

Durante el segundo semestre del 2016, se desarrollaron algu-
nos programas desde el Ayuntamiento de Madrid para poder 
desarrollar y fortalecer  la economía social y solidaria, espe-
cialmente en lo referente a la capitalización de cooperativas. 

Siguiendo el trabajo realizado por Coop57 Catalunya con el 
programa CAPITALCOOP, se desarrollaron programas de sub-
vención para las nuevas aportaciones a capital social de las 
cooperativas y sociedades laborales. Se espera que esto tenga 
efectos significativos en los periodos 2017 y 2018.

También se ha iniciado el postgrado 
de Experto/a en gestión y promoción 
de empresas de economía social y so-
lidaria, realizado por la Universidad 
Complutense y REAS Madrid y en la 
cual Coop57 es entidad colaboradora. 
El objetivo del mismo es dotar de los 
conocimientos y capacidades necesa-
rios para emprender, innovar, gestionar o impulsar empresa 
en el ámbito de la economía social y solidaria.

32 entidades socias de servicios
138 socias colaboradoras

64 entidades socias de servicios
438 socias colaboradoras

COOP57-GALIZA
La sección territorial de Galiza cerró el 2016 con un total de 
32 entidades socias de servicios y 138 socios y socias colabora-
doras. Durante el segundo semestre del 2016 se han concedido 
un total de 3 préstamos nuevos por un valor total de 59.930,00 
euros.

Por lo que se refiere al trabajo interno de los órganos sociales, 
el Consello de Sección y Secretaría Técnica, ha desarrollado 
propuestas relacionadas con la elaboración del plan de tra-
bajo 2017. La Comisión Técnica ha trabajado para analizar 
la situación de los préstamos vivos de la sección territorial y 
el seguimiento de los mismos durante 2017. Se acordó revisar 
el cuestionario de detección de necesidades de financiación 
para 2017, con el fin de remitirlo a las socias de servicios de 
Galiza. El Consello acordó trabajar para la puesta en marcha 
de nuevas líneas de financiación como las capitalizaciones de 
cooperativas o trabajos complementarios.

Coop57 Galiza ha seguido participando en varias actividades 
vinculadas a la difusión de la economía solidaria y las finan-
zas éticas. Entre otras, destacamos presentaciones de Coop57 
en la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, en 
el 15º aniversario de la cooperativa socia de Coop57, Consu-
mo Consciente Arbore de Vigo o en el I Foro de Economía 
Social Inspiradora, organizado por el Concello de Santiago de 
Compostela.

En cuanto a la participación en redes, cabe destacar la parti-
cipación en la asamblea de REAS Galicia, en una jornada de 
intercooperación de las iniciativas de economía solidaria en el 
ámbito de las finanzas éticas en Galiza en la que participaron 
Coop57, Fiare Banca Etica y AIS O Peto; y la participación 
en las asambleas de SINERXIA, UGACOTA y UCETAG, del 5 de 
noviembre en Compostela, en las que las tres asociaciones de 
cooperativas, socias de Coop57, acordaron fusionarse para 
constituir ESPAZOCOOP, una unión de cooperativas que busca 
ser entidad de referencia del cooperativismo y de la economía 
social y solidaria en Galiza.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La sección territorial de Euskal Herria cerró el 2016 con un total 
de 18 entidades socias de servicios y 81 socios y socias colabo-
radoras. Durante el segundo semestre del 2016 se ha concedido 
un préstamo nuevo por un valor de 80.000 euros al proyecto 
Bizkaigane, un proyecto que promueve la soberanía alimenta-
ria y la educación en este campo y que se ha incorporado como 
nuevo socio este segundo semestre del 2016. Además, también 
se ha incorporado la entidad Hiru Damatxo, un proyecto de co-
municación integral, con sede en Donostia, donde se ofrecen 
todo tipo de servicios comunicativos, de promoción, diseño y 
divulgación.

En cuanto a los órganos sociales de la sección se sigue en un 
proceso de consolidación de su funcionamiento y de reuniones 
periódicas. Se está haciendo trabajo para incorporar y reforzar 
nuevas personas participantes.

Desde la sección territorial se ha detectado la necesidad de lle-
var a cabo una campaña comunicativa dirigida a los medios de 
comunicación y a posibles entidades que podrían integrarse a 
Koop57 EH.

Se participó en un acto público en “Biba”, un nuevo espacio 
cultural de Bilbao en el que estuvieron diferentes socias de 
Koop57 EH como Asaken, ELA, ESK, LAB, Talaios, Boga, Goxue, 
Uztarri, EHNE Bizkaia, Arrikoop, Jesús González, Naroa Elortza 
y Unai Oñederra. Se tuvo presencia en medios de comunicación 
como Gara, Berria y Bilbo hiria Irratia. También se hicieron en-
trevistas en Radio Euskadi, 11Telebista y Antxeta Irratia.

En paralelo, se ha participado en los dos mercados sociales 
de REAS en Iruñea y Bilbao. Dando charlas en ambos even-
tos. También en los mercados solidarios de Andoain, Hernani 
y Zarautz.

Por último, Koop57 EH participa por tercer año, ofreciendo la 
formación de finanzas éticas en el curso “Koopfabrika”, organi-
zado por la red Olatukoop.

18 entidades socias de servicios
81 socias colaboradoras
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 La economía social y 
solidaria se despliega
Con el lema “El despliegue de la economía social y solidaria”, 
cerca de medio millar de personas participaron del 10 al 12 de 
noviembre en Bilbao en el II Congreso de ESS, organizado por 
REAS Euskadi y REAS red de Redes.

El congreso se configuró como un espacio de reflexión, pero 
también de acción política. Articulado en 6 ejes temáticos, se 
dio mucha importancia a los debates, talleres y espacios de 
encuentro entre iniciativas de economía social y solidaria. Los 
objetivos de las actividades llevadas a cabo durante los tres 
días estaban enfocados a fortalecer el movimiento, articular 
propuestas, buscar espacios de intercooperación y conocer 
nuevas experiencias. Igualmente, el congreso buscaba acer-
carse y dar a conocer la economía social y solidaria a otros 
agentes sociales y presentarse a la sociedad como una práctica 
consolidada que ha dejado de ser una alternativa para conver-
tirse en una realidad. Coop57 se vio representada por las sec-
ciones territoriales de Coop57 Aragón y Koop57 Euskal Herria.
http://esskongresua.net

 V FESC
CINCO AÑOS ENSEÑANDO LA 
ESENCIA DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA CATALANA 

En el año 2012 la economía solidaria de Catalunya realizaba 
una apuesta que nadie podía intuir cómo funcionaría ni 
qué recorrido tendría. Aquel año, la XES (Red de Economía 
Solidaria Catalana) organizaba la 1a Feria de Economía 
Solidaria de Catalunya (FESC). Desde el primer minuto fue un 
éxito, superando cualquier expectativa.

Desde entonces y hasta el pasado mes de octubre, se han 
celebrado cinco ediciones confirmando y consolidando un 
espacio en el cual las empresas, entidades, colectivos y personas 
han demostrado que se pueden satisfacer las necesidades de 
bienes y servicios a través de una economía que altera el centro 
de gravedad de la actividad económica hegemónica y desplaza 
el capital y la ganancia como objetivo central para poner en el 
centro a las personas y el territorio. 

Precisamente, este era el eje sobre el cual pivotó la última 
FESC. Bajo el lema “tierra compartida, tierra cooperativa”, unas 
21.000 personas, 190 expositoras y un centenar de voluntarias, 
participaron en cerca de cincuenta actividades y llenaron tres 
días de cooperación y solidaridad con el objetivo de construir 
otra economía que ya está aquí.  http://www.firaesc.org

 En Coop57 también  
#hacemosReas
Reas - red de Redes está formada por un total de 14 redes te-
rritoriales y 4 sectoriales que agrupan más de 500 entidades y 
proyectos de ESS y unas 40.000 personas. Todas las entidades 
que conforman  estas redes generan anualmente unos ingre-
sos de 350 millones de euros. Coop57 participa en una de las 
4 redes sectoriales, la Mesa de las Finanzas Éticas, junto con 
CAES, Fiare Banca Etica y Oikocredit.

REAS lleva más de veinte años promoviendo modelos de 
producción y consumo más sostenibles y respetuosos con 
la vida. Recientemente, ha llevado a cabo una campaña 
de cohesión y comunicación para explicar qué hace, cómo 
lo hace y cómo se puede participar. Los contenidos de la 
campaña #hacemosREAS se pueden encontrar en su página 
web. http://www.economiasolidaria.org

 lacentral.coop
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 
y la cooperativa Enreda, han impulsado lacentral.coop, un 
portal de ámbito estatal que tiene el objetivo de convertirse 
en un punto de encuentro para las cooperativas y un espacio 
para las personas que apuesten por un consumo más respon-
sable. El portal pretende ser un soporte para la comercializa-
ción de servicios y productos cooperativos y para acercarlos al 
gran público, estableciendo un espacio de intercooperación 
y consumo que potencie las empresas de economía social y 
solidaria.

En el portal, donde actualmente hay más de 1.200 coopera-
tivas registradas, aparecen entidades que comparten los va-
lores de la economía social y solidaria: están arraigadas al 
territorio, reinvierten parte de sus beneficios en la zona en la 
que actúan, promueven la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y fomentan la sostenibilidad económica y 
medioambiental. http://lacentral.coop

Conformarse 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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Andalucía [12]
 ❚ Juan José Méndez González
 ❚ Ángel Ceballos Rodríguez

 ❚ Ana Isabel Fernández López
 ❚ Juan Manuel Catalán, Manuela 
Mejías

 ❚ Moisés Rubio, Ana Garrido

 ❚ Abel Peñalver Pons
 ❚ Lorena Caro Betanzos
 ❚ Adrián Soto Salmerón
 ❚ Ángela Jiménez Borreguero

 ❚ Antonio Cabello Martín
 ❚ Francisco José Sánchez
 ❚ José Antonio Ruiz García

Catalunya [122]
 ❚ Albert Folch Flores
 ❚ Pere Gonzalez Cinca
 ❚ Ferran Palmés, Ma Teresa 
Aparicio

 ❚ Carles Soler Salvador
 ❚ Laia Pedrola Vall
 ❚ Nil Puigvila Yllà-Català
 ❚ Pablo Bolancer Sánchez
 ❚ Davide Malmusi, Anna Serra
 ❚ Albert Sagrera Cusco
 ❚ Jordi Camprubí, Núria Pàmies
 ❚ Georgina Roig Reverter
 ❚ Patricia Carles Sanchis
 ❚ Asoc. per la promoció de la 
bicicleta

 ❚ Marta Aliguer Serrat
 ❚ Santiago Fernández Patón
 ❚ Esmeralda Saiz, Marc Pascual
 ❚ Blas Picón, Anna Gimenez
 ❚ Ares Riart Arnalot
 ❚ Lluis Brugalla Bosch
 ❚ Albert Camprubí Llorente
 ❚ Jordi Pallejà Sedó
 ❚ Josep M. Closa, Aurora Fer-
nández

 ❚ Alberto Llobet Lorenzo
 ❚ Pablo Romera Noguera
 ❚ María Ribera Sendra
 ❚ Ferran González, María Ca-
rañana

 ❚ Montserrat Bosch Torras
 ❚ Pere Maria Comas Coma

 ❚ José Luis Gómez del Rincón
 ❚ Joan Pregonas, Maria Castro
 ❚ Sergi Díaz, Natàlia Ribas
 ❚ Ignasi Buch, Dàlia Raïch
 ❚ Vicenç Creus, Victòria Creus
 ❚ Alicia Artiaga Porcar
 ❚ Jordi Jover Ollé
 ❚ Jordi Matosas Vilajoliu
 ❚ Raül Garrigasait Colomés
 ❚ Jordi Homs Forcada
 ❚ Elisenda Trilla Ferré
 ❚ Júlia Martí Cervera
 ❚ Lourdes Calverol Llauró
 ❚ Laia Gordi Vila
 ❚ Mariano Armada, M. Dolores 
Buch

 ❚ Frederic Ratel, Marta Martínez
 ❚ Daniel Lugilde Fernández
 ❚ Itxaso T. Figueras Uranga
 ❚ Elisenda Clèris Tardío
 ❚ Isabel Paredes, José Luis 
Carnero

 ❚ David Bou Somolinos
 ❚ Enric Pèlach i Biciana
 ❚ Núria García Castelló
 ❚ Lluc Ulldemolins Nolla
 ❚ Adela Margalef Vernet
 ❚ Javier Aparicio Ríos
 ❚ Marcel Carné Serrano
 ❚ Laia Creus Badia
 ❚ Pau Gorostiza, Deborah Pareto
 ❚ Ana M. Corrons Miralles
 ❚ Pilar Gabladà, Joan Garriga

 ❚ Tània Casanova, Vicenç Musté
 ❚ Alberto Díez Santacoloma
 ❚ Núria Mayoral Torrents
 ❚ Cristina Blanco Gual
 ❚ Rosa M. Mestres, Ferran Aguiló
 ❚ Oriol Buch Ros
 ❚ Assumpta Vallverdú Balanyà
 ❚ Èlia Vives Riba
 ❚ Eduardo Ortuño, Núria García
 ❚ Jordi Coderch de Lassaleta
 ❚ Bruna Tribó Miró
 ❚ José M. Rivera Sáez
 ❚ David Grau Serra
 ❚ Marc Pairó Pujol
 ❚ Catherine Wrig
 ❚ Nora - David Grau, Noelia 
Cuevas

 ❚ Lia - David Grau, Noelia Cuevas
 ❚ Noelia Cuevas Moreno
 ❚ Javier Lopez Casillas
 ❚ Marçal Saderra Montorio
 ❚ Esther Verdaguer, Núria Ver-
daguer

 ❚ Arnau Montserrat Vilaseca
 ❚ Josep Anton Valverde
 ❚ Alberto Taure Garcia
 ❚ Sergi Díaz Plaza
 ❚ Natan Muñoz del Valle
 ❚ Marc Gascón Merlos
 ❚ Pere Coma Valls
 ❚ Albert Ventura Pedrol
 ❚ Sergio Pallarés Sánchez
 ❚ Eva Plans Padrisa

 ❚ Míriam Raventós Martínez
 ❚ Àdel Alsati Baldellou
 ❚ Maria Marco Briones
 ❚ Esperança Marco Briones
 ❚ Juan Manuel Ávila Escobar
 ❚ Alba Pawlowsky Ferret
 ❚ Zumzeig Cinecooperativa
 ❚ Josep Palomer Mallorquí
 ❚ Núria Colom Salvans
 ❚ Javier Brunet Coll
 ❚ Imma Solé Vilanova
 ❚ Dámaris García Carbonell
 ❚ Clara Ferrer Múñoz
 ❚ M. Carme Fornells Sala
 ❚ Magdalena Grau Figueras
 ❚ Eloi Aymerich Casas
 ❚ David Martí Raventós
 ❚ Eduard Puigventós Lopez
 ❚ Ignacio Mora Pastor
 ❚ Aitor Diez Gallego
 ❚ Alexander Hohmann Fernández
 ❚ Associació de Casals i Grups de 
Joves de Catalunya

 ❚ Francesc Puig Busquets
 ❚ M. Asumpta Pallarès Macaya
 ❚ Martí Castellví Mas
 ❚ Juan Antonio García Rueda
 ❚ Raquel Domínguez Torres
 ❚ Jorge Requena
 ❚ Joan Prat Valls
 ❚ Yolanda Estellé, Llàtzer Torrente
 ❚ Alfredo Bujanda García de Jalón
 ❚ Javier Calvo Sauret

Madrid [19]
 ❚ Jaime Foriscot Blanchart
 ❚ Marinete Alves Bayer
 ❚ Beatriz Escarpio, Jose Mª 
Menéndez

 ❚ Jesús Sanz Abad
 ❚ Ignacio Francisco García 
Balestena

 ❚ Mª Teresa García de la Hera

 ❚ Alfonso Bustillo Ruiz
 ❚ Pedro Ángel Castillejo Blasco
 ❚ Javier Prada García
 ❚ Domingo Ramos Ortega Galindo
 ❚ Liliane Spendeler
 ❚ Alfredo Aller García
 ❚ Juan Enrique Frutos, Lucía 
García-Salmones

 ❚ Aranzazu Ferrero Rubio

 ❚ Ignacio Salo Benito
 ❚ Mario Vallejo Muñoz
 ❚ Álvaro Pérez Robles
 ❚ Almudena de la Peña Palacios
 ❚ Ignacio Mora Pastor
 ❚ Sara Moreras Quesada

Pais Valencià [6]
 ❚ Enrique Noguero Rodríguez
 ❚ Francisco Marín Campos
 ❚ Manuel Kyros Wagner
 ❚ Manuela López Andújar
 ❚ Pere Josep Sala Quereda
 ❚ Adrià Solbes López

Euskal Herria [7]
 ❚ Naroa Elortza Gorrotxategi
 ❚ Mikel Azkarate-Askasua Blázquez

 ❚ Iñigo Otxoa Fernández
 ❚ Julen Landa Etxebarria
 ❚ Manu Robles-Aranguiz Instituta
 ❚ Aingeru Mimentza Sanchez

 ❚ Yolanda Jubeto Ruiz Galiza [2]
 ❚ Ernique Casarejos Comesaña
 ❚ Mª Carmen Lorenzo Vila

TOTAL 183

Aragón [14]
 ❚ Francisco Vidal Moral
 ❚ Sara Merci Roncalli
 ❚ Ester Pascual Domiche
 ❚ José Manuel Barcelona Ciruelos

 ❚ Chaime Capablo Duerto
 ❚ Javier G. Ledesma Vera
 ❚ Virginia Folch Cadena
 ❚ Arantzazu Gracia Moreno
 ❚ Mª Cristina Fuertes Calvo

 ❚ Mª Begoña Laplaza de Marco
 ❚ Gloria Alberico Fenollosa
 ❚ Carolina Giménez Vela
 ❚ Óscar Díaz Chica
 ❚ Alberto Macías Martínez

Asturies [1]
 ❚ Magdalena Galián Martínez

NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS 
COLABORADORAS

socias
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[Andalucía]
2 nuevas entidades socias

FEDERACIÓN ANDALUZA 
ENLACE

Entidad ubicada en Sevilla y cons-
tituida en el 1991, formada por 103 

entidades de toda Andalucía que trabajan en 
los ámbitos de las adicciones y la exclusión so-
cial. Presta distintos servicios a asociaciones, 
profesionales, familias y personas con proble-
mas de drogodependencias y exclusión social 
(asesoramiento, formación, mediación, etc.). 
http://www.f-enlace.org

ASOCIACIÓN ESPACIO 
CONVIVEN

Conviven es un espacio y un colectivo 
con conciencia educativa y ecológi-

ca, organizado de manera horizontal, indepen-
diente de las instituciones y autogestionado. De 
su oferta de actividades destacan la actividad 
formativa y cultural, visitas y actividades para 
centros educativos y actividad turística, de ocio 
y tiempo libre. http://www.espacioconviven.org

[Aragón] 
2 nuevas entidades socias
NATURALMENTE BIO, S. 
COOP.

Cooperativa en el ámbito rural 
que quiere poner en marcha un 

obrador de conservas vegetales, en Ráfales, 
Teruel. Entre sus valores fundamentales 
están la recuperación de la biodiversidad 
originaria de las huertas en el Matarraña y 
Aragón, la investigación de conocimientos 
tradicionales, tanto en agricultura como 
en conservas, y la promoción de una ali-
mentación sana para las personas y, por lo 
tanto, respetuosa con la tierra.

ASOCIACIÓN DOCE

Asociación 12, para la creación 
de entornos de aprendizaje, es una organi-
zación sin ánimo de lucro, constituida en 
2012 orientada a facilitar el desarrollo de 
las etapas del ser humano y dar respuesta a 
las necesidades de evolución personal. Está 
constituida por profesionales del ámbito de 
la docencia, la educación social, la terapia 
y la arquitectura. http://www.asociacion12.org

[Catalunya] 
20 nuevas entidades socias
OBSERVATORI DESC

El Observatorio DESC es una 
plataforma de entidades y personas 

creada en el 1998 con el objetivo de 
mostrar que tanto los derechos civiles 
y políticos como los derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales  
son derechos fundamentales de todas 
las personas. http://observatoridesc.org/

ASS. CULTURAL I 
D’ACOMPANYAMENT A 
LA CRIANÇA, EL ROSER

Asociación sin ánimo de lucro que 
se origina en el Baix Llobregat para ofrecer 
un espacio de juego y crecimiento a niños a 
partir de dos años, a sus familias y a los adul-
tos que los acompañan. La actividad se centra 
en la observación y en el conocimiento de las 
necesidades profundas, desde unos funda-
mentos de respeto y amor hacia uno mismo y 
hacia el entorno. www.elroser.es

ASSOCIACIÓ CASAL 
SOCIETAT LA PRINCIPAL

Entidad sociocultural fundada 
en el año 1904 de la mano de un grupo 
de jóvenes que querían crear una enti-
dad orientada al ocio pero desde una 
perspectiva interclasista. Los principales 
objetivos de la entidad son velar por la 
formación de los niños y jóvenes en el 
ocio, el fomento de la actividad física y 
deportiva y la realización de actividades 
sociales y culturales que fomenten la 
cohesión social. www.casal.org

ASSOCIACIÓ LA 
CARRERADA DE 
POBOLEDA

Asociación sin ánimo de lucro 
donde el objetivo principal es concien-
ciar de la falta de rebaños en los bos-
ques y montañas, ya que  la silvopastu-
ra es una de las mejores herramientas 
para prevenir los incendios y conservar 
el paisaje, limpiar caminos, bosques, 
montañas y ríos. Promueve un desa-
rrollo rural sostenible, la solidaridad, la 
conservación de los recursos naturales 
y la sostenibilidad ambiental, así como 
la ganadería ecológica y de proximidad.
https://associaciolacarrerada.wordpress.com

GALEMORENO, SCCL 
(SOPA DE PEDRES)

Cooperativa creada en el 2015 
con la finalidad de iniciar 

un proyecto propio en el campo de la 
restauración y poder desarrollar una 
iniciativa que ofrezca productos de 
calidad, de mercado de proximidad y 
sociales a un precio asequible para las 
personas del barrio del Eixample de 
Barcelona, con el restaurante Sopa de 
pedres. http://sopadepedres.cat/

LES VERDURETES DEL 
NOSTRE HORT, SCCL

Pequeña cooperativa cuya  ambi-
ción es poder vivir de lo que da la tierra. Tra-
bajan una hectárea de huerta en Manresa, 
y lo que se recoge, se vende en las tiendas 
MengemBages de Frescoop, o bien a quie-
nes lo piden con entrega directa en casa. Los 
objetivos principales de la entidad son tanto 
la producción agraria como la promoción, 
difusión y fomento de la agricultura ecoló-
gica. mengemdelhort@gmail.com

LA FOGAINA

La Fogaina es un obrador de 
pan y repostería y una pana-

dería-cafetería donde se realiza la venta 
directa de la producción. Ubicada en 
Les Preses, en la Garrotxa, tiene como 
objetivo generar puestos de trabajo dig-
nos y ofrecer un producto de calidad  a 
precios asequibles para todo el mundo, 
promoviendo el intercambio, la mone-
da social, los productos ecológicos y de 
proximidad. https://lafogaina.herokuapp.com

IAEDEN-SALVEM 
L’EMPORDÀ

La Institució Alt Empordanesa per 
a l’Estudi i Defensa de la Natura 

(IAEDEN), es una entidad sin ánimo de 
lucro fundada el 1980; es la segunda en-
tidad ecologista más antigua de Catalunya, 
y ha constituido siempre el núcleo desde el 
cual se ha organizado el conservacionis-
mo y el ecologismo ampurdanés. Con sus 
campañas ha contribuido decisivamente a 
la protección legal de los espacios más em-
blemáticos de la comarca. http://iaeden.cat/

Fundació ESCACC

Fundació Espai Català de Cultura 
i Comunicació tiene como objeti-

vos sensibilizar sobre la importancia de la 
comunicación y cultura para la profundi-
zación democrática. Pretende convertirse 
en un agente activo junto a los actores que 
intervienen en la industria cultural y situar el 
sector como un modelo de referencia interna-
cional por su calidad. https://twitter.com/escacc

LA DINAMO FUNDACIÓ

La Dinamo es una fundación 
que quiere ser una herramien-

ta de apoyo para aquellas iniciativas 
que contribuyen a la extensión de los 
proyectos de vivienda cooperativa. Nace 
con el objetivo de fomentar y promover 
la implantación del modelo de vivienda 
cooperativa en régimen de cesión de 
uso como una alternativa a los modelos 
convencionales de acceso a la vivienda. 
ladinamofundacio.org

29 nuevas entidades socias
NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

socias
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VIRUS EDITORIAL, SCCL

Virus nació en el año 1991. Se 
trata de un colectivo dedicado a 

la edición y distribución de libros propios 
y de otras editoriales, con la intención de 
servir de plataforma de edición de colecti-
vos del ámbito antiautoritario y anticapi-
talista, y  para la difusión en el ámbito al-
ternativo y comercial. Actualmente editan 
unos 10 títulos al año y distribuyen a unas 
cincuenta editoriales. www.viruseditorial.net

DE VEÍ A VEÍ

ONG creada en el año 2012 
en el barrio de Sant Antoni de 

Barcelona con el objetivo de fomentar 
la solidaridad vecinal para afrontar mo-
mentos difíciles de vecinos y vecinas. La 
actividad de la entidad se lleva a cabo a 
través de detectar, colaborar, motivar y 
potenciar la autonomía de las personas 
par que puedan recuperar su indepen-
dencia y su bienestar personal lo más 
rápido posible.
https://deveiaveibarrisantantoni.wordpress.com

FORMATGERIA DEL 
MIRACLE, SCCL
Cooperativa de reciente creación (2016), para 
desarrollar un obrador de productos lácteos 
elaborados de manera artesanal. El proyecto 
se ubica  en el Santuario del Miracle, en el 
Solsonès y colabora con la dinamización del 
santuario. Busca crear nuevos puestos de tra-
bajo en una zona con pocas ofertas laborales 
y con el propósito de contratar, en el futuro, 
a personas en riesgo de exclusión social. 
formatgeriadelmiracle@gmail.com

UNIVERSITAT 
PROGRESSISTA D’ESTIU 
DE CATALUNYA

La Universitat Progressista 
d’Estiu de Catalunya, creada en el año 
2004, quiere ser un espacio de encuen-
tro, reflexión y estudio sobre aquellos te-
mas que preocupan a los sectores socia-
les democráticos y de izquierdas, combi-
nando la reflexión y el aprendizaje para 
plantear propuestas para los retos que 
tiene Catalunya como nación y construir 
una sociedad mejor. http://www.upec.cat/

JAMGO, SCCL

Cooperativa de trabajo creada 
en el año 2011 que se dedica a diseñar 
y desarrollar aplicaciones avanzadas, pá-
ginas web, y todo tipo de soluciones tec-
nológicas. El proyecto nace con la inten-
ción de crear un espacio de colaboración 
entre entidades de ámbito puramente so-
cial para poner en el centro valores como 
la intercooperación, la transparencia y la 
democracia interna. http://jamgo.coop

LA TAVELLA, SCCL

Cooperativa de trabajo creada re-
cientemente (2016) y ubicada en 

Mataró. Un proyecto impulsado por parte 
de gente activa en los movimientos socia-
les, culturales y musicales de Mataró y el 
Maresme. El objetivo de la entidad es crear 
un nuevo espacio social, gastronómico y 
cultural desde el cual difundir y potenciar 
la cultura de los Països Catalans en todas 
sus vertientes. http://www.tavella.cat

GABINET D’ESTUDIS 
SOCIALS, SCCL

Cooperativa creada en el año 
1987 y ubicada en Barcelona. Centra su 
actividad en los ámbitos de la política y 
los servicios sociales, con una especial 
incidencia en la inmigración, la pobreza, 
la exclusión y el ámbito del trabajo, de-
dicando también una especial atención a 
la economía social. www.gabinet.com

BIOLORD, SCCL

Cooperativa agraria creada en 
el año 2016 después de 4 años 

de impulsar el proyecto conjunto de 
cultivo de manzana de montaña ecoló-
gica en el Valle de Lord. El objetivo de la 
cooperativa ese promover la ocupación 
en territorios de montaña, comercializar 
conjuntamente las manzanas de mon-
taña e incentivar su consumo local, así 
como diferentes actividades que se pue-
dan beneficiar del proyecto. pomademun-
tanyabiolord.com

FEDERACIÓ 
TRANSFORMA PORTA

La Federació Transforma se creó 
para juntar esfuerzos por parte de 5 asocia-
ciones del barrio de Porta de Nou Barris: AVV 
Porta, Casal de Joves de Porta, Scouts Creu 
del Sud de Porta, Assemblea d’aturats/des 
de Nou Barris i l’Associació 500x20 de Nou 
Barris, pel lloguer social. El objetivo de la 
entidad era reivindicar la transformación del 
antiguo equipamiento comunitario Porta 
Sóller como Nou Ateneu la Bòbila de Porta. 
https://ateneulabobiladeporta.wordpress.com/

CAL MET, SCCL

Cooperativa de vivienda creada en el año 
2016 ubicada en la Masía Cal Met, en el  
pueblo de Aguilar de Segarra. La coope-
rativa la conforman un grupo de perso-
nas que quieren vivir en comunidad con 
criterios ecológicos y de decrecimiento 
escapando del afán especulativo del mer-
cado inmobiliario, que buscan una ma-
yor interacción con el medio ambiente y 
vivir en comunidad. coopcalmet@gmail.com

[Euskal Herria]
2 noves entitats sòcies
BIZKAIGANE, S.Z

Proyecto ubicado en Kortezubi, cerca de 
Gernika, que desarrolla una explotación 
agrícola con un recorrido de 30 años y 
trabaja, principalmente, con productos 
lácteos y cárnicos. El proyecto promueve 

la soberanía alimentaria y la educación. 
Trabaja con colegios de la zona, dando a 
conocer el mundo rural y abasteciendo los 
comedores escolares con sus productos. 
bizkaigane@hotmail.com

HIRU DAMATXO

Proyecto de comunicación in-
tegral, con sede en Donostia. 

Ofrecen todo tipo de servicios comunica-
tivos, promoción, diseño y divulgación. 
Hasta ahora solo trabajan con proyectos 
en euskera, pero en otoño han dado el 
salto para ofrecer sus servicios también 
en castellano. http://www.hirudamatxo.eus

[Galiza]
1 nueva entidad socia
ASOCIACIÓN SOS 
RACISMO GALICIA

Asociación sin ánimo de lucro 
constituida en 1997, que funda-

menta su misión en los valores de lai-
cidad, independencia, multiculturalidad 
y pluralidad. Lleva a cabo acciones para 
la integración sociolaboral del colectivo 
inmigrante y las minorías étnicas, y  ac-
ciones de sensibilización dirigidas a la 
sociedad gallega sobre pluriculturalidad 
y prevención de la discriminación racial. 
www.sosracismogalicia.org

[Madrid]
1 nueva entidad socia
CYCLOS, S. COOP. MAD.

Cyclos es una cooperativa de 
trabajo ubicada en Madrid especializa-
da en la realización de estudios técnicos 
y procesos formativos con un enfoque 
socioambiental y de género. Cyclos nace 
de la vocación de trabajar en la forma     
ción, la capacitación, la investigación y 
la intervención para la consecución de 
un modelo de desarrollo fundado en el 
respeto a los límites ecológicos del pla-
neta, la justicia, la equidad de género y 
la solidaridad. http://www.cycloscoop.net

[País Valencià]
1 nueva entidad socia
JARIT

Jarit (amigo/a en wólof) es una 
asociación creada en el año 

1996 y con sede en Russafa (València). 
Está ubicada en barrios con una gran 
presencia de personas migrantes y ofrece, 
tanto a estas personas como a las autóc-
tonas, herramientas para que la convi-
vencia entre las diferentes culturas sea un 
éxito. La entidad desarrolla un modelo de 
organización innovadora y de interven-
ción integradora. http://www.jarit.org

socias
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2.024.200,00€

Andalucía: 351.000 €

MARINALEDA,  S.COOP.
AND

300.000 € 
a 7 meses

AND89 La Cooperativa Marinaleda, nacida de las luchas 
jornaleras, es un proyecto colectivo donde su objetivo es 
la creación de ocupación mediante la venta de productos 
hortícolas saludables y de calidad. A partir de aquí se ha 
conformado un proyecto donde la cooperativa Marinaleda 
es el referente sobre la cual se ha organizado un potente 
tejido productivo cooperativo y transformador. El préstamo 
financia las necesidades de circulante de la cooperativa.

TERTULIA, S.COOP.AND 16.000 € 
a 48 meses

AND91 Cooperativa cuyos objetivos son promover la fabri-
cación y consumo de productos artesanales, especialmente la 
cerveza artesana “abril”. De la misma manera el proyecto pre-
tende fortalecer la economía social, realizar actividades cultu-
rales y promover el consumo de producto local y de comercio 
justo en general. El préstamo financia las obras de mejora del 
suelo y en el sistema de climatización del local ubicado en 
Sevilla, donde realizan su actividad.

ASOCIACIÓN HUERTA 
LA SOBERANA 

6.000 € 
a 48 meses

AND92 Asociación del municipio de Lebrija, en Sevilla, 
dedicada a la agricultura ecológica y a la promoción de la 
soberanía alimentaria. Distribuye alimentos en tiendas de 
comercio justo y a más de 100 familias con productos de 
temporada, de producción propia o de otros productores 
ecológicos cercanos. El préstamo financia las inversiones 
necesarias para la adquisición de maquinaria y las materias 
primas para el desarrollo de su actividad.

ECO PRUNUS, S.COOP.AND 20.000   € 
a 54 meses

AND93 Cooperativa ubicada en Granada que se dedica a la 
elaboración de pacharán artesanal con una variedad autóc-
tona de la zona. Elaboración de un producto único, natural y 
artesanal, tanto en su recolección como en su proceso produc-
tivo. El préstamo financia la adecuación de la nave industrial 
y la compra de materias primas, necesarias para la primera 
producción, y venta del pacharán “Ramburii”.

ASOCIACIÓN AVANCE 9.000 € 
a 6 meses

AND94 La asociación participa activamente para acabar 
con las situaciones de exclusión social que se dan en la pro-
vincia de Jaén. Es un instrumento al servicio de la transfor-
mación social de los barrios de la zona sur de la ciudad de 
Jaén con un porcentaje de vecinos y vecinas en situación de 
exclusión social superior al del resto de la ciudad. El présta-
mo financia las necesidades de circulante de la asociación.

Aragón 62.000 €

NATURALMENTE BIO, 
SOC. COOPERATIVA

62.000 € 
a 84 meses

ARA114-ARA115 Cooperativa en el ámbito rural que 
quiere poner en marcha un obrador de conservas vegetales, 
en Ráfales, Teruel. Entre sus valores fundamentales están la 
recuperación de la biodiversidad originaria de las huertas del 
Matarraña y Aragón y la investigación de conocimientos tradi-
cionales. El primer préstamo, de 47.000 euros, financia la ade-
cuación de las instalaciones para la actividad de elaboración 
y conservación de productos ecológicos y la puesta en funcio-
namiento del proyecto cooperativo. El segundo préstamo, de 
15.000 euros a 12 meses, financia las necesidades de liquidez 
derivadas de las inversiones iniciales.

Catalunya: 1.415.000 €

LA BLACK FLAG, SCCL 150.000 € 
a 60 meses

CAT1340 Proyecto cooperativo de autoempleo con una 
visión holística, relativo al cierre del círculo alrededor de la 
cerveza artesana: cultivan el lúpulo, elaboran la cerveza, la 
distribuyen y la venden. El préstamo financia la compra de 
una furgoneta para la distribución, la adecuación de la nave 
de alquiler ubicada en Bescanó (Girona), la potenciación de 
la marca propia y la puesta en marcha de la tienda.

FORMACIÓ i TREBALL, 
empresa d’inserció

100.000 € 
a 60 meses

CAT1341 La empresa de inserción, participada por la 
Fundació Formació i Treball, da trabajo a 140 personas y tiene 
como principal objetivo la formación y la inserción laboral de 
personas con dificultades especiales personales y sociolaborales 
para incorporarse al mercado laboral ordinario. El préstamo 
financia la adquisición de 4 elementos de transporte (2 furgo-
netas y 2 camiones) para poder llevar a cabo su actividad.

FORMACIÓ i TREBALL, 
Fundació Privada 

300.000 € 
a 60 meses

CAT1342 La Fundació Formació i Treball tiene como prin-
cipal objetivo la formación y la inserción laboral de personas 
con dificultades especiales personales y sociolaborales para in-
corporarse al mercado laboral ordinario. El préstamo financia 
la puesta en marcha de una tienda de venta de ropa de segun-
da mano en Tarragona, la creación de una escuela de hoste-
lería, un parking vigilado de bicicletas en Vilanova i la Geltrú, 
una nueva planta ubicada en Sant Esteve de Sesrovires, y otros 
proyectos como el “Corètic” de recuperación de  ordenadores.

ROBA AMIGA, empresa 
d’inserció 

20.000 € 
a 60 meses

CAT1343 Empresa de inserción constituida en el año 
2012 a partir de un acuerdo de colaboración entre Formació 
i Treball, ADAD-L’Encant, Solidança, Troballes i Recibaix. Su 
objetivo es la recogida selectiva de ropa usada y otras residuos 

205 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Préstamos a corto y largo plazo

2º SEMESTRE 2016

TOTAL: 5.376.828 €
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textiles para su revaloración a través de la reutilización y el re-
ciclaje. El préstamo financia la adquisición de jaulas destina-
das a la planta de procesamiento de Sant Esteve de Sesrovires.

GALEMORENO, SCCL 45.000 € 
a 72 meses

CAT1348 Cooperativa creada en el 2015 con la finalidad 
de iniciar un proyecto propio en el campo de la restauración 
y desarrollar una iniciativa que ofrezca productos de calidad, 
de mercado, de proximidad y sociales a un precio asequible a 
las personas del barrio de l’Eixample Dret de Barcelona, con 
el restaurante Sopa de pedres. El préstamo financia las obras 
de acondicionamiento del restaurante.

LES VERDURETES DEL 
NOSTRE HORT, SCCL 

15.000 € 
a 60 meses

CAT1353 Pequeña cooperativa cuya  ambición  es poder 
vivir de lo que da la tierra. Trabajan una hectárea de huerta de 
agricultura ecológica, en Manresa, y lo que se recoge se vende 
en las tiendas MengemBages de Frescoop, o bien a quien lo pida, 
llevándolo directamente a casa. El préstamo financia la puesta en 
marcha del proyecto de producción agraria de huerta ecológica.

CULTURA 03, SCCL 300.000 € 
a 6 meses

CAT1356 Cultura 03 es un grupo cooperativo del ámbito 
cultural y de la comunicación que tiene el objetivo de con-
solidar la industria cultural catalana. Actualmente está for-
mado por cinco empresas cooperativas: Ara Llibres, Sàpiens 
Publicacions, Batabat (productora audiovisual), Contrapunt 
y Nova 2003. El préstamo financia la compra de un fondo de 
comercio para reforzar la actividad de la cooperativa.

FUNDACIÓ SURT 100.000 € 
a 60 meses

CAT1362 SURT es una fundación sin ánimo de lucro for-
mada en un 95% por mujeres, que trabaja desde el año 1993 
con las mujeres y para las mujeres. Quiere ser un proyecto 
transformador ,comprometido con los valores de equidad 
de género, inclusión, solidaridad y transformación social. El 
préstamo financia la reestructuración financiera de la entidad 
y el desarrollo de la actividad propia.

NOU PATUFET, SCCL 130.000 € 
a 84 meses

CAT1363 Escuela ubicada y arraigada en la Vila de Gràcia 
de Barcelona que surge para poder continuar la actividad del 
antiguo Patufet, creada en el año 1966. Un grupo amplio de 
profesores se postularon como continuadores del proyecto edu-
cativo, asumiendo la titularidad de la escuela y constituyéndose 
en cooperativa. El préstamo financia varias obras de reforma 
de la escuela, así como la adecuación a la normativa vigente.

CASAL POPULAR D’IGUALADA, 
EL FOMENT 

60.000 € 
a 72 meses

CAT1364 El Casal Popular de Igualada, situado en el em-
blemático edificio de la Rambla, pretende tejer vínculos entre 
colectivos y personas de Igualada para la construcción de un 
país libre y justo. El préstamo financia las diversas obras de re-
forma del Casino El Foment con más de cien años de antigüedad.

NOU INDRET, SCCL 10.000 € 
a 13 meses

CAT1369 Nou Indret se constituyó en el año 2007. Tiene 
un taller en Santa Coloma de Farners y la tienda de venta y 
exposición en Vidreres. Nació como una cooperativa dedicada 

principalmente al ámbito de la producción de mobiliario do-
méstico. El préstamo reordena la estructura financiera de la 
entidad con la amortización de préstamos anteriores.

LA FOGAINA 11.000 € 
a 24 meses

CAT1370 La Fogaina es un obrador de pan y repostería y 
una panadería-cafetería donde se realiza la venta directa de la 
producción. Ubicada en Les Preses, en la Garrotxa, tiene por 
objetivo generar puestos de trabajo dignos y ofrecer un pro-
ducto de calidad a precios asequibles para todo el mundo. El 
préstamo financia la compra de una cámara de fermentación 
para la elaboración de pan.

DRAC MÀGIC 
 

100.000 € 
a 60 meses

CAT1371 Drac Màgic es una cooperativa de iniciativa so-
cial fundada el 1970 dedicada fundamentalmente al estudio 
y a la divulgación de la cultura audiovisual y su utilización 
en varias actividades educativas, sociales y culturales promo-
viendo la difusión de la cultura cinematográfica entendida 
como espacio de conocimiento, crítica y reflexión. El présta-
mo financia el desarrollo y consolidación del nuevo proyecto 
“PACK MAGIC”.

ARNAU VILASECA 20.000 € 
a 120 meses

CAT1375 Arnau desarrolla un trabajo agrario que rei-
vindica el trabajo en el campo como elemento fundamental 
de la custodia del territorio y para la sostenibilidad. A la vez, 
Arnau pertenece y tiene el aval social de la Asociación Agraria 
y Ecológica de Poma de Muntanya. El préstamo financia la 
inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto de 
manzanas de montaña en el Baix Solsonès.

FACTO ASSESSORS, SCCL 3.000 € 
a 24 meses

CAT1377 Cooperativa de trabajo creada en el  2016 con 
la voluntad de ser una asesoría de calidad, próxima e integral, 
que pueda dar respuesta a todas las necesidades genéricas y 
específicas de las organizaciones de la economía social, y ofre-
cer soluciones transversales a las dificultades vinculadas a su 
misma naturaleza. El préstamo financia la inversión para la 
puesta en marcha de un nuevo despacho en Mataró.

ASS. D’AMICS DEL JAZZ 
DE LA RIBERA D’EBRE 

6.000 € 
a 24 meses

CAT1390 Entidad ubicada en Flix y nacida en 2011, cen-
trada en la difusión, investigación y formación de la músi-
ca tradicional de las tierras del Ebro y de músicas modernas 
(jazz, electroacústica). El préstamo financia el primer LP del 
dúo Maria Arnal y Marcel Bagés, basado en grabaciones de 
campo de archivos y fonotecas digitalizadas para potenciar 
músicas de tradición oral.

VIRUS EDITORIAL i 
DISTRIBUIDORA, SCCL

55.000 € 
a 84 meses

CAT1395 Virus nació en el 1991 con la intención de servir 
de plataforma de edición de colectivos del ámbito antiautori-
tario y anticapitalista, y de servir para la difusión en el ámbito 
alternativo y comercial. Se trata de un colectivo dedicado a la 
edición y distribución de libros propios y de otras editoriales. 
Actualmente editan unos 10 títulos al año y distribuyen a unas 
cincuenta editoriales. El préstamo financia la compra de un 
fondo de comercio para facilitar la transformación a coope-
rativa de la entidad.

2º SEMESTRE 2016
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Euskal Herria: 80.000 €

BIZKAIGANE S.Z 20.000 € 
a 84 mesos

EH12 Proyecto ubicado en Kortezubi, cerca de Gernika, que desa-
rrolla una explotación agrícola con un recorrido de 30 años y que 
trabaja, principalmente, con productos lácteos y cárnicos. El proyecto 
promueve la soberanía alimentaria y la educación. El préstamo finan-
cia la compra de 9 hectáreas de pino en la localidad de Errigoiti, tareas 
de destoconado, siembra, cierres y costes asociados.

Galiza: 35.000 €

TAGEN ATA LINGUA E 
COMUNICACIÓN, S.COOP.GALEGA

35.000 € 
a 12 mesos

GZ50 Cooperativa de trabajo que representa un grupo de trabajo 
colaborativo y activo. Ofrecen servicios de e-learning, contenidos di-
gitales, educativos y formativos, redacción web, servicios lingüísticos 
y comunicación social. El préstamo financia los gastos de funciona-
miento y las actividades programadas para el curso 2016-17.

Madrid: 55.200 €

ASOC. LEVANTANDO 
QUERENCIA

15.200 € 
a 84 mesos

MAD64 Querencia es un pueblo muy pequeño situado en la Sierra 
Norte de Guadalajara, que en los años60 fue perdiendo población a 
causa de la emigración hasta que fue considerado “pueblo abandona-
do”. El año 2011 se constituyó la asociación con el objetivo de revitali-
zar y volver a dar vida al pueblo. El préstamo financia la construcción 
y rehabilitación de la sede social de la asociación en Querencia.

GASTROCHIGRE 2016 
S.L.L.

20.000 € 
a 60 mesos

MAD66 Hostelería con un enfoque de respeto medioambien-
tal, promoción de productos locales y rurales, que recupera la 
filosofía gastronómica tradicional. El préstamo financia la inver-
sión para la puesta en marcha y las mejoras en la instalación del 
local, orientado a la adecuación de un restaurante.

FAMYLIAS, S.COOP.MAD 20.000 € 
a 60 mesos

MAD67 Cooperativa sin ánimo de lucro que pretende dar 
visibilidad y reivindicar los diferentes modelos familiares que 
conviven hoy en nuestra sociedad y la riqueza que suponen las 
sociedades diversas en toda su amplitud. El préstamo financia la 
puesta en marcha y el desarrollo del proyecto “Customizando” 
para la producción, comercialización y formación en el sector de 
la moda ética y sostenible.

País Valencià: 26.000 €

JARIT ASOCIACIÓN CIVIL 26.000 € 
a 18 mesos

PV11 Jarit (amigo/a en wólof) es una asociación creada en el 
año 1996 y ubicada en Russafa (València). La entidad está situada 
en barrios con una gran presencia de personas migrantes y ofrece 
tanto a estas personas como a las autóctonas herramientas para 
que la convivencia entre las diferentes culturas sea un éxito, desa-
rrollando un modelo de organización innovadora y de interven-
ción integradora. El préstamo financia la solidaridad con la lucha 
contra la impunidad de la extrema derecha en el País Valencià.

2º SEMESTRE 2016
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77 PRÉSTAMOS 265.000,00 €

 ❚ Bosquerols 4 personas socias 12.000 € 3 años
 ❚ La Ciutat Invisible 6 personas socias 18.000 € 3 años
 ❚ Facto 2 personas socias 9.000 € 4 años
 ❚ Nou Patufet 16 personas socias 64.000 € 3 años
 ❚ Biciclot 4 personas socias 18.000 € 3 años
 ❚ Sàpiens 9 personas socias 33.000 € 5 años
 ❚ Nou Verd 24 personas socias 72.000 € 6 años
 ❚ Emelcat 1 persona socia 3.000 € 3 años
 ❚ Tarpuna 1 persona socia 4.000 € 5 años
 ❚ Mol-Matric 1 persona socia 3.000 € 4 años
 ❚ Coop. Espai Lasal 1 persona socia 5.000 € 6 años
 ❚ Nou Set 2 personas socias 6.000 € 6 años
 ❚ Apindep 1 persona socia 3.000 € 6 años
 ❚ Actua 5 personas socias 15.000 € 3 años

Por segundo año se ha lanzado, en Ca-
talunya, el programa CAPITALCOOP, 
un programa de cooperación público-
cooperativo para facilitar la capitali-
zación de cooperativas y sociedades 
laborales.

CAPITALCOOP incentiva y facilita la 
capitalización de las cooperativas y so-
ciedades laborales con aportaciones de 
sus socios y socias, sean personas físicas 

o jurídicas. Se pretende incentivar el re-
fuerzo de los fondos propios, puesto que 
son un elemento central para medir la 
solvencia financiera de una empresa y 
disponer de una estructura equilibrada 
del balance de la empresa.

Las personas físicas y/o jurídicas socias 
de cooperativas o sociedades laborales 
subscriben una aportación al capital 
social de su cooperativa o sociedad 
laboral con el objetivo de mejorar la 
capitalización y podrán solicitar una 
subvención para financiar una parte 
de la aportación al capital social. Y, en 
el supuesto de que la capitalización se 
haya efectuado mediante un préstamo, 

la persona o entidad socia también po-
drá solicitar una subvención por una 
parte de los intereses meritados.

La importancia de 
tener empresas muy 
capitalizadas
Los fondos propios son un elemento 
central para medir la solvencia finan-
ciera de una empresa, puesto que la 
proporción entre fondos propios y en-
deudamiento es esencial para una es-
tructura equilibrada del balance de la 
empresa.
Cuanto mayores sean los fondos pro-
pios, mayor será la solvencia de la 
empresa. Esto permitirá a la empresa, 
estar mejor preparada para pasar por 
situaciones difíciles sin graves contra-
tiempos. Los fondos propios de la em-
presa proceden principalmente de dos 
fuentes:

- Aportaciones de los socios.
- Beneficios retenidos por la empresa.

Una mejor cantidad de fondos propios 
fortalece la estructura financiera y, por 
lo tanto, hace más solvente a la empre-
sa ante el análisis de una entidad finan-
ciera para la concesión de financiación.
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Anticipo de  1.700.598,67 €

subvenciones y convenios
[Andalucía] TOTAL: 15.000,00€ 
 ❚ AND90 ACOMPANIA Servicios para la Inserción 15.000,00 € Becas comedor Consejería educación, Junta de Andalucía

[Aragón] TOTAL: 48.000,00€ 
 ❚ ARA113-AREAS red de Redes 20.000,00 € Innovación social y desarrollo local Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA118 REAS ARAGÓN 28.000,00 € Desarrollo de la economía solidaria Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL:1.472.068,67 € 
 ❚ CAT1344 ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 40.000,00 € Exclusión social y pobreza energética Ajuntament de Barcelona.
 ❚ CAT1345 CASAL INFANTIL LA MINA 80.000,00 € Participación ciudadana y comunitaria DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1346 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ 70.000,00 € Apoyo a colectivos vulnerables Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1347 OBSERVATORI DESC 77.000,00 € Derecho a la vivienda Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1351 ASSOCIACIÓ GENERA 15.000,00 € Derechos de las mujeres Ministeri de Sanitat
 ❚ CAT1352 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 37.000,00 € Cultura popular catalana Varis
 ❚ CAT1354 RESIDÈNCIA CASA JOSEP, empresa d'inserció 21.600,00 € Inserción sociolaboral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1355 ECOINSTITUT, SCCL 46.340,00 € Defensa del medio ambiente Comissió Europea
 ❚ CAT1357 ASSOCIACIÓ ADEFFA 8.000,00 € Conservación del entorno natural Fundació Biodiversidad
 ❚ CAT1358 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL 24.000,00 € Integración social DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1361 GEDI, Gestió i Disseny, SCCL 53.000,00 € Integración sociolaboral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1366 FUNDACIÓ ESCACC 24.000,00 € Fomento del periodismo DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1368 UNIVERSITAT PROGRESSISTA D’ESTIU DE CAT. (UPEC) 42.500,00 € Cultura y educación popular Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1372 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 25.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1373 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 60.000,00 € Cultura popular catalana Unió Europea
 ❚ CAT1374 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA 34.500,00 € Atención a la salud mental DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1376 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ 70.000,00 € Lucha contra la exclusión social Vàries
 ❚ CAT1378 COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE 15.000,00 € Prevención y sensibilización frente al VIH/SIDA Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1379 FUNDACIÓ PERE CLOSA 30.000,00 € Formación y promoción del pueblo gitano DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1380 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES 36.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1381 IAEDEN 38.670,00 € Defensa del medio ambiente DP de Territori i Paisatge. Urbanisme, Gen.de Catalunya
 ❚ CAT1382 ASSOCIACIÓ ALBA 31.000,00 € Prevención de las drogodependencias DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen.de Catalunya
 ❚ CAT1383 ASSOCIACIÓ GATS 60.000,00 € Fomento de la economía solidaria Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1384 ASSOCIACIÓ GENERA 22.100,00 € Derechos de las mujeres DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1385 ASSOCIACIÓ ASPASIM 69.700,00 € Atención a la discapacidad psíquica DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1386 FUNDACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA 146.484,00 € Apoyo a afectados por el VIH/SIDA DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1387 FAGIC 50.000,00 € Promoción de la cultura gitana DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1389 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS, SCCL 27.374,67 € Violencia de género Comissió Europea
 ❚ CAT1391 IMPULSEM, SCCL 20.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1392 ESCOLA GREGAL 20.000,00 € Comedor solidario Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1393 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 58.800,00 € Lucha contra la exclusión residencial DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1394 IPCENA 12.000,00 € Fomento del empleo juvenil Servei d’Ocupació de Catalunya
 ❚ CAT1396 ASSOCIACIÓ GATS 27.000,00 € Festival Esperanzah 2016 Ajuntament del Prat de Llobregat

 ❚ CAT1397 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció 70.000,00 € Integración sociolaboral DG d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l'Autoempresa, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1398 ASSOCIACIÓ L’INDEPENDENT DE GRÀCIA 10.000,00 € Apoyo a publicaciones en catalán DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
[Galiza] TOTAL: 24.930,00 € 
 ❚ GZ51 NUMA,X S.Coop.Galega 10.000,00 € Formación Deputación de A Coruña
 ❚ GZ52 ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA 14.930,00 € Participación ciudadana y comunitaria Deputación de A Coruña

[Madrid] TOTAL: 40.600,00 € 
 ❚ MAD62 AMIGOS DE LA TIERRA 16.600,00 € Gestión de residuos y reciclaje Fundación Biodiversidad
 ❚ MAD63 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN 24.000,00 € Centro ocupacional Fundación ONCE

[Pais Valencià] TOTAL: 100.000,00 € 
 ❚ PV9 TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA 40.000,00 € Formación Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Valenciana
 ❚ PV10 ASOCIACIÓN KOLECTIVO JÓVENES PARKE 60.000,00 € Inserción sociolaboral DG de Serveis Socials, Generalitat Valenciana

2n SEMESTRE 2016

Endoso de facturas          456.000 €

[Andalucía] TOTAL: 94.000 € 
 ❚ AND95 TELEGRAMA, S. COOP. AND. 10.000,00 € Ayuntamiento de Sevilla
 ❚ AND96 ECOTONO, S. COOP. AND. 40.000,00 € Ayuntamiento de Sevilla
 ❚ AND97 HUERTO ALEGRE, S. COOP. AND. 44.000,00 € Consejería de Cultura, Junta de Andalucía

[Aragón] TOTAL: 12.000 € 

 ❚ ARA116 IDEMA - INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE 12.000,00 € Diputación Provincial de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 315.500 € 

 ❚ CAT1349 ASPASIM 65.500,00 € DP de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT1350 ASSOCIACIÓ ORATGE 40.000,00 € ASPASIM
 ❚ CAT1359 EL CARGOL DE MOLINS, SCCL 50.000,00 € Ajuntament de Molins de Rei
 ❚ CAT1360 FUTUR JUST, empresa d’inserció 55.000,00 € Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1365 ASSOCIACIÓ “IN VIA” 55.000,00 € Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT1367 L’OLIVERA, SCCL 50.000,00 € DG de Protecció Social, Gen. de Catalunya

[Madrid] TOTAL: 34.500 € 
 ❚ MAD65 HELICONIA, S.COOP.MAD 34.500,00 € Ayuntamiento de Fuenlabrada

Facturas emitidas a:

A fecha de 31 de diciembre de 
2016, Coop57 tenía vigentes un 
total de 43 pólizas de crédito 
concedidas a entidades socias de 
servicios, por un saldo dispuesto 
global de 931.029,63 euros y un 
saldo global disponible de

Pólizas 
de crédito

931.029,63 €

préstamos
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DATOS INTERESANTES
Distribución en el territorio según el número 
de entidades socias (A 31 DE DICIEMBRE DE 2016)

Distribución en el territorio según el número de 
socios y socias colaboradoras (A 31 DE DICIEMBRE DE 2016)

760

3.633

 Más de 100 entidades

 Entre 50 y 100 entidades

 Entre 25 y 50 entidades

 Entre 10 y 25 entidades

 Entre 5 y 10 entidades

 Menos de 5 entidades

 Más de 500 socis/es

 Entre 250 y 500 socios/as 

 Entre 100 y 250 socios/as

 Entre 50 y 100 socios/as

 Entre 25 y 50 socios/as

 Entre 10 y 25 socios/as

 Menos de 10 socios/as

Número total de socias de servicios

Número total de socios y socias colaboradoras

Andalucía
Aragón
Astúries
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

Andalucía
Aragnó
Astúries
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

75
49
11

502
18
32
64
9

246
447
48

2.136
81

138
438
99

79
nuevas entidades

socias

nuevas socias 
colaboradoras

nuevos préstamos 
concedidos

357
322

Durante el 2016…

datos
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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 3.006.230

Polizas de crèdito/circulante   64.000 212.000 167.000 555.000 402.000 1.052.570 931.030

Anticipo de sub., fact. y conv.  3.269.559 3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008

Préstamos participativos - - - 100.000 450.000 606.300 265.000

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267

Gestión de títulos participativos 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000

SALDO VIVO PRÉSTAMOS 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fondos propios 477.525 503.600 585.879 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729

Fondos de garantía de préstamos - - 32.612 66.762 113.099 154.608 205.332

Aportaciones socios/as colaboradores 7.583.027 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020

TOTAL 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080
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“Tenemos aquello que no os gusta: el futuro”

Mahmond Darwish

https://coop57.coop
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c/ Premià, 13-15, bajos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49

e-mail: coop57@coop57.coop


