
Otra forma de ahorrar es posible

de finanzas éticas y alternativas

Abrimos nuevas perspectivas al ahorro
ético y a la financiación de proyectos de

la economía social y solidaria aragonesa

Respondemos a la crisis desde

Ponemos el ahorro al servicio

una economía
solidaria para una
sociedad más justa

Calle Mayoral, 9
50003 Zaragoza
976 440 530
aragon@coop57.coop

Entidades socias de Coop57 Aragón

[Entidades socias  de  servicios a 1 de enero de 2016]

Twitter: @Coop57Aragón

Una experiencia cooperativa

la solidaridad, la cooperación y el territorio

de la transformación social en Aragón

Facebook: Coop57 Aragón aragón
https://coop57.coop/es/aragon

2AVIA Acompañamiento terapéutico S.COOP 
Acción Solidaria Aragonesa 

ACOPAL 
AIS El Trébol 

ASAPA 
Asociación Amediar 

Asociación Centro Ocupacional San José 
Asociación de Malabaristas de Zaragoza 

Asociación de Vecinas/os de Oliver "ARAGON" 
Asociación Os Mesaches 

Asociación RECICLETA 
Radio Topo 

ATL Pandora 
Cafebrería Tifinagh, S.Coop 

C.I.F.A.E.S. Universidad Rural Paulo Freire en Tierra de Campos 
Centro de Estudios Comarcal del Bajo Martín 

Centro Obrero de formación - CODEF 
Comisión Ciudadana Antisida de Aragón 

Confederacion de Asociaciones Vecinales de Aragon (CAVAragon) 
Consolida Oliver, SL 

Desmontando a la Pili, S.Coop. 
El bisáltico, S.Coop. 

El Esqueje, S. COOP. (La Birosta) 
Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza - FABZ 

Financiación Solidaria 
Fundación Adunare 

Fundación Ecología y Desarrollo - ECODES 
Fundación El Tranvía 
Fundación PICARRAL 
Girasolar, S. COOP. 

Grupo La Veloz Cooperatica 
Gusantina Asociacion Socioeducativa 

Imprenta papelearía Germinal, SLL 
Iniciativas de Desarrollo y Medioambiente (IDEMA) 

KAIRÓS, S.COOP. Iniciativa Social 
La Bezindalla, S.COOP. 

Mario Murua Pellicer (agricultor ecológico) 
Medicus Mundi Aragón y Navarra 

Mundo Imaginado S.COOP. 
O Diapleron, Sdad. Cooperativa (A´Flama) 

Red de Economía Alternativa y Solidaria - REAS Aragón 
Servicios Parque Delicias, (Centro Especial de Empleo) 

Simbiosis, SLL 
Tiebel, S.COOP. 

Tinser, SLU (empresa de inserción) 
Tranviaser, SL, (empresa de inserción) 



[Socios de Servicios]

[Socias y socios colaboradores]

Entidades de la Economía Social y Solidaria

actividades socialmente útiles
democracia, equidad, trabajo, compromiso con

el entorno, cooperación, respeto al medio ambiente,

desean ahorrar de forma ética

(Cooperativas,
Sociedades Laborales, Empresas de Inserción, Centros Espe-
ciales de Empleo, Asociaciones, Fundaciones, ONGs) que rea-
licen conforme a los principios
establecidos (

etc.).
Pueden solicitar préstamos y depositar ahorro

Personas  y entidades que .
Sus aportaciones son reembolsables y están remuneradas.

Adaptados a las necesidades de las entidades. Entre ellos:
Préstamos para inversiones a largo plazo
Financiación de circulante a corto plazo
Adelantos de convenios y subvenciones con la Administración
Financiación de relaciones económicas entre entidades socias.

En la sede de la cooperativa (calle Mayoral, 9 de Zaragoza), previa cita
en el 976440530. . Y a través de la web www.coop57.coop

Coop57 Aragón está integrada en Coop57, SCCL,una
cooperativa de servicios de primer grado, creada en
mayo de 1995 en Barcelona, que

, que promueven el empleo, fomentan el
el asociacionismo y la solidaridad en

general así como
.

Decidimos el destino de nuestros ahorros
financiando proyectos de la economía social

Hacemos compatibles el rendimiento social
y la viabilidad económica

Recuperamos el control sobre nuestros ahorros. Las
entidades socias y l@s socios colaborador@s deciden
las políticas a seguir y las líneas de financiación en
asamblea.

Absoluta transparencia en los préstamos concedidos.
Información pública, accesible y consultable de toda la
actividad.

Los recursos y ahorros de cada territorio se destinan a
los proyectos sociales de ese territorio, para fomentar
el desarrollo social y económico bajo los principios de
autonomía en red y solidaridad inter-territorial.

destina sus recursos
a dar préstamos a proyectos de economía social y
solidaria
cooperativismo,

la sostenibilidad sobre la base de
principios éticos y solidarios

[Principio de coherencia]

[Principio de compatibilidad]

[Principio de democracia]

[Principio de transparencia]

 [Principio de desarrollo local y arraigo social]

¿Qué servicios financieros?

¿Cómo hacerse socio?

¿Quién puede formar parte?

¿Quienes  somos?

Principios

Impulsamos una economía que tiene una finalidad de interés social

colabora en la construcción de una sociedad más solidaria

crea puestos de trabajo de calidad

promueve el desarrollo sostenible

está al servicio de las personas

está enraizada y comprometida con el territorio

funciona con autonomía y gestión democrática

potencia el uso ético y solidario del dinero

impulsa el tejido social
aragón

coop57


	DípticoCoop57Aragón_2016
	DípticoCoop57Aragón_2016_interior

