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CAMINANDO
“Sembremos nuevas semillas”. Así se titulaba la editorial del 
boletín número 24, publicado en el primer semestre de 2013, 6 
años atrás. En aquella editorial esbozábamos, sin ser conscientes 
del todo, un plan estratégico para los próximos años. Surgió la convic-
ción que era necesario que Coop57 diera un paso más y se convirtiera 

en un agente activo para la generación de nuevos proyectos so-
cioeconómicos desde un prisma transformador. Y, por lo tan-
to, sembrar nuevas semillas que pudieran generar nuevos 
proyectos de economía social y solidaria, sabiendo que son 
procesos lentos, de aquella cocina lenta y paciente pero que 

acaba elaborando los mejores platos.

Siguiendo los principios de proximidad y arraigo territorial, Coop57 
pensó que era pertinente añadir, a su actividad originaria de inter-
mediación financiera, una apuesta para convertirse, también, en 
una entidad que pudiera promover el desarrollo socioeconómico de 
nuevos proyectos en el ámbito más local, conjugando la acción y los 
esfuerzos de tres ejes: el primero y motor real de cambio, el tejido so-
cial organizado, desde dónde se originan los nuevos proyectos y dón-
de radica la fuerza y la vitalidad para llevarlos a cabo. El segundo, 
la herramienta financiera, Coop57, al servicio de la transformación 
social y hacia la facilitación financiera de estos nuevos proyectos 
jugando un papel aglutinador de las diferentes partes. Y tercero, las 
administraciones locales como facilitadoras y propiciadoras de estos 
nuevos proyectos , aportando herramientas y recursos para favore-
cer la cristalización de estas nuevas experiencias.

Los resultados estos últimos 5 años -desde el 31 de diciembre de 2013 
hasta 31 de diciembre de 2018- marcan un gran crecimiento de la 

actividad y la base social de Coop57. En 5 años, la base so-
cial ha crecido más de un 50%, pasando de 573 entidades 
socias a 881 y de 2.758 persones socias colaboradoras a 
4.198. En este mismo periodo, las aportaciones de capital 

han aumentado por encima del 80%, pasando de 21 mi-
llones de euros a más de 38 millones de euros. Pero la evolu-

ción porcentual más espectacular en el último quinquenio 
tiene que ver con la concesión de préstamos. El saldo vivo 
de préstamos, que es la suma de todo el capital pendiente 
de devolver de préstamos concedidos todavía vigentes, ha 

pasado de 9,5 millones de euros a 19,3 millones de euros 
representando un incremento de más del 100%. Y en la concesión 
anual de nuevos préstamos, es decir, la suma de todos los nuevos 
préstamos que se realizan durante un año natural, se ha pasado 

de conceder 6,3 millones de euros en el año 2013 a conceder más de 
14,5 en el año 2018. Una diferencia del 127%. 

Detrás de estas grandes cifras se esconden centenares de proyectos. 
En los últimos 5 años, 1.523 préstamos - de media, un préstamo 
casi cada día - por valor de 54 millones de euros. En este camino, 
aciertos y errores y sobre todo aprendizajes. Se han llevado a cabo 
nuevos debates y se han abordado sectores, casuísticas y escenarios 
inéditos para Coop57, en ámbitos como el municipalismo, nuevas 
formas jurídicas, la adecuación de los servicios financieros a las 
necesidades cambiantes de la ESS, la capitalización de cooperati-

vas, la progresiva incorporación de criterios femi-
nistas tanto en las prácticas propias de Coop57 como en 

la valoración social de las entidades socias, la vivienda cooperativa, 
la educación cooperativa o la agroecología, entre muchos otros.

El 2018 cierra una década marcada por la última gran burbuja fi-
nanciera que arrasó los mercados y las economías de todo el mun-
do por culpa de los excesos de un sistema económico que genera 
una crisis permanente. La respuesta de Coop57 ha sido la de resistir 
y construir. Desde el 2008 hasta 2012, resistiendo y dando respuesta 
a la brutal restricción del crédito por parte de las entidades finan-
cieras convencionales y dándole la vuelta a esta lógica, abriendo el 
grifo del crédito tanto como se pudo para salvar, ayudar y acompa-
ñar el mayor número de entidades socias. Y desde 2013, sin dejar 
de hacer nada de lo que se venía haciendo, construyendo nuevos 
proyectos y nuevas experiencias de economía social y solidaria.

A partir de ahora, más retos que nunca. En el año 2020, Coop57 celebra-
rá sus 25 años y probablemente se superarán las 1.000 entidades socias 
de servicios, se compondrá de 7 secciones territoriales y, como mínimo, 
un par de grupos promotores y estará camino de las 5.000 persones so-
cias colaboradoras. Un punto de partida suficientemente complejo como 
para entender que gobernar la Coop57 del futuro será una tarea más 
colectiva que nunca, empezando por el desarrollo de un nuevo mode-
lo de coordinación de la estructura técnica y buscando los mecanismos 
para ensanchar, profundizar y aumentar la participación de personas y 
entidades socias en el funcionamiento orgánico de la entidad.

Pero, además, nos retaremos ante nuevos escenarios que ya empie-
zan a interpelar a Coop57. Una nueva fase no porque el planteamien-
to iniciado en 2013 ya no sea válido sino porque precisamente lo es 
más que nunca. Trabajar nuevos proyectos de vivienda y de locales 
de entidades, fórmulas de consumo colectivo de personas y entidades 
socias, la desmercantilización de suelo en proyectos con un alto con-
tenido social y medioambiental para usos colectivos y comunitarios, 
un diálogo abierto y coral que ayude a descubrir las necesidades del 
mundo rural y del desarrollo de un campesinado vinculado al te-
rritorio y a la transformación social, una apertura hacia proyectos de 
finanzas éticas internacionales estableciendo un mapa nuevo y más 
amplio de alianzas y trabajo en red, operaciones conjuntas con otras 
entidades financieras, seguir profundizando en la incorporación de los 
criterios de la economía feminista, el reto de incorporar a la ESS colec-
tivos sociales aún con poca penetración, como las personas migradas y 
también aquéllas situadas en la precariedad o en riesgo de exclusión, 
las energías renovables y los procesos de transición energética hacia 
un nuevo modelo de generación, comercialización y consumo o la ne-
cesidad estratégica de compartir riesgos con otras entidades, con tal de 
fortalecer, capacitar y hacer más sólida la Coop57 del futuro.

Caminando hacia los 25 años de historia, haciendo balance de un pa-
sado alentador que nos proyecta hacia un futuro apasionante. Cons-
truido colectivamente.
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El 2018 se cierra, como ya ha pasado los últimos años, con las cifras más eleva-
das de la historia de Coop57. Un indicador de que la economía social y solidaria 
sigue un proceso de dinamismo y crecimiento al cual se intenta dar respuesta 
desde Coop57. Se han seguido recogiendo los frutos de las semillas sembradas 
en los últimos años.

[Datos sociales 2018]

Una familia que sigue 
creciendo
Durante el año 2018 un total de 92 nuevas entidades socias y 
354 nuevas socias colaboradoras se han sumado al proyecto 
de Coop57, llegando a un total de 881 entidades socias de ser-
vicios y 4.198 socios y socias colaboradoras. Esto representa 
un incremento de aproximadamente un 10% respecto al año 
2017. 

Igualmente, durante el año 2018 se ha podido rea-
lizar un recuento de las avalistas que han apoyado 
los proyectos financiados durante el año. Como sa-
béis, Coop57 no acostumbra a operar con garantías 
ni aportaciones patrimoniales. El sistema de garantías 
de Coop57 es lo que denominamos avales personales 
mancomunados. La garantía consiste en el hecho de 
que la entidad que solicita financiación busque, entre 
sus propios socios y socias y su entorno, a personas 
que confíen en el proyecto y que asuman un compro-
miso personal para responder como avalistas de una 
parte del préstamo concedido. Así, y en el supuesto 
de que la entidad no pudiera devolver el préstamo, 
las personas avalistas responderían en su nombre y 
solamente por la parte avalada.

Durante el año 2018, hasta 1.917 personas han de-
cidido apoyar y confiar en decenas de proyectos financiados, 
ampliando los márgenes de la incidencia y el impacto social 
de la actividad de Coop57.

[Datos económicos de 2018]

Ampliando la actividad crediticia
Entre enero y diciembre del año 2018, Coop57 concedió un 
total de 262 préstamos por un valor conjunto de 14 millones 
y medio de euros. Nunca se habían concedido préstamos por 
un valor conjunto tan elevado. Solo en los últimos dos años 
el incremento ha sido de más del 60%, ya que el año 2016 se 
cerró un poco por debajo de los 9 millones de euros en nuevos 
préstamos concedidos.

Estos más de 14 millones y medio de euros se distribuyen, bá-
sicamente, en tres grandes tipologías de préstamos: préstamos 
de inversión y de vivienda, para hacer pequeñas y grandes 
inversiones en procesos de creación, consolidación o creci-
miento de varios proyectos; financiación de circulante para 
resolver necesidades de liquidez y de gestión de tesorería a 
corto plazo; y anticipo de subvenciones, convenios o facturas 
de entidades socias con la administración pública para la eje-
cución de proyectos o la prestación de servicios.
Son tres bloques bastante equilibrados entre ellos, que confor-
man una estructura sólida y diversa en el conjunto de présta-
mos de Coop57.

”Entre enero y 
diciembre del año 

2018, Coop57 
concedió un total de 

262 préstamos por un 
valor conjunto de 14 
millones y medio de 

euros. Solo en los 
últimos dos años el 

incremento ha sido de 
más del 60%”

Préstamos de inversión
vivienda y locales

4.365.062 €

Anticipo de subvenciones
y endoso de facturas

Pólizas de crédito

Préstamos participativos
y de capitalización

4.628.094 €

5.258.494 €

318.360 €

262 
nuevos préstamos

[14.570.010 €]

92
354

Nuevas 
entidades 

socias

personas y 
entidades

Avalistas 2018
Nuevas socias 
colaboradoras

1.917

DURANTE EL 2018

reflexión
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CIERRE DEL AÑO 2018
Desde el punto de vista territorial, se podrían establecer tres 
grupos. Por un lado, se observa una mayoría de préstamos 
concedidos en Catalunya, territorio con un número más gran-
de de entidades socias que, recordamos, son aquellas que pue-
den pedir financiación. En el otro extremo encontramos los 
grupos promotores (Asturias y el País Valencià) con una acti-
vidad crediticia más modesta, porque todavía no tienen desa-
rrolladas las estructuras propias de la sección y su despliegue 
es menor. En total, 5 préstamos por casi 300.000 euros son los 
que han concedido los dos grupos promotores de Coop57. El 
resto de las secciones territoriales, con una cierta divergencia, 
han tenido una actividad destacada en función de las deman-
das de sus entidades socias.

Centrándonos en sectores de actividad, es importante compar-
tir una consideración previa. En Coop57 estamos convencidas 
de que hay que cambiar el modelo económico. Y, por lo tanto, 
hay que cambiar toda la economía y esto implica tener inci-
dencia en todos los sectores. Desde esta premisa, Coop57 no 
financia exclusivamente unos sectores concretos de actividad, 
sino que, de acuerdo con nuestros principios, criterios y valo-
res estamos dispuestas a la financiación de cualquier iniciati-
va. Aun así, para poder medir de manera más acotada algunos 
de los impactos que genera la actividad financiera de Coop57, 
se han agrupado préstamos por sectores de actividad muy am-
plios, ya que contemplan muchos campos en cada caso.

De la imagen se extrae que el sector con más volumen y nú-
mero de préstamos es el de la inserción social y laboral y el 
de la atención a personas y/o colectivos específicos. Aquí se 
engloba a todo el sector de las empresas de inserción, a todos 

los proyectos y colectivos que trabajan para la inclusión social 
y laboral y grupos de personas con alguna necesidad específi-
ca. También destacan casi 2 millones de euros, que financian 
unos cuarenta proyectos relacionados con la cultura, el arte, 
la educación y la formació, uno de los canales y herramien-
tas de transformación social más potentes que existen. Por su 
parte, el ámbito de los préstamos de vivienda y adquisición de 
locales sigue con fuerza, y supera los 1,3 millones de euros, 
cifra casi idéntica a la del sector de la comunicación, los au-
diovisuales y las nuevas tecnologías.

Los resultados de 2018 no son un hecho aislado, sino que 
responden a una tendencia y a una evolución de los últimos 
años, especialmente desde 2013. Pero yendo un poco más 
atrás y analizando la última década, desde la irrupción de la 
última crisis financiera, la respuesta se da rápidamente, pero 
significa mucho: casi 2.500 préstamos por un valor aproxima-
do de 90 millones de euros.

Nº de préstamos

Préstamos por sección territorial

18Andalucía
[1.105.400 €]

15Aragón
[483.360 €]

2Asturies
[32.000 €]

180
Catalunya

[11.080.486 €]

5Euskal Herria
[357.400 €]

10Galiza
[297.800 €]

29Madrid
[958.564 €]

3País Valencià
[255.000 €]

Importe

Préstamos por sector

Vivienda, locales
e instalaciones

Medio Ambiente, 
sostenibilidad y

mobilidad sostenible

Inclusión sociolaboral
y atención a personas

y colectivos específicos

 Comunicación,
audiovisuales 

y nuevas tecnologías

Cultura, educación,
arte y formación

Alimentación,
agricultura,

ganadería
y comercio justo 

Desarrollo comunitario
y de  la economía

solidaria

Espacios sociales,
asociativos y

de representación

Otros

Asesoramiento,
consultoría y gestoría

 
27 [1.354.570 €]
 

22 [848.381 €]

26 [962.400 €]

38 [1.911.200 €]

 8 [1.353.000 €] 

61 [4.488.796 €]
 
 

21 [727.694 €]

21 [986.500 €]

6 [631.000 €]

32 [1.306.470 €]

Importe

262

14.570.010

Volumen en 
€ de nuevos 
préstamos

Nuevos 
préstamos 
concedidos

reflexión
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En los últimos años se ha incrementado notablemente la actividad de Coop57 y su base social. 
Para dar respuesta a esta complejidad creciente, el Plan de Trabajo 2019 se agrupa en tres 
ámbitos que enmarcan las actividades previstas para este año:

Plan de trabajo  2019

El ámbito sociopolítico
[Representa la acción societaria de Coop57 
y de sus vertientes sociales, política y de interrelación externa]

Este año tendran lugar dos grandes acontecimientos 
que marcarán la actividad societaria de Coop57.
Por un lado, la constitución de la séptima sección te-
rritorial: Coop57 Asturies, prevista para el próximo mes 
de abril.
Por otro lado, tendrá lugar un encuentro social en An-
dalucía en el mes de junio. Este encuentro responde a 
un triple motivo: la celebración de la asamblea general 
ordinaria de Coop57, la celebración de los 10 años de la 
sección territorial de Coop57 Andalucía y un encuentro 
de trabajo de las comisiones social y técnica de todas 
las secciones territoriales de Coop57.
El otro gran bloque de este ámbito de trabajo, en este 
caso enfocado hacia el exterior, es la internacionali-

zación de Coop57, centrado en dos grandes aspectos: 
pasar a formar parte de FEBEA, una federación euro-
pea de finanzas alternativas y, por otro lado, estudiar 
y llevar a cabo acciones con entidades de fuera de los 
territorios establecidos actualmente, concretamente en 
el Algarve (Portugal) e Iparralde (País Vasco francés).

Igualmente, durante el año 2019 se planteará al con-
junto de la base social de Coop57 un debate sobre el 
replanteamiento estratégico de la Fundación Coop57, 
porque a pesar de ser una herramienta que ya ha dado 
resultados durante los últimos años, hay que mejorarla 
para aprovechar todo su potencial.

El ámbito económico y financiero  
[Contempla la actividad crediticia de Coop57 
y los mecanismos y recursos para gestionar los riesgos]

Respecto a las condiciones de los préstamos para 
2019, se mantienen iguales que el año anterior, pero 
ampliando los límites de los importes máximos a ser 
financiados, ya que, en algunos casos, las necesidades 
de los proyectos así lo requieren.
Otro aspecto en el ámbito económico es la gestión del 
riesgo. En la concesión de préstamos siempre está aso-
ciada la asunción de riesgo y, en el caso de Coop57, esta 
asunción es elevada, puesto que responde a la voluntad 
de ofrecer soluciones financieras a las entidades socias. 
Este hecho, que permite el acceso a la financiación a 
muchas entidades que, de otra manera no se podrían 
financiar, hace que Coop57 tenga que destinar un por-

centaje relevante de recursos a sostener este riesgo. Por 
lo tanto, en la medida que el volumen de préstamos 
va aumentando, es importante buscar fórmulas para 
aminorar y compartir el riesgo soportado por parte de 
Coop57.

Esta es una línea de trabajo estratégica que ya se ha 
iniciado en años anteriores y que ya ha dado algunos 
frutos, pero que se intensificará a partir de este ejerci-
cio y en los posteriores buscando, además de fondos de 
avales compartidos a nivel municipal, fondos europeos 
que garanticen un alto porcentaje de nuestra actividad. 
Este último aspecto marcará de manera decisiva los 
próximos años de Coop57.

Ámbito de funcionamento interno
[Aquello que va relacionado con el trabajo de la organización 
hacia adentro y el desarrollo de procesos y flujos de trabajo]

Este 2019 la principal tarea en este ámbito consistirá en 
desarrollar un nuevo modelo organizativo del equipo 
técnico basado en los principios de la horizontalidad, la 
toma de decisiones colectiva y la participación.
De esta nueva organización técnica se derivan otras ac-
ciones relevantes. Por un lado, la creación de dos nue-
vos órganos en el seno de la cooperativa: la creación 
de un comité de valoración de riesgos y un grupo de 
gestión de la morosidad. El primero tendría la función 
de ser un órgano consultivo formado por gente experta 
vinculada a Coop57, que pueda ayudar a determinar 
la idoneidad de la concesión de ciertos préstamos. El 

segundo órgano tendría como función esencial nego-
ciar y hacer seguimiento de aquellos préstamos con 
dificultades de retorno del préstamo, para minimizar el 
impacto negativo que podría tener sobre Coop57.

Para desarrollar con eficacia este nuevo modelo orga-
nizativo se plantean como necesarias una serie de in-
versiones en tecnología que deben enfocarse a mejorar 
la organización, el acceso y el flujo de la información, 
y que generen una integración mayor de todas las per-
sonas del equipo técnico y orgános sociales en todos 
los territorios.

destacados
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Un ocho de marzo más 
combativo que nunca

Este año se ha vuelto a celebrar el 8 de marzo de 
manera masiva, reivindicativa y luchadora. Los 
últimos años el feminismo se ha abierto camino 
en distintos espacios públicos y políticos y la con-
cienciación y la pertinencia del movimiento se han 
vuelto indispensables en momentos como los que 
ahora nos toca vivir.

El año 2018 fue un año especialmente negro, con 
sentencias como la de la Manada, la de Juana Rivas 
y situaciones insostenibles como las que sufren las 
compañeras migradas que recogen fresas en Huel-
va. Además, la extrema derecha y el antifeminismo 
entraron por primera vez en las instituciones, gra-
cias a partidos políticos que niegan los derechos 
humanos y que viven de generar conflicto. Pero 
esto no pasa solo en el Estado. Hay una contrao-
fensiva global en el planeta contra los derechos 
civiles de la mano del capitalismo extractivo que 

en su fase actual de control de las ideas (lo que se 
ha definido como capitalismo cognitivo) nos quiere 
más sometidas y controladas que nunca. Derechos 
que parecían consolidados se tambalean ante la 
amenaza fascista. La iglesia católica, vía Santo Pa-
dre, culpabiliza al feminismo de la lacra de los abusos 
a menores que ella misma perpetra y la mujer, como 
concepto abstracto, vuelve a ser perseguida por pensar.

Estamos viviendo una cacería de brujas en pleno 
siglo XXI. Y nuestra obligación es hacerle frente y 
apuntalar nuestros logros. Desde la comisión femi-
nista de Coop57 Catalunya nuestro trabajo es un 
minúsculo grano de arena que se suma a los millo-
nes de granos de arena que conforman nuestra coti-
dianidad. Nuestro día a día está hecho de pequeños 
gestos significativos que modifican, en la medida de 
sus posibilidades, el entorno, para hacerlo menos 
hostil, más sostenible y vivible.

Comissions feministes de Coop57

”Estamos viviendo 
una cacería de brujas 
en pleno siglo XXI. 
Y nuestra obligación 
es hacerle frente y 
apuntalar nuestros 
logros”

LAS VOCES DE LA COMISIÓN FEMINISTA

fo
to

gr
afi

a:
 S

ira
 E

sc
la

sa
ns

 _
 L

a 
Di

re
ct

a

reflexión



356
2º semestre 2018

boletín
informativo

destacados

secciones

socias

préstamos

datos

reflexión

economía 
solidaria

COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

Durante el segundo semestre de 2018, se sumaron a Coop57 
Catalunya un total de 24 nuevas entidades socias de servicios y 
112 personas socias colaboradoras. En total, durante todo el año 
2018, se unieron a la sección territorial 55 nuevas entidades so-
cias y 254 nuevas socias colaboradoras, unas cifras de incremento 
de la base social muy importantes. Pero las cifras referentes a la 
actividad crediticia todavía son más destacables, ya que durante 
2018 se concedieron un total de 180 préstamos por un valor con-

junto de más de 11 millones de euros.

A nivel societario, durante el segundo semestre, nos 
hizo mucha ilusión y orgullo ser galardonados con 
los premios FAGIC. La entidad es un referente y la más 
representativa del asociacionismo gitano en la socie-
dad catalana. Se creó en 1991 y reúne, actualmente a 
96 asociaciones gitanas del conjunto de Catalunya. La 
entidad concedió uno de los Premios FAGIC a Coop57 
“por su contribución al desarrollo del pueblo gitano 
y por su sensibilidad y buenas prácticas hacia la po-
blación gitana”.

Por otro lado, este semestre también ha sido una 
gran noticia el hecho que dos proyectos de vivienda 
impulsados desde la sección territorial de Catalunya 

han llegado a su fin. Se trata de los proyectos de Sostre Cívic 
(‘Princesa 49’) y La Borda. Dos proyectos de vivienda coope-
rativa en régimen de cesión de uso.

El caso de Sostre Cívic, ubicado en el barrio barcelonés de El Born, 
consiste en un edificio de propiedad municipal con una cesión de 
75 años en favor de la cooperativa. Sostre Cívic se ha encargado 
de la rehabilitación de la finca y de acondicionar, exclusivamente 
con proveedores de la economía social y solidaria, las 5 vivien-
das y los 3 espacios comunitarios de los que dispone el edificio. 
Coop57 ha financiado toda la operación de rehabilitación. 

El otro caso, el de La Borda, ha sido parte de un proceso comuni-
tario del espacio de Can Batlló, en el barrio de Sants de Barcelona 
y se trata de una promoción de nueva construcción de un edificio 
de 28 viviendas. Todo el proceso, que ha tenido un coste de casi 
3 millones de euros, se ha desarrollado al margen del sistema 
financiero convencional con distintos tipos de aportaciones, entre 
las cuales una parte significativa financiada por Coop57.

En los dos casos el proyecto ya ha llegado a su fin, y las per-
sonas socias de las cooperativas ya están disfrutando de su 
derecho de uso, demostrando que otro modelo de acceso a la 
vivienda, fuera de las lógicas especulativas del mercado, es 
posible y, además, funciona.

Durante el segundo semestre de 2018 se han incorporado a 
Coop57 Andalucía dos nuevas entidades socias de servicios y 10 
nuevas personas socias colaboradoras.

Respecto a la actividad crediticia, se han concedido 9 préstamos 
por un valor conjunto de más de medio millón de euros.

De entre ellos destacamos el préstamo de La Zarza, con la finali-
dad de comprar una finca y terreno para el cultivo de olivar, que 
supone la consolidación del proyecto. Su actividad es la molien-
da de aceituna para la elaboración de aceite de oliva de calidad, 
pagando a los proveedores un precio justo. Este proyecto, antes 
denominado Huertoliva, tiene un valor enorme en el contexto 
en el que se ubica ya que rompe con la dinámica de grandes 
productores que controlan y estrangulan con los precios de la 
aceituna. Un modelo distinto que no explota a los agricultores, 
sino que coopera con ellos para el beneficio colectivo.

A nivel de trabajo societario, el semestre ha estado cargado de 
muchos nuevos retos que deben fortalecer a Coop57 Andalu-
cía de cara al futuro. Tuvo lugar un encuentro estratégico de 
Coop57 Andalucía en Osuna; se celebraron reuniones en Gra-
nada y Sevilla con el objetivo de crear nodos que sirvan de dina-
mizadores de Coop57 en territorios cercanos; se trabajó sobre la 

entrada de la cooperativa portuguesa QRER, que representaría 
el primer caso de una entidad de fuera del estado español socia 
de Coop57, y la apertura de una nueva oficina de Coop57 Anda-
lucía que se traslada de Morón a Sevilla.

En el segundo semestre la sección territorial ha participado en 
numerosas presentaciones, jornadas y talleres relacionados con 
la economía social solidaria entre los que destacan la participa-
ción en la Feria Economía Social e Innovación Social de Sevilla, 
varias charlas organizadas por delegaciones territoriales del 
SAT, en Granada y Morón, la asistencia a la jornada “Sin coope-
ración no hay vivienda” en El Saucejo (Sevilla), la presentación 
de Coop57 en el Seminario de Economía Social y Solidaria y 
la participación en el Seminario de Alternativas Económicas, 
ambas en la Universidad de Sevilla, la participación en la Feria 
Economía Social de Jerez y el encuentro Internacional de Eco-
nomías Transformadoras de Córdoba.

COOP57-ARAGÓN
Coop57 Aragón cierra el año 2018 con 57 entidades 
socias y más de 450 socias colaboradoras. A nivel de 
actividad crediticia, a lo largo del año se han conce-
dido 15 préstamos por casi medio millón de euros.

La actividad del segundo semestre de 2018 empezó 
muy marcada por la Feria del Mercado Social, que se 
celebró en septiembre, en la Plaza del Pilar, en Zara-
goza y en la que participaron más de 65 entidades de 
la Economía Social y Solidaria Aragonesa.

En octubre, se celebró con la cooperativa Tiebel el 
aniversario de sus 25 años de vida, en una fiesta en 
la que se homenajeó a las personas que han hecho 
posible estos veinticinco años y en especial a Marina 
Martínez, alma de este proyecto.

En estos meses finales del año también se participó en la Pre-
sentación de la Estrategia de Impulso de la Economía Social 
y Solidaria del Ayuntamiento de Zaragoza, en cuyo proceso 
de elaboración se colaboró con otras entidades de REAS y del 
tejido asociativo de la ciudad.

Se invitó a Coop57 Aragón a presentar la experiencia de 
Coop57 en las primeras Jornadas Nacionales de Economía y 
Emprendimiento Social, dirigidas a Profesorado de Economía 
y Administración de Empresas, organizadas por el Centro de 
Profesorado Juan de Lanuza. 

Y Coop57 también participó, como ponente, en la Mesa Re-
donda sobre herramientas financieras para el emprendimien-
to, que se celebró en Zaragoza Activa, en el marco de la Sema-
na de la Persona Emprendedora en Aragón.

75 entidades socias de servicios
272 socias colaboradoras

57 entidades socias de servicios
545 socias colaboradoras

570 entidades socias de servicios
2.604 socias colaboradoras
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COOP57-MADRID
Durante el segundo semestre hubo 7 nuevas incorporaciones 
de entidades socias de servicios de Coop57. En total, durante 
todo el año se han incorporado un total de 13 nuevas enti-
dades. Respecto a la actividad crediticia se han concedido 13 
préstamos por casi 600.000 euros y sumados a los préstamos 
concedidos durante el primer semestre se han otorgado un 
total de 29 nuevos préstamos por casi un millón de euros du-
rante todo el año. Estos números son los más elevados de la 
sección y demuestran, tanto a nivel social como a nivel econó-
mico-financiero, el gran dinamismo de Coop57 Madrid, que se 
espera que pueda seguir en el futuro.

Este semestre se ha seguido participando en diferentes espa-
cios y actividades. Entre ellas destacan la participación en las 
jornadas de Emprender & CO de la Fundación Mujeres Pro-
gresistas; en Los Veranos de la UNED; la participación en unas 
jornadas de ESS organizadas por el Ayuntamiento de Madrid; 
una sesión de postgrado en economía social y solidaria; la 

participación en unas jornadas de la Junta Municipal Reti-
ro; unas jornadas de vivienda ECOlaborativa en el marco del 
Proyecto MARES y la participación en las jornadas Estrategias 
para el Empleo.

Por otro lado, como cada año cola-
boró en la Feria de Mercado Social de 
Madrid, con dos charlas y un estand. 
Este año la feria tuvo lugar los días 22 
y 23 de septiembre y se demostró que 
existe una alternativa económica que 
pone a las personas en el centro de su 
actividad, pudiendo visibilizar que otra 
economía es posible. Esta VI edición 
contó con más de 70 actividades entre 
talleres, presentaciones y charlas infor-
mativas.

34 entidades socias de servicios
146 socias colaboradoras

84 entidades socias de servicios
440 socias colaboradoras

COOP57-GALIZA
Coop57 Galiza ha tenido dos nuevas incorporaciones de en-
tidades socias de servicios durante el segundo semestre de 
2018. Se trata de Ecos do Sur y Caracolix. Por otro lado, se 
han concedido tres nuevos préstamos, por un valor conjunto 
de 75.000 euros. En total, durante todo el año se han conce-
dido 10 préstamos por un valor conjunto de 300.000 euros.

Respecto al trabajo societario y en referencia a las relaciones 
externas, se ha trabajado con el Consello de A Coruña la posi-
bilidad de desarrollar y definir un marco de colaboración para 
la creación de un fondo de avales que financie proyectos de 
economía social y solidaria en el municipio.

Por otro lado, Coop57 Galiza se incorporó al proyecto Rizo-
mas, una iniciativa promovida por varios colectivos ecologis-
tas y vinculados a la educación ambiental de Galicia, entre los 
que se encuentra “Amigos da Terra”, socia de Coop57 Galiza. 
Las promotoras del proyecto tienen previsto hacer una presen-
tación pública del mismo en 2019.

También se participó en el proyecto ¡A dimensión ética e soli-
daria do financiamento da Economía Social”, promovido por 

la Facultade de CC.Económicas e Empresariais de la Universi-
dade de Santiago de Compostela. La participación de Coop57 
Galiza se concretó en una explicación sobre Coop57 y sobre 
su oferta y la gestión de los servicios financieros y la visita del 
alumnado a las instalaciones de una de las socias de servi-
cios que obtuvieron financiación de Coop57: la cooperativa 
NUMAX. 

Por último, se acordaron cambios en 
la secretaría técnica y el Consello de 
Sección. Se aprueba una reorganiza-
ción de esta, para que en el primer 
trimestre de 2019 se produzca la subs-
titución de Ramón Carmelo por Antón 
Insua en la secretaría técnica y la 
incorporación de Ramón Carmelo al 
Consello de Sección y Consejo Rector 
de la cooperativa en substitución de 
Mar Pernas.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
Durante el segundo semestre de 2018 dos nuevas entidades so-
cias se han unido a la sección de Euskal Herria, computando 
un total de 7 nuevas altas este año y llegando casi a las 30 en-
tidades socias de servicios en la sección, doblando en número 
las del momento del nacimiento de la sección hace poco más 
de 3 años. En cuanto a la actividad crediticia, se han concedido 
un total de 5 préstamos en todo el año por algo más de 350.000 
euros.

Se han realizado varias charlas y se ha participado en distintas 
ferias con el objetivo de dar a conocer Koop57 por toda Euskal 
Herria. Entre ellas destacan la participación en la Alternatiben 
Herria (El Pueblo de las Alternativas), que este año se celebró 
en Iruñea y que quiere promover un nuevo modelo de sociedad 
muy impregnado por los valores de la economía solidaria y la 
transformación social, poniendo las personas en el centro de la 
actividad económica. Se participó con un estand y en una mesa 
redonda sobre alternativas de financiación.

También coincidió este segundo semestre la celebración del 
GSEF en Bilbao, un foro mundial sobre economía social donde 
Koop57 EH también tuvo presencia.

Otros proyectos destacados en los que ha participado la sección 
territorial son la formación para tutores en colaboración con 

Koopfabrika; la participación, a través de la mesa de finanzas 
éticas, en un proyecto de educación financiera, y se ha trabaja-
do para buscar líneas comunes de colaboración tanto con REAS 
Euskadi como con Olatukoop.

Por otro lado, se han proseguido los contactos con entidades 
de Iparralde y con herramientas financieras del territorio como 
Herrikoa, una herramienta de financiación popular que cuenta 
con más de 4.000 participantes, pero que no trabaja en el ám-
bito de la economía social, espacio en el que Koop57 EH podría 
jugar algún papel en el futuro.

29 entidades socias de servicios
121 socias colaboradoras

secciones
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FUNDACIÓN COOP57 
Una herramienta con potencial de futuro

En el año 2014 Coop57 añadió a su caja de herramientas un nuevo instrumento que le permitía 
cubrir aspectos que desde la cooperativa no se podían llevar a cabo o eran altamente dificul-
tosos: la Fundación Coop57. La Fundación se creó con el objetivo de fortalecer el desarrollo 
de la economía social y solidaria y para contribuir a la lucha por una transformación social en 
positivo.

El planteamiento inicial

La Fundación se concibió como una herramienta comple-
mentaria al trabajo que ya estaba haciendo Coop57 y per-
mitía cubrir dos vacíos en la actividad de la cooperativa: 
articular un mecanismo de recogida de donaciones y arti-
cular un mecanismo complementario de apoyo financiero 
a iniciativas de economía social y solidaria con carácter 
transversal, que requieren instrumentos diferentes que los 
préstamos que actualmente ofrece Coop57.
Inicialmente se definieron unos ámbitos de actuación, 
unos criterios de selección y unas líneas prioritarias de 
apoyo.
Los ámbitos principales de actuación que se definieron 
incluían proyectos de acceso a la tierra; sobre transición 
energética; de lucha contra la pobreza, las desigualdades 
y la exclusión social, y actividades formativas, entre otras.

Los criterios de selección de proyectos se vincularon a as-
pectos coincidentes con los principios y criterios éticos de 
Coop57. Criterios, como, por ejemplo, el carácter colectivo; 
el arraigo territorial, los procesos surgidos desde la base, 
con perspectiva comunitaria que potencien el mercado 
social, que sean reproducibles e innovadores y que pon-
gan a las personas y la resolución de sus necesidades en el 
centro de la actividad.
Respecto a las líneas de apoyo y actuación se definieron 
las categorías siguientes: subvenciones a fondo perdido; 
préstamos sin intereses; bonificación de intereses de prés-
tamos concedidos por Coop57 o entidades de finanzas 
éticas; fondos de avales compartidos y acompañamiento 
a proyectos.

Balance de la actividad: 2014 – 2018
Una etapa para aprender
Estos primeros 5 años de vida de la Fundación han conformado una primera etapa que ha servido, sobre todo, para 
aprender e ir discerniendo todo aquello que puede ser importante y útil de cara al futuro, con el objetivo de convertir la 
Fundación en una herramienta robusta que sume y ayude a potenciar procesos de transformación social y económica.
En este tiempo se ha dado apoyo a unos cuantos proyectos a través de 4 respuestas diferentes de la Fundación:

1.Proyectos impulsados desde la Fundación Coop57

Desde la Fundación Coop57 se ha participado en la creación y el impulso de algunos proyectos, habitualmente compar-
tidos con otras entidades y agentes. Estos proyectos son:

 ❚ Germinador Social
El Germinador Social es 
un concurso que tiene 
el objetivo de promover 

nuevos agentes locales para la transi-
ción energética. El concurso se impulsa 
conjuntamente con Som Energia y sur-
ge de la voluntad de cooperar para el 
cambio de modelo energético y social. 
Este año se está celebrando la 3ª edi-
ción de este concurso.
https://www.germinadorsocial.com

 ❚ Fondo de Luchas Laborales 
Populares

Su origen se remonta a la lucha laboral 
de los trabajadores de Movistar, en el 
año 2015, por unas condiciones labora-
les más justas. Del remanente de la caja 
de resistencia creada para aquella huel-
ga, se constituye un fondo común para 
financiar luchas laborales populares de 
personas y colectivos en situación de 
precariedad laboral. Se construye, por 
lo tanto, una estructura económica de 
apoyo mutuo de los movimientos socia-
les y de la economía social y solidaria 
para hacer frente a futuras luchas labo-
rales populares.

 ❚ Proyecto ‘Lliures’
El proyecto ‘Lliures’ es 
una iniciativa para la 

articulación de un fondo económico de 
solidaridad en la lucha contra la pobre-
za, la exclusión social y las desigualdades 
impulsado por Òmnium Cultural, ECAS 
(Entidades Catalanas de Acción Social) 
y Coop57. Se basa en la captación de re-
cursos y aportaciones económicas para 
destinarlos directamente a financiar 
proyectos de transformación social. 
Hasta la fecha, se ha dado apoyo a 
proyectos como la cooperativa Mujeres 
Pa’lante, el Ateneu Popular Coma Cros 
y la asociación Escudella Solidària. 
https://projectelliures.cat

economía 
solidaria



35 9
2º semestre 2018

boletín
informativo

destacados

economía 
solidaria

secciones

socias

préstamos

datos

reflexión

Los retos de futuro

Últimamente, diferentes voces en diferentes secciones te-
rritoriales han ido compartiendo un diagnóstico que ha 
resultado común sobre la necesidad de hacer un ejercicio 
de (re)definición estratégica sobre hacia dónde quiere ir la 
Fundación los próximos años.
Como ya hemos visto, inicialmente se definieron unos 
ámbitos de actuación, unos criterios de selección y unas 
líneas de apoyo, con la intención de hacer una previ-
sión de la actividad que podría ser útil desarrollar desde 
la Fundación. Esta previsión ha generado tanto aciertos 
como errores, como es normal. Algunos aspectos se han 
visto menos útiles o protagonistas de lo que se había 

previsto y, en cambio, han aparecido cosas que no tenía-
mos planteadas en el año 2014.
Por lo tanto, hay que hacer un debate que pueda esbozar 
un plan estratégico de futuro partiendo de los aprendiza-
jes de estos primeros 5 años.
Con todo, durante estos primeros 5 años se han podido 
respaldar bastantes proyectos, con un alto impacto social, 
hecho que nos hace pensar que la Fundación es una he-
rramienta con mucho potencial de futuro si tenemos la 
capacidad de enfocarla de la manera adecuada.

2. Bonificaciones de intereses para entidades que 
han solicitado financiación
Se ha apoyado un proyecto mediante la bonificación de intereses del présta-
mo solicitado a Coop57, dado el alto contenido social y la viabilidad econó-
mica que generaba esta ayuda:

 ❚ Proyecto “Customizando”: 
Cooperativa de integración social que trabaja en el sector del 
diseño creativo y la transformación textil artesanal dando una 

segunda vida a piezas de vestir en desuso. Customizando combina la produc-
ción de vestuario y complementos textiles con la capacitación, empodera-
miento y emprendimiento cooperativo de sus trabajadoras.
https://customizando.org

4. Intermediación de recursos

En algunos casos la Fundación ha jugado un papel de canalización de recursos hacia proyectos con un alto contenido 
social, haciendo la intermediación entre el emisor y el receptor de los recursos para facilitar que estos recursos se puedan 
destinar de manera efectiva.

Por un lado, se han canalizado los remanentes de los sueldos de cargos municipales de Badalona y Sabadell hacia proyec-
tos sociales de su municipio:

 ❚ Retorno social de Sabadell:
Fondo económico surgido del remanente de los cargos pú-
blicos de la Crida per Sabadell en el Ayuntamiento, para 
apoyar y fomentar el desarrollo de iniciativas y proyectos 
que fomenten la participación, el empoderamiento y la red 
entre comunidades y personas en el municipio
http://retornsocialcrida.cat/

 ❚ Pot Comú de Badalona:
Fondo económico surgido del remanente de los cargos pú-
blicos de Guanyem Badalona en Comú en el Ayuntamiento 
para dar apoyo y fomentar proyectos que refuercen y po-
tencien la unidad popular en la ciudad de Badalona.
https://potcomu.guanyembadalona.org/

Por otro lado, se han canalizado recursos, directamente hacia a dos proyectos:

 ❚ Banco de energía:
Asociación que promueve el ahorro y la eficiencia energé-
tica en beneficio de las personas en situación de vulnera-
bilidad y pobreza energética.
http://bancdenergia.org

 ❚ 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 veci-
nal para afrontar momentos difíciles de vecinos y vecinas.
https://deveiavei.org

También se han vehiculado donaciones hacia un proyecto 
de solidaridad internacionalista:

 ❚ Bufete Popular Boris Vega (Masaya, Nicaragua):
Bufete jurídico que tiene como objetivo facilitar procesos 
de construcción de ciudadanía desde la perspectiva de los 
sectores sociales vulnerables y las organizaciones sociales 
de base, con perspectiva de género.

3. Compartir riesgos – 
Fondos de garantías

 ❚ Ayuntamiento de Arbúcies:
Los años 2015 y 2016, el ayuntamiento 
de Arbúcies hizo varias aportaciones 
para crear un fondo económico con 
el fin de compartir riesgos con Coop57 
para financiar nuevos proyectos de 
economía social y solidaria que se ge-
neraran en el municipio. 

economía 
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Andalucía [10]
 ❚ Margarita Casas y Anxo Bastida
 ❚ Francisco de Paula Aguilar 
Astola

 ❚ Agustín Valverde Viguera
 ❚ Carlos Gálvez Ruiz
 ❚ Raquel Rodrigo Henfling
 ❚ Luis Begara, Ana M. Moya y 

Mario Begara
 ❚ Hugo Manuel Fernández y 
Magdalena Rausová

 ❚ Laura Estudillo Calzado

 ❚ Francisca Ramos y Laura 
Estudillo

 ❚ José Ma Barreiro España

Catalunya [112]
 ❚ Laura Font y Aura Robert 
Garrofé

 ❚ Montserrat Baiges Miró
 ❚ Mariona Mension Llorens
 ❚ Oriol Xifré Dalmau
 ❚ Marc Casals Pagès
 ❚ Lluis Javier Gonzalez Marin
 ❚ Miriam Diaz Leiva
 ❚ Manel Martinez Torrent
 ❚ Aleix Puiggròs y Adrià Mas-
ramon

 ❚ Aleix Puiggròs y Ricard Mas-
ramon

 ❚ Laia Pedrals Barba
 ❚ Aranzazu Ventura Arzuaga
 ❚ Carlos Gálvez Ruiz
 ❚ Miquel Cruz y Cristian Creus
 ❚ Aurora García-Berro Navarro
 ❚ Jordi Blajé Fontrodona
 ❚ Pere Puig Soler
 ❚ Ma Isabel Valverde Ferreiro
 ❚ Gemma García Parellada
 ❚ Francesc Freixas Morros
 ❚ Enric Sardà Brotons
 ❚ Neus Canals Pérez
 ❚ Marta M. Martinez y Andreu 
Termes

 ❚ Mariona Bustamante y Jordi 
Rovira

 ❚ Roger Quer Segarra
 ❚ Enrique Larraia Vega
 ❚ Jordi Buj Arís
 ❚ Noemí Amill Rey
 ❚ Guillermo Sánchez Acedo
 ❚ Clara Blasco Moreno
 ❚ Begoña Martínez Albà
 ❚ Alberto Rodríguez Rodríguez
 ❚ Lourdes Collet y Maria Bramona
 ❚ Josué Saura Sánchez
 ❚ Pau Sabaté y Marina Redondo
 ❚ Ariadna Martín Ruiz
 ❚ Neus Camacho García
 ❚ Ezequiel Merino Lozo
 ❚ Monica de la Torre y Juan Pijuan
 ❚ Inmaculada Bernardos Alsina
 ❚ Joaquim Sanmartí Serra
 ❚ Estafania Pena Romero
 ❚ Aitana Sanz Santos
 ❚ Alexandre Regueiro Rodríguez
 ❚ Daniel Guinart y Sol Gonzalez
 ❚ Tomàs Pulido Enrique
 ❚ Margarida Ullade y Estanyol
 ❚ Maria Roca Ayats
 ❚ Santi Balagué Linares
 ❚ Maricel Pérez Bernat
 ❚ Eva López Monne
 ❚ Laia Cantó Codina
 ❚ Carmen Atienza del Castillo
 ❚ Cristian Aldariz Miraz
 ❚ Fructuosa Donvina Martinez 

Gutiérrez
 ❚ Vladimir Fortes Picas
 ❚ Isabel Matas Babon
 ❚ Anna Adsera Quesada
 ❚ Bruno Jesús Valtueña Sánchez
 ❚ Nuria Prats Espar
 ❚ Roser Puigfàbregas Serra
 ❚ Gemma Anton Haro
 ❚ Jordi Gasulla y Flavià
 ❚ Ángel Faraldo Pérez
 ❚ Neus Roca Ayats
 ❚ Montserrat Martínez Alonso
 ❚ Paula Rodríguez Zapata
 ❚ Ricard García Martínez
 ❚ Joan Muñoz Gonzàlez
 ❚ Verònica Ruiz y Oscar Pardos
 ❚ MariCarmen Escobar Reyes
 ❚ Dolors Company Soler
 ❚ Ramon Antonio Arnal y Sònia 
Pey

 ❚ Neus Gallés Raventós
 ❚ Gisela Vives Torruella
 ❚ Montserrat Riba y Carretero
 ❚ Carlos De Vera Piquero
 ❚ Isabel Rosero Ferrer
 ❚ Jordi Casanova Molla
 ❚ María Dolores Teixidor Gerones
 ❚ Carla Perez Cruz
 ❚ Renée Pera Ros
 ❚ Ángel Custodio Fernández 
Ibáñez

 ❚ Victoria Fernández Pruna
 ❚ Victor Garrido Vergés
 ❚ Emma Lees
 ❚ Nuria Beltri Riba
 ❚ Elena Delgado Serrano
 ❚ Laura Planells Hernández de 
Herrera

 ❚ Helena López y Santiago 
Cerrato

 ❚ Joan Macià Laguna
 ❚ Guillem Serrano Cachinero
 ❚ Ana Isabel Saiz Antón
 ❚ Miquel Pascual Ribes
 ❚ Andreu Lázaro Oliveras
 ❚ Regina Estrella Morató Tomás
 ❚ Ricard Illa Pujagut
 ❚ Josep Ma Oliva Mitjanetes
 ❚ Raquel Izquierdo García
 ❚ Carlos Álvaro Saiz
 ❚ Santiago Lamora y Clara Potoc
 ❚ Eugeni Sánchez Graner
 ❚ Laura López Martínez
 ❚ Ana Perez-Muelas López
 ❚ Andreu Carpi Zamora
 ❚ Mònica Freixes y Jesús Torres
 ❚ Dorothee Schmitz
 ❚ Enric Jodar Ciurana
 ❚ Gerard Torrent Sendrós
 ❚ David Palomera Zaidel
 ❚ Albert Lara Mata
 ❚ Joan Avellaneda Cos

Madrid [12]
 ❚ Antonio Galán Sánchez
 ❚ Azucena Ríos Pita

 ❚ Alberto Egido y Azucena Ríos
 ❚ Luis Carretié Arangüena
 ❚ Isabel Suárez Casado
 ❚ Borja González Lorente

 ❚ Estela de Labra López
 ❚ Ricardo Felipe Lahera
 ❚ María Aranzazu Rochet Mon-
teagudo

 ❚ Carlos Javier Sanz
 ❚ Beatriz Barroso y Carlos J. Sainz
 ❚ Guillermo Martínez Jiménez

Euskal Herria [10]
 ❚ Xabier Irastorza y Ainara Or-
maetxea

 ❚ Imanol Alana Baltasar

 ❚ Andoni Santiago Fernandez
 ❚ Sahats Aleman Sabada
 ❚ Iker Urmeneta Zabala
 ❚ Aitor Murguia Esteve y Eider 
Barcena

 ❚ Jon Azkune Torres
 ❚ Maria Villen y Alvaro Armentia
 ❚ Raquel Izquierdo García
 ❚ Arantza Aburuza Halkorta

Galiza [4]
 ❚ Adrian Gallero Moreiras
 ❚ Nerea Pérez Soto
 ❚ Vicente Váquez Freire
 ❚ Dario Tojeiro Pérez

TOTAL 153

Aragón [5]
 ❚ Jaime Andrés Soriano

 ❚ Alicia Lafuente Tomás
 ❚ 3Simpar, S. Coop.

 ❚ Jacinto Giner y Carmina Perez
 ❚ Teresa de Jesús Mateos Boyero

Asturies [2]
 ❚ Pablo Pérez Solís
 ❚ Álvaro Noriega Pérez

NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS 
COLABORADORAS

socias
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2 nuevas entidades socias

ASOCIACIÓN NOESSO  

Asociación de interés social y 
declarada de utilidad pública. 

Aglutina a personas preocupadas en dar 
una respuesta terapéutica y educativa a 
personas con algún tipo de adicción, a 
menores con problemas de conducta, así 
como ofrecer apoyo a personas paradas, y 
en situación o riesgo de exclusión social.
http://noesso.org/

ASOCIACIÓN 
FEDERACIÓN 
LIBERACIÓN  

Entidad sin ánimo de lucro 
constituida en 1988 como red 

de asociaciones de la ciudad y la provin-
cia de Sevilla. Trabaja fundamentalmen-
te en el ámbito de la exclusión social 
a través de la prevención, la atención 
integral y la sensibilización, siguiendo 
los valores de justicia social, honestidad, 
participación, calidad, igualdad e indivi-
dualidad. http://www.fliberacion.org/

[Aragón] 
1 nueva entidad socia
ASOCIACIÓN CENTRO 
ALBA  

Entidad que gestiona, 
desde 1994, el Centro Alba, como bien 
común de la ciudad de Zaragoza como 
forma de actuación público-social. La 
entidad trabaja alrededor de la salud, los 
cuidados y la prevención del VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual. La 
entidad pretende transitar caminos para 
reapropiarse de la capacidad de cuidarse 
y de mejorar, de entender nuestro cuer-
po y acompañarlo en sus procesos cura-
tivos. https://centroalbablog.wordpress.com/

[Asturies]
4 nuevas entidades socias
FUNGI NATUR

Proyecto nacido en el año 2016 
que se ubica en un pequeño bosque de Astu-
rias donde se inició el cultivo de setas, princi-
palmente shiitake, con un método de cultivo 
artesanal donde el mismo bosque aporta las 
condiciones de temperatura, humedad y 
sombra necesarias para el desarrollo de las 
setas, generando un cultivo sostenible con 
un mínimo impacto ambiental. Las setas así 
obtenidas presentan una enorme calidad.. 
https://www.funginatur.com/

ASTURIES CONBICI

Asociación de ciclistas urbanos 
y cicloturistas de alforjas que 

nace de la fusión de dos asociaciones 
históricas de defensa de la bicicleta en 
Asturias (Tronchacadenas y Asturies 
Pedalea). Su objetivo es contribuir a un 
cambio en la forma de viajar, donde la 
bicicleta y el transporte público protago-
nicen un modelo sin que el planeta sufra. 
http://www.asturiesconbici.org

CATASOL, S. COOP. ASTUR

Cooperativa de cultivo eco-
lógico de productos orgánicos y sin agro-
tóxicos. Nace a principios de 2013 con el 
propósito de desarrollar un cambio del 
modelo productivo y de consumo, tra-
tando de combinar la creación de ocupa-
ción, la actividad respetuosa con la natu-
raleza y una proximidad mayor entre la 
producción y las personas consumidoras. 
http://www.catasol.es

ASOCIACIÓN EL PRIAL

La asociación El Prial es una 
entidad sin ánimo de lucro 

que gestiona, desde un marcado carácter 
social, un centro de formación profesio-
nal dedicado íntegramente a la made-
ra, y un centro de desarrollo rural que 
promueve programas sociales dirigidos 
a la población rural más desfavorecida. 
http://www.elprial.com/

[Catalunya]
24 nuevas entidades socias
L’OBRADOR DE 
GRAMENET, SCCL
Cooperativa de trabajo de reciente crea-
ción que se dedica a la elaboración de 
pan ecológico. El obrador estará abierto 
de cara al público para la venta directa 
del pan, además, la intención es trabajar 
en red con cooperativas de consumo y 
para comedores escolares y restaurantes 
ecológicos, entre otros.

SURTDECASA

Plataforma digital de información 
cultural de proximidad, con edi-

ciones territoriales en diferentes puntos de la 
geografía catalana. Un medio que entiende 
la cultura como un elemento de transforma-
ción social y que quiere dar voz a las propues-
tas culturales del territorio y ser un punto de 
encuentro de personas que tienen una mi-
rada creativa e innovadora sobre el mundo. 
https://surtdecasa.cat/

BARABARA EDUCACIÓ

Cooperativa de trabajo asociado 
sin ánimo de lucro ubicada en 

Barcelona que, desde el año 2014, tiene 
por objetivo contribuir a la mejora de la 
empleabilidad de los jóvenes y las mu-
jeres mayores de 45 años en situación 
de desempleo y empoderar a las perso-
nas a través del desarrollo profesional. 
Barabara significa camino, y es un ca-
mino que han iniciado con la voluntad 
de contribuir al cambio social a través 
de la formación y el desarrollo de las 
competencias y habilidades sociales de 
las personas. https://barabaraeducacio.org/

COP DE TEATRE, 
ASSOCIACIÓ CULTURAL

Cop de Teatre es una compañía 
teatral fundada en el año 2011 

con el objetivo de llevar a cabo proyectos 
teatrales de calidad y con un contenido 
a menudo irreverente, reflexivo y rom-
pedor. Entienden que la cultura y el arte 
ocupan un lugar privilegiado en el desa-
rrollo personal y en la cohesión social y 
son motores de la transformación social. 
https://www.copdeteatre.com

EL MECÀNIC 
AUDIOVISUAL, SCCL

Cooperativa de reciente crea-
ción y ubicada en Sant Feliu 

de Llobregat que nace con el fin de ser 
un lugar de referencia para los profesio-
nales del audiovisual, en especial para 
aquellos de la zona alrededor de Barce-
lona. Quieren crear una red que permita 
dar cobijo a los profesionales del sector 
audiovisual, generando una estructura 
de relaciones sólida entre ellos mediante 
formaciones, colaboraciones y asesora-
miento. hello@mtkspace.com

ASSOCIACIÓ TATA INTI

Asociación sin ánimo de lucro 
ubicada en el barrio de Sants 

de Barcelona que nace en el año 2014 
con tal de ofrecer un espacio donde criar, 
acompañar, educar y jugar con los hijos 
y las hijas bajo una mirada respetuosa. 
Lleva a cabo diferentes proyectos como, 
por ejemplo, una escuela de educación 
libre para niños y niñas de 2 a 6 años, 
un espacio de tardes, actividades y talle-
res para niños y niñas, familias y profe-
sionales y cesión y alquiler de espacios. 
https://tatainti.wordpress.com/

POC A COOP, SCCL

Cooperativa de consumidoras y usuarias 
que nace de la iniciativa de un grupo 
de 12 personas adultas y 3 niños/as de 

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
42 nuevas entidades socias

socias
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http://www.baobab-cm.cat/

http://www.saurines.cat/

http://mev.cat/

https://www.aberdeenacademia.com/

https://cram.org

http://voleivilanova.blogspot.com/

http://www.fundaciomain.org

http://huacal.blogspot.com/

https://malarrassa.cat

http://www.factoriaf5.org/

pastaxpastabio@gmail.com

http://filalagulla.org

http://www.calabria66.net

http://academiamusica.cat

www.aromaterapiaparati.com

socias
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CEGECOP, SCCL

Cooperativa creada en el año 
1989 y ubicada en Vilanova i la 

Geltrú que se dedica a la prestación de 
servicios de asesoramiento y gestión a 
pequeñas y medianas empresas, así como 
a empresarios individuales y personas fí-
sicas en los ámbitos societario, jurídico, 
fiscal, contable, laboral, inmobiliario y 
extranjería. http://www.cegecop.com/

OBSERVATORI CONTRA 
L’HOMOFÒBIA
El Observatorio Contra la Homofobia es 
una entidad nacida como proyecto den-
tro del Frente de Liberación Gay de Ca-
talunya (FAGC) con sede en Barcelona, 
que se constituyó con el objetivo de dar 
visibilidad y denunciar la homofobia, la 
lesbofobia, la bifobia, la transfobia y la 
interfobia (LGBTI-fobia) en Catalunya. 
https://och.cat/

ASSOCIACIÓ 
SOMESQUEIX SOCIAL

Proyecto que surge del interés 
por recuperar el trabajo de la 

tierra con una práctica agroecológica, 
rescatando el terreno destinado al cul-
tivo de la finca de Torre Vileta situada 
en la población de Cervelló (Baix Llo-
bregat). La asociación crea un proyecto 
social que se dedica a promover los dere-
chos de las personas en situación de ries-
go de exclusión social y vulnerabilidad.
http://somesqueix.com

[Euskal Herria]
2 nuevas entidades socias
AIARALDEA, KOOP. 
ELKARTEA

Cooperativa ubicada en el mu-
nicipio de Laudio (Álava) que 

trabaja en el sector de los servicios lin-
güísticos, comunicativos y culturales en el 
ámbito del euskara. Nace del proceso es-
tratégico de la asociación “Info Aiaraldea”, 
con el deseo de trabajar de manera más 
profunda los ámbitos de la comunicación 
y la cultura orientada a procesos para la 
transformación social.
https://aiaraldea.eus/

PITXILORE AISIALDI 
ELKARTEA
Entidad heredera de una iniciativa de jó-
venes voluntarias que se inició en 1974, 
denominada Euskal Udalekuak (campa-
mentos, en euskara), como oferta de tiem-
po libre y para fomentar la transmisión del 
euskara. Estos campamentos están muy 
arraigados en toda Euskal Herria, entre 
otros motivos, porque es uno de los pocos 
espacios compartidos por jóvenes y niñas 
de Iparralde y Hegoalde.

[Galiza]
2 nuevas entidades 
socias
ECOS DO SUR

Ecos do Sur es una ONG formada 
por un movimiento ciudadano 

abierto, aconfesional y diverso. La en-
tidad, ubicada en A Coruña, desde 1991 
trabaja a favor de grupos en riesgo de 
exclusión y colectivos vulnerabilizados, 
como mujeres víctimas de la violencia 
machista, colectivos de inmigrantes, pa-
rados de larga duración, familias en ries-
go de desalojo, entre otras.
http://www.ecosdosur.org

CARACOLIX, S. COOP. 
GALEGA

Caracolix es una pequeña coo-
perativa de trabajo asociado, 

formada por dos personas socias trabaja-
doras, ubicada en la localidad de Rianxo 
(Comarca de O Barbanza). La actividad 
de la cooperativa es el procesamiento 
del caracol para la producción, en una 
primera fase, de productos tradicionales 
(caracol vivo, caracol en salmuera o en 
salsa y baba) y en una segunda fase, nue-
vos productos más desarrollados (huevas 
al vacío, carne enlatada en salsa, etc.).

[Madrid]
7 nuevas entidades socias
SOLENCOOP, S. COOP. MAD.

Cooperativa nacida en el mar-
co de la economía social y so-

lidaria que trabaja en el ámbito de las 
energías renovables y la eficiencia ener-
gética, especialmente en lo que se refiere 
a la energía fotovoltaica. Se basa en los 
valores de la calidad en el servicio y en 
los productos e instalaciones, priorizan-
do las necesidades de las personas por 
encima del beneficio, se basan en la co-
mercialización honesta y la confianza. 
http://solencoop.com

EL CURRO DT, S. COOP. MAD.

Compañía de danza y teatro, que 
se organiza como cooperativa, 

presente desde hace años en las salas al-
ternativas de Madrid. La entidad arriesga 
con espectáculos no convencionales y, por 
su aceptación por parte del público, se ha 
convertido en un punto de referencia 
para las nuevas tendencias de la escena 
contemporánea madrileña. https://www.
elcurrodt.coop

GABARRERA, S. COOP. MAD.

Cooperativa de iniciativa social 
sin ánimo de lucro que en sep-

tiembre de 2015 se convirtió en la pri-

mera y única cervecera con certificación 
ecológica de la Comunidad de Madrid. La 
cooperativa aporta el 100% de los bene-
ficios a proyectos de desarrollo comuni-
tario, iniciativa e inclusión social impul-
sados y/o gestionados por Gabarrera. Esta 
vocación también se refleja en el hecho 
de que todas las personas que trabajan en 
Gabarrera proceden de colectivos en riesgo 
de exclusión social. https://cervezasgabarrera.
com

REAS MADRID

Entidad que representa, institu-
cionalmente, a la Economía So-

cial y Solidaria, su promoción y difusión 
en la región de Madrid, bajo los princi-
pios y formas de actuación recogidos en 
la Carta de los seis Principios de Econo-
mía Alternativa y Solidaria. REAS aboga 
por alternativas al modelo económico 
imperante y aspira a consolidarlas como 
un instrumento de transformación social 
que fomente un desarrollo sostenible, jus-
to y participativo.
https://www.economiasolidaria.org/reas-madrid

LA VEGANA VALLEKANA 
S. COOP. MAD.

Restaurante de reciente creación, 
vegano, antiespecista y feminista, 

ubicado en Vallecas (Madrid). Ofrece co-
mida casera elaborada con ingredientes 
veganos, agroecológicos y de proximidad. 
La oferta la completan cervezas artesana-
les, así como zumos y batidos naturales de 
elaboración propia. También cuentan con 
actividad cultural y educativa como expo-
siciones, conciertos, proyecciones, confe-
rencias, charlas y coloquios. 

RED JURÍDICA, SOC. 
COOP. MAD.

Red Jurídica es un despacho 
de abogadas y abogados que 

se constituye como cooperativa ya que 
su forma de entender el trabajo se basa 
en los principios de democracia y de 
igualdad. Ejercen el derecho desde una 
perspectiva social y crítica considerando 
el acceso a la justicia como un derecho 
fundamental y una condición básica de 
la vida en sociedad.
https://red-juridica.com/

ASSOCIACIÓ AVANTE 3

Asociación que surge a partir 
de la iniciativa de un grupo de 

familiares de jóvenes con discapacidad 
intelectual, que intentan dar respuesta 
a las necesidades que se les plantean al 
término de la etapa escolar y en la tran-
sición a la vida adulta. Presta servicios 
de apoyo y ofrece oportunidades para 
que las personas con discapacidad in-
telectual mejoren su calidad de vida, y 
favorecen su visibilidad e inclusión en la 
sociedad. https://www.avante3.org/

socias
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Andalucía: 135.000 €
GRANJA ESCUELA HUERTO 
ALEGRE S. COOP. AND

120.000 € 
a 84 meses

AND118 Cooperativa fundada en el año 1982 y ubicada 
en Granada, que tiene como finalidad educar y sensibilizar 
sobre los problemas ambientales y apoyar la tarea educativa, 
facilitando salidas al entorno. El préstamo financia las nece-
sidades estructurales de circulante motivado por el retraso 
en el pago de los contratos y subvenciones conseguidas.

TELEGRAMA 
S. COOP. AND.

15.000 € 
a 66 meses

AND119 Cooperativa que trabaja la transformación so-
cial desde la promoción de un consumo crítico, responsable y 
solidario. La cooperativa se dedica a importar, fabricar y co-
mercializar productos desde los valores de la economía social 
y solidaria. El préstamo financia proyectos previstos para es-
trenar a finales de 2018 o durante el primer semestre de 2019 
llevados a cabo por parte de la cooperativa.

Aragón 53.000 €

EL ESQUEJE SOCIEDAD 
COOPERATIVA

45.000 € 
a 72 meses

ARA138 Cooperativa de trabajo ubicada en Zaragoza y 
nacida en el año 2002 que gestiona el bar Birosta, un espacio 
alternativo que combina la visión social, económica, ecológi-
ca y gastronómica desde la voluntad de una transformación 
social. El préstamo financia las obras necesarias para la inso-
norización del local y otras mejoras en el acondicionamiento, 
como el suelo y el mobiliario.

Asociación
DOCE 

8.000 € 
a 12 meses

ARA140 Asociación DOCE es una organización sin ánimo 
de lucro, constituida en 2012, para la creación de “Entornos 
de Aprendizaje”, orientados a facilitar el desarrollo y dar res-
puesta a las necesidades de evolución personal. Su actividad 
se ha visto ampliada con la gestión del Hortal del Canal, desa-
rrollando un proyecto de huertos urbanos. El préstamo finan-
cia la mejora en la seguridad de las instalaciones.

Catalunya: 1.145.781,52 €

ANDRÒMINES EINES 
ASSOLIDES, EI

62.068,32 € 
a 36 meses

CAT1566 Andròmines Eines Assolides es una empresa de in-
serción participada, en un 100%, por la asociación social Andrò-
mines. La Asociación trabaja desde el año 1993, a favor de una 
sociedad más justa y equitativa, mediante la lucha y denuncia de 
la exclusión social y la acogida de personas en situación de exclu-
sión sociolaboral a través, sobre todo, de proyectos de reciclaje y 
medioambientales. El préstamo reorganiza la estructura financie-
ra de la entidad.

CLUB GIMNÀSTIC 
TERRASSA

200.000 € 
a 120 meses

CAT1570 El Club Gimnàstic Terrassa es una entidad sin 
ánimo de lucro dedicada a la enseñanza de la gimnasia artística, 
rítmica y de trampolín en todas sus modalidades y niveles. Dentro 
de su especialidad, es la entidad de gimnasia más importante de la 
ciudad, como lo acredita su número de alumnos, más de 450 niños 
y niñas. El préstamo financia la reorganización de la estructura 
financiera de la entidad y la inversión en nuevo material para las 
gimnastas.

REGLA DE 3, SCCL 15.000 € 
a 48 meses

CAT1581 Desde 1993, Regla de 3 desarrolla su tarea como 
empresa de servicios informáticos dentro del entorno Apple. Des-
de hace 25 años, la cooperativa ofrece un seguimiento de largo 
recorrido, trabajando junto a sus clientes, desde las reparaciones 
de sus equipos, pasando por los planes de continuidad y la toma 
de decisiones de cualquier aspecto del entorno Apple. El préstamo 
reorganiza la estructura financiera de la entidad.

ASSOCIACIÓ
GATS

12.000 € 
a 48 meses

CAT1584 La Associació GATS (Grupos Asociados Trabajo So-
ciocultural) trabaja para la transformación social desde múltiples 
vertientes. Proyectos de inserción social y laboral, de defensa del 
medio ambiente, proyectos de democracia económica y social y 
la gestión cultural como herramienta de inclusión social, entre 
muchos otros. El préstamo financia la compra de un equipo de 
música para dar servicio a las aproximadamente 20 actividades 
festivas que se realizan actualmente.

MAD SYSTEMS, SCCL 50.000 € 
a 24 meses

CAT1585 Cooperativa de trabajo asociado creada en el año 
1996 y ubicada en Barcelona. Se trata de una organización forma-
da por personas socias de trabajo y personas socias colaboradoras, 
especializadas en el ámbito informático y de integración de siste-
mas, servicio técnico y otros muchos servicios en entornos IT. El 
préstamo financia un contrato de asistencia técnica y manteni-
miento informático.

COP DE TEATRE 
ASSOCIACIÓ CULTURAL

20.000 € 
a 38 meses

CAT1586 Cop de Teatre es una compañía teatral fundada en 
el año 2011 con el objetivo de llevar a cabo proyectos teatrales 
de calidad y con un contenido a menudo irreverente, reflexivo y 
rompedor. El préstamo financia la puesta en marcha de la pro-
ducción del espectáculo Equus y la correspondiente gira por el 
territorio catalán.

ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL

40.000 € 
a 60 meses

CAT1599 Entidad dedicada a impulsar y promocionar ac-
tuaciones dirigidas a familias y colectivos en riesgo de exclusión 
social. El préstamo financia la adecuación de la cocina y el nuevo 
mobiliario del espacio gastronómico “Can Xapes” en Cornellà de 

Préstamos de inversión a corto y largo plazo

152 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
TOTAL: 8.192.265,52 €

1.408.781,52 €
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Terri (Girona), un espacio donde crear una pequeña escuela de 
hostelería para ofrecer una oportunidad a jóvenes en su trayecto-
ria vital, formativa y laboral.

L’OBRADOR DE 
GRAMENET, SCCL

65.000 € 
a 120 meses

CAT1599 Cooperativa de trabajo de reciente creación que se 
dedica a la elaboración de pan ecológico. El obrador estará abierto 
de cara al público para la venta directa del pan, además, la inten-
ción es trabajar en red con cooperativas de consumo y para come-
dores escolares y restaurantes ecológicos. El préstamo financia la 
puesta en marcha del horno para la elaboración del pan artesano.

EXPERIÈNCIA EDUCATIVA 
EL ROURE, SCCL     

143.000 € 
a 120 meses

CAT1600 La escuela El Roure inició su trayectoria en 2001 
en una finca rústica del Alt Penedès (Barcelona). Su actividad es la 
educación en un proyecto de comunidad educativa con mucha im-
plicación de las familias y mucha relación con el entorno natural 
y social. El préstamo financia la actividad educativa de la entidad 
y el espacio donde se desarrolla.

DATUM, SCCL 10.000 € 
a 24 meses

CAT1605 Cooperativa de trabajo ubicada en Mataró que se creó 
en el año 1995. Ofrece soluciones en tecnologías de la información al 
mundo de la empresa. Proponen una gestión integral de la infraes-
tructura y de los sistemas tecnológicos y asesoramiento y acompaña-
miento en sistemas de información. El préstamo financia la compra 
de un vehículo para atender los servicios que ofrece la cooperativa.

BARABARA EDUCACIÓ, 
SCCL

30.000 € 
a 72 meses

CAT1606 Cooperativa de trabajo asociado, de iniciativa social 
y sin ánimo de lucro que nace en el año 2014 y que tiene como 
objetivo contribuir a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes 
y las mujeres mayores de 45 años en situación de desempleo y 
empoderar a las personas a través del desarrollo profesional. El 
préstamo financia la adecuación del espacio que ocuparán en el 
BiciHub de Can Picó, gestionado por la cooperativa Biciclot, SCCL, 
socia de servicios de Coop57.

CLUB VOLEI VILANOVA 14.000 € 
a 48 meses

CAT1607 El club, ubicado en Vilanova i la Geltrú, nace en el 
año 2014 después de un proceso de fragmentación de un club depor-
tivo multidisciplinario, que existía anteriormente. Desde entonces, 
la práctica del voleibol en el municipio ha crecido exponencialmen-
te, y ha sido necesaria una mejora de los espacios para la práctica 
de este deporte. El préstamo financia, precisamente, la adecuación 
del espacio y las instalaciones del club para la práctica del voleibol.

MISSATGERS TRÈVOL 
SCCL

30.000 € 
a 48 meses

CAT1612 Trèvol, cooperativa de trabajo fundada en el año 
1984, ofrece servicios de mensajería ecológica, sobre todo a través 
del uso de la bicicleta, y servicios de limpieza teniendo en cuenta el 
uso de productos biodegradables y ofreciendo a las personas traba-
jadoras oportunidades y unas condiciones dignas de trabajo en un 
sector muy precario. El préstamo financia la reestructuración del 
servicio de mensajería-paquetería y el incremento de la actividad 
de limpieza, con el fin de consolidar la cooperativa.

ASSOCIACIÓ ALBA 43.713,20 € 
a 48 meses

CAT1614 Entidad nacida en 1987 y ubicada en Terrassa. Su 
objetivo se centra en la ayuda a las personas drogodependientes, 

mediante la creación de dispositivos profesionalizados para la pre-
vención, el tratamiento y la reinserción sociolaboral de las perso-
nas que presentan problemas derivados del consumo de drogas. El 
préstamo reorganiza la estructura financiera de la entidad.

POL·lEN EDICIONS, SCCL 15.000 € 
a 36 meses

CAT1619 Editorial independiente en forma de cooperativa de 
trabajo ubicada en Barcelona y especializadas en la eco-edición 
de libros de pensamiento crítico. Con los libros editados se quie-
re contribuir a la difusión de ideas críticas y a la extensión del 
conocimiento en ámbitos como las ciencias sociales críticas, es-
critas desde los feminismos, el anticapitalismo y el ecologismo. El 
préstamo financia la programación del Espai Contrabandos y la 
publicación de 10 títulos durante el curso 2018-2019.

METROMUSTER, SCCL 20.000 € 
a 72 meses

CAT1620 Metromuster es una productora independiente que 
experimenta con el arte y la comunicación desde el año 2010 y 
promociona una cultura audiovisual emancipadora. El préstamo 
financia las obras de adecuación del local “La Comunal”, un nuevo 
espacio de trabajo e intercooperación que acogerá a un total de 9 
cooperativas, ubicado en una antigua nave industrial del barrio de 
Sants de Barcelona.

CIEMEN 80.000 € 
a 48 meses

CAT1621 El CIEMEN es una entidad de la sociedad civil ca-
talana que trabaja para dar a conocer y promover la realidad na-
cional catalana en el mundo, para difundir el conocimiento de 
los pueblos y naciones sin estado, y para defender sus derechos 
colectivos. El préstamo reorganiza la estructura financiera de la 
entidad.

BAOBAB, CENTRE EDUCATIU 
i SANITARI, SCCLP

44.000 € 
a 84 meses

CAT1622 Baobab, cooperativa de trabajo ubicada en Sant 
Celoni, nace en septiembre de 2013 de la mano de un equipo de 
profesionales del mundo de la salud y la educación, para poder 
ofrecer una atención integral, especializada y de calidad a niños, 
adolescentes y adultos. Se ofrecen servicios de fisioterapia pediá-
trica, logopedia, neuropsicología, optometría y terapia visual, pe-
dagogía y psicología. El préstamo financia la puesta en marcha de 
un nuevo local de la entidad.

KOP DE MÀ BAR, SCCL 252.000 € 
a 120 meses

CAT1631 Kop de mà es un bar cooperativo en el barrio de 
Sants. El proyecto se inicia en el año 2013 como un espacio de en-
cuentro, en el que las trabajadoras se organizan de forma colectiva 
y horizontal, basándose en el apoyo mutuo. El préstamo financia 
la rehabilitación y adecuación del local donde se ubicará una acti-
vidad de restauración y una sala de fiestas llamada “Deskomunal”.

Madrid 75.000 €

 VEGANA VALLEKANA S. 
COOP. MAD

75.000 € 
a 84 meses

MAD82 La Vegana Vallekana es un restaurante vegano, anti-
especista y feminista, ubicado en Vallecas (Madrid) y de reciente 
creación. Ofrece comida casera elaborada con ingredientes vega-
nos, agroecológicos y de proximidad, tanto para comer un menú 
como para elegir algún plato de su carta. La oferta la completan 
cervezas artesanales, así como zumos y batidos naturales de elabo-
ración propia. El préstamo financia la puesta en funcionamiento 
del restaurante.

2º SEMESTRE 2018
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Endoso de facturas 357.000 €
[Catalunya] TOTAL: 357.000 € 
 ❚ CAT1574 XOBBCooperativa 12.000 € Mejora accesibilidad auditiva Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1582 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES 60.000 € Inserción sociolaboral DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1587 COOPGROS, SCCL 85.000 € Cultura popular Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica, Ajuntament de Sabadell
 ❚ CAT1593 BAT A BAT 200.000 € Producción audiovisual CCMA

10 Préstamos de capitalitzación 48.360 €
[Aragón] TOTAL: 31.360 € 
 ❚ Planea Soluciones, Soc. Coop. 1 préstamo 2 personas socias 2.000 € 2 años
 ❚ Ortal y tal, Soc. Coop. 1 préstamo 2 personas socias 4.800 € 2 años
 ❚ Desmontando a la Pili, Soc. Coop. 1 préstamo 3 personas socias 2.160 € 2 años
 ❚ Pestalozzi, Soc. Coop. 1 préstamo 2 personas socias 12.000 € 2 años
 ❚ Amanar en Red, Soc. Coop. 1 préstamo 3 personas socias 10.400 € 2 años

[Catalunya] TOTAL: 17.000 € 
 ❚ Actua, SCCL 4 préstamos 4 personas socias 12.000 € 3-5 años
 ❚ Cos 1 préstamo 1 persona socia 5.000 € 5 años

Pólizas de crédito
A fecha de 31 de diciembre de 2018, Coop57 tenía vigentes un total de 93 pólizas de crédito concedidas a entidades 
socias de servicios, por un saldo dispuesto global de 2.644.153,64 euros y un saldo global disponible de 5.313.456,38 
euros 

Cantidades
 a 31 de diciembre de 

2018

Nuevas pólizas concedidas/renovadas durante el 2º semestre de 2018 52
Saldo dispuesto de las nuevas pólizas a 31 de diciembre de 2018 1.679.521,92 €
Saldo disponible de las nuevas pólizas a 31 de diciembre de 2018 3.060.800,00 €

Nº Total de Pólizas vigentes a 31 de diciembre de 2018 93
Saldo dispuesto TOTAL a 31 de diciembre de 2018 2.644.153,64 €
Saldo disponible TOTAL a 31 de diciembre de 2018 5.313.456,38 €

Préstamos de vivienda y adquisición de locales

Andalucía 180.000 €

LA ZARZA, S. COOP. AND. 180.000 € 
a 180 meses

AND118 La Zarza es una cooperativa de trabajo que nace 
a partir de la asociación Huertoliva, en Morón de la Frontera 
(Sevilla). El préstamo financia la compra de finca y de te-
rreno para el cultivo del olivo, que supone la consolidación 
del proyecto. La actividad de la cooperativa es la prensa de 
la aceituna para la elaboración de aceite de oliva de calidad, 
con un precio justo para los proveedores.

Catalunya 300.000 €

ASSOCIACIÓ CENTRE 
MORAL D’ARENYS DE MUNT

300.000 € 
a 120 meses

CAT-H09 El Centre Moral d’Arenys de Munt es una aso-
ciación cultural, sin ánimo de lucro, fundada en 1913, que 
promueve la educación integral de los niños/as y jóvenes 
y colabora en la formación y desarrollo personal y colec-
tivo de las personas adultas, mediante la organización de 
actividades cívicas y sociales, culturales, humanísticas, asis-
tenciales, deportivas y recreativas. El préstamo financia la 
rehabilitación integral del edificio.

Euskal Herria 200.000 €

PITXILORE AISIALDI 
ELKARTEA

200.000 € 
a 144 meses

EH-H02 Entidad heredera de una iniciativa de jóvenes 
voluntarias que se inició el 1974, denominada Euskal Udale-
kuak (campamentos en euskara), como oferta de tiempo li-
bre y para fomentar la transmisión del euskara. El préstamo 
financia la adecuación de una de las fincas donde se alojan 
los campamentos para adaptarla a las normativas vigentes 
de seguridad y accesibilidad.

680.000 €

préstamos
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subvenciones y convenios
[Andalucía] TOTAL: 113.000 € 
 ❚ AND120 ECOTONO S.COOP.AND 20.000,00 € Conservación ecosistemas fluviales Consej. de Med.Amb. y Ordenación del Territ., Junta de And.
 ❚ AND121 Asociación NOESSO (NO ESTAS SOLO) 44.000,00 € Orientación profesional e inserción laboral Consej. de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de And.
 ❚ AND122 MILHOJAS, Servicios Editoriales, S.COP.AND 9.000,00 € Gestión documental Instituto de Cultura y de las Artes, Ayuntamiento de Sevilla.
 ❚ AND123 Asociación “AVANCE” 40.000,00 € Orientación profesional e inserción laboral Consej. de Empleo, Empresa y Comercio, Junta de And.

[Aragón] TOTAL: 7.000 € 
 ❚ ARA130 Asociación ASDECOBA 7.000,00 € Proyecto de guardería Junta de Castilla y León

[Catalunya] TOTAL: 2.288.260 € 
 ❚ CAT1560 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 10.000,00 € Circuitos cortos de comercialización agroecológica Varios
 ❚ CAT1563 L'OLIVERA, SCCL 27.500,00 € Producción ecológica de vino LEADER 2017
 ❚ CAT1564 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CAT. (FAGIC) 115.000,00 € Inclusión social e igualdad de trato del pueblo gitano DP de Treball, Afers Socials i Família, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1565 L'OLIVERA, SCCL 200.500,00 € Can Calopa - Inserción Social Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1567 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 7.500,00 € Voces Gitanas Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1568 ORATGE ASSOCIACIÓ 40.000,00 € Atención a discapacitados intelectuales Varios
 ❚ CAT1569 XARXA DE CONSUM SOLIDARI 25.000,00 € Cultura de paz ACCD, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1571 CERVESA CAPFOGUER, SCCL 5.000,00 € Restauración cooperativa Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 ❚ CAT1572 TOT RAVAL, FUNDACIÓ PRIVADA 30.000,00 € Intervención social y comunitaria Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1573 ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCOLES DE MÚSICA 115.000,00 € 25 aniversario y educación musical Varios
 ❚ CAT1575 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS 12.000,00 € Fomento del derecho a la información Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1576 ASSOCIACIÓ GENERA 42.000,00 € Prostitución desde una perspectiva de derechos Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1577 ASSOCIACIÓ ADEFFA 27.000,00 € Conservación de la biodiversidad Fundació Biodiversidad
 ❚ CAT1578 RECURSOS D’ANIMACIO INTERCULTURAL RAI 14.000,00 € Asociacionismo juvenil DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1579 ASSOCIACIÓ AMISI 10.500,00 € Mediación para internos de los Centros Penitenciarios DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1580 IDARIA, empresa d’inserció, sccl 40.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1583 FUNDACIÓ PERE CLOSA 80.000,00 € Formación y Promoción de los Gitanos en Cat. DP d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1589 OBSERVATORI DESC 60.000,00 € Derecho a la vivienda y a la energía Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1590 ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA 4.860,00 € Festival Protesta Institut Català de les Empreses, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1591 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 50.000,00 € Acogida y atención a refugiados Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1592 L’ESGUARD, SCCL 15.000,00 € "Casals" de verano para niños y niñas Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1594 ASSOCIACIÓ ALBA 50.000,00 € Acogida Inmediata para Drogodependientes Agència de Salut Pública, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1595 L'OLIVERA, SCCL 39.000,00 € Investigación en impacto medioambiental Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
 ❚ CAT1596 ASSOCIACIÓ AMISI 12.250,00 € Mediación para internos de los Centros Penitenciarios DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1597 FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH 55.000,00 € Desarrollo local, económico y social Ajuntament del Prat del Llobregat
 ❚ CAT1598 FORMACIÓ i TREBALL 50.000,00 € Inserción laboral SOC, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1601 IDARIA, empresa d’inserció, sccl 30.000,00 € Inserción sociolaboral Singulars 2018, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1602 HUACAL, ONG de Solidaritat amb El Salvador 23.450,00 € Solidaridad internacional Varios, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1603 Associació Moviment d’Esplai del Vallès 86.000,00 € Intervención social DP de Treball, Afers Socials i Família, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1604 FUNDACIÓ CRAM 67.000,00 € Conservación de la biodiversidad Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1608 MENSAKAS, SCCL 30.000,00 € Impulso socioeconómico Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1609 ASSOCIACIÓ HABITATS 15.000,00 € Conservación ecosistemas fluviales Fundació Biodiversidad
 ❚ CAT1610 ASSOCIACIÓ DE DONES CINEASTES 11.700,00 € Igualdad de oportunidades Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 ❚ CAT1611 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CAT. (FAGIC) 135.000,00 € Inclusión social e igualdad de trato del pueblo gitano. Varios
 ❚ CAT1613 ASSOCIACIÓ ADEFFA 35.000,00 € Conservación de la biodiversidad Fundació Biodiversidad
 ❚ CAT1615 ASSOCIACIÓ RURBANS 9.000,00 € Desarrollo rural y sostenibilidad territorial DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1616 ASSOCIACIÓ PRAT PASTA 6.000,00 € Promoción de proyectos de economía social Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1617 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO 9.000,00 € Inserción laboral juvenil SOC, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1618 COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE 36.000,00 € Salud para la prevención de la infección por VIH/sida Varios
 ❚ CAT1623 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 13.000,00 € Memoria popular de mujeres en el ámbito rural Varios, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1624 PASSAR VIA, empresa d'inserció 11.200,00 € Inserción laboral DP de Treball, Afers Socials i Família, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1626 FUNDACIÓN INTERMEDIA 200.000,00 € Inserción laboral DG d’Eco.Social, Tercer Sector, les Coop. i l’autoempresa, Gencat.
 ❚ CAT1627 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 7.000,00 € Intervención comunitaria DP de Presidència, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1628 ASSOCIACIÓ AMIC 136.800,00 € Prensa local DP de Presidència, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1629 FUNDACIÓ FUTUR 150.000,00 € Inserción laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1630 FUTUR JUST, empresa d’Inserció 110.000,00 € Inserción laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1632 FORESTERRA, SCCL, empresa d'inserció 30.000,00 € Inserción laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Cat.

[Galiza] TOTAL: 22.300 € 
 ❚ GZ56 MILHULLOA S.Coop.Galega 8.800,00 € Fomento de la biodiversidad Consellaria de Medio Rural, Xunta de Galicia
 ❚ GZ57 NUMAX S.Coop.Galega 13.500,00 € Cultura y audiovisuales Deputación de A Coruña 

[Madrid] TOTAL: 59.7640 € 
 ❚ MAD79 EL CURRO D T 22.100,00 € Artes escénicas Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Comunidad de Madrid
 ❚ MAD80 REAS MADRID 28.000,00 € Fomento del empleo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Com. de Madrid.
 ❚ MAD81 COOPERAMA UNION DE COOP MADRILEÑAS DE TRABAJO 9.664,00 € Fomento del empleo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Com. de Madrid.

[Pais Valencià] TOTAL: 147.000 € 
 ❚ PV17 TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA 50.000,00 € Formación Escuela de Mar Institut Valencià de la Joventut, Generalitat de Valencia
 ❚ PV18 ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE 97.000,00 € Apoyo a jóvenes en situación de dependencia DG de Servicios Sociales y Personas en situación de 

Dependencia, Gen, de Valencia
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DATOS INTERESANTES
Distribución en el territorio según el número 
de entidades socias (A 31 DE DICIEMBRE DE 2018)

Distribución en el territorio según el número de 
socios y socias colaboradoras (A 31 DE DICIEMBRE DE 2018)

881

4.198

Número total de socias de servicios

Número total de socios y socias colaboradoras

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

75
57
16

570
29
39
84
11

272
454
57

2.604
121
146
440
104

 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 2000 socios/as

 Entre 500 y 2000 socios/as

 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

datos
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fondos propios 585.879 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602

Fondo de garantía de préstamos 32.612 66.762 113.099 154.608 205.332 255.716 296.463

Aportaciones socios/as colaboradores/as 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833

TOTAL 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Préstamos de inversión a corto y largo plazo 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062

Préstamos de viviendas y locales de entidades - - - - - 2.391.000 1.180.000

Pólizas de crédito/circulante  167.000 555.000 402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094

Anticipo de financiación  5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494

Préstamos participativos y de capitalización - 100.000 450.000 606.300 265.000 526.000 318.360

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010

Gestión de títulos participativos 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000 1.588.000 1.588.000

SALDO VIVO PRÉSTAMOS 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271

Volumen anual de los préstamos concedidos

Saldo de las aportaciones de socios y socias

datos
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“Hay que ser radical con las prácticas,

no con las palabras”

Ramon Pascual

COOP57 SCCL - Andalucía
C/ Otto Engelhardt, 3, bajos

41004 Sevilla
T 95 502 77 77  

andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
C/ Mayoral, 9

50003, Zaragoza
T 976 44 05 30

aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 93 268 29 49

coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
Abadiano Murueta, 6

48220, Abadiño
T 656 45 51 62

koop57eh@coop57.coop

COOP57 SCCL - Galiza
Rúa do Hórreo, 104, Bxo. Esq.

15701, Santiago de Compostela
T 673 524 739

galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
C/ Duque Fernán 

Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 91 467 06 40

madrid@coop57.coop35


