
 

 

 

Memoria social del ejercicio 2015 
 
En 2015, Coop57 ha continuado ejerciendo su función como herramienta al servicio de las entidades 
de la economía social y solidaria: suministrar financiación. Se han concedido préstamos por un valor 
total superior a los 8,6 millones de euros y el saldo vivo de préstamos ha superado los 11,6 millones 
de euros, cifras que suponen un ligero incremento respecto al año anterior. A la vez, se ha puesto la 
semilla para abordar nuevos retos que nos plantea la economía solidaria, como la financiación de 
cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, de eficiencia energética y energías renovables 
y de desarrollo económico local en clave cooperativa, social y comunitaria. 
 
Para Coop57, el ejercicio 2015 ha supuesto unas cifras de crecimiento en base social (personas y 
entidades socias) y en actividad económica (volumen de préstamos concedidos) similares a las del 
año 2014. Por otro lado, han vuelto a crecer las aportaciones al capital social de Coop57, lo que 
comporta que se dispone de un volumen importante de recursos para financiar nuevos proyectos de 
economía social y solidaria. También se ha más que doblado el volumen de los fondos propios, una 
medida fundamental para poder seguir concediendo préstamos sin menguar la solvencia de Coop57. 
 
El ejercicio 2015 también ha estado marcado por la preparación y la celebración del II Encuentro de 
Coop57 los días 17, 18 y 19 de abril en Zaragoza, un evento que ha dinamizado el debate sobre 
cuáles deben ser las líneas de trabajo prioritarias en los próximos años para responder a los retos 
planteados. También se ha puesto en marcha el nuevo modelo organizativo surgido de un proceso de 
reflexión desarrollado en 2014. 
 
Paralelamente se ha dado comienzo a la actividad de la Fundación Coop57, una herramienta 
complementaria a Coop57, y se ha reforzado la línea de trabajo para colaborar con otras entidades 
para compartir riesgos. 
 
En el ámbito operativo, se ha seguido apostando por la mejora de los servicios prestados a los socios 
y socias de Coop57, por la automatización de los procesos de trabajo y por el refuerzo del equipo 
técnico de la entidad. 
 
La actividad ordinaria se ha compaginado con un gran dinamismo de todas las secciones territoriales 
y de los grupos promotores, tanto para dar a conocer Coop57, como para potenciar las finanzas 
éticas y la economía solidaria, así como para favorecer la participación de las socias y socios y para 
habilitar espacios y foros de debate más allá de los órganos sociales y las asambleas generales y de 
sección. También se ha profundizado el crecimiento hacia abajo en Andalucía y se han consolidado 
las comisiones feministas. 
 
Se ha desarrollado un intenso trabajo de contactos con administraciones locales interesadas en 
promover la economía social y solidaria en su territorio como alternativa de desarrollo local y de 
creación de riqueza socialmente distribuida y sostenible ambientalmente. 
 
Todo ello ha sido compatible con la participación activa en distintas entidades y redes de las finanzas 
éticas y alternativas, el movimiento cooperativo y la economía solidaria. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Evolución de la actividad ordinaria  
 
Crecimiento de la base social 
 
A 31 de diciembre de 2015, Coop57 estaba integrada por 700 entidades socias, cifra que representa 
un aumento de 64 socias de servicios respecto al año anterior. A su vez, había 3.358 personas y 
entidades socias colaboradoras, lo que significa un incremento de 356 socios y socias colaboradores 
respecto al año precedente.  
 
A continuación se detalla gráficamente el crecimiento de la base social, tanto en datos globales como 
por secciones territoriales. 
 
Datos globales 
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Evolución económica 
 
Durante el 2015 ha habido un crecimiento de 5.625.503 € de las aportaciones de las entidades y 
personas socias, de forma que se ha llegado a la cifra de 30.329.100 € gestionados.  El crecimiento ha 
mantenido un ritmo elevado, tendencia sostenida desde el año 2011, donde el crecimiento 
acumulado ha sido de 22.268.548 €. Esto significa un incremento del 276% del capital social aportado 
por todos los socios y socias de Coop57 en tan solo 5 años. 
 
También cabe destacar el incremento en los fondos propios de Coop57 debido a la medida aprobada 
en la asamblea general de junio de 2014 que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Esta medida 
equiparó a las personas socias colaboradoras con las entidades socias de servicios, transformando la 
aportación mínima (300 €) obligatoria en parte de los fondos propios de Coop57. En términos 
numéricos, el año 2014 se cerró con 714.967 € de fondos propios y el 2015 con 2.166.392 €, cifra que 
ha provocado un salto en la ratio de solvencia del 7% al 18%, aumentando así la solidez financiera del 
proyecto y sentando las bases para desarrollar un crecimiento futuro sólido y ordenado. En paralelo, 
e integradas también como parte de los fondos propios de Coop57, se han mantenido las 
aportaciones al Fondo de Garantía de Préstamos que asciende, a fecha de 31 de diciembre del 2015, 
a 154.608 €. 
 
Respecto a la actividad crediticia, se han concedido nuevos préstamos por un volumen de 8.666.110 
€, cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. El número de préstamos concedidos se eleva 
hasta 376, aumentando de manera sustancial respecto al año anterior, cuando se concedieron 210 
préstamos. Este aumento viene provocado, sobre todo, por la concesión de 157 préstamos en el 
marco del programa Capitalcoop para la capitalización de cooperativas y sociedades laborales de 
Catalunya. Quitando estos préstamos de capitalización, se han concedido un total de 219 préstamos, 
número ligeramente superior al del año anterior. Principalmente, estos 219 préstamos han 
respondido a las tipologías de préstamos de inversión a largo plazo y préstamos de necesidades a 
corto plazo de financiación de circulante a través de convenios, pólizas o anticipo de subvenciones, 
convenios y facturas. 
 
Si analizamos el saldo vivo de préstamos a 31 de diciembre, la cifra sube a 11.602.568 €, cifra récord 
en la historia de Coop57, pero muy parecida a la del año anterior, que se situó en 11.574.566 €. 
 
Si agregamos los datos globales del período de crisis iniciado en el año 2008, se han concedido 1.517 
préstamos por valor total de 52.303.009 €. 
 
Además, Coop57 ha gestionado títulos participativos de entidades socias por un volumen total de 
1.500.000 €, un 63% más que lo que se gestionó en el año anterior. Este importante incremento se 
debe a la emisión de nuevos títulos participativos de la cooperativa de Marinaleda, por importe de 
600.000 €.  
La emisión, llevada a cabo durante el mes de junio de 2015, supuso una gran movilización colectiva 
ya que, en muy poco tiempo, unas 250 personas suscribieron los 600 títulos de la emisión, con el 
objetivo de acometer inversiones, liquidar antiguos compromisos de pago y dar un salto de calidad 
en el proyecto, mejorando y ampliando la estructura productiva de la cooperativa, sobre todo en la 
elaboración de productos agrícolas con valor añadido. 
 
A pesar del contexto de recesión se ha conseguido controlar la tasa de la morosidad: se mantuvo en 
un nivel cercano al 2% del saldo vivo de préstamos. 
 



 

 

 
 
Como resumen global, Coop57 ha trabajado para seguir siendo una herramienta útil al servicio de sus 
entidades socias, al desarrollo de la economía social y solidaria y de la transformación social, dando 
respuesta a sus necesidades financieras. En paralelo, se sigue trabajando para abrir nuevos ámbitos 
de actuación para poder aumentar la incidencia de Coop57, especialmente centrados en vivienda, 
eficiencia energética y el desarrollo de las economías a nivel local en clave cooperativa, social y 
comunitaria. 
 
La capacidad de conceder más financiación, gracias a la gran disponibilidad de fondos, nos empuja a 
trabajar para que este capital disponible se ponga al servicio de proyectos transformadores que 
vayan generando modelos alternativos desde el punto de vista social y económico. 
 
A continuación se detalla gráficamente el crecimiento de las aportaciones sociales, de los préstamos 
concedidos y de su saldo vivo, tanto en datos globales como por secciones territoriales. 
 
Datos globales  
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Actividad desarrollada por el equipo técnico y los órganos sociales 
 
Durante el 2015 la actividad de los órganos sociales y del equipo técnico, además de la gestión 
ordinaria y de la actividad financiera, se ha centrado en los siguientes aspectos: 
 
 
Encuentro 2015 
 
Durante los primeros meses del año, la actividad social de Coop57 se focalizó en la preparación y la 
celebración del II Encuentro, abierto a la participación de todas las entidades y personas socias de las 
distintas secciones territoriales con el objetivo de hacer una retrospectiva de los últimos años y, sobre 
todo, establecer colectivamente y de forma participativa las bases para proyectarnos en el futuro. El 
Encuentro se planteó como la culminación de un proceso previo de reflexión y debate en todas las 
secciones territoriales.   
 
Durante los días 17, 18 y 19 de abril unas 300 personas se reunieron en la escuela pública Santo 
Domingo, en el casco histórico de Zaragoza para debatir las líneas de futuro de Coop57 a partir de los 
siguientes ejes: 
 

 Promoción de la economía social y solidaria a nivel local 

 Crecimiento, organización en red y participación  

 Finanzas para el desarrollo de la economía social y solidaria a nivel local 
 
A su vez, el encuentro incluyó mesas de experiencias y fue un espacio de relación formal e informal 
entre personas y entidades socias, un lugar donde conocerse, interrelacionarse, tejer vínculos, 
relajarse y divertirse. Y también se aprovechó para celebrar el 20º aniversario de la constitución de 
Coop57 y el 10º aniversario de la formación de Coop57 Aragón, hecho que inició el desarrollo y 
organización en red de Coop57. 
 
El Encuentro fue un éxito de participación y de auto-organización, y reforzó la vitalidad y la cohesión 
de la base social de Coop57. Permitió alumbrar colectivamente las principales líneas estratégicas, 
retos y objetivos que debemos afrontar en los próximos años. A la vez, también evidenció la 
necesidad de articular distintos ámbitos de participación, entendidos como espacios amplios alejados 
de la gestión y el manejo diario de Coop57 que nos permitan abordar aquellas cuestiones que la 
actividad del día a día no nos permite encarar.  
 
La densidad de temas y actividades del II Encuentro llevó al consejo rector a plantear en el futuro 
separar los Encuentros Coop57 y los Debates Coop57. Los Encuentros Coop57 consistirán en el 
formato de Encuentro tal y como se ha entendido hasta ahora pero con menos carga de contenidos. 
Su objetivo esencial es buscar la cohesión de la base social de la cooperativa: conocernos, 
intercambiar experiencias y conocimientos, reforzar los lazos comunes y fomentar la 
intercooperación. En cambio, los Debates Coop57 consisten en un espacio de debates 
monográficos/estratégicos de aspectos de fondo de Coop57.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nuevos productos financieros 
 
En 2015 aprobamos y desarrollamos nuevos productos financieros para satisfacer las demandas 
planteadas por parte de las entidades socias de Coop57: 
 

 Préstamos para proyectos de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso y para 
vivienda social: 
Se trata de una tipología de financiación para proyectos que preservan la propiedad colectiva 
y la satisfacción de necesidades de vivienda habitual. Durante el 2015 se aprobó esta nueva 
tipología y se prevé que en 2016 se concedan los primeros préstamos. 

 

 Préstamos de capitalización de cooperativas y sociedades laborales: 
Se trata de una nueva tipología de crédito para que las personas socias de cooperativas y 
sociedades laborales hagan nuevas aportaciones al capital social con el objetivo de fortalecer 
sus fondos propios. 
Se ha desarrollado en el marco del programa Capitalcoop, un programa de cooperación 
público-cooperativo impulsado por la Dirección General de Economía Social, Cooperativa y 
Trabajo Autónomo de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Seira, varias entidades 
financieras cooperativas (Cajamar, Laboral Kutxa, Fiare Banca Etica y Coop57) y dos 
sociedades de garantía recíproca (Avalis y Oinarri). 
En 2015 Coop57 concedió 157 préstamos a personas socias de 30 cooperativas y una 
sociedad laboral catalanas, por valor total de 605.300 €. 

 
Además se ideó una tipología muy concreta de préstamos para nutrir la caja de resistencia de la 
Revolución de la escaleras, de los trabajadores y trabajadoras en huelga subcontratadas de Telefónica-
Movistar. 
Se trata de préstamos solicitados por parte de varias entidades socias de Coop57. Estas entidades 
pidieron un préstamo destinado a nutrir la caja de resistencia, asumiendo el riesgo y la devolución de 
este préstamo, en nombre de los trabajadores y trabajadoras en huelga, que a su vez, se 
comprometieron a devolver las aportaciones hechas a la caja de resistencia. En este marco, se 
concedieron 4 préstamos por valor total de 67.200 €. 
 
 
Durante el 2015 también se generalizó la concesión de un producto financiero de activo, tipo póliza 
de crédito, de disponibilidad de circulante con operaciones diarias. A fecha de 31 de diciembre de 
2015, Coop57 tenía vigentes un total de 33 pólizas de crédito concedidas a entidades socias de 
servicios, para un saldo dispuesto global de 721.881,52 €. 
 
 
Implementación del nuevo modelo organizativo 
 
Durante el año 2015 se ha iniciado la implementación del nuevo modelo organizativo surgido del 
proceso de reflexión organizativa desarrollado durante el año precedente, con la participación de 
miembros del consejo rector de todas las secciones territoriales y de las personas del equipo técnico, 
y con el apoyo externo de una consultoría de economía social especializada en esta materia.  
 
Por un lado se han puesto en marcha proyectos estables de trabajo, integrados por personas de 
todas las secciones territoriales y por miembros del equipo técnico, para trabajar colectivamente los 
siguientes aspectos: 
 



 

 

 

 Promoción de la actividad crediticia. 

 Desarrollo local y organización en red. 

 Gestión e innovación de procesos e implementación tecnológica. 
 
Estos proyectos estables se contemplan como órganos de trabajo para madurar colectivamente y de 
forma participativa la toma de decisiones del consejo rector. Entre otros aspectos, durante el 2015 
han contribuido a la definición de nuevas tipologías de productos de activo, a la adopción de una 
metodología participativa para elaborar el plan de trabajo anual, a la elaboración de una propuesta 
de redefinición de los espacios de participación y a la mejora de procesos de trabajo y de 
herramientas tecnológicas, como por ejemplo en el sistema de envíos electrónicos masivos. 
 
También se han puesto en marcha distintos proyectos “volátiles” para tratar aspectos concretos 
durante un plazo de tiempo determinado, como por ejemplo la preparación y organización del 
Encuentro 2015. 
 
Por otra parte, se ha reforzado la comisión delegada del consejo rector como órgano para tratar los 
temas del día a día que surgen entre las reuniones del consejo, para coordinar los distintos proyectos 
de trabajo y para preparar las reuniones del consejo rector. 
 
En cuanto al último aspecto del nuevo modelo organizativo definido en el proceso de reflexión del 
año 2014 (la organización del equipo de trabajo para tender a un único equipo técnico articulado en 
servicios comunes y organizado por áreas de trabajo), se han dado los primeros pasos, pero durante 
el 2016 habrá que desarrollarlo más a fondo para consolidar una nueva dinámica de trabajo 
compartido. 
 
Definición de criterios para la renovación de la presidencia de Coop57 
 
Durante el 2015 el consejo rector definió los criterios que debían contemplarse para la renovación de 
la presidencia que se acometerá en 2016. En concreto, estableció que: 
 

 En consonancia con la Ley de cooperativas y los estatutos de Coop57, la debe ostentar una 
persona que represente a una entidad socia de servicios. 

 Puede ser una persona de cualquier sección territorial. 

 Debe asumir una perspectiva feminista. 

 Debe ser una persona que genere consensos, tanto a nivel interno como externo. 

 Debe tener capacidad técnica suficiente para ejercer el cargo. 

 Debe tener tiempo para ejercer el cargo adecuadamente. 
 
 
Registro de los nuevos estatutos y nueva Ley de cooperativas de Catalunya 
 
En el 2015 registramos la modificación de estatutos aprobados en junio del 2014 para reforzar 
sostenidamente en el tiempo los fondos propios. La modificación consistió en considerar como parte 
de los fondos propios las aportaciones obligatorias al capital social de las socias y los socios 
colaboradores (300 € por persona). También contenía otras enmiendas menores, pero algunas de 
ellas no fueron aceptadas por el Registro de cooperativas, en concreto todas las que afectaban a las 
secciones territoriales, puesto que interpretó que la ley no regulaba de manera inequívoca la 
posibilidad de constituir secciones de ámbito territorial. 
 
 



 

 

 
Por ello, se aprovechó la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de cooperativas de Catalunya 
para proponer una enmienda a la Ley que preservara de forma explícita la creación de secciones de 
ámbito territorial, enmienda que previamente se pactó con la Dirección General de Economía 
Cooperativa y con cooperativas con modelos similares de organización territorial, como Som Energia 
y Eticom-Som Connexió. La enmienda fue aprobada e incorporada a la nueva Ley y nos permitirá 
inscribir en el futuro las modificaciones rechazadas. 
 
Auditoría de las cuentas del ejercicio 2014 
 
Como en ejercicios anteriores, en el 2015 se hizo una auditoría externa de las cuentas del ejercicio 
anterior, en la línea de garantizar la transparencia de Coop57 y de contar con una herramienta que 
nos ayude a mejorar la gestión interna. 
 
El informe de la auditoría está a disposición de todas las personas y entidades socias que deseen 
consultarlo. 
 
Profundización de la implementación de herramientas tecnológicas 
 
Durante el 2015 se continuó profundizando en la implementación de herramientas tecnológicas para 
agilizar y mejorar la gestión. La plena automatización de la gestión de préstamos mediante el 
programa Agrobanc, la mejora de los envíos telemáticos, la puesta en marcha de la nueva web y la 
adaptación del programa informático a las necesidades operativas de Coop57 fueron algunos de los 
hitos conseguidos.  
 
Fundación Coop57 
 
Durante el 2015 se puso en funcionamiento la Fundación Coop57, un órgano complementario a la 
actividad de Coop57, que permita captar donaciones a fondo perdido para posibilitar operaciones de 
apoyo financiero a entidades de la economía social y solidaria; ello  permitirá ampliar los servicios 
financieros y compartir riesgos con Coop57. La Fundación también vehiculará recursos para impulsar 
o reforzar actividades formativas o de divulgación alrededor de las finanzas éticas y la economía 
solidaria para entidades y personas socias de Coop57. 
 
También se definieron y se debatieron en todas las secciones territoriales los criterios éticos para la 
recepción de donaciones y se consensuaron criterios para la selección de proyectos a apoyar. 
 
Paralelamente, la Fundación recibió nuevas donaciones y varias entidades nos presentaron proyectos 
que actualmente se están valorando. 
 

Organización en red y secciones territoriales 
 
Constitución de Koop57 Euskal Herria 
 
En junio de 2015 se constituyó en Ondarroa una nueva sección territorial de Coop57: Koop57 Euskal 
Herria.  
 
Los días 19 y 20 de junio el hostal cooperativo Arrigorri acogió la celebración de la asamblea 
fundacional de Koop57 Euskal Herria, a la que asistieron personas de todas las secciones territoriales 
de Coop57. También fue el lugar donde se celebró la asamblea general de Coop57, que aceptó por 
unanimidad la admisión de Koop57 Euskal Herria como la sexta sección territorial. Durante estos dos  



 

 

 
días hubo encuentros entre miembros de los órganos de las distintas secciones territoriales (consejos 
de sección, comisiones social y técnica) para compartir experiencias y aprendizajes e intercambiar 
metodologías y conocimientos, además de acompañar la puesta en marcha de los órganos de Koop57 
Euskal Herria. 
 
Consolidación de las secciones territoriales, desarrollo local y perspectivas en otros territorios 
 
Durante el 2015 todas las secciones territoriales han incrementado su base social, tanto de entidades 
socias como de personas socias colaboradoras, con cifras similares a las del año precedente. 
Las secciones también han desarrollado una intensa actividad para fortalecer las finanzas éticas y la 
economía solidaria como una alternativa a la economía convencional. 
 
Además, en todas las secciones territoriales, se han dinamizado distintas comisiones y ámbitos de 
trabajo para fomentar la participación de las socias y los socios, especialmente en los ámbitos de 
comunicación, difusión y formación. También se han habilitado espacios y foros de debate 
monográficos para debatir temas vinculados con los ejes de debate del Encuentro 2015. 
Paralelamente, en Catalunya la Comisión feminista se ha consolidado y ha trabajado activamente 
para impregnar de criterios feministas el Encuentro 2015. Precisamente su actividad y dinamismo ha 
inspirado la creación de la comisión feminista de Andalucía. También en Catalunya se ha iniciado un 
proceso participativo de definición de qué modelo de desarrollo rural queremos promover desde 
Coop57. 
 
Posteriormente al Encuentro, varias secciones han continuado profundizando y trabajando aspectos 
derivados de los debates establecidos en Zaragoza, especialmente en el ámbito de la vivienda y la 
relación con las administraciones locales, con el objetivo de fomentar el desarrollo local en clave de 
economía social y solidaria. También se han impulsado varias iniciativas para conocer mejor las 
necesidades financieras de las entidades de economía social y solidaria 
 
Otra línea de trabajo desarrollada durante el 2015 ha sido explorar formas de colaboración con 
administraciones locales para promover la economía social y solidaria. Se han establecido contactos 
con varios ayuntamientos y otro tipo de instituciones locales, especialmente en Catalunya, que se 
prevé que den resultados en los próximos años. 
 
En Andalucía se ha profundizado en la articulación de grupos locales para replicar la organización 
descentralizada y en red de Coop57 dentro de las secciones territoriales. Así se va extendiendo el 
modelo de crecimiento en red hacia abajo y se profundiza en la capilaridad y el arraigo local de 
Coop57. También se ha conseguido que se incorporen como socias entidades de territorios dónde 
prácticamente no había presencia de Coop57, como Jaén y Almería. 
 
Perspectivas en otros territorios: Asturias, Salamanca, Canarias y País Valencià 
 
En 2015 se han manifestado perspectivas de desarrollo de Coop57 en territorios donde no contamos 
con secciones territoriales.  En Asturias el Grupo Promotor de Coop57 ha continuado su actividad con 
la perspectiva de promover la constitución de una sección territorial. En Salamanca, un grupo de 
entidades han manifestado su voluntad de constituirse en grupo promotor y, para ello han solicitado 
el apoyo de Coop57 Aragón. Y en Canarias, una cooperativa de Tenerife se ha incorporado como 
socia. 
 
En el País Valencià, un grupo, integrado sobre todo por personas, ha seguido desarrollando tareas de 
difusión y divulgación, pero no ha podido consolidar un grupo promotor. 



 

 

 
También hay que señalar que personas de varios territorios donde no hay una sección propia se han 
vinculado a Coop57 como socias colaboradoras. 
 

Equipo técnico 
  
Durante el 2015 se ha reforzado el equipo profesional de Coop57. Se ha consolidado el nuevo puesto 
de trabajo a tiempo parcial en los servicios comunes para dar apoyo en la gestión contable, se han 
aumentado las horas de dedicación de las secretarías técnicas de Aragón, Madrid, Andalucía y Galiza 
y se ha puesto en marcha la secretaría técnica de Koop57 Euskal Herria. 
 
En este ámbito, el consejo rector ha desarrollado una propuesta de regulación de las condiciones de 
incorporación de las personas socias de trabajo que en 2016 se someterá a consideración de las 
asambleas de sección y de la asamblea general. También ha elaborado una propuesta de paga 
salarial variable vinculada a los excedentes que sustituirá el retorno cooperativo; esta propuesta se 
formula ya que se considera que Coop57 no debe distribuir excedentes entre ninguna tipología de 
persona o entidad socia, pero sí debe compensar salarialmente la dedicación de las personas 
trabajadoras (sean socias de trabajo o estén contratadas). 
 
En el capítulo de inversiones, se ha seguido invirtiendo en el despliegue del programa de gestión y en 
la creación de la nueva página web. 
  
 

Comunicación 
 
Materiales de difusión: Boletín, dossier y trípticos 
 
Durante el 2015 se han editado el Boletín informativo, 28 y el Boletín informativo, 29. Cada boletín se 
ha editado en catalán, en castellano y en gallego (en versión digital), y se ha enviado a todos los 
socios de servicios y a las personas socias colaboradoras.  
 
También se actualizaron los dossiers y trípticos de presentación de Coop57 en formato digital.  
 
Web de Coop57 
 
En el año 2015 se ha estrenado la nueva web de Coop57, dando un salto de calidad en la información 
planteada, la actualización de los contenidos y sus funcionalidades. 
 
La nueva web está conformada por un conjunto de 7 web (espacio general y un espacio web propio 
para cada sección territorial). Trata de dar respuesta a las nuevas necesidades generadas en Coop57, 
especialmente para reflejar mejor la organización en red, facilitar su gestión descentralizada, 
presentar de manera más sencilla y accesible toda la información sobre Coop57 y poner en valor el 
trabajo realizado por Coop57 y por sus entidades socias. 
 
Todavía quedan pendientes acabar de desarrollar todas las potencialidades de la web, especialmente 
el directorio de entidades y la explicación de los proyectos financiados. El directorio de entidades 
partió de la premisa que fueran las mismas entidades quienes, a través de un programa web creado 
específicamente para tal propósito, se pudieran presentar a ellas mismas y hacerlo de modo 
participativo. Este método está costando que funcione, ya que la participación de las entidades en 
rellenar su propia ficha está costando bastante más de lo esperado. 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Coop


 

 

 
Por otra parte, las personas de las distintas secciones territoriales encargadas de gestionar la web 
deben incorporar en su trabajo cotidiano hábitos de uso de la web, como el calendario de eventos o 
el espacio de noticias, crónicas o reflexiones. 
 
A pesar de estos aspectos, la nueva web ha supuesto una mejora considerable en la comunicación de 
Coop57, ordenando y actualizando la información sobre Coop57, teniendo una base comunicativa 
potente y sólida, así como el uso de diferentes formularios de alta de nuevos socios y socias, de 
consulta y de oficina virtual. 
 
II Encuentro Coop57 2015 
 
Para el II Encuentro celebrado en Zaragoza en abril de 2015, se elaboraron una serie de materiales de 
comunicación: 
 

- Página web del Encuentro: espacio web que recogió la información específica del Encuentro, 
documentos, programa, etc. y desde donde se canalizaron la mayor parte de las inscripciones 
 

http://trobada2015.coop57.coop/ 

 
 

 
- Se diseñaron los siguientes elementos: 

 
o Imagen y logos del Encuentro 
o Bolsas del Encuentro 
o Díptico con el programa 
o Chapas de Coop57 
o Dosier informativo con elementos para el debate 
o Una línea temporal con la historia de Coop57 
o Pancartas 
o Roll-up de Coop57 
o Videos resumen del encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=_3nXDzLXNXw 
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Web de la Fundación Coop57 
 
A finales de 2015 se lanzó un espacio web propio para la Fundación Coop57. En ella se detallan los 
principios de funcionamiento de la Fundación, los objetivos y los criterios éticos y de selección de 
proyectos, y en el futuro se irán explicando las iniciativas que se vayan desarrollando. 
 
Además, consta de un formulario para poder realizar donaciones. 

 

https://fundacio.coop57.coop 

 
 
 
Redes sociales y otros canales de comunicación 
 
Se ha seguido desarrollando actividades en las redes sociales, especialmente en twitter y Facebook. 
 

 Cuentas Coop57 twitter: 
 

o Coop57 @coop_57  
o Coop57 Catalunya @Coop57Catalunya 
o Coop57 Aragón @Coop57Aragon 
o Coop57 Andalucía @Coop57Andalucia 
o Koop57 EH @Koop57_EH 

 

 Páginas Coop57 Facebook:  
 

o Coop57: https://www.facebook.com/lacoop57/ 
o Coop57 Aragón: 

https://www.facebook.com/Coop57-Arag%C3%B3n-705358356220210/?fref=ts 
o Coop57 Andalucía: 

https://www.facebook.com/Coop57Andalucia/?fref=ts 
 

 

 Canal youtube de Coop57: 
https://www.youtube.com/channel/UCcw4zwwjPKD5WW4b6xRzG3A 

  
 

https://fundacio.coop57.coop/
https://fundacio.coop57.coop/
https://www.facebook.com/lacoop57/
https://www.facebook.com/Coop57-Arag%C3%B3n-705358356220210/?fref=ts
https://www.facebook.com/Coop57Andalucia/?fref=ts
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Participación en actos, charlas y jornadas 
 
La participación en actos, charlas y jornadas para difundir las finanzas éticas en general y, más 
específicamente, la experiencia de Coop57 ha seguido siendo una constante en la actividad de la 
cooperativa en todos los territorios. Durante el 2015 se ha participado en más de un centenar de 
actos en todo el territorio del Estado, tanto en los territorios donde contamos con secciones 
territoriales, como en otros que se han interesado por Coop57, especialmente las charlas llevadas a 
cabo en Salamanca por personas de Coop57 Aragón y en el Algarve por parte de Coop57 Andalucía. 
 
Se ha participado activamente en actos y jornadas como la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, la 
Feria de Economía Solidaria de Madrid, las Jornadas de Economía Social y Solidaria y la Feria del 
Mercado Social de Aragón, entre otras. 
 
Se han ido actualizando materiales de soporte para las charlas que se han elaborado. 
 
Envíos de correos masivos – Mailchimp 
 
Durante el año 2015 se ha empezado a usar la plataforma Mailchimp (http://mailchimp.com/) para el 
envío de correos masivos a los socios y socias de Coop57. Esta plataforma permite y asegura un 
grado de fiabilidad en el envío de correos masivos que evita los avisos “spam”, además de mayores 
funcionalidades de diseño en el correo. 
 
La comunicación cotidiana 
 
Además de todo esto, se ha seguido realizando atención a personas y entidades que se acercaron a 
Coop57 para informarse y/o convertirse en socias, ya sea de manera presencial o a través del correo 
electrónico y/o telefónico. 
 
También ha seguido siendo intensa la comunicación hacia las personas y entidades socias para 
aclarar dudas, gestionar incidencias y nuevos registros a la oficina virtual o proporcionar información 
fiscal, entre otros aspectos. 
 

Participación en la economía social y solidaria  
 
Coop57 es socia, participa y colabora con las siguientes organizaciones representativas de la 
economía social y solidaria y de las finanzas éticas y cooperativas: 

 

 REAS-Red de Redes (Red de Economía Alternativa y Solidaria) 

 Mesa del Sistema de Finanzas Éticas (sectorial de finanzas éticas de REAS-Red de Redes) 

 Asociación de Redes de Mercado Social 

 Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya 

 Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya (FCTC) 

 FCCUC (Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Catalunya) 

 Finançament Ètic i Solidari (FETS) 

 Xarxa Financoop 

 Fiare Banca Etica 

 Oinarri, SGR 

 Aposta, escuela de cooperativismo 
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En 2015 estuvieron activos los dos convenios de colaboración firmados en años anteriores en el 
marco de la promoción del mercado social y la intercooperación. El acuerdo con CAES (cooperación 
para el seguro ético y solidario) tiene el objetivo de mejorar los programas de seguros vigentes 
contratados por las personas y entidades asociadas a Coop57 o, si todavía no tuvieran contratadas 
pólizas de seguros, poner a su disposición las mejores ofertas que se hayan conseguido con la 
aplicación del criterio de gestión de compra colectiva. Por su parte, el acuerdo de colaboración con 
Aposta ofrece a las entidades socias de Coop57 condiciones preferentes en la oferta formativa que 
presta esta escuela de cooperativismo. 
 
También ha continuado activo el convenio de colaboración con Coop57 con la sociedad de garantía 
recíproca Oinarri para proporcionar garantías a las entidades socias y compartir riesgos con Coop57. 
 
Paralelamente, en 2015 se han iniciado contactos con la cooperativa financiera francesa La Nef 
(https://www.lanef.com/), una entidad con la que compartimos valores y planteamiento, con la que 
podemos compartir experiencias y aprendizajes y con la que nos planteamos poder compartir 
proyectos en el futuro. 
 
 

Reconocimientos públicos 
 
La experiencia de Coop57 fue seleccionada por varios medios de comunicación como una experiencia 
interesante de finanzas éticas. Tanto la prensa escrita, como la radio, la televisión y los medios 
digitales dedicaron reportajes, entrevistas y artículos a Coop57 y mostraron interés por las finanzas 
alternativas y la economía solidaria.  
 
Por otra parte, en 2015 se presentó la primera tesis doctoral sobre Coop57, elaborada por Raquel 
Alquézar desde una perspectiva antropológica, fruto de varios años de trabajo. Esta tesis también ha 
permitido documentar y analizar nuestra historia y nuestra práctica como herramienta financiera al 
servicio de la economía social y solidaria. 
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