
 

Reunión Coop57 Andalucía en Granada 
 

El pasado día 27 de octubre nos reunimos en Granada con personas y 
entidades que han solicitado el acceso a Coop57. 
 
Aunque ya se habían mantenido contactos previos, creíamos conveniente organizar 
una reunión para conocernos mejor y ponernos caras. 
 
A dicha reunión asistieron: 

− Olga (Abogados en Red S. Coop. And.) 
− Juanfran (Huerto Alegre S. Coop. And.) 
− Felipe y Tomás (Asoc. Avance) 
− Víctor (Asoc. Ascua Solidaridad Internacional) 
− Gustavo (Asoc. Granja Colectiva de Albolote) 
− Iván y Pepe (Ecoprunus S. Coop. And.) 
− Miguel Ángel y Agustín (Alpujarra Delicacy S. Coop. And.) 
− Luis Morales (Secretaría Técnica de Coop57 Andalucía) 

 
El orden del día fue: 
 

1. Presentación personas y entidades 
2. Información sobre Coop57 y su forma de trabajar 
3. Información sobre las distintas comisiones que forman Coop57 
4. Información del proceso de entrada de cada una de las entidades 
5. Otros. 

 
1. Presentación de personas y entidades 

 
Comenzamos la reunión haciendo una rueda de presentación para conocer 
quiénes éramos y de donde veníamos cada una. 
 
Las nuevas entidades nos comentaron sus proyectos y el motivo de su solicitud 
de entrada en Coop57. 
 

2. Información sobre Coop57 y su forma de trabajar 
 
Luis Morales informó sobre la filosofía y los objetivos que persigue Coop57, el 
funcionamiento asambleario y el trabajo voluntario de todas sus personas 
socias y entidades. 
Se hizo especial hincapié en la importancia de la participación en las diferentes 
comisiones, reuniones y asambleas que se realicen.  
 

3. Información sobre las distintas comisiones que forman Coop57 
 
Se informó del funcionamiento territorial que tiene Coop57, que en cada 
sección territorial existen una serie de comisiones y consejos que son los que 



 

evalúan y analizan a las entidades en su proceso de alta y solicitud de 
financiación (si lo hubiere) en Coop57.  
 

4. Información del proceso de entrada de cada una de las entidades 
 
Informamos a cada una de las entidades que habían solicitado el acceso a 
Coop57 de su situación actual con respecto a las valoraciones que las personas 
de la Comisión Social nos habían trasladado. 
 

5. Otros 
 
Compartimos saberes y productos que la entidad Alpujarra Delicacy había 
traído para degustación. 
 
Luis Morales se comprometió a realizar un documento con los contacto de cada 
una de las entidades para que pudieran ponerse en contacto entre ellas y 
puedan empezar a trabajar conjuntamente y cooperar. 
 
Finalizó a las 19:00 hrs 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Morales Morales 
Secretaría Técnica de Coop57 Andalucía 


