
#EmociónCOOP

Emprende en cooperativa y gana,

¡sin emoción no hay acción!

FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS
COOPERATIVAS DE TRABAJO



Son empresas donde cada persona 

tiene un voto con independencia del 

capital aportado.

Las personas que trabajan en la coope-

rativa son al mismo tiempo las que 

dirigen la empresa (socias de la coope-

rativa).

Los valores que tienen promueven un 

cambio de modelo económico basado en 

la democracia y la participación.

Son empresas que facilitan la concilia-

ción de la vida laboral, familiar y perso-

nal.

Las cooperativas estimulan el desarrollo 

económico allí donde se implantan.

Son empresas que huyen de la econo-

mía especulativa y  promueven la 

generación de empleo estable.

Son empresas que ayudan a construir un 

mundo mejor y que desarrollan formas 

creativas de atender las necesidades de 

la ciudadanía.

Los siete principios que rigen el funciona-

miento de una cooperativa son:

1. Adhesión abierta y voluntaria

2. Gestión democrática.

3. Participación económica de socios y 

socias.

4. Autonomía e independencia.

5. Educación, formación e información. 

6. Cooperación entre cooperativas. 

7. Compromiso con la comunidad.

 

La Ley de Cooperativas Andaluzas suma 

dos nuevos principios:

8. Igualdad de género, con carácter 

transversal al resto de principios.

9. Sostenibilidad empresarial y medioam-

biental.

¿Qué es una cooperativa de trabajo?
¿Por qué emprender bajo este modelo?
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En Andalucía, las cooperativas de 

trabajo han de estar formadas, como 

mínimo, por tres personas.

Hay que establecer un capital social mínimo, 

si bien no hay cantidad mínima fijada. El 

50% de esta cantidad debe estar desembol-

sado en el momento de la constitución.

La cooperativa debe tener un domicilio 

social y su actividad deberá localizarse 

preferentemente en el territorio andaluz.

Tu proyecto debe ser viable. Este es un 

buen momento para empezar a elaborar 

vuestro plan de negocio o 'business plan'.

Los socios y/o socias de la nueva 

cooperativa deberán reunirse en su 

primera Asamblea, en la que aprobarán 

los estatutos sociales, elegirán los 

distintos cargos y desembolsarán su 

aportación económica.

Aunque el nombre de la cooperativa ya 

esté elegido por los socios y socias, es 

posible que ya exista otra empresa con 

la misma denominación. Es necesario 

certificar que el nombre de nuestra 

cooperativa no coincide con el de otra 

empresa. 

La cantidad a liquidar es 0, pero debe 

liquidarse ante la Delegación en tu 

provincia de la Consejería de Economía 

y Hacienda. Podéis confeccionar vuestro 

modelo 620 a través de Internet.

Vuestra nueva empresa debe inscribirse 

en el Registro de Cooperativas a través 

del registro telemático.  

Además, tienes que saber que los 

profesionales autónomos intermitentes 

tienen la posibilidad de integrarse en 

una cooperativa de impulso empresa-

rial. 

¿Qué necesitas para emprender cómo 
cooperativa de trabajo?

#EmociónCOOP



FAECTA puede ofreceros ayuda personalizada 

para llevar a cabo este proceso. Visita la sede 

de FAECTA en tu provincia y nuestro equipo 

técnico os orientará en todo lo que necesitéis:

FAECTA Almería

C/ Gregorio Marañón, 43. Locales 5 y 6 

Almería

Tel: 950 224 81

almeria@faecta.coop

FAECTA Cádiz

Calle Ecuador, 2, Local C

Cádiz

Tel. 956 251 621

cadiz@faecta.coop

FAECTA Córdoba

Calle María Montessori S/N 

Córdoba

Tel. 957 013 450

cordoba@faecta.coop

FAECTA Granada

Calle Buensuceso, 26-bajo 

Granada

Tel. 958 262 305

granada@faecta.coop

FAECTA Huelva

Calle Duque de Ahumada, 4, bajo B Huelva

Tel. 959 257 278 huelva@faecta.coop

FAECTA Jaén

Calle San Clemente, 3, 4º

Jaén

Tel. 953 230 012

jaen@faecta.coop

FAECTA Málaga

Calle Ivan Pavlov, bq. 3, oficina F. 

PTA, Campanillas, Málaga

Tel. 952 020 544 

malaga@faecta.coop

FAECTA Sevilla

Ronda de Capuchinos, 4, bq 5 - 1ª planta, 

local dcho. Sevilla

Tel. 954 987928

sevilla@faecta.coop

¿Dónde puedes solicitar ayuda?
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twitter.com/faecta_ / facebook.com/faecta / faecta.coop

Yo       de mi cooperativa, ¿y tú?

FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS
COOPERATIVAS DE TRABAJO


