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El encuentro regional de cooperativas “Ágora de la intercooperación” abordó el entorno
legal y jurídico en el que se pueden desarrollar las iniciativas e inquietudes emprendedoras
vinculadas a los grupos cooperativos. 

Asimismo  se  expusieron  ejemplos  de  experiencias  cooperativas  fuera  de  nuestra
comunidad  y  las  cooperativas  andaluzas  interesadas  también  pudieron  dar  a  conocer  su
propuesta en el espacio participativo ´”Ágora de la Intercooperación” exponiendo su idea en
un tiempo máximo de 10 minutos, simulando las intervenciones de los speakers´ corner. 

Desde  FAECTA  se  apunta  que  “una  de  nuestras  líneas  de  servicios  hacia  las
cooperativas  afiliadas  es  la  promoción  de  acciones  que  faciliten  la  intercooperación,
creando  espacios  comunes  en los  que  socios  y  socias  de  distintas  empresas  interactúen,
puedan  crear  oportunidades  de  negocio  e,  incluso,  den  lugar  a  proyectos  conjuntos.  El
resultado de estas iniciativas siempre es mucho mayor que la suma de las partes y esta es la
mejor forma para que nuestras cooperativas ganen músculo”.

Fueron tres los grandes objetivos que se persiguieron con el encuentro:

 Informar sobre el marco legal existente que apoya la creación de grupos cooperativos
y otras formas de intercooperación.

 Difundir experiencias cooperativas en desarrollo fuera de nuestra comunidad y de
interés  en  el  plano  de  la  intercooperación;  grupos  cooperativos,  cooperación
empresarial cooperativa.

 Facilitar  herramientas,  conocimientos,  experiencias y  espacios  de encuentro e
intercambio para la cooperación empresarial entre las cooperativas asociadas

El lugar de celebración fue la céntrica Sede de  Turismo Andaluz de Málaga, sita en c/
Compañía, nº 40.

En cuanto al público destinatario del encuentro, se invitó a participar por un lado, a todas
aquellas empresas cooperativas interesadas en mostrar sus experiencias intercooperativas, y
por otro, a aquellas que tienen la inquietud de intercooperar pero que aún no han decidido dar
el primer paso.

En otro orden de cosas, durante todo el desarrollo del encuentro regional de cooperativas
se  invitó  a  las  y  los  asistentes  a  que  cumplimentaran  una  serie  de  cuestionarios  y  que
participaran en la realización de algunas actividades con el objetivo de recabar información in
situ de las valoraciones y percepciones que estaban teniendo en el mismo.
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Con  esta  información  de  primera  mano  y  su  posterior  análisis  e  interpretación  se  ha
elaborado el informe que ahora se presenta y que ha tenido como objetivo general: 

 Analizar las percepciones de las empresas cooperativas participantes ante el campo de
la intercooperación

Y como objetivos específicos:

 Identificar  los  beneficios  y  las  dificultades  ante  la  intercooperación,  ya  sea  por
experiencia propia o como fruto de su intuición.

 Señalar  las  preferencias en cuanto a la  elección de fórmulas  empresariales para la
intercooperación, así como el grado de satisfacción ante la misma.

 Recoger  las  percepciones  ante  experiencias  externas  de  intercooperación  y  su
viabilidad en Andalucía.

 Valorar las experiencias andaluzas expuestas y conocer sus propuestas de mejora y
ampliación.

 Habilitar un espacio para establecer contactos que den lugar a futuras cooperaciones.

 Evaluar de manera general el encuentro.

 Establecer propuestas encaminadas a favorecer la intercooperación entre cooperativas.

2. Percepciones ante la intercooperación
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2.1. Beneficios de la intercooperación:

Se  le  solicitó  a  las  personas  participantes  que  anotaran  tres  beneficios  para  la
intercooperación. Los resultados obtenidos se han agrupado en las siguientes categorías:

CATEGORÍAS DEFINICIÓN

Difusión/Marca Difusión o generación de una marca común.

Comercialización Aumento de ventas o incremento de mercado.

Intercambios De recursos.

Innovación/Creatividad Nuevas ideas, proyectos o formas de organización.

Financiación De empresas o proyectos.

Mejora competitiva/Economía de escala Mejora o aumento de algún elemento de la organización o
la ejecución de la empresa que dé como resultado una
ventaja  frente  al  resto  de  empresas  del  mismo sector.
Búsqueda  de  aumento  o  generación  de  nuevos
mercados.
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Difusión Marca 7 9%

Comercialización 12 16%

Intercambios 12 16%

Innovación/Creatividad 7 9%

Financiación  3 4%

Mejora competitiva/economía de escala 34 45%

Beneficios de la Intercooperación

Se recogieron 75 opiniones sobre los beneficios que genera la intercooperación. Según
las respuestas de las personas participantes es  Mejora competitiva/economía de escala la
categoría que más opiniones aglutina con un 45%, agrupándose las respuestas entorno a la
disminución de los costes, el aumento de las beneficios y el aumento de fortaleza/seguridad de
las empresas que participan en  la intercooperación.

Las categorías que podemos encuadrar en segunda posición como beneficios de la
intercooperación son  Comercialización e  Intercambio, con un 16% de las respuestas para
cada categoría. En el caso de la primera, las aportaciones giran entorno a la ampliación de
negocio y de mercado. Las respuestas agrupadas para la segunda categoría versan sobre la
actitud de compartir recursos, ya sean materiales o inmateriales.

En tercera posición,  con un 9% de las opiniones respectivamente,  encontramos las
categorías de Difusión/marca y Creatividad/innovación, donde para la primera categoría las
personas  participantes  destacan  el  aumento  de  la  visualización  de  las  empresas  que
intercooperan.  Y  con  respecto  a  la  segunda  las  respuestas  tratan  sobre  la  generación  de
nuevos proyectos, ideas o mercados. 

Por  último,  Financiación se  percibe  como  beneficio  en  relación  a  unas  mejores
condiciones de acceso y negociación con los interlocutores.
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2.2. Dificultades para la intercooperación:

De cara a analizar las dificultades para la intercooperación se han dividido las respuestas
de las y los participantes en dos bloques de categorías:

CATEGORÍAS DEFINICIÓN

Societario/Actitud Aquellas opiniones que hacen referencia a dificultades
para la gestión societaria o por la actitud de las y los
participantes ante la intercooperación.

Organización/Gestión Aquellas  opiniones que podríamos encuadrar  en  un
plan  de  gestión  (objetivos,  estructura,  metodología,
organización).

Societario/Actitud

Organización/Gestión

Total

0 10 20 30 40 50 60 70

27

38

65

Dificultades para la intercooperación

De un total de 65 aportaciones sobre las dificultades de intercooperación, las personas
participantes destacan que existen más dificultades en el ámbito de la  Organización/Gestión
que en el ámbito Societario/Actitud, siendo la diferencia entre ellas de un 16%.

Cada uno de estos bloques se ha dividido a su vez en diferentes categorías para facilitar
el análisis:

Societario/Actitud
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN

Grado de confianza Opiniones que versan sobre el concepto de confianza
entre empresas y personas en diferentes fases de la
intercooperación.

Grado de independencia Opiniones que transmiten inquietudes sobre el grado
de autonomía de la empresa con respecto al grupo de
intercooperación.

Actitud/ Valores Opiniones  sobre  dificultades  que  entrañan  las
diferencias en actitud y valores.

Organización/Gestión

CATEGORÍAS DEFINICIÓN

Objetivos Dificultades encontradas en la definición de objetivos
o su consecución.

Organización/Estructura Dificultad  al  definir  y  desarrollar  el  modo  de
organización/estructura.

Recursos Dificultades que las empresas encuentran de cara a la
disponibilidad de recursos.

Temporización Dificultades  de  disponibilidad  de  tiempo  para  las
tareas que conlleva la intercooperación.

Asignación de funciones Dificultades  de  definir  las  funciones  y  las
responsabilidades.
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Grado de Confianza 48%

Grado de Independencia 26%

Actitud/ Valores 26%

Dificultades para la intercooperación 

Societario Actitud

Dentro del bloque donde se codifican las opiniones sobre las dificultades societarias y
actitudes ante la  intercooperación  destacan,  con un 48% de las  opiniones,  las  dificultades
relacionadas con el  grado confianza entre las empresas y/o personas que participan en la
intercooperación.

El  resto  de  categorías  se  distribuyen  con  igual  porcentaje  (26%).  Destaca  en  la
categoría  Grado  de  independencia la  dificultad  de  ceder,  delegar  en  otras  personas,
responsables del proyecto de intercooperación,  la toma de decisiones.  Esta cesión es vista
como  una  pérdida  de  autonomía.  La  categoría  Actitud/Valores presenta  opiniones  más
dispersas  que  tienen  que  ver  con  la  escasa  cultura  empresarial  percibida  por  las  y  los
participantes ante la intercooperación.
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Objetivos 8%

Organización/Estructura 39%

Recursos 18%

Temporización  13%

Asignación de funciones 21%

Dificultades para la intercooperación

Organización/Gestión

Dentro  del  bloque  Organización/Gestión,  la  categoría  donde  se  encuadran  más
opiniones es la correspondiente a la  Organización/Estructura,  con un 39% de ellas, éstas
desarrollan las dificultades que se encuentran al intentar definir un modelo de funcionamiento
para  la  intercooperación.  Íntimamente  relacionada  se  encuentra  la  segunda  dificultad  en
porcentaje de opiniones recogidas, Asignación de funciones, con un 21%.

La dificultad por falta de recursos para la intercooperación se sitúa en tercer lugar con
un 18% de las opiniones.

En cuarto lugar,  con un 13% de las  opiniones,  subrayan  la  falta  de tiempo para la
intercooperación y la ejecución de las funciones asignadas, ya que la prioridad es realizar el
trabajo de la cooperativa quedando en segundo lugar la intercooperación.

Por último la definición de objetivos como dificultad, supone un 8% de las opiniones.
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Grado de Confianza

Grado de Independencia

Actitud/ Valores

Objetivos

Organización/Estructura

Recursos

Temporización 

Asignación de funciones
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13

7

7

3

15

7

5

8

Dificultades para la intercooperación

Desde  una  visión  global  y  viendo  la  frecuencia  de  todas  las  categorías,  podemos
concluir que las dificultades más destacables para la intercooperación son la definición de una
estructura o modelo organizativo y el  grado de confianza/conocimiento de los miembros
que ejecutan la intercooperación.

En  un  segundo  bloque  de  dificultades  es  necesario  destacar  como  dificultad  la
asignación de funciones y responsabilidades,  seguido por el  grado de independencia de la
empresa, la falta de recursos y la falta de actitudes/valores comunes.

En un tercer lugar las dificultades se centran en la falta de tiempo y la definición de
objetivos.
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2.3. Preferencias de fórmulas empresariales para la intercooperación

Convenios entre cooperativas

Cooperativas 2º Grado

Grupos cooperativos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

41

22

40

Según las valoraciones de las personas participantes, las formulas preferidas para la
intercooperación  son  los  convenios  entre  cooperativas y  los  recién  creados  grupos
cooperativos, con casi el doble de valoraciones que las cooperativas de 2º grado.

Otras fórmulas de intercooperación

Consorcios de cooperativas

Gestionadas y lideradas por asociaciones del sector

Alianzas para proyectos

Puertas abiertas entre cooperativas

Formación por la experiencia

Aportación de ideas, trabajo y proyectos a asociaciones cooperativas

Cooperativas de servicios

Acuerdos puntuales para proyectos
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Valoración de las experiencias de intercooperación:

Muy buena 

Buena 

Regular

Mala 

Muy mala

NS/NC

Total cooperaciones 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

5

7

4

1

0

14

17

Experiencias en intercoopearación

En cuanto a las experiencias en intercooperación el total de opiniones recogidas han
ascendido a 31, de las cuales 14 corresponden a empresas que no han tenido experiencias en
intercooperación,  esto supone un 45%. El 55% restante si ha tenido alguna experiencia de
intercooperación calificándola en su mayoría, un 70%, de Buena o Muy buena, quedando el
30%  restante  calificada  como  Regular o  Mala.  No  se  ha  recogido  ninguna  opinión  de
calificación como Muy mala.

3. Experiencias de intercooperación de otras regiones: Madrid y Cataluña.
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3.1. Tangente Grupo Cooperativo (Madrid)

Ponente: Rosa Domínguez Aranda, directora estratégica.

Tangente  es  un  grupo  cooperativo  especializado  en  la  realización  de  proyectos
innovadores,  integrales  y  multidimensionales  dirigidos  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la
ciudadanía y conseguir desarrollos territoriales sostenibles.

Es  el  resultado  de  años  de  trabajo  intercooperativo  entre  las  entidades  que  lo
componen. Esta historia común ha permitido multiplicar la capacidad de acción y la generación
de conocimientos a partir de la complementariedad de enfoques, conocimientos, competencias
y  experiencias  evidenciando  la  intercooperación  como una respuesta eficaz,  eficiente  y  de
calidad a las demandas y retos que cada equipo afronta en diferentes ámbitos profesionales.

Esta  experiencia  altamente  positiva  es  la  que  avala  y  sostiene  a  Tangente  Grupo
Cooperativo  que  está  formado  por  16  empresas  con  un  claro  carácter  social  y  un  alto
compromiso  con  el  entorno  (cooperativas  de  trabajo  asociado,  de  iniciativa  social  y
asociaciones):

- Acais Comunidad y Desarrollo, S.Coop.Mad
- Altekio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad, S. Coop. Mad.
- Andaira, S. Coop. Mad.
- Colectivo Ioe, S. Coop. Mad.
- Colectivo de Educación para la Participación CRAC
- Consultoría Social y Educativa CSE, S.Coop.Mad. 
- Dabne - Tecnologías de la Información, S. Coop. Mad.
- Garúa Intervención Educativa, S. Coop. Mad.
- IC iniciativas, S.Coop.Mad.
- Iniciativas socioambientales Germinando, S.Coop.Mad.
- Heliconia, S.Coop.Mad.
- Idealoga Intervención Comunitaria, S. Coop. Mad.
- La claqueta, S.Coop.Mad.
- Asociación Instituto Mujeres y Cooperación. IMC
- Pandora Mirabilia, S.Coop.Mad.
- Proempleo.

Para la creación del grupo cooperativo Tangente y posibilitar el engranaje de los equipos
que lo conforman se trabajo en aspectos internos y externos que definieran cuáles iban a ser
los procesos comunes que los uniera al grupo y cómo se iban a desarrollar esos procesos.

En cuanto a los internos:

• Se dotaron de una guía de funcionamiento interno.
• Se establecieron y definieron procesos de trabajo y de toma de decisiones.
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• Se  trabaja  de  cara  a  generar  el  mayor  número  de  sinergias  entre  empresas,

fortaleciendo el intercambio y el conocimiento.

Con respecto a los externos:

• Crearon una marca e imagen común.
• Elaboraron y desarrollaron un Plan de Comunicación Externa.
• Elaboraron e implementaron proyectos.
• Diseñaron productos.
• Establecieron alianzas con otras redes y entidades.

Rosa  Domínguez  además  destaco  los  factores  clave  para  la  creación  del  grupo
cooperativo.

• Historia previa de intercooperación.
• Priorizar las decisiones estratégicas.
• Partir de acuerdos de mínimos para ir construyendo.
• Trabajar desde el consenso.
• Asumir la delegación de tareas y decisiones.
• La transparencia como base de la confianza.
• No perder de vista la autonomía de los equipos y su diversidad.
• Diseñar una estructura organizativa liviana.
• Tener vocación inclusiva e instigadora de alianzas.
• Estar dispuestas a invertir recursos y esfuerzos.

Aunque en la práctica sea difícil destacar uno de estos factores por encima de los otros,
sobre todo porque algunos de ellos sostienen a otros, para su grupo cooperativo la clave es la
confianza,  entendida  como  la  delegación  en  otras  personas  y  equipos  de  profesionales
decisiones técnicas y de gestión. Para el Grupo Tangente la confianza es tener la certeza de
que las empresas y personas con las que estás intercooperando trabajan por el bien común de
todas las cooperativas que conforman el grupo.

Según esta directora estratégica, la creación de un grupo cooperativo es la necesaria
cesión por parte de todas las cooperativas que la conforman de su autonomía a la hora de
tomar decisiones técnicas y de gestión, para ello tienen que cambiar la visión empresarial y
asumir la lógica de la intercooperación que va a permitir al conjunto alcanzar los objetivos de la
unión.Rosa Domínguez quiere destacar la dificultad que supone gestionar la diversidad que
implica un grupo cooperativo, no solamente la diversidad de las cooperativas que lo forman
sino la diversidad que existe en cada una de esas empresas. El grupo cooperativo debe centrar
su labor en la gestión de unos recursos humanos con un gran nivel de heterogeneidad, que por
un lado es la riqueza y el valor añadido del grupo y por otro es la dificultad del mismo. El grupo
debe trabajar en la gestión del talento y las competencias, dando como resultado una gestión
equitativa, el aprovechamiento máximo de las capacidades profesionales y debe tener como
resultado la calidad en la ejecución de los proyectos.

15



-
Para  la  directora  de  Tangente  no  hay  ninguna  diferencia  entre  la  creación  de  una

cooperativa de trabajo asociado que tenga tres miembros y el  grupo cooperativo,  cualquier
factor que este influyendo a la hora de crear una cooperativa de trabajo asociado se puede
extrapolar al grupo cooperativo. Normalmente una cooperativa de primer grado es el resultado
de un camino conjunto entre sus miembros, en ese tiempo se forja la confianza suficiente para
crear la cooperativa, en el grupo cooperativo se debe trabajar en ese camino conjunto.

Por  último,  hace  hincapié  en  la  necesidad  de  que  para  todas  las  cooperativas  que
participan  en un grupo cooperativo  deben  tener  claro,  deben estar  convencidas  de que la
constitución del mismo es una inversión para su propia cooperativa.

En cuanto a los motivos que cohesionan y dan sentido al grupo cooperativo, para Rosa
Domínguez del Grupo Tangente cree que es necesaria la existencia de un motivo común que
sea igual para todas las cooperativas, un objetivo común para que se dirija el grupo hacía una
dirección clara y todas las empresas trabajen en esa dirección. Opina que esto no quita que en
cada una de las empresas que conforman el grupo los motivos no sean iguales, cada equipo
puede tener su propia motivación para pertenecer y permanecer en el mismo.

Percepciones sobre Tangente Grupo Cooperativo

En general la exposición de este grupo les ha parecido una iniciativa muy interesante,
destacando  la  metodología  utilizada  por  éste,  donde  la  confianza,  el  compromiso  y  la
independencia están por encima de otros factores. 

Muchas de las personas asistentes han deducido que de cara a la intercooperación es
necesario  abrir  un  proceso  de  aprendizaje  para  llevar  a  cabo  colaboraciones  y  compartir
esfuerzos y recursos sin perder de vista la independencia de las empresas que formen un
grupo  cooperativo.  Han  señalado  que  el  Grupo Tangente  es  un proyecto  muy meditado y
reflexivo y que han apostado por trabajar en la gestión del grupo estableciendo un método para
la organización buscando el consenso de todas las partes. Destacan también lo complicado de
establecer un grupo de estas características.

En cuanto a la  viabilidad de un proyecto semejante en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, coinciden en afirmar que sería posible establecer grupos cooperativos semejantes y
que es necesaria su constitución para poder aunar recursos, siempre y cuando, al igual que el
Grupo Tangente, se tengan definidos los servicios y la estructura interna. Además, respaldan la
viabilidad  porque  creen  que  en  Andalucía  hay  empresas  y  profesionales  con  necesidades
potenciales de intercooperar.

Por último, las y los asistentes apuntan como ideas para la constitución con éxito de
grupos cooperativos como Tangente, que se establezca una metodología que guie el proceso
de intercooperación, bien a través de la divulgación, la formación y el asesoramiento, bien con
la creación de espacios para la producción de sinergias.
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3.2. Grupo Empresarial Cooperativo CLADE (Cataluña)

Ponente: Marc Mussons, director general.

CLADE es el primer grupo empresarial cooperativo catalán, formado por empresas que
proceden de distintos sectores de actividad y comparten una manera de entender la empresa.
Sus valores principales son la participación,  la permanencia empresarial,  la responsabilidad
social y la cooperación. 

CLADE es un referente empresarial en Cataluña como modelo basado en las personas
que opera  de forma eficiente  apostando  por  la  innovación  y la  sostenibilidad  económica y
social.

El Grupo se creó en 2004 para compartir y promover la aplicación entre los socios de un
modelo  de  actuación  económico  basado  en  unos  principios  y  valores  comunes  y  una
especificidad empresarial.

El  grupo mantiene una actitud de diálogo permanente con las administraciones y de
colaboración  con  los  poderes  públicos  y  los  diferentes  agentes  económicos  y  sociales,
buscando incrementar la notoriedad tanto de los miembros del Grupo como, por extensión, del
modelo empresarial  cooperativo.  El  propósito empresarial  es aproximar  a las empresas del
grupo a un modelo de gestión excelente en tres factores clave de futuro y diferenciadores en su
actividad: las personas, la innovación y la sostenibilidad.

CLADE  se  crea  para  impulsar  un  modelo  de  empresa  y  desarrollar  un  modelo  de
gestión para la excelencia empresarial, fundamentado en la cooperación de sus miembros que
comparten proyectos y sinergias comunes.

Este  Grupo  Empresarial  Cooperativo  está  formado  originariamente  por  cuatro
cooperativas (Abacus cooperativa, Grup Qualitat, Ecotècnia y La Fageda) y dos sociedades
anónimas laborales (Telecsal i lavola).

En la actualidad son once sociedades las que conforman el grupo: Abacus cooperativa,
Cooperativa Plana de Vic, Suara cooperativa, Escola Sant Gervasi, Fundació Blanquerna, Grup
Cultura'03, Grup Qualitat, La Fageda,Fundació Catalana de Cooperació, Lavola y IUCT. Todas
estas organizaciones comparten un mismo modelo societario,  basado en la innovación, que
hace compatible la eficiencia empresarial con la dimensión social.

El Grupo Empresarial Cooperativo CLADE trabaja en dos tipos de contenido intangible y
tangible en los que centra la labor del grupo.
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Entre los contenidos intangibles:

• Marca y comunicación.
• Relaciones institucionales.
• Lobby.
• Modelo de empresa.

En cuanto a los contenidos tangibles:

• Intercooperación.

En  cuanto  a  la  intercooperación señalan  que  la  clave  para  el  éxito  de  su  grupo
cooperativo es la creación desde su fundación de GIM’s (Grupos de Interés Mutuo), abiertos y
voluntarios que son la plataforma para la intercooperación. A través de estos grupos consiguen
articular entre todas las empresas:

• Compartir conocimientos y experiencias.
• Aprovechar recursos y herramientas de gestión.
• Desarrollar nuevos proyectos.
• Realizar compras agregadas.
• Ejercer de lobby.

En  cuanto  a  los  factores  que impulsan la  creación de  un grupo cooperativo Marc
Mussons director gerente de Grupo CLADE, destaca por encima de otros y dentro de su grupo
la creación de una marca. Para las empresas que conforman CLADE la marca es el factor más
importante  del  grupo,  pues  les  permite  diferenciar  el  producto  que  ofrecen  frente  a  otras
empresas competidoras. La creación de una marca de prestigio les confiere a las cooperativas
y empresas que forman el grupo su sello de identidad, es decir, pertenecer al Grupo CLADE
significa que la empresa con la que trabajas es una empresa estable técnica y financieramente
y  que ejecuta  sus proyectos  con una excelente  calidad.  La marca permite  multiplicar  a  la
empresa asociada su potencial productivo.

Para el director gerente los motivos de las empresas asociadas al Grupo CLADE pueden
ser tantos como empresas que lo forman. Así, comenta que dentro del grupo hay empresas con
objetivos tan dispares como: empresas cuyo objetivo es el establecimiento de negocios con las
empresas que forman el grupo, otras empresas forman parte para poder facturar sus servicios,
muchas de ellas buscan el reconocimiento de la marca para diferenciarse de su competencia y
otras muchas tienen como objetivo de intercooperación motivos políticos, el grupo CLADE les
permite tener una mayor influencia política.

Esta característica del Grupo CLADE, esta variedad de objetivos, hace difícil la gestión del
mismo por eso destaca la marca como factor que impulsa la creación y mantenimiento del
Grupo, ante tantas motivaciones la marca y la realización de esos proyectos intercooperativos
cohesiona el grupo.
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Percepciones sobre el Grupo Empresarial Cooperativo CLADE

En cuanto a CLADE las personas asistentes han valorado positivamente el proyecto de
intercooperación.  Destacan  en  general  que  se  trata  de  un  grupo  cooperativo  con  unas
dimensiones de macroproyecto, que lo convierte en un ejemplo de intercooperación elitista (en
el sentido de que serían necesarias empresas con un gran volumen de facturación),  donde
primaría la cooperación material (dejando a un lado valores más sociales) y con una falta de
compromiso entre las empresas que lo forman (entendido como que no es necesario que haya
una gran conexión entre ellas).

Estas características dadas a este proyecto de intercooperación lo ponen, a ojos de las
personas asistentes, como ejemplo a seguir y necesario, ya que lo que les ha transmitido es
que se trata de un proyecto con un fuerte espíritu empresarial,  con objetivos muy claros y
definidos y con una organización meticulosa, que da como resultado una oferta de servicios de
calidad y unos resultados económicos positivos.

En cuanto a la viabilidad de un proyecto como el de CLADE en Andalucía, para las y
los asistentes del encuentro no está muy claro, los motivos que alegan son la falta de empresas
cooperativas de trabajo asociado con el mismo tamaño que las forman el Grupo Empresarial en
nuestra comunidad y la falta de una cultura empresarial. 

Por último, destacan que para la viabilidad de un proyecto de intercooperación de estas
características se tendrían que formar y asesorar a las empresas cooperativas en cuanto al
establecimiento de una metodología de intercooperación.
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4. Ágora de la Intercooperación

4.1. Intercooperación de cooperativas andaluzas

GRUPO AC Soluciones Educativas, S.COOP.AND.

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Proyecto de homologación de formación

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Oferta  educativa  homologada,  Certificación  de  Idiomas,  Microsoft  it
Academy, Linux Profesional Institute.

PERCEPCIONES Las personas participantes han considerado este proyecto  como “muy
interesante” y “original”  destacando la apertura de mercado, la red de
colaboradores  y la utilización  de Software libre.

Como propuestas de mejora destacan la necesidad de darle difusión y
ampliar su alcance.

CAMBIO INTEGRAL Consultores, S.COOP.AND.

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN
La dirección cooperativa, es la faceta de la dirección de la Cooperativa
que  se  dedica  al  desarrollo  planificado de  la  parte  cooperativa  de  la
empresa y una de sus variables es la Intercooperación.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Equipo de profesionales de la Asesoría, la Formación y la Consultoría
comprometidos con la mejora continua de las empresas y organizaciones
con las que trabajan, fundamentada en valores y principios. Diagnóstico,
gestión  y  cambio  de  la  cultura,  los  procesos  y  los  resultados  de  la
organización, a través de un servicio integral.

La  Asesoría  Contable,  Fiscal,  Laboral  y  Societaria, además  de
posibilitar el cumplimiento de las exigencias y requisitos legales, debe ser
un instrumento eficaz para la toma de decisiones, incorporándola como
herramienta  en  los  procesos  de  cambio.  Formación orientada  al
desarrollo  de  conocimientos  y  competencias  directivas  y
organizacionales para dirigir con eficacia.

PERCEPCIONES
Las  opiniones  recogidas  caracterizan  el  proyecto  como  “interesante”,
definiéndolo  como   un  apoyo/formación  para  la  intercooperación,
mediante  formación,  asesoramiento  y  acompañamiento  a  nivel
empresarial.

Como  propuestas  de  mejora  se  destaca  el  añadir  al  proyecto
experiencias de intercooperación, ofrecer consultoría en intercooperación
y llegar a conseguir que se instaure como norma.
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INICIATIVAS ESCÉNICAS Y MUSICALES

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Iniciativas  Escénicas y  Musicales Cooperativa  de  servicios  formada
por 14 artistas malagueños de las artes escénicas y la Música con el fin
de acometer proyectos comunes.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Su objetivo es dar cauce de viabilidad a los proyectos empresariales de
espectáculos  escénicos  y  musicales  producidos  por  los  socios  y
conseguir  una marca empresarial  de excelencia para los espectáculos
producidos colectivamente.

PERCEPCIONES Las  personas  participantes  caracterizaron  el  proyecto  un  producto
excelente, necesario, con valores y local, que aúna a profesionales de las
artes  escénicas,  realizando  una  labor  de  defensa  y  cooperación  del
“trabajador cultural”

Como propuestas de mejora se destaca la ampliación a nivel regional,
crear una líneas de creadores y artistas jóvenes de cara a su promoción

SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL Y GRUPO COOPERATIVO SMART

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN
Smart ibérica de impulso empresarial y grupo cooperativo smart
Proporcionar  cobertura  estructural  y  societaria  al  sector  creativo
mediante  la  mutualización  de  servicios  y  la  experiencia  de
Intercooperación mediante el grupo cooperativo Smart.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA SMartIb  ofrece  servicios  mutualizados  que  facilitan  el  desarrollo  de
proyectos artísticos y culturales, para mejorar las condiciones laborales
de los trabajadores de la cultura.

En  lugar  de  crear  estructuras  jurídicas  cada  vez  que  queremos
desarrollar  un  proyecto  artístico,  nos  reagrupamos  en  una  misma
cooperativa para poner en común todos los servicios necesarios para la
gestión administrativa de los proyectos.

PERCEPCIONES Las  personas  participantes  han  caracterizado  el  proyecto  como  un
proyecto interesante, innovador y solidario que da respaldo de gestión
económica a profesionales autónomos.

Las propuestas de mejora/ampliación sugieren ampliación en el campo
de  la  seguridad  y  salud  laboral,  servicios  de  acompañamiento  y
formación.
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DEFIENDE-T, S.COOP.AND.

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Cooperativa  de  abogadas otra  forma  de  ejercer  la  abogacía  como
herramienta de transformación social.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

PERCEPCIONES El proyecto ha sido calificado como cercano con el  cliente,  práctico y
necesario, novedoso, con vocación social y una buena forma de usar el
derecho.

Las propuestas de mejora/ampliación sugieren una ampliación hacia la
mediación intercultural.

LIMA LIMÓN, S.COOP.AND

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Red social  de  cooperativas una  red  que pondría  en  contacto  a  las
cooperativas  en  inicio  andaluzas,  para  crear  un  espacio  donde hacer
negocios

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Agencia  de  comunicación  corporativa  refrescante  y  creativa.
Especializada  en  la  comunicación  online:  creación,  dinamización  y
formación en social media marketing (redes sociales), diseño y desarrollo
de  sitios  Web  y  aplicaciones  online,  etc.  También  ofrecen  servicios
tradicionales  como  creación  de  marca,  diseño  editorial,  interiorismo
comercial, etc.

PERCEPCIONES El proyecto ha sido calificado como innovador, con fuerza, una gran idea
para  trabajar  la  intercooperación  a  través  de  las  redes  sociales  y
establecer contactos a través de la red de cooperativas.

Como  propuestas  de  mejora/ampliación  se  destaca  la  ampliación  de
formulas jurídica y sectorización, ampliarlo a nivel  internacional.

CONSORCIO DE ENERGÍA SOCIAL, S.COOP.AND.

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Cooperativa de 2º de empresas vinculadas al sector de la energía.
Presentación de la Cooperativa y del Proyecto para Autoabastecimiento
energético en zonas rurales.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

PERCEPCIONES El proyecto ha sido calificado como innovador,  sostenible,  necesario y
seguro como negocio y creador de empleo.

Las  ampliaciones/mejoras  es  necesario  destacar  el  aumento  de  la
difusión, abrirlo a otras empresas y que exista un apoyo por parte de la
administración, 
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ARQUEODUCA, S.COOP.AND.

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Talleres didácticos, diseño y realización de talleres educativos basados
en la arqueología experimental y el medioambiente.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Arqueoeduca innova en educación, trabajando las áreas de prehistoria,
historia  y  conocimiento  del  medio,  con  una  metodología  donde  la
diversión y el  aprendizaje van de la mano. Arqueoeduca transmite en
todas sus actividades, y de forma transversal, el respeto por el patrimonio
y la naturaleza.

PERCEPCIONES
El  proyecto  ha sido calificado como joven,  fresco,  original,  innovador,
educativo y alentador.

Las propuestas de mejora/ampliación destacan, una mejorar la carta de
servicios,  realizar  actos  abiertos  para  dar  a  conocerlo,  ampliar  los
periodos  históricos  y  abrirlo  a  colectivos  de  adultos,  asociaciones  de
vecinos, colegios profesionales, etc.

ACES

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Sistema General de Calidad ACES, Excelencia y Mejora Continua.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social
(ACES), una organización empresarial independiente que se encarga de
la representación, gestión y defensa de los intereses de las empresas
educativas del sector de la economía social.

ACES está integrada por cooperativas de trabajo asociado, sociedades
laborales, cooperativas de padres y madres, autónomos y asociaciones
de padres y fundaciones de carácter educativo,  por  lo  que engloba a
todos los miembros de la comunidad educativa.

PERCEPCIONES El  proyecto  ha  sido  calificado  como  exportable  a  otros  sectores  y
necesario.

Como  propuestas  de  mejora/ampliación  se  destacan  la  ampliación  a
otros sectores de la enseñanza y a otros sectores.

23



-

NATURES, S.COOP.AND.

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Intercooperación  entre  varias  cooperativas  para  llevar  a  cabo
proyectos  relacionados  con  las  nuevas  tecnologías,  deportes,
naturaleza y discapacidades.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Cooperativa basada en los principios de la Economía Social, dedicada a
la consultoría de servicios relacionados con la temática Medioambiental y
en especial, con la Geología. 

Proyecto de trabajo que nace de la búsqueda de interrelaciones entre la
naturaleza  y  la  sociedad  actual,  pretendiendo  poner  al  alcance  de
TODOS el Patrimonio Natural existente en nuestro entorno, dotándolo de
elementos científicos y divulgativos que ayuden a su comprensión y por
extensión, a su mejor conservación.

El ámbito de actuación de Natures se basa en cuatro grandes bloques:
- Geoturismo
- Estudios ambientales
- Educación ambiental
- Formación ambiental

PERCEPCIONES
A este proyecto lo han caracterizado valorando positivamente el tejido
colaborativo que han creado, así como la voluntad de intercooperación
que  demuestran  sus  miembros.  Destacan  además  la  actividad
económica  que desarrollan  y  como la  desarrollan:  el  geoturismo y  la
arqueología.

LA EXTRA VAGANTE LIBROS, S.COOP.AND.

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Librería Cooperativista abierta a mecenas y consumidores.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA La Extra·Vagante es una pequeña librería.  Todo empieza cuando dos
libreros,  cansados de ver siempre lo mismo en el  mundo del  libro,  se
encuentran y se contagian las ganas y la ilusión de hacer algo diferente.
Queríamos poder aunar en nuestro proyecto nuestras pasiones: los libros
y los viajes,  los viajes a través de los libros y  los viajes de verdad a
través  de  todos  los  sentidos,  creando  para  ello  un  ambiente
propicio, agradable y cercano.

PERCEPCIONES Destacan por encima de todo la idea original de esta librería, hacer de la
clientela  sus  mejores  socias  y  socios,  formando  una comunidad.  Les
parece una idea innovadora, apasionante 
Mejorarían la difusión dada al proyecto en la ciudad de Sevilla.
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CUARTO SECTOR, S.COOP.AND.

PROYECTO DE INTERCOOPERACIÓN Iniciativa sin ánimo de lucro para el fomento de la Intercooperación
y el Emprendimiento Social.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

PERCEPCIONES A las y los participantes les ha parecido muy interesante este proyecto
que caracterizan con un fuerte compromiso social y que puede abrir una
puerta a la autosostenibilidad de las entidades de Economía Social.
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4.2. Percepciones  generales del “Ágora de la intercooperación”

Durante  el  desarrollo  del  “Ágora  de  la  intercooperación”  se  pidió  a  las  personas
asistentes que dijeran tres palabras que resumieran las percepciones que tenían acerca de las
experiencias de intercooperación entre cooperativas que se estaban exponiendo. Estas son sus
aportaciones:

Innovación experiencia
s nuevas

oportunidades interesante estimulante pasión diversidad

curioso sinergias interconexiones
neuronales

lluvia de
ideas

compartir
necesidade

s

frescura de
ideas

ánimo

ilusión motivador creatividad construcción
en red

aprendizaje red social
corporativa

intercooperación

prometedor puesta en
común

sorprendente crecimiento mayor
visión

intentos compromiso

crecimiento
negocio

apertura de
ideas

abrir puertas
y ventanas 

esperanza iniciativas

En general el “Ágora de la intercooperación” ha resultado ser una  experiencia muy
estimulante, motivadora e interesante  para las personas que han participado en ella. Han
visto  esta  actividad  como  una  oportunidad  inmejorable  de  conocer  las  experiencias
intercooperativas que se están fraguando en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Les ha permitido comprobar que en su región se están llevando a cabo una diversidad
de  nuevas experiencias colaborativas cuyas principales características son la frescura y la
innovación en las ideas, que la base de estas sinergias es la necesidad de aunar recursos y
compartir  necesidades y que esta apuesta común se hace desde el compromiso, la pasión y la
ilusión de sus creadores.

El “Ágora de la intercooperación” ha supuesto una sorpresa para las y los asistentes
que han comprobado que, aun a pesar de que la economía está atravesando un periodo de
crisis, la intercooperación puede ser la fórmula para cambiar la visión empresarial y junto
a la creatividad pueden suponer el crecimiento de la Economía Social.
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5. Se busca/Se ofrece

5.1. Se busca

NOMBRE Antropológica, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN Consultora sociocultural

DATOS DE CONTACTO Paz Canillas Rey
Teléfono: 955 22 16 50
info@antropologica.net

www.antropologica.net

SE BUSCA Empresas que quieran participar en el Grupo Cooperativo Gekos, comercializadora
y distribuidora de productos cooperativos, locales y ecológicos.

NOMBRE Arqueoeduca

DESCRIPCIÓN Arqueoeduca innova en educación, trabajando las áreas de prehistoria, historia y
conocimiento del medio, con una metodología donde la diversión y el aprendizaje
van de la  mano.  Arqueoeduca transmite en todas sus actividades,  y  de forma
transversal, el respeto por el patrimonio y la naturaleza.

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 952 20 17 50 – 656 830 830
info@aequeoeduca.es

www.aequeoeduca.es

SE BUSCA Espacios  donde  realizar  nuestras  actividades  educativas:  colegios,  institutos,
granjas escuela, centros de interpretación, museos, jardines botánicos, otros...

NOMBRE Cofenyx Mobiliario, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 629 673 289
cofenyx@cofenyx.com

SE BUSCA Distribuidores de mobiliario de cocinas, armarios, baños,...
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NOMBRE Fundación Sierra Nevada de Granada

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Carmen Acosta
Teléfono: 958 29 18 13
dpto.proyectos@fundacionsierranevada.com

SE BUSCA

NOMBRE Frutas y hortalizas, SLET

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Maica Motos
Teléfono: 656 870 956
maica@grupo-sierranevada.com

SE BUSCA Colaboración  con  empresas  de  inserción  para  el  desarrollo  de  proyecto  de
agricultura ecológica que se ha iniciado en Motril y queremos ampliar a más zonas
de la Comunidad andaluza.

NOMBRE Forjasol

DESCRIPCIÓN Manufacturas  en  acero  inoxidable,  hierro,  cobre,  latón,  cerrajería  artística  y
mamparas de baño.

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 635 574 716/15
forjasolrem@hotmail.es

SE BUSCA Fabricante de vidrio

NOMBRE Latarraya

DESCRIPCIÓN Cooperativa de mujeres de Zahara de los Atunes sin ánimo de lucro.

DATOS DE CONTACTO María José Peña
Teléfono:
655 350 825
www.latarraya.es

informacion@latarraya.es

SE BUSCA Proporcionar unos servicios que respeten y propicien la continuidad con dignidad y
no solo el beneficio por el beneficio a costa de los trabajadores y de sus socios.
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NOMBRE Lima-limón

DESCRIPCIÓN Agencia de comunicación corporativa refrescante y creativa. Especializada en la
comunicación  online:  creación,  dinamización  y  formación  en  social  media
marketing (redes sociales), diseño y desarrollo de sitios Web y aplicaciones online,
etc.  También  ofrecen  servicios  tradicionales  como  creación  de  marca,  diseño
editorial, interiorismo comercial, etc.

DATOS DE CONTACTO Paloma Gómez
Teléfono: 902 00 99 57- 656 39 38 33
lima@lima-limon.com

www.lima-limon.com

SE BUSCA Horas de programación.

NOMBRE Magdalenaga, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN
Nueva cooperativa en el área de hostelería, específicamente para la elaboración y
distribución de postres

DATOS DE CONTACTO matric259@gmail.com

SE BUSCA Asesoramiento para apertura de establecimiento comercial.
Técnico para la elaboración de informe de apertura de local comercial.
Asesoramiento  sanitario  para  la  distribución  de  alimentos  refrigerados
(características de las furgonetas). 

NOMBRE Natures, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN Cooperativa dedicada a la consultoría de servicios relacionados con la temática
Medioambiental y en especial, con la Geología.  Proyecto de trabajo que nace de
la  búsqueda  de  interrelaciones  entre  la  naturaleza  y  la  sociedad  actual,
pretendiendo  poner  al  alcance  de  TODOS  el  Patrimonio  Natural  existente  en
nuestro entorno, dotándolo de elementos científicos y divulgativos que ayuden a su
comprensión y por extensión, a su mejor conservación.

El ámbito de actuación de Natures se basa en cuatro grandes bloques:
- Geoturismo
- Estudios ambientales
- Educación ambiental
- Formación ambiental

DATOS DE CONTACTO José Manuel Bernabé González
Teléfono: 648 140 091
natures@natures.es

SE BUSCA Lugares donde realizar nuestras actividades (colegios, centros de interpretación,
museos, asociaciones, etc.)
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NOMBRE Residencial Puerto de la Luz

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 952 10 70 90- 615 986 014
www.residencialpuertodelaluz.com

residencialpuertodelaluz1@gmail.com

SE BUSCA Proyecto de aprovechamiento de la energía y aguas.
Dirección o funcionamiento de cooperativas.

NOMBRE Sapiens Tecno Project

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Jonathan Mejías Cordero
Teléfono: 653 79 25 00- 654 697 869
sapienstp@sapienstecnoproject.com

jonathan@sapienstecnoproject.com

www.sapienstecnoprojet.com

SE BUSCA Intercooperación con empresas interesadas en materia de consumo: formación,
normativas, cursos, talleres, fraudes, charlas-coloquios.
Espacios para impartir nuestra formación en consumo.
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NOMBRE Smartib, cooperativa de gestión de proyectos artísticos y culturales

DESCRIPCIÓN Smartib  ofrece  servicios  mutualizados  que  facilitan  el  desarrollo  de  proyectos
artísticos y culturales, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores
de la cultura.

En lugar  de  crear  estructuras  jurídicas  cada vez  que queremos desarrollar  un
proyecto  artístico,  nos  reagrupamos en  una misma cooperativa  para  poner  en
común  todos  los  servicios  necesarios  para  la  gestión  administrativa  de  los
proyectos.

DATOS DE CONTACTO José Manuel Martínez Moreno
Teléfono: 954 31 80 69
jmmartinez@smat-ib.coop

www.smart-ib.org

SE BUSCA Cooperativistas con proyecto

 

NOMBRE SAT Los productos de la cabra malagueña

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Thaïs Rucabado Palomar
Teléfono: 952 75 85 63 – 651 897 950
productoscabramalaga@gmail.com

www.cabrama.com

www.chivolechalmalagueño.com

SE BUSCA Intercooperar para la distribución-comercialización de alimentos (carne-lácteos)
Compartir  espacios  para  la  transformación  de  productos  cárnicos  y  su
almacenamiento.
Desarrollo de productos I+D+i relacionados con la agroalimentaria y gestión de
explotaciones ganaderas.
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5.2. Se ofrece

NOMBRE Antropológica, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN Consultora sociocultural

DATOS DE CONTACTO Paz Canillas Rey
Teléfono: 955 22 16 50
info@antropologica.net

www.antropologica.net

SE OFRECE Estudios e investigaciones
Formación y divulgación
Patrimonio Cultural
Igualdad de oportunidades

NOMBRE Arqueoeduca

DESCRIPCIÓN Arqueoeduca innova en educación, trabajando las áreas de prehistoria, historia y
conocimiento del medio, con una metodología donde la diversión y el aprendizaje
van de la  mano.  Arqueoeduca transmite en todas sus actividades,  y  de forma
transversal, el respeto por el patrimonio y la naturaleza

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 952 20 17 50 – 656 830 830
info@aequeoeduca.es

www.aequeoeduca.es

SE OFRECE Diseñamos y realizamos talleres educativos para todos los niveles de primaria,
ESO y bachillerato,  adaptándolos al curriculum escolar y a las necesidades del
alumnado y del profesorado.
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NOMBRE Cambio Integral, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO José Carlos Jiménez
Teléfono: 615 93 86 48
josecarlos@cambiointegral.com

SE OFRECE Consultoría de mejora táctica y estrategia de las cooperativas.
Consultoría societaria de la cooperativa.
Normas de funcionamiento de la cooperativa.
Chequeo societario legal de la cooperativa.
Desarrollo cooperativo.

NOMBRE CKL Comunicaciones

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Olga Ortiz grande
Teléfono: 617 737 144/954 217 865
ortizgrande@gmail.com

www.cklcomunicaciones.es

SE OFRECE Lo que no se cuenta no existe.

NOMBRE Cofenyx Mobiliario, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Teléfono:629 673 289
cofenyx@cofenyx.com

SE OFRECE Fabricación a medida de todo tipo de mobiliario con la calidad que exigen y a
precios de fabrica
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NOMBRE Consumo Gusto, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN Productos comercio justo y ecológicos.

DATOS DE CONTACTO
Teléfono: 663 486 594
consumogustohuelva@gmail.com

SE OFRECE Posibilita trabajo a personas en riesgo de exclusión social a través de servicios de
catering con nuestros productos.

NOMBRE Fisiotermal

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO www.fisiotermal.com

SE OFRECE Se ofrece salud

NOMBRE Forjasol

DESCRIPCIÓN Teléfono: 635 574 716/15
forjasolrem@hotmail.es

DATOS DE CONTACTO

SE OFRECE Manufacturas  en  acero  inoxidable,  hierro,  cobre,  latón,  cerrajería  artística  y
mamparas de baño.

NOMBRE Grupo AC, Soluciones Educativas

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 606 85 39 88/620 40 13 86

SE OFRECE Oferta educativa homologada.
Certificación Idiomas.
Microsoft it Academy
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NOMBRE Laborali

DESCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO
www.laborali.com

SE OFRECE LOPD
Prevención del blanqueo de capitales

NOMBRE Latarraya

DESCRIPCIÓN Cooperativa de mujeres de Zahara de los Atunes sin ánimo de lucro.

DATOS DE CONTACTO María José Peña
Teléfono:
655 350 825
www.latarraya.es

informacion@latarraya.es

SE OFRECE Servicios de limpieza en temporada alta y servicios de atención sociosanitaria a la
dependencia.

NOMBRE Magdalenaga, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN Cooperativa de hostelería, específicamente para la elaboración y distribución de
postres.

DATOS DE CONTACTO
Francisco Bellido 653 281 488
Verónica Bellido 625 727 634
matric259@gmail.com

SE OFRECE Elaboración y reparto de tartas y dulces elaborados de forma artesanal.
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NOMBRE Natures, S.Coop.And.

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO José Manuel Bernabé González
Teléfono: 648 140 091
natures@natures.es

SE OFRECE Organización de rutas geoturísticas para grupos (escolares, familiares, empresas).
Generación de contenidos didácticos y científicos para actividades, publicaciones,
eventos, etc., relacionados con el medioambiente.

NOMBRE Panadería Hn@s Guerrero

DESCRIPCIÓN El auténtico Pan de Leña.

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 952 15 25 00/951 16 81 34

SE OFRECE

NOMBRE Quale, Consultoría y desarrollo

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Eduardo Gentil Alpériz
Teléfono: 677 441 500
egentil@quale.es

SE OFRECE Consultores técnicos.
Formadores.
Comercialización de servicios.
Apoyo en provincias distintas de Sevilla.
Asesoramiento en la implantación de la acción preventiva.
Coaching
Formación especializada.
Optimización de servicios en seguridad laboral
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NOMBRE Residencial Puerto de la Luz

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 952 10 70 90- 615 986 014
www.residencialpuertodelaluz.com

residencialpuertodelaluz1@gmail.com

SE OFRECE 20,000m2 de terreno para huerto ecológico, hierbas medicinales, energía,... etc.,
salón y alojamiento para reunirnos.

NOMBRE Sapiens Tecno Project

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Teléfono: 654 697 865-654 697 869
Jonathan Mejías Cordero
Teléfono: 653 79 25 00
jonathan@sapienstecnoproject.com

Juan Adolfo Galán Alfaro
Teléfono: 655 20 57 34
juanadolfo@sapienstecnoproject.com
sapienstp@sapienstecnoproject.com

www.sapienstecnoprojet.com

SE OFRECE Consumo: inspección, normativas, fraudes y conferencias.
Formación: informática, nuevas tecnologías, inglés y contabilidad
Proyecciones  de  Pymes:  páginas  web,  bases  de  datos,  tiendas  virtuales  y
marketing online
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NOMBRE SAT Los productos de la cabra malagueña

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Thaïs Rucabado Palomar
Teléfono: 952 75 85 63 – 651 897 950
productoscabramalaga@gmail.com

www.cabrama.com

www.chivolechalmalagueño.com

SE OFRECE Personal técnico para la gestión y la organización de proyectos relacionados con la
agroindustrias.
Compartir espacio para la elaboración y transformación de productos lácteos.
Promoción y comunicación de productos/servicios relacionados con la alimentación
y gastronomía.
Gestión-desarrollo  de  proyectos  I+D+i  relacionados  con  la  agroindustria  y
comercialización de productos alimenticios.

NOMBRE Smartib, cooperativa de gestión de proyectos artísticos y culturales

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO José Manuel Martínez Moreno
Teléfono: 954 31 80 69
jmmartinez@smat-ib.coop

www.smart-ib.org

SE OFRECE Ayuda a sacar adelante tu proyecto.
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NOMBRE The Room Social

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO Elena Caldera
elena@theroomsocial.com

www.theroomsocial.com

Teléfono: 626 820 007

SE OFRECE Campañas de publicidad
Consultoría Marketing online
Formación personalizada
Gabinete de comunicación
Estrategia de Redes Sociales
Tienda online/ Páginas Web
Diseño gráfico, logotipos y folletos.

NOMBRE Triodos Bank

DESCRIPCIÓN

DATOS DE CONTACTO María Macías Gómez
Gestora de empresas e instituciones 
Teléfono: 958 29 08 97
maria.macias@triodos.es

www.triodos.es

SE OFRECE
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NOMBRE Turismo Rural

DESCRIPCIÓN “Prueba nuestros productos y disfruta”

DATOS DE CONTACTO Maite
Teléfono: 667 66 16 58
maitegb8@gmail.com

SE OFRECE Talleres de panadería y repostería a familias, colegios, grupos,...
Reparto de pan y dulces a bares, comercios y restaurantes.
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6. PERIODICOOP

A modo de conclusión se les pidió a las personas participantes que redactaran un titular
de periódico que resumiera la sensación con respecto al encuentro regional de cooperativas
“Ágora para la intercooperación”. De esta manera se recogía la opinión y la calificación general
del encuentro, así como las conclusiones que las personas han sacado del mismo.

Estos son los resultados:

“La Economía Social o la esperanza de un futuro”

“Intercooperación: la fuerza de la Economía Social”

“La intercooperación es la llave de Economía Social Andaluza para salir de la crisis”

“En la situación actual las oportunidades empresariales pasan por la cooperación”

“Aún hay gente con ideas y con ganas de cooperar”

“Intercooperación empresarial el valor de las personas”

“El futuro de Andalucía está en su autoconfianza y su economía cooperativa”

“Una gran experiencia, bravo”

“La intercooperacción como fórmula para hacer frente a la crisis económica”

“¿CONPERA?, no, COOPERA”

“Una magnífica forma de ampliar horizontes empresariales”

“Cooperativas se citan en Málaga con la ilusión y las ganas de encontrar su alma gemela para caminar juntos
en este difícil mundo de la Economía Social”.

“Cooperar, cooperar: fórmula hacia el éxito”

“Oportunidad en tiempos de crisis”
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7. Cuestionario de evaluación FAECTA

A continuación se exponen los resultados del cuestionario de FAECTA.

7.1. Valoraciones del cuestionario de evaluación

1.- Medios de comunicación.

2.- Tipo de actividades.

3.- Instalaciones.

4.- Recibir formación sobre la temática.

5.- Sugerencias de temáticas.

6.- Grado de utilidad profesional.

7.- Valoración general.

8.- Trato recibido.

9.- Propuestas de mejora.

1.- Medios de comunicación:

Correo electrónico 42%

Página w eb de Faecta 13%

Personal técnico de Faecta 27%

Redes Sociales 13%

Cooperativa amiga 4%

¿Por qué medio te has enterado
 de la celebración de este acto?
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El medio de difusión más efectivo ha  sido el  correo electrónico junto con la difusión
hecha por el personal técnico de FAECTA, suponiendo un 69% del total. Los medios digitales
página web de FAECTA y las redes sociales han sido el medio de comunicación en un  26% de
los cuestionarios.

Correo electrónico 76%

Página web de Faecta 8%

Redes Sociales 14%

Otros:Personal técnico 3%

¿Qué medio es el mas útil para que recibas
 las convocatorias de actos de FAECTA?

De nuevo se destaca el  correo electrónico como medio más útil para recibir informa-
ción sobre convocatorias de FAECTA, con un 76% de las respuestas dadas por las y los partici-
pantes.
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2.- Tipos de actividades:

Jornadas técnicas; 35%

Cursos de formación sobre este modelo empresarial; 26%

Acciones de difusión: experiencias empresariales, ponencias, coloquios; 37%

Otros: Networking; 2%

¿A que actividades asistirias o consideras más
 interesantes para conocer mejor el cooperativismo?

En cuanto al tipo de actividades a desarrollar para conocer el modelo cooperativo, las
personas participantes han establecido un equilibrio entre las opciones  Jornadas técnicas y
Acciones de difusión, aunque los Cursos de formación también han sido una actividad desea-
ble en el 26% de las opiniones.
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3.- Instalaciones:

Regulares 10%

Buenas 59%

Excelentes 31%

¿ Cómo valoras las instalaciones
 donde se ha celebrado este acto?

Las instalaciones han sido valoradas como Buenas o Excelentes, suponiendo un 90% 
del total de valoraciones. No se ha recibido ninguna valoración de calificación como Malas.
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4.- Recibir formación sobre la temática:

Si 80%

No 17%

NS/NC 3%

¿Te Interesa recibir por parte de FAECTA
 formación 

relacionada con la temática organizada?

Si

No

NS/NC

La gran mayoría de las personas participantes están interesadas en realizar formación 
más específica sobre la temática.
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5.- Sugerencias de temáticas:

¿Qué otros temas incluirías en futuros encuentros? FRECUENCIA

Continuidad, más cooperativas exponiendo su experiencia 4

Aspectos organizativos y financieros de la Intercooperación 2

Encuentros sectoriales e intercooperación 2

Desarrollo empresarial 1

Técnicas de optimización económica de recursos empresariales 1

Ayudas y subvenciones, optimización económica 1

Espacios y más tiempo para el conocimiento entre empresas 1

Mejora de la autoestima y viajar para comparar con otras 1

Gestión de la morosidad 1

Forestales 1

Acciones comerciales y de mercado 1

Metodología para la intercooperación 1

Consumo (derecho, fraudes, normativa) 1
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6.- Grado de utilidad profesional:

Muy Alto 33%

Alta 33%

Bueno 13%

Medio 20%

¿Qué grado de utilidad profesional te ha reportado el acto ?

Muy Alto

Alta

Bueno

Medio

El grado de utilidad ha sido calificado por las personas asistentes como Muy alto o Alto, 
suponiendo esto un 66%, calificándolo en un 33% como Bueno o Medio.

A continuación se recogen algunas opiniones no agrupables en las variables anteriores,
destacando  que  al  menos  tres  personas  encuestadas  expresaron  su  utilidad  en  el
establecimiento de contactos gracias al acto.

¿Qué grado de utilidad profesional te ha reportado el acto? FRECUENCIA

Aún no lo sé 2

Intercooperación gracias al acto 1

Establecer contactos útiles para mi cooperativa 3

Me abre los ojos a un nuevo mundo de oportunidades 1

Interesante a medio y largo plazo 1
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7.- Valoración General:

6 4%

7 18%

8 29%
9 32%

10 18%

Puntúa del 1 al 10 la organización y celebración del acto en general 
(Siendo 1 el menos valorado y 10 el máximo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dentro de la valoración general (organización y celebración) es necesario destacar que 
un 18% de participantes la califica con la máxima puntuación.

Si sumamos las valoraciones de 8 y 10 podemos concluir que el 79% de los y las 
asistentes valoraron muy positivamente la organización y celebración del encuentro. Solamente
un 21% las ha valorado notablemente, siendo inexistentes las valoraciones por debajo de 6.
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8.- Trato recibido:

Muy Bueno 64%

Excelentes 25%

Bueno 11%

¿Cómo valoras el trato recibido?

Según las personas asistentes el trato recibido se califica como Excelente o Muy bueno 
en un 89% de las opiniones recogidas.

Un 11% las ha calificado como Bueno, no recogiéndose ninguna valoración de menor 
rango.
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9.- Propuestas de mejora:

Propuestas de mejora FRECUENCIA

Muy extenso parada y café 3

Dificultades para el aparcamiento 1

Mejora el sonido 6

Mejorar la selección de proyectos, qué buscan … qué ofrecen 1

Wifi Libre 1

Más tiempo para las ponencias 1

Incluir cooperativas con mucha experiencia 1

Más amplitud de preguntas en la primera parte 1

Ponencias más dinámicas y más coloquios 1

Los tiempos de coloquio 1

Ponencias visuales más grandes 1

Reducir tiempo de exposición 1

El silencio fuera (alrededores) de los actos respetarlo (por parte de la 
organización deben ser los primeros) 1

Muy bueno pero agotador 1

Aire acondicionado 1

Inmejorable 1

Íntimamente ligado a la valoración de las instalaciones, se destaca la propuesta de 
mejora sobre el sistema de sonido empleado.
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7.2. Valoraciones de ponencias y actividades

1.- Ponencia marco legal.

2.- Mesas de intercooperación.

3.- Ágora de intercooperación.

4.- Valoración media general y actividades.

1.- Ponencia marco legal:

5 35%

6 47%

7 12%

9 6%

123
4

5

6

7 8

9

10

Ponencia sobre el marco legal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La valoración de la ponencia sobre el marco legal de la intercooperación ha sido valorada
entre 5-6 siendo el 82% de las opiniones recogidas. Un 18% de las valoraciones incrementan la
media, valorando la ponencia entre 7-9. No existen valoraciones por debajo de 5.
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2.- Mesas de intercooperación

TANGENTE GRUPO COOPERATIVO:

6 11%

7 17%

8 39%

9 28%

10 6%

123
4

5

6

7 8

9

10

Tangente Grupo Cooperativo

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

La exposición del Grupo Cooperativo Tangente, fue valorada muy positivamente, así
el 73% de las valoraciones se encuentren comprendidas entre las categorías 8 y  10. El 17%
restante valoró la ponencia entre 6 y7, no presentándose valoraciones menores a ésta. 
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GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO CLADE 

6 16,67%

7 22,22%

8 5,56%

9 50,00%

10 5,56%

123
4

5

6

7 8

9

10

Valoración Grupo Clade

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

Al  igual  que  el  anterior  grupo,  CLADE obtuvo  valoraciones  muy  positivas,
concretándose  en  un  61% de  las  valoraciones  entre  8 y  10.  El  39% de  las  valoraciones
variaban entre 6 y 7, no recogiéndose valoraciones menores a 6. 
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3.- Ágora de la Intercooperación:

6 6%

7 11%

8 17%

9 44%

10 22%

123
4

5

6

7 8

9

10

Ágora de Intercoopración

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Es necesario destacar que la categoría de máxima puntuación supone el 22% de las
opiniones  de  las  personas  participantes.  Si  establecemos  el  rango  de  8 a  10,  en  él  se
encuentran  acumuladas  el  83%  de  las  opiniones,  suponiendo  el  resto  un  17%  con  una
valoración comprendida entre el 6 y el 7, no recogiéndose ninguna valoración inferior. 
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4.- Valoración media general y actividades

Organización y celebración del acto en general

Ponencia: Marco legal de la Intercooperación 

Tangente Grupo cooperativo

Grupo Cade

Ágora de intercooperación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,43

5,94

8

8,06

8,67

Valoraciones medias 

La actividad del encuentro más valorada corresponde al “Ágora de intercooperación”
con una valoración de 8,46 sobre 10, presentándose las exposiciones de intercooperación con
valoraciones muy parecidas.
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7.3. Conclusiones cuestionario FAECTA

 El medio de comunicación más efectivo para la comunicación y el  preferido por las
personas  asistentes  fue  el  Correo  electrónico,  seguido  del  personal  técnico  de  la
federación.

 Las instalaciones han sido valoradas como buenas o excelentes.

 Existe  interés  por  parte  de  las  personas  participantes  en  recibir  formación  sobre
intercooperación.

 El grado de utilidad profesional ha sido calificado como  Alto o  Muy alto,  habiéndose
realizado contactos de interés e inicios de intercooperación en la celebración del mismo.

 La valoración del acto en general ha sido valorada con las máximas puntuaciones.

 El trato recibido se califica como Excelente o Muy bueno.

 Como propuesta de mejora destaca la mejora del sistema de sonido y necesidad de
descansos durante el encuentro.

 La  ponencia  del  marco  legal  ha  recibido  una  valoración  media,  pudiéndola  calificar
como adecuada.

 La intervención de Tangente Grupo cooperativo y el  Grupo Empresarial  Cooperativo
CLADE ha sido valorada muy positivamente, pudiéndola clasificar como muy buena o
notable.

 El espacio “Ágora de intercooperación” ha sido la actividad mejor valorada aunque no
presenta grandes diferencias con las exposiciones de intercooperación.

57



-
8. Conclusiones Encuentro Regional de Cooperativas “Ágora de la intercooperación”

 La  intercooperación  debe  buscar  el  establecimiento  de una marca que  actúe como
elemento  diferenciador  del  grupo  ante  otras  empresas;  estar  enfocada  a  la
comercialización  de  servicios  que  amplíen  el  mercado  y  por  ende  las  ventas  y  el
intercambio de recursos; basar su actividad en nuevas ideas, proyectos y formas de
gestión; y  tener su propio sistema de financiación.

 Las  dificultades  para  la  intercooperación  tienen  su  principal  escollo  en  la
organización/gestión  del  grupo  de  cooperativas:  definición  de  un  modelo  de
funcionamiento; definición y asignación de funciones y responsabilidades; disponibilidad
de recursos;  disponibilidad de tiempo para realizar  las tareas de intercooperación;  y
definición de objetivos y su consecución.

 Las fórmulas empresariales preferidas para la intercooperación son los convenios entre
cooperativas y los recién creados grupos cooperativos.

 Las experiencias de intercooperación son frecuentes entre las cooperativas y suelen ser
positivas.

 Es necesario  definir  una metodología  de intercooperación que guie  el  proceso para
conseguir el éxito, sobre todo de cara a la organización y la gestión del grupo.

 Es necesario  establecer  grupos cooperativos  para  poder  aunar  recursos,  siempre y
cuando se tengan definidos los servicios y la estructura interna de los mismos.

 La intercooperación debe estar impregnada de un fuerte espíritu empresarial.
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