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Lacentral.coop es un soporte para 
la comercialización de servicios y 
productos cooperativos que 
cumple una doble función:

Para las cooperativas, Lacentral.coop 
es un escaparate que facilita la comer-
cialización de sus ofertas y sirve de 
soporte para llegar al gran público. Es 
una vía para promocionarse y dar a 
conocer sus cartera de servicios y 
productos, conectando con el público 
de manera online a través de esta 
plataforma. Lacentral.coop suma un 
nuevo canal de venta para las coope-
rativas, aprovechando las ventajas de 
Internet y ganando presencia y visibili-
dad en este medio. Si eres una coope-
rativa y quieres unirte a esta platafor-
ma, solo tienes que registrarte.

Para la ciudadanía, Lacentral.coop es 
un punto de encuentro al que acudir 
para hacer un consumo responsable, 

un consumo de servicios y productos 
cooperativos, como vía para apoyar a 
empresas que se apoyan en valores 
democráticos y participativos y que 
consolidan y crean empleo estable. Si 
quieres tomar partido por las cooperati-
vas y apoyarlas haciendo un consumo 
con sentido, entra en Lacentral.coop.

Las razones para consumir en coope-
rativas son múltiples y variadas: son 
empresas que están arraigadas al 
territorio, frente a aquellas que deciden 
deslocalizar la producción para seguir 
aumentando sus beneficios fuera, son 
empresas que reinvierten parte de sus 
beneficios en la zona en la que actúan, 
son empresas que promueven la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y son empresas 
que fomentan la sostenibilidad econó-
mica y medioambiental. ¿Necesitas 
más razones para acudir a 
Lacentral.coop? 

¿Qué es lacentral.coop?



Objetivos:

Poner en valor el cooperativismo, y los servicios y 
productos de las cooperativas.

Crear una red de unión y cooperación entre perso-
nas y cooperativas.

Poner en valor el consumo responsable, la economía 
local y la economía social.

El 76,2% de las personas utilizan Internet. 
Lacentral.coop es una herramienta que facilita la 
presencia digital en internet a las cooperativas.
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Síguenos en:

facebook.com/lacentralcoop@lacentralcoop
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