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PRESENTACIÓN: INNOVACIÓN SOCIAL Y COOPERATIVISMO
En la actualidad, están surgiendo nuevas necesidades
colaborativas en el mundo en el que vivimos, donde los
recursos son limitados y la población es cada vez más
abundante, donde están cambiando los patrones de
consumo y no es menos apremiante el cambio climático.
Ante tal panorama, es necesario crear nuevos modelos
colaborativos para generar valor compartido entre las
empresas, la ciudadanía y la sociedad y dar respuesta a
las necesidades de la población; empleo, vivienda, servicios de proximidad, prestación
de servicios públicos, aprovechamiento de recursos endógenos.
El cooperativismo de trabajo está aportando nuevas prácticas sociales en diferentes
áreas de la sociedad promoviendo la innovación social y la democratización de la
economía. A lo largo de su historia las Empresas Cooperativas y de Economía Social
han implementado importantes innovaciones sociales basadas en la respuesta
colectiva desde la ciudadanía para resolver las necesidades sociales.
Esta búsqueda de soluciones para problemas y desafíos de la sociedad es lo que se
denomina Innovación Social, concepto muy extendido en la actualidad, presente en
numerosas estrategias y ámbitos de actuación público-privados en el contexto
internacional, consistente en encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades
sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público o
de producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos
de la sociedad.
Hoy, gracias a este concepto, el movimiento cooperativo tiene el deber y la necesidad
de poner en valor las sociedades cooperativas para canalizar las necesidades sociales
de la población, constituyendo la fórmula empresarial idónea para llevar a cabo
innovaciones sociales. Esto es debido a que las estructuras en modo de cooperativa
presentan una gran flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno; a las
características éticas del modelo empresarial, uniendo los principios y valores de la
participación, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad y la responsabilidad
social; y siendo agentes directos en el entorno en el que se ubican.
Estos valores, base del propio modelo económico, permiten desarrollar nuevas ideas
para satisfacer las necesidades de la ciudadanía desde su empoderamiento,
entroncando con la filosofía de la economía del bien común.
Desde la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, FAECTA,
apostamos por el impulso de nuevos proyectos que se adapten a las necesidades y
retos socio-económicos actuales aportando desde el cooperativismo innovación social
para los territorios, nuevas fórmulas de partenariado público y privado para la
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prestación de servicios públicos de calidad para y por la ciudadanía, herramientas para
el emprendimiento colectivo y la creación de empleo desde el uso cooperativo de
espacios públicos infrautilizados por la ciudadanía. Además promovemos nuevas
fórmulas jurídicas para emprender como son las cooperativas de impulso empresarial,
alternativas para empresas en quiebra o sin relevo generacional dando a trabajadores
y trabajadoras la posibilidad de recuperar el control sobre su empleo y la actividad
productiva y transfiriendo los principios y buenas prácticas cooperativas como la
distribución de la riqueza, la flexibilidad, la igualdad de oportunidades, la
democratización de la economía, la creación de empleo estable o la vinculación con el
territorio, entre otros.
Las cooperativas de trabajo están enfocadas a conseguir el bienestar de la
ciudadanía, transformando la competitividad en cooperación y en compromiso con el
entorno. En efecto, las diversas experiencias de cooperativas andaluzas innovadoras
socialmente ponen de relieve el impacto social positivo del cooperativismo a nivel de
generación de empleo y las respuestas a necesidades de la ciudadanía. Son
propuestas novedosas que colaboran con el desarrollo sostenible y equitativo de
Andalucía. El análisis y difusión de estas experiencias nos está permitiendo poner en
valor la vinculación entre innovación social y cooperativismo, convirtiéndose el modelo
cooperativo, sus valores, sus principios y el ejercicio de la democracia económica y el
empoderamiento de la ciudadanía, en una herramienta clave hoy día para la creación
de empleo y la innovación social.
A través de este estudio hemos querido continuar con esta labor y, en este caso,
analizar otras experiencias clave de innovación social fuera de nuestra Comunidad
Autónoma en España y Europa, lo que nos brinda la oportunidad de identificar
oportunidades de negocio para la creación de empleo en nuestra región a través de
las cooperativas de trabajo.

LUIS MIGUEL JURADO
FAECTA
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1. INTRODUCCIÓN
En 2014 la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA)
lleva a cabo el estudio "La innovación social y las cooperativas: el impacto de las
cooperativas y experiencias innovadoras socialmente1". Este informe plasma con
ejemplos las experiencias de las cooperativas que están desarrollando prácticas
innovadoras en Andalucía, contando con la participación directa de cooperativas como
Grupo Cooperativo Smart, La Extravagante Libros, Ideas, Coop57, Ecoqueremos,
Los Milagros, Ediciones Rodio, Corporación Piñandalucía, SBP-CA y Aquasport2,
demostrando que este modelo empresarial refuerza la democracia económica y el
empoderamiento del conjunto de la ciudadanía.
Entre sus conclusiones es necesario subrayar que se identifica el cooperativismo
como una fórmula empresarial idónea para desarrollar proyectos de Innovación
Social debido, a que las estructuras en modo de cooperativa presentan una gran
flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno; a las características éticas del
modelo empresarial, uniendo los principios y valores de la participación, la igualdad de
oportunidades, la sostenibilidad y la responsabilidad social; y siendo agentes directos
en el entorno en el que se ubican.
Desde FAECTA se sigue investigando y aplicando conocimiento sobre Innovación
Social así en sus líneas estratégicas se impulsa la creación de proyectos que se
adapten a los retos sociales actuales, éstas son:
 Innovación Social para los territorios
Se apuesta en el ámbito local para afianzar la colaboración con los ayuntamientos
e impulsar la generación de empleo a través del cooperativismo. Se trabaja para
crear empleo en el ámbito local a través de la constitución de cooperativas.
 Nuevas fórmulas para emprender
Fomentan el Cooperativismo como alternativa para dar a las personas
trabajadoras la posibilidad de recuperar el control sobre la actividad productiva,
poniendo la gestión empresarial en manos de quien la realiza.

1

Proyecto realizado por FAECTA en colaboración con Antropológica, S.Coop.And. e Indico,
S.Coop.And., Dirección General de Economía Social, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía, Medida “Fomento de la Innovación y la Competitividad Empresarial”,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Expediente FO/031/2013
2
Ver Anexo I
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 Transferencia de buenas prácticas
Como son la distribución equitativa de la riqueza, la flexibilidad para la
apertura de nuevas líneas de trabajo, el empleo estable y digno aún en
situaciones de crisis y afianzamiento en el territorio: las cooperativas fomentan la
cohesión territorial y social frente a la deslocalización. Actúan directamente en la
zona donde se ubican, dinamizando la economía local a través de la creación de
empleo estable y del aprovechamiento de los recursos endógenos.
 Aliadas para la prestación de servicios públicos
FAECTA ejerce de interlocutora para poner de relieve las ventajas y las
posibilidades de las cooperativas de trabajo, las cuales están enfocadas a
conseguir el bienestar de la ciudadanía, transformando la competitividad en
cooperación y en compromiso con el entorno en materia de educación, atención a
las personas (ley de dependencia)… Las cooperativas están enfocadas hacia el
capital humano y este principio es el que les permite seguir marcando el camino
para conseguir una sociedad más justa.
Siguiendo estas directrices estratégicas y con el objeto de facilitar y apoyar los
proyectos de Innovación Social dentro del cooperativismo se ve necesario establecer
una línea de prospección de mercado; diagnósticos de situación; estudios de
viabilidad; y planes estratégicos que faciliten información para la creación de líneas
de trabajo o empresas cooperativas innovadoras socialmente.
En este sentido, FAECTA pone en marcha este proyecto “La innovación social y las
cooperativas: identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de
cooperativas de trabajo innovadoras socialmente en otros territorios de España y
Europa” con la financiación de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta
de Andalucía. Este proyecto persigue los siguientes objetivos:

Conocer en profundidad y de manera directa experiencias de Innovación Social
en España y Europa a nivel de acciones, programas, iniciativas, recursos,
empresas y proyectos

Identificar elementos de éxito y analizar la replicabilidad de estas experiencias
en Andalucía y, en particular, en el sector del Cooperativismo de Trabajo y
Economía Social
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Identificar oportunidades de negocio y nichos de mercado para las cooperativas
y empresas de Economía Social

Objetivos Específicos
Identificar y analizar la replicabilidad en Andalucía de experiencias de éxito de
Innovación Social de Cooperativas y de Economía Social

Conocer de manera directa estas experiencias en otros territorios en España y
Europa a través de visitas de estudio
Crear un marco de referencia, con experiencias prácticas y reales, para detectar
y comparar cuáles son aquellos elementos de éxito que se dan fuera de nuestra
comunidad en determinados nichos de mercados
Identificar elementos claves para el asesoramiento y orientación de las
Empresas Cooperativas de Trabajo en aquellas situaciones de éxito que se dan
en lugares diferentes a nuestra Comunidad y que pueden ser replicadas de
forma óptima
Reflejar estas experiencias en las Cooperativas de Trabajo andaluzas, con un
informe final que contenga un Plan Integral de actuación que sirva como base
para la actuación en el asesoramiento y acompañamiento de empresas
En este informe se presentan los principales resultados alcanzados a raíz del estudio
exhaustivo de otras experiencias de innovación social fuera de nuestra Comunidad
Autónoma y se describen, analizan y se exponen las principales características de
replicabilidad de proyectos de Innovación Social visitados en España, en concreto el
País Vasco, e Italia en Europa de cara a explorar y explotar nuevas oportunidades de
negocio desde la economía social y las cooperativas de trabajo andaluzas.
En primer lugar, se realiza una introducción conceptual y teórica sobre el ámbito que
nos ocupa, la innovación social, y se analiza de manera general la innovación social
en Europa y a nivel nacional y regional para pasar a analizar de manera específica
aquellas organizaciones, centros y empresas de innovación social analizadas para su
replicabilidad en Andalucía.
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2. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la llevar a cabo este estudio es principalmente una
metodología cualitativa y se ha basado en las siguientes técnicas de recogida de
información:
 Revisión bibliográfica y análisis documental
 Cuestionario CANVAS
 Visitas de estudio
 Cuestionario de replicabilidad
 Grupo de discusión de personas expertas
La revisión bibliográfica y análisis documental ha permitido conocer el estado actual
de la Innovación Social tanto en España como en Europa; delimitar el marco de
referencia, las definiciones conceptuales e identificar experiencias de innovación social
susceptibles de análisis.
Una vez preseleccionadas las experiencias de innovación social y regiones más
relevantes para el objeto de estudio se ha procedido a contactar con las personas
promotoras de estos proyectos y solicitar información de los mismos a través de la
cumplimentación on-line de un cuestionario semiestructurado CANVAS para
responder a las siguientes preguntas: personas socias clave, actividades clave,
recursos clave, propuestas de valor, relaciones con clientes, segmentos de clientela,
canales, estructura de costes y fuentes de ingresos, entre otros.
A continuación, se realizaron dos visitas de estudio por parte de un grupo de
personas expertas de Andalucía para el análisis y recogida de información de centros
y empresas de innovación social. Una primera visita de estudio se realizó al País
Vasco y una segunda visita se realizó a Italia para conocer de primera mano y en situ
un total de 24 experiencias innovadoras para su posterior análisis de replicabilidad en
Andalucía. Para ello, las personas expertas además de analizar la información
recogida previa y durante las visitas de estudios, cumplimentaron un cuestionario de
replicabilidad.
Por último, las personas expertas participantes en las visitas de estudio han analizado
de manera conjunta aquellas experiencias más relevantes y replicables en Andalucía a
través de un grupo de discusión realizado en Sevilla.
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3. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL
El concepto de Innovación Social es un concepto novedoso, en los últimos diez años
ha ido adquiriendo una importancia creciente y es utilizado por multitud de agentes
como base central de su actividad. Sin embargo, aún carece de un enfoque afianzado
y compartido. Y es que establecer un concepto sobre Innovación Social no es una
tarea fácil puesto que abarca distintos planos (absorción de conocimiento, creación
de nuevos productos, implementación de nuevos servicios, difusión de las
innovaciones, etc.), lo cual le otorga un carácter complejo. Además, no se puede
entender como un concepto estático que sirva para describir o explicar la realidad
social, sino que la Innovación Social debe concebirse como una forma particular de
actuar, ya que se trata de un proceso cambiante y adaptativo al cambio social.
Sin embargo, aunque no existe un concepto estandarizado de Innovación Social
debido a este carácter dinámico, si atendemos a las definiciones con las que trabajan
las distintas entidades se observa que comparten una serie de características afines.
Uno de los primeros acercamientos a la definición de Innovación Social la desarrolla la
Comunicación de la Comisión Europea de octubre de 2010, Unión por la Innovación,3
se define innovación social como un fin a conseguir:
“La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las
necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el
mercado o el sector público... o de producir los cambios de comportamiento
necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad... Capacitando a
los ciudadanos y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos
de colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras por sí mismas
y útiles para capacitar a la sociedad a innovar...”.
En esta primera idea de Innovación Social, se pone de manifiesto la existencia de
necesidades sociales no cubiertas, ni por el mercado, ni por el sector público, por lo
que es necesario que aparezcan nuevos modelos y estructuras enfocadas a dar
respuesta a dichas necesidades. Por otro lado, también se pone de manifiesto la
necesidad de que surjan nuevas formas de relaciones sociales basadas en la
colaboración y emanadas de la ciudadanía.

3

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European
Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Europe 2020 Flagship Initiative
Innovation Union SEC(2010) 1161 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-unioncommunication_en.pdf#view=fit&pagemode=none
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Si tomamos como referencia la publicación “Innovación Social investigación en la
Unión Europea. Enfoques, conclusiones y orientaciones futuras. Examen de las
Políticas 20134”, destaca tres enfoques sobre la definición del concepto:
“Innovaciones sociales son las nuevas soluciones que satisfagan a la vez una
necesidad social y conducen a nuevas o mejoras en las capacidades y
relaciones y un mejor uso de los activos y recursos. En otras palabras, Las
innovaciones sociales son buenas para la sociedad y mejoran la capacidad
para actuar de la sociedad5” (Tepsie)
“La innovación social debe estar orientada a satisfacer estructuralmente una
necesidad social (reto social); debe implicar un producto nuevo o
significativamente mejorado, proceso, método de comercialización, y/o modelo
de organización6” (SELUSI)
Podemos encontrar un concepto más detallado en la “Guía para la Innovación Social7”
(Comisión Europea, 2013) editada por la Comisión Europea, la cual define innovación
social como:
“...el desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y
modelos) para satisfacer las necesidades sociales, crear nuevas relaciones
sociales y ofrecer mejores resultados. Sirve de respuesta a las demandas
sociales que afectan al proceso de interacción social, dirigiéndose a mejorar el
bienestar humano”.
Se destacan dos elementos centrales del concepto de Innovación Social, se trata de
desarrollar, implementar y encontrar nuevas ideas para satisfacer necesidades
sociales, poniendo el acento en el desarrollo de nuevas relaciones sociales, y de
nuevas estructuras de intercambio y participación, siendo el fin último de la
Innovación social más amplio que la resolución de problemas o necesidades sociales,
debe buscar el bienestar humano.
Además, en esta misma guía podemos encontrar enfoques que pretenden concretar
aún más el concepto, así, la definición dada por la BEPA (Oficina de Asesores de
Política Europea) describe los siguientes tres enfoques clave para la innovación social:
4

Social innovation research in the European Union Approaches, findings and future directions Policy
Review 2013 http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/social_innovation.pdf
5
Tepsie: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe
http://www.tepsie.eu
6
Selusi: Social entrepreneurs as lead users for service innovation. http://www.selusi.eu
7
Guía para la Innovación Social. Comisión Europea, Febrero 2013
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1540
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Innovaciones que respondan a las demandas sociales que tradicionalmente
no son dirigidas por el mercado o las instituciones existentes y se dirigen
hacia los grupos vulnerables de la sociedad. Se han desarrollado nuevos
enfoques para abordar los problemas que afectan a las y los jóvenes, las y los
inmigrantes, las personas mayores, en riesgo exclusión social, etc…,



La perspectiva del reto social se centra en innovaciones para la sociedad en
su conjunto a través de la integración de lo social, lo económico y lo ambiental.



El cambio de enfoque sistémico, el más ambicioso de los tres y hasta cierto
punto que abarca los otros dos, se logra a través de un proceso de desarrollo
organizativo cambios en las relaciones entre las instituciones y las partes
interesadas.

A este respecto, es necesario subrayar que hay algunas características en las que
coinciden la mayoría de las definiciones consultadas: se trata de nuevas ideas
(servicios, productos o modelos) que satisfacen necesidades sociales, que en la
actualidad no están cubiertas, ni por la empresa privada, ni por parte de la
Administración Pública. Son soluciones a problemas sociales eficaces,
eficientes y sostenibles.
Es decir, la Innovación Social independientemente de dónde surja comparte los
siguientes elementos comunes:





Nuevas ideas.
Satisfacción de necesidades/problemáticas sociales.
Carácter asociado a la variable temporal y a las condiciones del entorno.
Carácter local/regional.

Con nuevas ideas no necesariamente se hace referencia a ideas originales, ni a ideas
tecnológicas, ya que puede tratarse de viejas ideas reformuladas o llevadas a cabo
desde otras perspectivas que las hacen tener un nuevo enfoque y, por tanto, dar una
solución o una respuesta novedosa. Por supuesto, las innovaciones sociales también
pueden ser ideas originales, ideas que aún no se había puesto nunca en marcha.
En cuanto a la satisfacción de las necesidades/problemáticas de la sociedad, el
concepto de Innovación Social considera a éstas como una serie de demandas
comunes de una sociedad en relación a los medios necesarios y útiles para su
existencia y desarrollo, además es necesario tener en cuenta que cada comunidad
presenta unas necesidades sociales propias, aunque no por ello exclusivas. Del
mismo modo, no se puede perder de vista la idea de que “el concepto de satisfacción
de las necesidades está continuamente abierto, connotado de subjetivismo y de
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valores culturales emergentes en cada contexto y estadio de la evolución social, de tal
forma que siempre es un punto de partida”8.
Al tratarse de satisfacer los requerimientos de una sociedad concreta se puede afirmar
que las innovaciones sociales tienen un carácter marcado por la variable temporal
y las condiciones del entorno. Con el paso del tiempo las distintas sociedades van
asumiendo nuevos retos, nuevas necesidades o problemáticas sociales, algunas
surgidas por el simple desarrollo social. Esa generación de nuevas necesidades
también lleva asociado un cambio en las condiciones del entorno que favorecen o
frenan el desarrollo de la Innovación Social.
Del mismo modo, la concepción de la satisfacción de las necesidades sociales
también remite al carácter localizado de la Innovación Social “los procesos de
innovación social tienen un alto componente tácito y endógeno dado su fuerte
vinculación a los problemas y demandas sociales que buscan resolver”9. Así, el hecho
de responder a las necesidades particulares de cada sociedad indica que es necesario
atender a la Innovación Social desde una perspectiva regional. Las innovaciones
sociales, en tanto tienen como objetivo resolver problemas de un determinado
contexto social, tienen como consecuencia un marcado carácter regional.
No obstante, al tratar este carácter regional de la Innovación Social es necesario
tener en cuenta que las innovaciones sociales tienden a la propagación y, por tanto, a
la replicabilidad en otros territorios. Aunque las innovaciones tienen un marcado
carácter regional, no se ha de perder de vista que éstas son abiertas en sí misma,
pues no persiguen la generación de ventajas competitivas en el mercado, ni tienen que
ser protegidas por patentes para impedir ser copiadas y garantizar, de este modo, su
rentabilidad. Las innovaciones sociales, por el contrario, persiguen un dinamismo
glocal10, entran dentro de la articulación que propone Castells (1999) entre lo global y
lo local.
Siguiendo con esta última característica, el carácter regional de la Innovación Social,
se ha de tener en cuenta que en cada región se impulsará y fomentará el desarrollo de
la Innovación Social desde una multiplicidad de organizaciones. Los ámbitos desde los
que se planteará también serán diversos, encontrándose organizaciones públicas y
privadas (centros, empresas, asociaciones, etc.). Y desde cada ámbito se enfocará la
Innovación Social de una manera diferente.
8

Julio Alguacil Gómez. La calidad de vida y el tercer sector: nuevas dimensiones de la complejidad.
Boletín CF+S, Especial sobre PARTICIPACIÓN SOCIAL> http://habitat.aq.upm.es/boletin/n3/a1jalg.html.
Edita: Instituto Juan de Herrera. Av. Juan de Herrera 4.28040 MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578097X
9
Resindex. Regional Social Innovation Index. Un índice regional para medir la innovación social.
10
Como término económico se refiere a la persona, grupo, división, unidad, organización o comunidad
que está dispuesta y es capaz de "pensar globalmente y actuar localmente". El concepto implica que la
empresa se adapte a las peculiaridades de cada entorno, diferenciando sus producciones en función de
las demandas locales.
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Las innovaciones sociales están distribuidas socialmente y existe una pluralidad de
organizaciones en cada región que se pueden constituir como agentes de
Innovación Social. Las innovaciones sociales pueden generarse y propagarse a
través de una gran diversidad de organizaciones regionales, es decir, no hay un único
tipo de organización capaz de desarrollar innovaciones sociales, sino más bien una
alta variedad de agencias. Del mismo modo, si se atiende al ámbito desde el que se
plantean, no es lo mismo el acercamiento a la Innovación Social desde las iniciativas
privadas, pues cada una de ellas producirá Innovación Social en su ámbito de
actuación (su necesidad social); que la aproximación al concepto de innovación con el
que se trabaja a nivel regional desde las instituciones públicas.
En este sentido, para el desarrollo de este estudio y la consecución de sus objetivos
nos interesa conocer, por un lado el trabajo que se desarrolla desde el ámbito público
pero también, y del mismo modo, toda la actividad que se desarrolla desde las
entidades privadas y, de manera especial, desde la innovación social desde
partenariado público-privado.

3.1. INNOVACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO PÚBLICO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO.
Si se atiende al concepto de Innovación Social desde las instituciones públicas es
necesario prestar especial atención a la producción de conocimiento que se genera
desde estas organizaciones (que posteriormente podrá ser aplicado por las diferentes
entidades privadas). En este sentido, se puede afirmar que la Innovación Social está
estrechamente ligada a la producción de conocimiento, es decir, las innovaciones
sociales están estrechamente vinculadas a la capacidad de absorber conocimiento
sobre la realidad social que tienen las organizaciones.
Las innovaciones sociales son la consecuencia de un proceso, es decir, de un proceso
de conocimiento que pasa por diferentes etapas.
La primera de estas etapas es la identificación del problema o necesidad social, en
esta parte del proceso se conoce el origen, las causas, los efectos que producen el
problema o necesidad social insatisfecha, y esta información es asimilada por la
entidad que produce dicho conocimiento.
Posteriormente, en una segunda etapa del proceso se plantean soluciones
sostenibles para dar respuesta a este problema o necesidad social. Estas soluciones
son diversas, pueden tratarse de productos, servicios, métodos, prototipos, procesos,
etc.
Una vez identificado y asimilado el problema o necesidad social y planteada la
solución comienza una tercera y última etapa, la implementación de la solución. En
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esta etapa también se llevará a cabo una evaluación de los resultados obtenidos
con el fin de comprobar la eficacia y sostenibilidad de la misma. Para terminar, este
proceso pasa por extrapolar esta innovación social a otros contextos donde se den
los mismos problemas, así como por el estudio de su impacto.
En esta línea, Cohen, W. M. y Levinthal, D. (1990) recogen estas etapas al afirmar que
“la capacidad de absorción de conocimiento es un concepto relacional que define la
habilidad de las organizaciones para identificar, asimilar, transformar y explotar
conocimiento externo sobre la base de conocimiento interno acumulado”11.
Además, siguiendo a Zahra y George (2002), se pueden diferenciar dos tipos de
capacidades para conocer la capacidad de generar conocimiento de las distintas
organizaciones: la capacidad de absorción potencial de la capacidad de absorción
realizada.
• Capacidad de absorción potencial; compuesta por otras dos: la capacidad
de adquisición y la capacidad de asimilación de conocimiento, la primera de
ellas hace referencia a las habilidades para identificar e interpretar
conocimiento externo. La segunda se relaciona más bien con las habilidades
internas para analizar, procesar y comprender el conocimiento adquirido
de las fuentes externas.

• Capacidad de absorción realizada; adquirir y asimilar conocimiento no
asegura que éste se traduzca en los resultados esperados, para que esto
suceda es necesario que se produzcan procesos de transformación y
explotación de conocimiento. Entendiendo por transformación las actividades
de combinación del conocimiento nuevo y el conocimiento ya adquirido con
fines de innovación, es decir, crear nuevos productos y procesos teniendo
como bases los que ya existen. De otro lado, la explotación hace referencia a la
intervención social y la difusión social de la innovación, es decir, al
posicionamiento en un mercado concreto y de la incorporación efectiva del
conocimiento transformando a las rutinas y procesos organizacionales con fin
de crear valor ya sea económico o social.
Así, las entidades públicas que están desarrollando la Innovación Social son
organizaciones impulsadas desde la administración pública, que busca apoyar o
desarrollar nuevos procesos con el fin de resolver los problemas sociales de las
sociedades en las que se generan.

11

Cohen, W. M. y Levinthal, D. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation.
Administrative Science Quarterly, 35 (1), pp.128-152.
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Resumiendo,
necesidades
satisfacerlas,
consolidadas
situaciones.

se podría decir que la Innovación Social pasa por priorizar
sociales insatisfechas y buscar nuevo conocimiento para
así como idear soluciones sociales que han de ser testadas y
para que se puedan lanzar y replicar en otros lugares y

A este respecto, el presente trabajo tiene entre sus objetivos identificar y analizar la
replicabilidad en Andalucía de buenas prácticas o factores de éxito para facilitar,
apoyar y desarrollar la innovación social que se han desarrollado desde
entidades públicas y en partenariado público-privado en otras regiones, tanto a
nivel nacional como europeo., así como identificar elementos claves que sirvan
para impulsar la innovación social en esta Comunidad Autónoma.

3.2. INNOVACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO PRIVADO: SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES Y
PROBLEMÁTICAS SOCIALES.

Son las entidades privadas, en la mayoría de las ocasiones, las encargadas de
implementar y difundir las innovaciones sociales, es decir, son las encargadas de
materializar el conocimiento creado para satisfacer, de esta forma, las necesidades de
la ciudadanía. Aquí entra en juego la capacidad de absorción realizada de
conocimiento y son estas entidades quienes la llevan a cabo.
En este sentido, es necesario conocer cómo estas entidades están estructurando
los proyectos de Innovación Social para llevarlos adelante, es decir, cómo
organizan su actividad para dar soluciones innovadoras a los problemas y
necesidades de la sociedad en la que se hallan inmersas. El análisis de cómo estas
organizaciones entienden la Innovación Social requiere del análisis de la capacidad
de absorción de conocimiento sobre lo social que tienen las mismas y de su
capacidad para incidir en el entorno con una alternativa viable para atender a sus
problemas.
Las entidades privadas que desarrollan Innovación Social son empresas sociales, con
una estructura horizontal, tanto en la gestión, como en el desarrollo de la actividad
económica, que busca la máxima participación social e implicación del colectivo al que
va dirigida su actividad y que se genera con el fin último de dar solución eficaz y
eficiente a los problemas sociales de la sociedad en la que surgen.
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3.3. INNOVACIÓN SOCIAL DESDE EL ÁMBITO COOPERATIVO
En este ámbito, en la manera en la que se estructuran para llevar a cabo la Innovación
Social, es imprescindible subrayar el papel de las cooperativas como fórmula
jurídica que mejor promueve la Innovación Social, ya que éstas poseen, de forma
estructural, mediante su legislación y comportamiento, características comunes con la
misma.
En esta línea, Morales Gutiérrez afirma, en su artículo “Innovación social y
cooperativas: convergencias y sinergias12”, que el concepto de Innovación Social
reconoce en el cooperativismo a uno de sus fenómenos precursores más relevantes,
así como un sustrato de las innovaciones sociales actuales, sobre todo en el diseño de
modelos de negocio social.
Se puede afirmar que la fórmula jurídica de sociedad cooperativa es la fórmula ideal
para articular los elementos necesarios para poder llevar a cabo la Innovación Social,
si se atiende a la definición de innovación social se puede observar que esta fórmula
jurídica responde a las características de la misma.
En primer lugar, citar que esta fórmula jurídica se basa en una estructura horizontal;
las cooperativas son empresas que nacen de la sociedad civil, es decir, empresas que
nacen de “abajo hacia arriba” permitiendo la diversidad de las y los actores que
participan y cooperan en la misma. Permiten la participación directa de todas las
personas socias que son a su vez trabajadoras de la cooperativa desde 1 socio/a
1 voto así como de otros grupos de interés, tanto privados, como públicos,
facilitando un mayor equilibrio en la toma de decisiones
En segundo lugar, las cooperativas hacen énfasis en lo social y no solo en lo
rentable, son empresas éticas, que poseen valores y principios, donde existe una
primacía de las personas frente al capital, por lo tanto fomentan el reparto equitativo
de la riqueza.
Además, son empresas que tienen interiorizada la necesidad de dar respuesta a lo
social, lo económico y lo ambiental, concretamente, están comprometidas con el
desarrollo local, con los colectivos en riesgo de exclusión social y con el reparto
equitativo de la riqueza.
En este sentido, tienen como objetivo principal la generación de empleo y su
funcionamiento económico es sostenible y enfocado al territorio. Por otro lado, muchas
de las empresas son estructuras micro, con capacidad de adaptación a las
necesidades sociales cambiantes.

12

https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=Morales+Guti%C3%A9rrez+afirmar%2C+en+su+art
%C3%ADculo+%E2%80%9CInnovaci%C3%B3n+social+y+cooperativas:+convergencias+y+sinergias
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En el siguiente cuadro se puede observar la relación entre la Innovación Social y las
cooperativas:

Características de la Innovación Social

Características de las cooperativas

Estructura horizontal/ democracia económica

Nacen de “abajo hacia arriba” permitiendo la participación
directa de las personas socias como de todos los grupos de
interés.

Redistribución económica

Son empresas éticas que priman las personas frente al capital.
Apuestan por un reparto equitativo de la riqueza.

Necesidad/problemática
respuesta

Impacto social generado

social

a

la

que

dan

Tienen interiorizada la necesidad de dar respuesta a lo social,
lo económico y lo ambiental. Están comprometidas con el
desarrollo local. Poseen capacidad de adaptación a las
necesidades sociales cambiantes.

Tienen como objetivo principal la generación de empleo y su
funcionamiento económico es sostenible y enfocado al
territorio.

Asimismo, hay que subrayar la importancia de la innovación que supone la
introducción de nuevas figuras cooperativas en la nueva Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas13. En ella se contempla la constitución de Cooperativas de
Servicios Públicos, Cooperativas Mixtas, Cooperativas de Impulso Empresarial,
y los Grupos Cooperativos y Cooperativas de Servicios Públicos y Cooperativas de
Servicios Públicos, todas fórmulas innovadoras en sí mismas que hacen de esta Ley
andaluza una de las más innovadoras a nivel nacional e internacional y una potente
herramienta de innovación social14
Mención aparte merecen las Cooperativas de Servicios Públicos. A este respecto, es
necesario apuntar la labor de cambio sistémico que realizan estas sociedades
cooperativas al buscar mediante la cooperación nuevas relaciones con entidades
públicas y privadas.

13

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y Decreto 123/2014, de 2 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 23 de septiembre 2014 Núm. 186 p.112
14
Para más información sobre estas nuevas fórmulas cooperativas, consultar la web de FAECTA
www.faecta.coop.
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Por otro lado, es imprescindible reparar en las prioridades a las que suelen atender las
cooperativas. Para ello, una vez más, si se atiende a la nueva Ley 14/2011, citada
anteriormente, se encuentran dichas prioridades, compartidas con la Comunidad
Autónoma Andaluza. Así es interesante rescatar la siguiente idea:
“el apoyo a las empresas cooperativas y sus entidades representativas,
establece determinadas prioridades en el ámbito de la innovación; en
cooperación empresarial; en sostenibilidad medioambiental; en
conciliación de la vida familiar y laboral; en igualdad de género; en nuevas
tecnologías; en el sector sociosanitario; en otras de interés social como el
medio natural, educacional y cultural; en vías de transformación que
satisfagan un interés público o social; en su capacidad para generar empleo,
en general, y, singularmente, en sectores con dificultades para el acceso al
mercado laboral, o en su contribución al desarrollo armónico del territorio”.
Esta vinculación entre cooperativismo e innovación social se pone de manifiesto en
2014 con el estudio que realiza FAECTA “La innovación social y las cooperativas: el
impacto social de las cooperativas y experiencias innovadoras socialmente” que
analizaba el impacto económico y social de las cooperativas andaluzas innovadoras
socialmente. En concreto el análisis se basó en 10 experiencias de Innovación Social
lideradas por cooperativas andaluzas: Grupo Cooperativo Smart, La Extravagante
Libros S.Coop.And., Ideas S.Coop.And. de Interés Social, Coop57 SCCL,
Ecoqueremos S.Coop.And. de Interés Social, Los Milagros S.Coop.And. de Interés
Social, Ediciones Rodio S.Coop.And, Corporación Piñandalucía S.Coop.And de
Integración Económica, SBP-CA S.Coop.And. de Impulso Empresarial y Aquasport
S.Coop.And. Para más información sobre cada uno de estos proyectos, ver Anexo I.
Además, en dicho estudio se proponía un modelo sobre innovación social desarrollado
desde el cooperativismo de cara a para poner de manifiesto la responsabilidad social
asumida y ejercida por las cooperativas andaluzas y difundir con ello los beneficios del
emprendimiento social colectivo. Desde esta propuesta cooperativa de modelo de
innovación social, se define a ésta como:
“Nuevas y creativas formas de procesos, servicios y productos llevadas
a cabo a través de una empresa cuya estructura decisional es la
democracia económica del colectivo que la forma, para dar una mejor,
más eficaz y sostenible respuesta a los retos sociales (necesidad o
problema social) económicos, medioambientales, de igualdad de
oportunidades,
consiguiendo la redistribución económica, el
empoderamiento de la ciudadanía y produciendo un impacto positivo en
la sociedad”.

Las necesidades sociales como “todo aquello que demande la sociedad para su
supervivencia o para mejorar sus condiciones económicas, culturales, de salud,
sociales, de empleabilidad, de vivienda, etc… con un límite, que se respeten los
derechos humanos para satisfacerlas”.
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La democratización económica como “para poner en marcha la solución de una
necesidad social detectada, hay que hacerlo a través de estructuras empresariales
que desplieguen los mecanismos necesarios para integrar y activar la participación de
los colectivos sociales afectados, así como de las entidades e instituciones
competentes en la materia, dando como resultado, de ese proceso de participación, la
responsabilidad y la toma del poder de decisión a esos colectivos
Y el empoderamiento como “dotar de los recursos necesarios; capacidades,
actitudes, herramientas, a los colectivos sociales para que satisfagan sus necesidades
sociales, de manera que el impacto social de la innovación social se haga perdurable
en la sociedad, el empoderamiento debe ser el fin último de la innovación social”.
Por lo tanto define la Innovación Social Cooperativa como “todo aquel proyecto
empresarial, llevado a cabo a través de fórmulas jurídicas cooperativas, que garantice
que el poder y la toma de decisiones recaiga sobre el colectivo afectado por una
necesidad social, para dar respuesta a ésta, ya sea una económica, cultural, de salud,
de vivienda, de empleabilidad,… y con el fin último de empoderar al colectivo afectado,
es decir, de capacitarlo para que se hagan responsables de satisfacerlas”.
Por todas estas razones la cooperativa se constituye como fórmula jurídica
innovadora socialmente en sí misma.
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4. CRITERIOS E INDICADORES DE INNOVACIÓN SOCIAL
4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CENTROS Y EMPRESAS DE INNOVACIÓN SOCIAL
Una vez expuestos los conceptos necesarios para definir el campo de actuación en el
presente proyecto se hace imprescindible establecer una serie de criterios para la
selección de las empresas cooperativas, los proyectos y los Centros de Innovación
Social que van a participar en el mismo.
Los criterios de selección no son más que aquellos requisitos que deben caracterizar a
las iniciativas de Innovación Social para formar parte de este Proyecto de
investigación, es decir, son aquellos condicionantes por los cuales se va a regir la
selección de los proyectos que más interesan a los objetivos del presente estudio, ya
que el fin último del mismo es conocer cómo se están estructurando estas iniciativas
para poder realizar un análisis de las mismas e identificar las oportunidades de
negocio en Andalucía.
Dentro del ámbito nacional y de las regiones seleccionadas para la búsqueda de los
proyectos de Innovación Social son muchos los que pueden ser susceptibles de formar
parte del estudio, pero siguiendo los objetivos expuestos anteriormente se han
establecido unos criterios concretos.
Para el establecimiento de éstos se ha utilizado como base la propia definición de
Innovación Social, concretamente la definición que se desarrolló en el estudio La
innovación social y las cooperativas: el impacto social de las cooperativas y
experiencias innovadoras socialmente15 con el objetivo de dar continuidad a la labor
de investigación desarrollada en el mismo:
“La Innovación social son nuevas y creativas formas de procesos, servicios
y productos llevadas a cabo a través de una empresa cuya estructura
decisional es la del colectivo que la forma, para dar una mejor, más eficaz y
sostenible respuesta a los retos sociales (necesidad o problema social)
económicos, medioambientales, de igualdad de oportunidades,… consiguiendo
la redistribución económica, el empoderamiento de la ciudadanía y
produciendo un impacto positivo en la sociedad”.

15

La Innovación Social y las Cooperativas: el impacto social de las cooperativas y experiencias
innovadoras socialmente FAECTA, Sevilla, noviembre de 2014.
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De esta concepción se derivan los seis criterios que se han utilizado como baremo
para seleccionar las entidades de Innovación Social que participan en el estudio.
Dichos criterios son los siguientes:


Nuevas y creativas formas de procesos, servicios y productos



Estructura horizontal/ democracia económica



Redistribución económica



Necesidad/problemática social a la que dan respuesta



Empoderamiento



Impacto social generado

A continuación se pasará a su definición, para clarificar que se entiende por cada uno
de ellos y, de este modo, vislumbrar aquellas características que deben poseer las
entidades de Innovación Social con las que se va a trabajar:


Nuevas y creativas formas de procesos, servicios y productos:

Se considerará que una entidad es innovadora socialmente si trabaja con ideas
originales o ideas renovadas en la satisfacción de una demanda social en cualquiera
de los ámbitos de actuación del producto o servicio que ofrece.
La novedad puede radicar tanto en el producto o el servicio en sí, como en el modo de
crearlo o comercializarlo, siempre que satisfaga la necesidad detectada. En este
sentido, se trabajará con aquellos proyectos que desarrollen ideas originales o
renovadas que satisfagan una demanda social no cubierta ni por el mercado ni por la
administración pública.


Estructura horizontal/democracia económica:

Por estructura horizontal se entiende toda aquella organización basada en la
colaboración y cooperación entre las personas miembros, así como la igual
distribución de poder entre las mismas.
De este modo, se busca trabajar con cooperativas, asociaciones, fundaciones, es
decir, todas aquellas fórmulas jurídicas que promuevan la participación de los
grupos de interés en la gestión y puesta en marcha de la Innovación Social. Se
elegirán prioritariamente cooperativas de trabajo, como fórmula jurídica principal, ya
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que éstas unen a la práctica empresarial los valores de la participación, la igualdad
de oportunidades, la sostenibilidad y la responsabilidad social, actuando de
manera directa en el entorno en el que se ubican. Estos valores además, base del
propio modelo económico, les permiten desarrollar nuevas ideas para satisfacer las
necesidades de la ciudadanía.
Del mismo modo, tendrán cabida en
independientemente de su fórmula
participación horizontal y, por tanto,
participen en igualdad de condiciones
gestión.

el presente estudio aquellas entidades que,
jurídica hayan implantado un sistema de
las personas miembro de la organización
en la toma de decisiones y el control de la

Sólo una estructura horizontal puede garantizar la democracia económica en las
organizaciones, uno de los fines últimos de los proyectos de Innovación Social, es
decir, promover la participación de los colectivos afectados por una necesidad social,
así como de los grupos de interés del proyecto de Innovación Social, dando como
resultado que la responsabilidad y la toma de decisiones recaiga sobre estos.


Redistribución Económica

Para clasificar un proyecto como de Innovación Social éste ha de buscar el
establecimiento de un nuevo orden social y, para ello, una de las acciones que debe
llevar a cabo es una distribución justa de la renta. En este sentido, y relacionado
con el punto anterior, interesa contar con aquellas organizaciones que priman los
intereses de las personas por encima de los intereses económicos, en este caso el
beneficio dentro las cooperativas no se reparte con criterios de remuneración del
capital propio, sino que se basa en criterios de remuneración de la aportación al
proceso de producción y distribución por parte de las personas socias, es decir,
contribuyen a la redistribución económica. Otra característica propia más que hace
de este modelo el adecuado para llevar a cabo las Innovación Social.


Necesidad/problemática social a la que dan respuesta

Un proyecto de Innovación Social busca, por encima de cualquier otro objetivo, la
satisfacción de una necesidad social, entendiendo por ésta cualquier demanda de
la sociedad para su supervivencia o para mejorar sus condiciones económicas,
culturales, de salud, sociales, de empleabilidad, de vivienda, etc.
Al tener como objetivo este proyecto el análisis y replicabilidad de proyectos de
Innovación Social en el territorio andaluz, este criterio seleccionará aquellos que den
respuesta a problemáticas sociales presentes y relevante para este territorio. Se
establecen las siguientes necesidades sociales16 como prioritarias:
16

http://www.eapn-andalucia.org/#sample-page
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 Alta tasa de paro
 Dificultades para la conservación y/o acceso a una vivienda digna y
asequible
 Acceso a medicamentos y servicios sanitarios
 Acceso a la Educación
Se primará en la selección de proyectos aquellos que den respuestas a estas
problemáticas concretas.


Empoderamiento

Siguiendo el objetivo marcado por los proyectos de Innovación Social de establecer un
nuevo orden social, éstos deben buscar también el empoderamiento de la ciudadanía,
debe presentarse como un fin en sí mismo de la Innovación Social.
Así, rescatando la definición expuesta en el apartado anterior, se entiende por
empoderar:
“Dotar de los recursos necesarios; capacidades, actitudes, herramientas,
a los colectivos sociales para que satisfagan sus necesidades sociales,
de manera que el impacto social de la innovación social se haga perdurable
en la sociedad, el empoderamiento debe ser el fin último de la innovación
social”.
En este sentido, se considera a este criterio como imprescindible para clasificar un
proyecto de Innovación Social. De este modo, en el presente estudio se trabajará con
proyectos que persigan el empoderamiento de las personas miembros, así como
los colectivos con los que trabaja, de manera que permitan que ambos posean los
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y además se produzca el
reconocimiento y la puesta en valor de dichas capacidades por parte de estos
colectivos.



Impacto social generado

Este último criterio busca la selección de proyectos de Innovación Social que tenga
resultados positivos en la sociedad, es decir, un impacto social que implique un
mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo,
en alguna de las condiciones o características de la población objetivo y que se
plantearon como esenciales en la definición del problema que dio origen a la
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Innovación Social. Un resultado final suele expresarse como un beneficio a mediano y
largo plazo obtenido por la población atendida17.
En este sentido, para medir este criterio se fijará la atención en los resultados
positivos que estas iniciativas tienen sobre el colectivo en el que actúan y la sociedad
en general.

CRITERIO

CONCEPTO

NUEVAS O CREATIVAS FORMAS
DE PROCESOS, SERVICIOS O
PRODUCTOS

Ideas originales o renovadas que permitan la satisfacción de
una demanda social.

ESTRUCTURA
HORIZONTAL/DEMOCRACIA
ECONÓMICA

Estructura organizativa basada en la colaboración y cooperación
entre las personas miembros, así como la igual distribución de
poder entre las mismas.

NECESIDAD/PROBLEMA SOCIAL

Todo aquello que demande la sociedad para su supervivencia o
para mejorar sus condiciones económicas, culturales, de salud,
sociales, de empleabilidad, de vivienda, etc… con un límite, que
se respeten los derechos humanos para satisfacerlas.

REDISTRIBUCIÓN ECONOMICA

Transferencia del poder de decisiones desde una minoría a la
mayoría mucho mayor de partes interesadas mejorando, de
este modo, las condiciones financieras, tanto para las y los
socios colaboradores, como para las entidades socias de
servicios.
Dotar de los recursos necesarios; capacidades, actitudes,
herramientas, a los colectivos sociales para que satisfagan sus
necesidades sociales, de manera que el impacto social de la
innovación social se haga perdurable en la sociedad, el
empoderamiento debe ser el fin último de la innovación social.

EMPODERAMIENTO

IMPACTO SOCIAL GENERADO

El desarrollo del proyecto y de su actividad económica resuelve la
problemática o necesidad social por la cual fue originada,
produciendo un cambio en el colectivo al que va dirigido y a la
sociedad.

17

Guzmán M. Metodología de evaluación de impacto. Santiago de Chile: División de Control de Gestión;
2004.
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4.2. ANÁLISIS DE INDICADORES DE LA INNOVACIÓN SOCIAL
Una vez definidos los criterios para la selección de las empresas, los proyectos y los
Centros de Innovación Social, se hace necesario establecer indicadores para cada
uno de ellos, es decir, establecer datos o información que nos permita conocer o
valorar las características y la intensidad de la Innovación Social de cada uno de los
proyectos.
Los indicadores van a permitir conocer si estamos ante un proyecto de Innovación
Social o no, son medidas objetivables que mostrarán que entidades cumplen los
criterios por los que se selecciona a las mismas. Por lo tanto, los indicadores son
variables que permiten medir, cuantitativa, pero sobre todo cualitativamente, la
Innovación Social de estas organizaciones.
CRITERIO: NUEVAS Y CREATIVAS FORMAS DE PROCESOS, SERVICIOS Y PRODUCTOS

A la hora de seleccionar los proyectos de Innovación Social se buscan entidades que
llevarán a cabo nuevas, renovadas o creativas formas de procesos, servicios y
productos y que su innovación fuese una “innovación útil” (Marín, 1998)18, es decir,
que permitan un beneficio para la sociedad, grupo o individuos.
Los indicadores que permiten medir y conocer si en este sentido se trata de una
Innovación Social son:





Originalidad; una idea nueva, única, irrepetible y auténtica.
Redefinición; una idea que encuentra usos, funciones, aplicaciones y
definiciones diferentes a las habituales.
Flexibilidad; una idea que modifica comportamientos y genera nuevas
respuestas a cambios y situaciones novedosas.
Valor agregado; mejorar un proceso, servicio o producto ya existente.

CRITERIO

NUEVAS Y CREATIVAS FORMAS DE PROCESOS,
SERVICIOS Y PRODUCTOS

INDICADORES






Originalidad
Redefinición
Flexibilidad
Valor agregado

18

http://www.centroamericainnova.com/contenido/como-medir-la-creatividad-e-innovacion-14indicadores-clave.aspx
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CRITERIO: ESTRUCTURA HORIZONTAL / DEMOCRACIA ECONÓMICA

Siendo uno de los objetivos de cualquier Innovación Social garantizar la democracia
económica de las personas que forman parte de la misma, se establece como criterio
de selección que la organización se gestione a través de una estructura horizontal.
Por lo tanto, la mejor manera de asegurar que estas entidades tengan este requisito es
que sean fórmulas jurídicas englobadas en la Economía Social, todas ellas
caracterizadas por ese tipo de estructura. Por lo tanto los indicadores más claros que
señalan que este criterio se cumple son las siguientes fórmulas jurídicas:











Cooperativas de Trabajo
Cooperativas de Segundo Grado
Cooperativas de Interés Social
Cooperativas de Integración
Cooperativas de Impulso Empresarial
Cooperativas de Servicios Públicos
Cooperativas Mixtas
Cooperativa Integral
Cooperativa de Crédito
Grupo Cooperativo

Además, tendrán cabida dentro de la selección aquellas sociedades constituidas a
través de otras fórmulas jurídicas pero que, al igual que las fórmulas empresariales
anteriores, tengan implantado un sistema de participación horizontal:


Otras sociedades que establezcan una organización horizontal



Partenariado híbrido público-privado
CRITERIO

ESTRUCTURA
ECONÓMICA

HORIZONTAL/

INDICADORES

DEMOCRACIA













Cooperativas de Trabajo
Cooperativas de Segundo Grado
Cooperativas de Interés Social
Cooperativas de Integración
Cooperativas de Impulso Empresarial
Cooperativas de Servicios Públicos
Cooperativas Mixtas
Cooperativa Integral
Cooperativa de Crédito
Grupo Cooperativo
Otras Sociedades que establezcan una
organización horizontal
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CRITERIO: NECESIDAD /PROBLEMÁTICA SOCIAL A LA QUE DAN RESPUESTA

Una vez revisadas las definiciones de Innovación Social y los diferentes intentos de
concretarla, es fácil llegar a la conclusión de que el concepto de Innovación Social se
defina a modo de meta a alcanzar: desarrollar nuevas formas de satisfacer las
necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas, resaltando
aquellas que afectan a grupos vulnerables de la sociedad.
Es decir, de cara a la selección de proyectos de Innovación social, se ha visto
necesario incidir en aquellos que dieran solución a los problemas socio-económicos de
España y en especial de Andalucía, muy similares aunque más acentuados en la
región.
Analizando la bibliografía existente sobre necesidades/problemáticas socioeconómicas en España y en especial en Andalucía, una empresa puede ser
calificada como innovadora social si abarca los siguientes problemas sociales.
INDICADORES

 Alta tasa de paro
NECESIDAD/PROBLEMÁTICA SOCIAL A LA QUE
DAN RESPUESTA

 Dificultades para la conservación y/o
acceso a una vivienda digna y asequible

 Acceso a medicamentos y servicios
sanitario

 Consumos básicos
 Educación

Las principales fuentes utilizadas para identificar las necesidades sociales en España
y Andalucía han sido: el Estudio sobre pobreza y Exclusión social en Andalucía
realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESAAndalucía) por encargo de la Consejera de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía19; el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía resultado de
la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales, 2013 20, realizado por la
Fundación FOESSA; y el informe Las cifras de la Pobreza y Exclusión Social en

19
20

http://www.iesa.csic.es/publicaciones/080120149.pdf
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/ccaa/06112014014945_2136.pdf
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España de cara a Europa 2020, realizado por la Red Madrileña de lucha contra la
pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid)21.
Por lo tanto, para cada necesidad/problemática social detectada como prioritaria en
este territorio se establecen los siguientes indicadores:
Alta tasa de paro





Actividades que generen nuevos yacimientos de empleo
Actividades que absorban un importante volumen de personas desempleadas
Actividades que mejoren las condiciones de vida de personas trabajadoras en
una situación precaria o de pobreza
Actividades que absorban personas desempleadas jóvenes o mayores de 45
años

Dificultades para la conservación y/o acceso a una vivienda digna y asequible




Gestión de problemáticas sobre viviendas en riesgo de desahucio o embargo.
Colectivización de las viviendas
Gestión de alquileres asequibles

Acceso a medicamentos y servicios sanitario



Acceso a medicamentos (costes)
Acceso a servicios sanitarios especialmente en tercera edad e infancia

Consumos básicos






Consumos de energía
Consumos de agua
Consumos de alimentación
Consumo de vestido
Actividades que aporten mejoras en distribución, acceso o producción de
algún consumo básico

Educación




21

Facilitar el acceso a recursos educativos
Mejora de las condiciones de financiación de masters, o posgrado
Gestión y/o activación de becas y apoyos para la especialización

http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1030_pobreza_exclusion_espana.pdf
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CRITERIO

INDICADORES



NECESIDAD/PROBLEMÁTICA SOCIAL A LA QUE
DAN RESPUESTA





Alta tasa de paro
Dificultades para la conservación y/o
acceso a una vivienda digna y asequible
Acceso a medicamentos y servicios
sanitario
Consumos básicos
Educación

CRITERIO: REDISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

Con este criterio se busca seleccionar a aquellas entidades que en el ejercicio de la
gestión empresarial remuneran a las personas socias de las mismas basándose en la
aportación de éstas al proceso de producción y distribución de la actividad económica
y no en función del capital aportado a la sociedad.
Los indicadores que arrojan información sobre este criterio son los siguientes:


Diferencia salarial entre la persona que más cobra y la que menos no supere la
relación 1-5.

CRITERIO

INDICADORES


REDISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

Diferencia salarial entre la persona que
más cobra y la que menos no supere la
relación 1-5

CRITERIO: EMPODERAMIENTO

Para abordar el empoderamiento de la ciudadanía, siempre entendido como fin en sí
mismo de la Innovación Social, se ha de partir de que para cumplir este criterio la
entidad clasificada debe conceder poder a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida y
se haga responsable de sus propias necesidades.
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Los proyectos seleccionados deben tener como objetivo cambiar el papel de la
ciudadanía a la que atienden, deben procurar el cambio de mera beneficiaria a ser
partícipe de la Innovación Social procurándole un papel bien de promotora,
facilitadora, de intermediaria, coproductora o beneficiaría.
En relación a este concepto, se ha dado un peso específico a aquellas entidades que
promueven la Innovación Social con el fin de empoderar a colectivos en riesgo o
excluidos socialmente. Así, en la actualidad y con la irrupción de la crisis financiera y
del estado de bienestar en los últimos años se han incrementado los procesos de
exclusión laboral de ciertos colectivos. De este modo, están quedando fuera del
entorno laboral grupos como el de personas mayores de 45, menores de 25 o
personas con diversidad funcional, unido a la ya clásica exclusión socio-laboral que se
sufre en la sociedad por cuestiones de género.
En este sentido, los indicadores que muestran que estamos ante una entidad que
promueve el empoderamiento de su personal son:




Inclusión de personas socias/trabajadoras excluidas o en riesgo de exclusión
social
Promoción de la igualdad de salarios
Acceso a puestos de dirección y mandos intermedios

CRITERIO

INDICADORES



Inclusión de personas
socias/trabajadoras excluidas o en
riesgo de exclusión social



Promoción de la igualdad de salarios



Acceso a puestos de dirección y mandos
intermedios

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

32

CRITERIO: IMPACTO GENERADO

El último criterio aborda la labor de conocer el impacto social de los proyectos de
Innovación Social que se han seleccionado. Medir el impacto de una empresa o
proyecto no es una tarea fácil, los indicadores que aquí se establecen servirán para
tratar de conocer en qué medida éstos han mejorado el bienestar de la ciudadanía y
su calidad de vida.
Para establecer estos indicadores se han tenido en cuenta que los resultados de los
proyectos seleccionados identificaran, desarrollarán y entregarán soluciones
novedosas, efectivas, eficientes y sostenibles, respondiendo a las necesidades
sociales existentes.
Para su establecimiento se han tenido en cuenta una serie de consideraciones: por un
lado, medir el impacto de una empresa o proyecto consiste en tratar de determinar lo
que se ha alcanzado y este cometido, en ocasiones, no resulta nada sencillo, ya que
el concepto de impacto social incluye no sólo los resultados previstos sino también
aquellos que no se pronosticaron. Por otro lado, la dificultad de establecer indicadores
que midan el impacto social en general de los proyectos de innovación social
seleccionados, ya que este Proyecto analiza una heterogeneidad de ellos y por lo
tanto buscarán distintos objetivos. Por último, se ha considerado también que todos los
anteriores indicadores para caracterizar a los proyectos de innovación social son
susceptibles de medición para determinar el impacto de los proyectos en la sociedad.
Todas estas consideraciones ofrecen un panorama muy extenso en cuento a los
impactos sociales generados por los proyectos de Innovación Social seleccionados por
lo que se ha optado por clasificar a estos en tres ámbitos: indicadores de impacto
económico, indicadores impacto social e indicadores impacto medioambiental.
En estos ámbitos quedan recogidos todos los espacios donde pueden producirse los
impactos de los proyectos de Innovación Social y además facilita la exposición de esta
información de forma sencilla y ordenada.
Impacto económico




Generación de riqueza
Número de empleos generados
Redistribución equitativa de los salarios para todas las personas miembros de
la empresa

Aclarar que, en cuanto al indicador número de empleos generados, es necesario tener
presente que medir solo cuantitativamente estos puestos de trabajo como indicador de
impacto positivo en el territorio corre verdaderos riesgos ya que, por un lado es
necesario tener en cuenta la densidad de población a la que afecta este número de
puestos de trabajo, el impacto no será el mismo si se crean 3 puestos de trabajo en
una población de 100 h. que 3 puestos de trabajo en una de 10.000 h. Por otro lado,
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hay que atender a la naturaleza de los mismos, es necesario conocer la sostenibilidad
de estos puestos de trabajo así como su calidad. Por lo tanto, al tratar este indicador
es imprescindible atender a la generación, mantenimiento y mejora de la calidad del
empleo si se quiere llegar a una información fiable y veraz.

Impacto social
Medir el impacto social generado por un proyecto de Innovación Social es medir los
cambios que produce en la necesidad o problemática social que satisface. De
forma específica, estos impactos debería medirse teniendo en cuenta cada proyecto
de Innovación Social por separado ya que cada uno de ellos buscará la satisfacción y
mejora de una necesidad o problemática social concreta.
En este proyecto, se establecerán indicadores generales para medir el impacto
social de los proyectos de Innovación Social seleccionados:





Visibilización en torno a los conceptos de Innovación Social y Economía Social
Incidencia o creación de políticas publicas
Distinciones, premios o ayudas que hayan recibido los proyectos de
Innovación Social de las distintas entidades que impulsan y fomenta la misma
Número de personas que han pasado de una situación de exclusión social a
un contexto de inclusión

Impacto Medioambiental
El conocimiento de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente es
necesario, todo proyecto de Innovación Social debe proteger la salud humana,
contribuir a la mejora de la calidad de vida, mantener la biodiversidad y conservar los
ecosistemas.
En este sentido, se tendrán en cuenta dos indicadores para medir el impacto
medioambiental que generan las empresas o proyectos clasificados en este estudio:



Cantidad de emisiones reducidas
Eficacia energética
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CRITERIO

INDICADORES
IMPACTO ECONÓMICO

IMPACTOS GENERADOS





Generación de riqueza
Número de empleos generados
Redistribución equitativa de los salarios
para todas las personas miembros de la
empresa

IMPACTO SOCIAL
Visibilización en torno a los conceptos
de Innovación Social y Economía Social
 Incidencia o creación de políticas
publicas
 Distinciones, premios o ayudas que
hayan recibido los proyectos de
Innovación Social de las distintas
entidades que impulsan y fomenta la
misma
 Número de personas que han pasado de
una situación de exclusión social a un
contexto de inclusión
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL




Cantidad de emisiones reducidas



Eficacia energética
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5. LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EUROPA

Por sus características históricas, económicas y políticas y por el impacto que la
recesión económica ha tenido en todo su territorio, el continente europeo y en concreto
los países pertenecientes a la Unión Europea se han convertido en un territorio fértil y
puntero en el desarrollo de experiencias y modelos de innovación social. Tanto es así
que de un tiempo a esta parte las instituciones comunitarias han situado, de manera
transversal, la Innovación social en el eje de la política comunitaria y son varias las
iniciativas emanadas de entes europeos que fomentan, apoyan o difunden la
innovación social. En este sentido, la Comisión Europea, uno de los principales
actores en el impulso de la Innovación Social en el espacio comunitario, definió en
octubre de 2010 en la Comunicación Unión por la Innovación22, la Innovación
Social del siguiente modo:
“La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las
necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el
mercado o el sector público... o de producir los cambios de comportamiento
necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad... Capacitando a
los ciudadanos y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos
de colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras por sí mismas
y útiles para capacitar a la sociedad a innovar...”
Para trasponer este marco teórico de la Innovación Social a los países de la Unión
Europea, la Comisión publica la “Guía para la Innovación Social Europea23”. Este
documento sirve como marco de referencia para impulsar la Innovación Social desde
las autoridades públicas, ya que es considerada una estrategia esencial para la
competitividad de la Unión Europea en cuestiones como los servicios sociales, la
educación, el envejecimiento de la población o el cambio climático. Además, para su
apoyo financiero esta guía se ha integrado explícitamente en los reglamentos de los
Fondos Estructurales24, tanto del FEDER25, como del FSE26, ofreciendo posibilidades a
los Estados miembros y a las regiones para invertir en innovación social. En este
documento se define la Innovación Social como:

22

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European
Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Europe 2020 Flagship Initiative
Innovation Union SEC(2010) 1161 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovationunioncommunication_en.pdf#view=fit&pagemode=none
23
Guide to social innovation
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.p
df
24
Fondos estructurales y de inversión europeos http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_es.htm
25
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
26
Fondo Social Europeo (FSE) http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
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“El desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y
modelos) para satisfacer las necesidades sociales, crear nuevas
relaciones sociales y ofrecer mejores resultados. Sirve de respuesta a las
demandas sociales que afectan al proceso de interacción social, dirigiéndose a
mejorar el bienestar humano”.
Independientemente de la política común europea, es posible distinguir diferentes
modelos de Innovación social en los diferentes países de la UE, relacionados con las
características económicas, políticas y sociales propias de cada uno de los estados
miembros.
Para la elección de los países europeos más adecuados al estudio se ha partido de un
criterio dual. Por una parte se ha tomado en consideración los resultados de
investigaciones referentes al proceso de desarrollo de iniciativas de innovación social
como alternativas al estancamiento de la economía a raíz de la crisis económica y
financiera. Concretamente, la comunicación presentada en el XIII Congreso de
Economía Crítica celebrado en Sevilla en 2012 titulada “La innovación social como
solución a la crisis: hacia un nuevo paradigma de desarrollo27”. En esta
investigación se realiza una revisión cronológica del término innovación social según
diferentes autores desde los años 60 del pasado siglo hasta la actualidad. Así mismo,
se profundiza sobre el estado de la cuestión de la innovación social en el contexto
europeo, basado en el análisis de la documentación publicada por la Unión de la
Innovación, que a su vez es uno de los pilares sobre los que se sostienen las políticas
de la Estrategia 2020.
De este análisis se deriva una clasificación en función del grado de desarrollo de la
innovación social, teniendo en cuenta la integración del concepto –diferenciado,
aunque relacionado con el de innovación tecnológica- como fuente de políticas
encaminadas tanto al aumento de la competitividad como de la inclusión social y, en
cierta medida, de la participación ciudadana en estos procesos. Existe una clara
vinculación de este marco conceptual con el de la Economía Social, siendo en muchas
ocasiones difusa la frontera entre ambos términos.
Por otra parte, como fundamento teórico de esta investigación, se parte del
establecimiento de términos comparativos dentro del marco de la Unión Europea que
se ajusten a similitudes de tipo socio-económico y cultural. Siendo uno de los objetivos
principales de esta investigación el establecimiento de procesos de reproducción /
replicabilidad de las buenas prácticas detectadas, se ha de tener en consideración el
contexto en el que se producen.

27

La innovación social como solución a la crisis: hacia un nuevo paradigma de desarrollo. Mª Teresa
Fernández Fernández (Universidad Rey Juan Carlos), Oscar Montes Pineda (Universidad de Alcalá),
Rosario Asián Chaves (Universidad de Sevilla). Disponible en
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec13/Ponencias/economia%20social/La
%20innovacion%20social%20como%20solucion%20a%20la%20crisis.pdf
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Con esta premisa se pretenden evitar defectos detectados en otros estudios, en los
que, obviando características de tipo cultural o socio-económico, se han encontrado
numerosas dificultades y sesgos metodológicos a la hora de trasladar las prácticas
detectadas.
Por lo tanto, para delimitar el alcance del estudio, se han buscado elementos donde se
crucen estas dos variables: desarrollo de la innovación social y similitud de
contextos socio-económicos y culturales.
Tomando como texto básico la comunicación La innovación social como solución a la
crisis: hacia un nuevo paradigma de desarrollo, se establece un modelo con seis
tipologías:







Modelo 1. Economía social consolidada: Francia, Inglaterra, Dinamarca y los
Países Nórdicos
Modelo 2. La innovación social como respuesta a la crisis del Estado
del Bienestar: España, Bélgica, Italia, Polonia y Grecia
Modelo 3. La innovación social como instrumento al servicio de la
eficacia del modo de producción capitalista y la paradoja tecnológica:
Holanda, Portugal, Alemania e Irlanda
Modelo 4. Innovación social sólo conceptual (Austria)
Modelo 5. Países del Este y países recientes en la Unión Europea: sólo
preocupa conseguir un sistema de economía de mercado
Modelo 6. Luxemburgo y Suiza: países muy ricos. La innovación social
existe apenas. No ha surgido tal necesidad.

El contexto más útil para los objetivos de la investigación lo constituye el Modelo 2,
dentro del cual se incluye a España, así como a Italia y Bélgica. Se trata de un tipo de
desarrollo en el que la crisis económica y financiera ha ido agotando los recursos
públicos dedicados a las coberturas sociales básicas, con efectos profundos e
inmediatos sobre las poblaciones de estos países. La crisis de este sistema de
prestaciones sociales ha provocado la búsqueda de alternativas que trabajen en la
doble dirección antes mencionada, el aumento de la competitividad y la inclusión
social. De nuevo, queda patente la tangencialidad y superposición de la innovación
social y la economía social como generadoras de desarrollo económico a través de un
aumento del bienestar social.
En esta línea de desarrollo de políticas de innovación social como respuesta a la crisis
del Estado de Bienestar se encuentran, según el análisis de esta comunicación,
España, Bélgica, Italia, Polonia y Grecia.
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Gastos por habitante en protección social
GEO/TIME 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EU-15

6.898,11

7.153,79

7.385,19

7.635,37

7.852,77

7.994,52

8.322,38

8.596,03

8.729,97

9.064,23

Belgium

7.329,31

7.703,01

7.951,85

8.205,47

8.488,55

9.154,10

9.660,15

9.807,95

10.147,01

10.390,03

Spain

3.765,98

3.985,74

4.285,19

4.550,67

4.841,58

5.205,15

5.689,25

5.722,19

5.810,12

5.691,59

Italy

6.020,01

6.280,07

6.514,24

6.825,93

7.086,89

7.422,88

7.680,86

7.828,87

7.895,58

7.971,91

Portugal

3.186,78

3.395,58

3.598,35

3.746,03

3.835,94

3.966,34

4.281,54

4.386,00

4.298,59

4.224,95

Fuente: Eurostat

La decisión de estudiar los casos de Italia, Bélgica y Portugal atiende a este doble
criterio. De este modo, mientras Italia y Portugal comparten con España sus
características generales de desarrollo socio-económico, Portugal se encuentra
ubicado en un modelo de Innovación Social distinto a España e Italia. Por otra parte,
pese a que Bélgica se encuentra en un nivel de desarrollo socio-económico diferente a
los otros tres países, sí que comparte con España el modelo de innovación social.

Similitud socio-económica

Modelo Innovación Social

Italia

Sí

Sí

Bélgica

No

Sí

Portugal

Sí

No

En definitiva, se ha buscado una preselección de casos que permita términos
comparativos entre los cuatro países de estudio, atendiendo a criterios de similitud
socio-económico y de desarrollo de la innovación social.
Finalmente, ha sido Italia el país seleccionado para un análisis en mayor profundidad y
para la realización de la visita de estudio en el marco del presente proyecto, cuyos
resultados se presentan en este Estudio.
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A continuación se plantea un breve análisis del estado de la Innovación Social en cada
uno de estos países haciendo hincapié en el desarrollo de la economía social en los
marcos estatales, e incorporando, además, referencias a algunos de los actores o
centros de innovación social más representativos de cada uno de ellos.
5.1. LA INNOVACIÓN SOCIAL EN PORTUGAL
A pesar de la grave crisis económica que atraviesa el país, en los últimos años la
economía social portuguesa está mostrando un desarrollo sin precedentes. En el año
2010, el sector incluía 50 000 organizaciones (asociaciones, cooperativas, fundaciones
y fondos de inversión) y representaba 200 000 puestos de trabajo. Cinco años más
tarde, ya existían alrededor de 70 000 organizaciones que daban trabajo a más de 270
000 personas28. En el año 2013, el Parlamento portugués aprobó una ley básica para
la Economía Social. Esta nueva ley tenía el objetivo aclarar los regímenes jurídicos de
las diferentes entidades, para consolidar sus redes y sus gobernanza, mientras que les
ofrecía nuevas herramientas financieras. También se les asignaba una situación
tributaria específica.
Respecto a las estructuras de Innovación Social portuguesas, uno de los puntos que
destacan es su constante cambio y evolución. Se caracterizan, además, por una
multiplicidad de intercambios y colaboraciones y una gran variedad de actores
(públicos instituciones, asociaciones, empresas, fundaciones, patrocinadores, etc.).
Por otro lado, las empresas más "clásicas" juegan también un papel importante. Un
número creciente de ellas están tratando de maximizar su impacto social a través de la
movilización de los actores involucrados hacia nuevos modelos más respetuosos con
los derechos humanos y el medio ambiente y con el objetivo de un futuro más
sostenible.
Diferentes empresas y organismos operan en el campo de la Innovación Social en
Portugal, entre ellos destaca SEA (Social Entrepreneurship Agency) cooperativa
multisectorial que acompaña a solicitantes de empleo hacia trabajos socialmente
significativos en todo Portugal. Se trata de un recurso muy valioso para muchos
agentes de cambio y es también es un agenten clave en relación con la actividad de
los territorios.

28

Europe of tomorrow, Social innovation in Portugal. Disponible en http://europetomorrow.org/socialinnovation-portugal/
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SEA
Social Entrepreneurship
Agency

Qué es:

La Agencia de Emprendedores Sociales es una cooperativa multisectorial,
creada en 2007 por un colectivo de emprendedores sociales. Se dedica a la
elaboración y ejecución de proyectos de emprendimiento social que contribuyen
al desarrollo sostenible social, económico, cultural y ambiental, a favor del
desarrollo local e integrado

Quiénes participan:

Múltiples agentes institucionales, portugueses y europeos, ONGs, entidades
financieras, fundaciones, etc. Se puede consultar el listado en
http://www.seagency.org/parceiros/
Los objetivos de la SEA pasan las siguientes pautas:

Objetivos:
Crear soluciones innovadoras y de alto impacto social en una lógica de
economía social y solidaria.
Impulsar el espíritu empresarial como una forma de integrar a las personas en
situación de desempleo.
Promover estrategias de intervención territorializadas y ajustadas, la mejora de la
capital endógeno de cada territorio.
El desarrollo de las intervenciones en la red interinstitucional.

Por otro lado destaca el IES (Instituto de Emprendimiento Social), una asociación
sin ánimo de lucro que identifica, apoya y capacita a los/as empresarios/as sociales.
Asimismo, organiza eventos de sensibilización dirigidas al público en general
(conferencias y seminarios). El IES ofrece una amplia gama de herramientas para
los/as empresarios/as sociales utilizando un enfoque híbrido que conjuga investigación
sobre el terreno y aquella proveniente del ámbito académico. Además el IES ha
desarrollado un Mapeo nacional de innovación social y las iniciativas emprendimiento
social es en Portugal (MIES) en asociación con el IAPMEI, Instituto Padre Antonio
Vieira (IPAV), Fundación Calouste Gulbenkian y la Fundación EDP.
Es importante tener en cuenta que Portugal es el único país europeo que ha trazado
su propia metodología de Innovación Social en sí. La metodología se basa en MIES el
análisis de competitividad del modelo de negocio innovador identificado. El objetivo es
extraer y difundir casos de éxito y buenas prácticas.
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MIES
Mapa de Innovación y
emprendimiento social

Qué es:

La Agencia de Emprendedores Sociales es una cooperativa multisectorial,
creada en 2007 por un colectivo de emprendedores/as sociales. Se dedica a la
elaboración y ejecución de proyectos de emprendimiento social que contribuyen
al desarrollo sostenible social, económico, cultural y ambiental, a favor del
desarrollo local e integrado

Quiénes participan:

Fundação Calouste Gulbenkian, de la Fundação EDP y del Programa
Operacional de Competitividade - Compete. El proyecto tiene como socios
nacionaless a IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. y a
RHmais, y como socios internacionales a SIX - Social Innovation Exchange, y
Euclid Network.

Objetivos:

El objetivo principal es contribuir al crecimiento y la competitividad de un nuevo
mercado portugués basada en la innovación social y el emprendimiento social.
El objetivo de esta metodología es el análisis de la competencia de los modelos
de negocio innovadores identificados, y la divulgación y difusión, nacional e
internacional, de las historias de éxito y mejores prácticas. En esta zona, este
proyecto presta especial atención a la comunicación y el intercambio de
conocimiento generado a través de un mapa interactivo con los proyectos
seleccionados, la producción de vídeo, edición de un libro y la organización de
eventos nacionales e internacionales.

En cuanto a las acciones de responsabilidad social corporativa, destacan iniciativas
como el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Portugal que
agrupa a empresas que desean unir sus fuerzas en la investigación y la maximización
de su impacto social. Un programa de acompañamiento en la gestión del cambio
eficaz y reuniones mensuales permiten a las empresas a adoptar un proceso de
aprender sobre la marcha. Otra iniciativa destacable es Action Tank Portugal – ATPuna alianza informal de entidades del sector empresarial destinadas a desarrollar
proyectos experimentales (incluidas las empresas cooperativas y las empresas
sociales) con una base de colaboración y co-creación para crear negocio en Portugal
En el campo de la inversión sobresale el "Laboratorio de investimento Social", una
plataforma de recursos para la inversión social en Portugal. Su trabajo consiste en
detectar las oportunidades y conectarse actores de la Innovación Social e inversores
privados / públicos, centrados en acciones tales como el bono de Impacto Social. Este
bono se trata de una suerte de contrato con el sector público en el que éste adquiere
el compromiso de pagar por la mejora de los resultados sociales que se traduzcan en
ahorro del sector público.
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LABORATORIO DE INVESTIMENTO

SOCIAL

Plataforma de recursos para la inversión social en Portugal que apoya a las
organizaciones sociales, inversores y entidades del sector público en el
desarrollo y la reestructuración de los bonos de impacto social. Además, trabaja
con las organizaciones sociales e inversores para mejorar la preparación de
proyectos de inversión social con el fin de maximizar su impacto sobre el
terreno. También desarrolla estudios de viabilidad de proyectos de inversión
social en varias áreas, tales como la institucionalización de niños y jóvenes,
empleabilidad de jóvenes, el envejecimiento de la población, la educación, la
salud o la justicia.

Qué es:

Quiénes participan:

El Laboratorio de Inversión Social es un proyecto apoyado por la Fundación
Calouste Gulbenkian y el IES - Social Business School, en colaboración con
Social Finance del Reino Unido.

Objetivos:

Su objetivo es ser la referencia principal en el área de la inversión social, a
través de su enfoque en la difusión de las mejores prácticas internacionales y
mecanismos financieros innovadores y la evaluación de su aplicación en el
mercado portugués.

Por último, en el campo de la difusión tenemos a Impulso Positivo una de las
principales plataformas de información sobre la Innovación Social en Portugal. Su
objetivo es popularizar iniciativas de desarrollo sostenible al tiempo que añade valor a
las iniciativas más ejemplares. Esta revista bimensual promueve la innovación social
con un rico contenido de artículos, noticias, estudios de casos e informes.

IMPULSO POSITIVO

Qué es:

Una plataforma para el Tercer Sector, basada en la comunicación y conexión entre
diversas entidades dedicadas al desarrollo social.
La información y eventos están destinados principalmente a:

Quiénes
participan:

Los gerentes de las organizaciones del Tercer Sector - Asociaciones, Fundaciones,
instituciones de caridad, mutualidades, IPSS, sindicatos Solidaridad Social y otras
cooperativas; asociaciones, sindicatos y confederaciones relacionados ¿Los
administradores de la compañía?
Empresas profesionales vinculados a la Responsabilidad Social Responsabilidad
Social Consultor / Tercer Sector, Entidades públicas locales y nacionales,
investigadores y estudiantes.
El Laboratorio de Inversión Social es un proyecto apoyado por la Fundación
Calouste Gulbenkian y el IES - Social Business School, en colaboración con Social
Finance del Reino Unido.
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Objetivos:

La misión de IP es la creación de plataformas de encuentro entre las
organizaciones sin fines de lucro, empresas e instituciones públicas que permitan la
generación de mayor impacto social.
Consciente de la importancia del tema y la práctica de la responsabilidad social, así
como el carácter indispensable de las asociaciones con el sector sin fines de lucro
¿o tercera e intersectoriales?, IP desarrolla, entre otros proyectos, una línea
editorial en multi-soporte, dedicada a estos temas.

Para más información sobre los diferentes casos de innovación social preseleccionados ver
Anexo v.

5.2. LA INNOVACIÓN SOCIAL EN BÉLGICA
Ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica poseía una importante historia
en lo que a movimientos sociales, cooperativas, y organizaciones sociales autónomas
se refiere. Después de la guerra, el gobierno trató de impulsar el papel de estas
iniciativas como agentes de creación de empleo a través de la canalización de las
cada vez mayores donaciones a este sector. De este modo, se podría decir que el
gobierno (implícitamente) alentó el florecimiento de la innovación social fuera de la
esfera estatal o de la economía de mercado. Así, el paisaje de la economía social
resultante se fue haciendo cada vez más fragmentado, ya que las diferentes entidades
del sector público y movimiento asociativos -ligados a los diferentes grupos
lingüísticos, los sindicatos y grupos de presión política- buscaron crear cada sus
propios entornos sectoriales de economía social.
La reciente crisis financiera ha tenido una profunda influencia tanto en la manera en se
entiende la Innovación Social en Bélgica, como en sus diferentes manifestaciones.
Para algunas de las organizaciones activas en el sector de la economía social, la crisis
fue una llamada de atención a los riesgos que implica la dependencia en gran medida,
si no exclusivamente, de los subsidios gubernamentales. De hecho, una de las
consecuencias de la crisis financiera y de la prolongada crisis política por la que ha
atravesado Bélgica desde mediados de 2010, ha sido una reducción y estancamiento
del gasto público en este sector. Para otras organizaciones, especialmente las que
emplean las personas desfavorecidas en la fabricación de productos para la industria
automovilística u otros sectores industriales, la crisis condujo (más directamente) a
una reducción inmediata en las ventas. Ambos tipos de organizaciones de la economía
social, por tanto, han llegado a ver una gran necesidad de innovar, a experimentar con
nuevas actividades de generación de ingresos y/o a introducir nuevas líneas de
productos o servicios.
Actualmente Bélgica se encuentra inmersa en un intenso debate entre profesionales,
académicos/as y políticos/as sobre el significado de la economía social, la
responsabilidad corporativa, y el emprendimiento social. Así, una manera de entender
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la Innovación Social es situarla como un eje transversal, que conecte de algún modo a
estos tres términos paraguas.
Las tendencias sociales en las que vemos una gran cantidad de actividad de
innovación social son múltiples y, como tal, podría decirse que no muy diferente de las
tendencias en otras partes de Europa. Uno de los principales obstáculos tanto para las
empresas como para las organizaciones del tercer sector a la hora de liderar
innovaciones sociales sostenibles, es la falta de experiencia: las empresas a menudo
carecen de una buena comprensión de las necesidades sociales y/o ambientales y las
organizaciones del tercer sector a menudo carecen de la habilidades económicas y
financiera para navegar sin problemas en el mercados independientes de las
subvenciones del gobierno.
Es necesario señalar que en 1995, Bélgica, puso en marcha un nuevo estatus legal la
llamada "empresa con fines sociales", ("Société à finalité sociale" en francés y
"vennoostchap met oogmerk sociaal" en flamenco). Esta forma jurídica incluye muchas
cláusulas similares a las de una entidad comercial clásica, pero también estipula
explícitamente que la misión de la organización es crear beneficio social y no la
acumulación de riqueza por sus asociados. Desde su lanzamiento, el desarrollo de
esta situación legal ha sido muy bajo (aproximadamente 450 empresas de este tipo se
habían creado hasta 2008)29, posiblemente debido a las pocas ventajas, por ejemplo
en relación con los impuestos, que ofrece en comparación con sus muchas
limitaciones (por ejemplo, obliga a publicar un informe que justifique cómo los
beneficios financieros se asignan a la misión social).
Por último, los temas de la innovación social y el espíritu empresarial social también se
están introduciendo, de forma cada vez más integral, en la agenda de enseñanza y la
investigación de las universidades belgas (por ejemplo, en la Universidad Católica de
Lovaina, Universidad de Lieja, Universidad de Gante, Escuela de Gestión de
Amberes). Los resultados de esta investigación no se han limitado únicamente a las
redes académicas y, de hecho, han alimentado varias plataformas de innovación que
reúnen a autoridades públicas, innovadores sociales, empresas privadas y a los/as
investigadores/as en torno a un problema de encontrar soluciones innovadoras para
hacer frente a ella (por ejemplo, el Plan C en el uso sostenible de los materiales,
KOMOSIE sobre el reciclaje o la Academia de emprendedores sociales).

29

Página web de la Comisión Europea, disponible en:
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/hy/social-innovation-belgium
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ACADÉMIE DES
ENTREPRENERUS
SOCIAUX

Qué es:

La Academia de Emprendedores Sociales @ HEC-ULg reúne las actividades de
formación, de apoyo y de redes de emprendedores sociales, que se llevan a cabo
por el Centro de Economía Social, Escuela de Gestión HEC, Universidad de Lieja
(Bélgica).
Para lograr sus objetivos, la Academia de Emprendedores Sociales organiza sus
actividades en torno a cuatro dimensiones: cursos de postgrado (máster y
Certificado en Gestión de Empresas Sociales), actividades de formación (cursos de
formación a medida y talleres), el Rendez-vous (redes de actividades), así como la
investigación y el desarrollo de herramientas (investigación-acción y desarrollo de
herramientas de gestión y pedagógicas).
La Academia es apoyada financieramente por cuatro socios:

Quiénes
participan:

Objetivos:

- El grupo cooperativo Cera (a través Presidente "Emprendimiento Social y
Cooperativa")
- SRIW-Sowecsom (a través de la Cátedra "Gestión de la Economía Social")
- El Fondo InBev-Baillet Latour (a través de la Cátedra "Inversión y filantropía
Social")
- CBC Banco y Seguros.
Instituciones del ámbito del emprendimiento social: EDADES, Ashoka, concertada,
CoopBuro, EMES Red, Febecoop, Oksigen Lab Poseco, Think Tank Pour la
Solidarité, SAW-B y SYNECO UNIPSO.
.
El objetivo es triple: conectar actores de diversos orígenes, como
emprendedores/as sociales, gerentes de las empresas sociales, estudiantes de
grado y postgrado, etc .; proporcionar a esos diversos actores un espacio de
encuentro, discusión y el intercambio más allá de sus respectivas afiliaciones e
industrias y reforzar las conexiones entre las empresas sociales y el mundo
académico, especialmente para fortalecer los vínculos con la investigación científica

Entre otras Infraestructuras y redes destinadas a apoyar a las empresas sociales en
Bélgica se incluyen el Hub de Bruselas (un espacio de trabajo y la creación de redes
para las personas que actúan para crear un mundo mejor) o Flora, una red de
expertos/as en resilencia, género y economía interconectadas.
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FLORA ASBL-VZW

Qué es:

Quiénes
participan:
Objetivos:

Flora es una red que desarrolla proyectos de innovación social que utilizan una
metodología de coproducción. Las personas que más pueden beneficiarse de la
innovación (grupos a menudo marginados) están involucrados en el desarrollo del
conocimiento y en la exploración de soluciones innovadoras. Esto siempre es un
proceso de varios niveles, a partir de la experiencia de hombres y mujeres y su
interpretación de su situación (micro) reuniéndose en contextos sociales donde
pueden convertirse en "coproductores" del servicio innovador que necesitan (nivel
meso). El resultado entonces se ancla en el nivel macro, que comprende tanto la
academia como la esfera política.
Su metodología de trabajo está basada en la acción-participación.
Apoyan grupos u organizaciones que trabajan con personas en situación de
pobreza (o en riesgo de pobreza o exclusión).
El objetivo es triple: conectar actores de diversos orígenes, como emprendedores
sociales, gerentes de las empresas sociales, estudiantes, doctorandos, alumnos,
etc .; proporcionar a esos diversos actores un espacio de encuentro, discusión y el
intercambio más allá de sus respectivas afiliaciones e industrias; y reforzar las
conexiones entre las empresas sociales y el mundo académico, especialmente para
fortalecer los vínculos con la investigación científica.

En cuanto a los organismos impulsados desde los poderes públicos para alentar la
innovación empresarial podemos destacar la iniciativa impulsada regional Impulse
Brussels
IMPULSE BRUSSELS

Qué es:

Quiénes
participan:

Creado en 2003 por el Gobierno de la región de Bruselas-Capital, la Agencia
Empresa Bruselas (BEA) se ha convertido rápidamente en el socio principal para
cualquier salida o empresario/a experimentad/ao en la región de Bruselas-Capital.
En 2013, BEA fue rebautizado impulse.brussels.
Para llevar a cabo sus misiones, impulse.brussels cuenta con un equipo de sesenta
empleados/as, reclutados principalmente en el sector privado. Este equipo
multidisciplinario es entrenado continuamente e invierte, día tras día, en el
cumplimiento de las demandas y necesidades de las empresas.
Los asesores se agrupan en tres grandes centros de competencia:
1. Departamento de Información y Networking
2. Departamento de Experiencia y Coordinación
3. Departamento Sectores Innovadores
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Las misiones principales de impulse.brussels son:
Objetivos:
Ser la interfaz que permite hacer negocios en la región de Bruselas para
encontrar, de inmediato y fácilmente, la información específica que necesitan y para
identificar rápidamente las personas, en las organizaciones públicas y privadas, que
ayudarán a consolidar sus proyectos de forma duradera.
Proponer un ecosistema de crecimiento de empresas innovadoras de Bruselas,
en el que se pueda adquirir y compartir habilidades, encontrar socios y beneficiarse
del coaching a lo largo de su ciclo de crecimiento.
Proporcionar apoyo selectivo a altos/as empresarios/as potenciales en una,
limitada pero constantemente reevaluada, gama de temas, cuando ese apoyo no
está disponible en el mercado.

Por último, la situación estratégica de Bélgica como país sede de numerosos
organismos comunitarios favorece la implantación en su territorio de iniciativas de
carácter europeo y/o internacional ya sean del ambiro de la economía social como el
Polo de Polo Europeo de las Fundaciones de Economía Social - PEFONDES- o la
federación europea de sociedades cooperativas, Cooperatives Europe. En el ámbito
de la innovación empresarial podemos señalar a organizaciones como EBN –
European Business Network -.

COOPERATIVES
EUROPE

Qué es:
Quiénes
participan:

Objetivos:

Es una federación europea de sociedades cooperativas.
82 organizaciones, miembros de 33 países europeos a través de todos los sectores
de actividad que promueve el modelo empresarial cooperativo en Europa.
Sus miembros representan a 123 millones de cooperadores miembros individuales
que poseen empresas 160.000 cooperativas y proporcionar puestos de trabajo a
5,4 millones de ciudadanos europeos - una fuerza para el crecimiento económico y
el cambio social.
Representar los intereses de las cooperativas a nivel europeo y servir de enlace
entre éstas, las Administraciones Públicas a nivel europeo y otro tipo de empresas
para un mayor desarrollo de la actividad cooperativa.
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COOPERATIVES
EUROPE

Qué es:
Quiénes
participan:
Objetivos:

Se define como una comunidad internacional de organizaciones inteligentes y
conectadas para conectar y tutorizar innovaciones, emprendimiento y PYMES para
empezar, crecer y transformar nuestras economías.
EBN ha firmado alianzas estratégicas y alianzas con reconocidos organismos europeos
e internacionales. Estas asociaciones contribuyen a la mutualización de los activos EBN
(experiencia, cobertura geográfica, papel de intermediario clave, etc.), así como al
refuerzo de la reputación de EBN y UE | BIC.
Su objetivo es la creación y desarrollo de empresas innovadoras, ofreciendo una amplia
gama de servicios de apoyo a las empresas dentro de una estructura económica
profesional.

Para más información sobre los diferentes casos de innovación social preseleccionados ver
Anexo V

5.3. LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ITALIA
Italia es un país con una larga y fuerte tradición del movimiento cooperativo. A lo largo
del siglo XX, un fuerte movimiento de izquierda, por una parte, y la tradición social
histórica de la Iglesia Católica por el otro, han dado forma, durante los últimos 60 años,
a un amplio espectro de iniciativas diversas de hacer frente a los problemas sociales a
través de las cooperativas. Estas experiencias, que también podrían definirse como
innovadoras desde su nacimiento, y se consolidaron durante el siglo pasado. De
hecho, actualmente, Italia tiene una de las escenas con mayor número de
cooperativas sociales en el mundo (Federsolidarietà, la mayor organización italiana
para las cooperativas sociales tiene más de 6.000 empresas miembros) y, tras la
proclamación de la ley de 381/91, todo un referente legislativo, el actual modelo de
cooperativas sociales ya tiene 20 años de vida. En concreto, la ley de las cooperativas
sociales 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali) dictamina el marco de referencia
de las cooperativas sociales, a la que debe hacerse referencia para conocer las
obligaciones y prohibiciones específicas a las que estas cooperativas están sujetas y
que justifican su régimen fiscal especial.
En virtud de esta ley de 1991, las cooperativas sociales entran en una categoría
especial, que se caracteriza por "perseguir el interés general de la comunidad para la
promoción humana y la integración social de los ciudadanos" a través de:
- la gestión de los servicios sociales, sanitarios y educativos (tipo A);
- la realización de diversas actividades, servicios –sanitarios, comerciales,
industriales o agrícolas - dirigidas al empleo de personas desfavorecidas (tipo
B).
La misma ley regula la figura de socio voluntario y prevé la firma de acuerdos entre los
organismos públicos y las cooperativas sociales de tipo B para desarrollar diferentes
servicios. De hecho son frecuentes los concursos de servicios públicos dirigidos a este
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tipo de entidades Las cooperativas sociales son “organizaciones de interés social”
(ONLUS) de pleno derecho.
A continuación, se presentan algunas aportaciones de actores relevantes para el
estudio de la Innovación Social en el país alpino,. El punto de partida del panorama
que se plantea a raíz de la recesión de económica es descrito de la siguiente manera
por Marco Traversi, de la cooperativa Project Ahead en 2011:
"existe un creciente debate, debido principalmente a la crisis de las finanzas públicas
que ha llevado a fuertes recortes al presupuesto público para el sector lo que es una
nueva experiencia en la realidad italiana. La ausencia sustancial de inversores privados
en el sector ha producido una crisis en la gestión de los servicios a nivel local y también
ha llevado al fracaso de muchas cooperativas sociales, que son algunos de los
principales proveedores de servicios sociales en el país. Las empresas sociales y,
parcialmente, la innovación social se consideran como posibles respuestas a la
crisis."30
PROJECT
AHEAD

Qué es:
Quiénes
participan:

Objetivos:

Es una cooperativa creada en 2001 en Nápoles, ejerciendo labores de consultoría a
organizaciones nacionales e internacionales sobre conceptualización, preparación y
gestión de proyectos complejos.
Seis socios y dos colaboradores.
Project Ahead participa como socio cualificado de apoyo al Tercer Sector,
voluntariado, empresas –especialmente cooperativas- y Administraciones Públicas a
través de servicios especializados encaminados a la mejora de la efectividad y
eficacia del desarrollo de acciones ligadas a los Fondos Estructurales de la UE y
Programas Comunitarios.
Sus intervenciones están especialmente enfocadas al desarrollo de políticas sociales
y de juventud, el desarrollo internacional de socios privados y la cooperación
internacional entre los actores institucionales.
Tiene como objetivo apoyar a sus socios a perseguir ciertos objetivos, que son vistos
como oportunidades esenciales para el desarrollo económico y social efectivos:
• explotar el potencial de los/as jóvenes como elemento esencial de creatividad e
innovación en el desarrollo regional, especialmente en las zonas menos
desarrolladas.
• La creación y desarrollo de empresas, cooperativas y asociaciones que pueden
crear círculos virtuosos de desarrollo en los sistemas territoriales de referencia. En
este sentido, Project Ahead, interviene en la construcción de planes de negocios, la
búsqueda de fuentes de financiación pública y privada y el acompañamiento a sus
clientes en su crecimiento mediante asesoramiento y formación en organización y
gestión, con especial referencia a la economía social.

30

Marco Traversi: Social Innovation in Italy (2011). Disponible en
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/files/Social
%20Innovation%20in%20Italy%20%282011%29_0.pdf
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• La internacionalización de las empresas y la cooperación internacional. El proyecto
ofrece apoyo a las PYME que deseen ampliar sus mercados en el extranjero -incluso
mediante la búsqueda de socios en destino- y apoya la cooperación internacional del
sector público y el Tercer Sector, promoviendo el intercambio de experiencias y
buenas prácticas como una base importante para la mejora de las condiciones de
vida en los territorios.

Por otro lado, desde la asociación AICCON se señálala en su informe31 que el "gran
desafío abordado por la innovación social es la construcción de un valor compartido
por toda la sociedad". Además, pone de relieve que la
"peculiaridad italiana es el papel cubierto por la cooperación social dentro del tercer
sector en el fomento de los procesos de innovación social. Las cooperativas sociales
están cada vez más orientados a modelos de negocio y actividades que involucren a las
comunidades de una manera enorme y para coproducir con ellos en una perspectiva de
la innovación social a partir de la comprensión compartida de sus propias necesidades
sociales”.
AICCON

Qué es:

A.I.C.CO.N. es una asociación para la promoción de la cultura de la cooperación y el
non-profit formada en 1997. Ha desarrollado una línea de investigación (A.I.C.CO.N.
Research) que lleva a cabo investigaciones dentro del ámbito académico, tanto
básicas como aplicadas.

Quiénes
participan:

Surge en el marco de la Facultad de Económicas de la Universidad de Bolonia
(campus de Forli), dentro del curso de Economía Social. Pertenece a la Red EMES,
participada por particulares e instituciones a nivel nacional e internacional.

Objetivos:

El principal objetivo de esta asociación es el de promover, apoyar y organizar
iniciativas encaminadas a la cultura de la solidaridad, con especial atención a las
perspectivas, actividades y problemas ligados a las organizaciones sin ánimo de
lucro y a las empresas cooperativas.

Uno de los puntos clave de este desarrollo es la promulgación de varios proyectos de
ley regionales que plantean la forma jurídica de las “cooperativas de comunidad”, esto
es, cooperativas que se asientan sobre un territorio,” 32 con el objetivo de promover el
31

AICCON 2014 Social Innovation and Social Enterprises: the Italian perspective, disponible en
http://www.aiccon.it/file/convdoc/Social_Innovation_and_Social_Enterprises.pdf
32
En ausencia de una legislación marco nacional algunas regiones han propuesto y aprobado leyes
regionales como son la Ley regional de 20 de mayo 2014 n. 23 de la región de Puglia, la Ley regional de
17 de julio 2014 n. 12 de la región de Emilia Romagna, la Ley regional de 20 de marzo el año 2015 n. 12
de la Región Basilicata y la Ley regional de 26 de marzo 2015, de la región de Liguria o la más reciente
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bienestar de sus habitantes a través de la gestión colectivas de los bienes comunes y
los recursos del mismo. Estas cooperativas de comunidad son la culminación una
evolución de siglos que ha visto el cambio gradual del centro de gravedad de las
cooperativas de determinados grupos sociales o profesionales a la sociedad en su
conjunto. Mientras que en el pasado los cooperativas estaban preocupadas
prioritariamente en satisfacer necesidades de grupos específicos de la sociedad, a
menudo identificados sobre la base de las funciones económicas realizadas
(trabajadores, consumidores, etc.), las cooperativas de comunidad están al servicio de
'toda la comunidad (Mori 2015) 33. Desde la década de 2000 a finales de 2014, se
habían identificado 24 cooperativas de comunidad, que estaban presentes en 8
regiones, con una diferenciación sustancial entre las del norte - que nacen de un fuerte
impulso desde abajo por parte de la sociedad civil- y las del Sur – donde el sector
público juega un papel importante- (Bandini et al 2015).34
Por último, es fundamental señalar algunos de los agentes más importantes, a día de
hoy, en el campo de la Innovación Social en Italia. Aparte de las dos grandes
organizaciones cooperativas, Legacoop y Confcooperative, ambas con programas
específicos de Innovación, es necesario mencionar, por un lado a ItaliaCamp una
organización dedicada al “lobby” social que cuenta con apoyo de varias de las
empresas italianas más potentes y que está jugando un papel importante en la difusión
de la Ininnovación social en Italia: por otro lado podemos señalar a Social Roots, una
iniciativa mixta entre el sector público y el tercer sector en la que también participa
ItaliaCamp.
SOCIAL ROOTS

Qué es:

Es una plataforma de innovación social en el sector agroalimentario. Está dirigido a
empresas, asociaciones, empresas de nueva creación, y emprendedores/as.

Quiénes
participan:

Fundada por el Ministerio italiano de Política Agraria, Alimentaria y Forestal. Su tres
socios son Fondazione ItaliaCamp, INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria y
Parco Tecnologico Padano.

Objetivos:

Facilitar la correspondencia entre la demanda y la oferta de la Innovación Social en
el sector agroalimentario. Social Roots produce y recoge las ideas, modelos,
productos y servicios que innovan en el sector agroalimentario de forma sostenible y
con un impacto social positivo y los comparte con todos los actores involucrados.

Para más información sobre los diferentes casos de innovación social preseleccionados ver
Anexo VI.
ley del 27 octubre 2015 en la región de Lombardía.
33
Pier Angelo Mori, Le cooperative di comunità, (2015) disponoble en
http://www.euricse.eu/it/publications/2887/#
34
Bandini et al: Territorio e persone come risorse: le cooperative di comunità (2015) disponible en
http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/117-cooperative-comunita.html
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6. LA INNOVACIÓN SOCIAL

EN

ESPAÑA

En España son cada vez más las instituciones públicas que están trabajando en torno
a la Innovación Social, a través de la realización de estudios sobre este ámbito y el
análisis de proyectos con el fin de acotar, definir y mostrar qué es. Estas instituciones
tienen como referente principalmente a la Comisión Europea, que como ya se ha
comentado es uno de los principales agentes de difusión y promoción de la Innovación
social a nivel europeo, sus comunicaciones, dictámenes, guías y recomendaciones
son el marco en que se basan gran parte de las iniciativas estatales y la financiación
aportada por los fondos de cohesión son un aliciente importante para la puesta en
marcha de proyectos en este sentido.
Así a nivel estatal sería necesario señalar la Estrategia Estatal de Innovación35 cuyo
objetivo es transformar la economía española en una economía basada en la
innovación. Esta estrategia constituye el marco de referencia de la política del
Gobierno en materia de innovación para el cambio de modelo productivo, a
través del fomento y la creación de estructuras que faciliten el mejor aprovechamiento
del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. La estrategia, formulada desde
una concepción multisectorial, implica a todos los agentes políticos, sociales y
económicos: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales, Agentes Sociales, Empresas e Instituciones financieras.
En ella se recoge, desde el ámbito de la teoría económica, la definición más extendida
y aceptada internacionalmente de Innovación, que corresponde al Manual de Oslo,
elaborado por la OCDE36 en 2005:
“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método
de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas
internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones
exteriores”.
Con el objetivo de preseleccionar las regiones españolas objeto de estudio en territorio
español se ha utilizado como criterio la presencia de una alta densidad de empresas
e instituciones de Innovación Social, para ello se ha usado como referencia el
Mapa de la innovación social en España - Planet for Change37, plataforma que tiene
como objetivo registrar las entidades y empresas que estén desarrollando iniciativas

35

Estrategia Estatal de Innovación

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?
vgnextoid=33a5c10fb468c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
36
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
37
http://planetforchange.org/mapa-innovacion-social/
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de innovación social en todo el mundo, con este criterio se han seleccionado las
siguientes regiones:




País Vasco
Cataluña
Madrid

6.1. LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EL PAÍS VASCO
El Gobierno del País Vasco es el caso más claro de impulso político a la Innovación
Social en España. En esta Comunidad Autónoma, además de crear instituciones ad
hoc para analizar, estudiar y apoyar la Innovación Social han elaborado la Estrategia
de Innovación Social para Euskadi 38, tomando este concepto como la clave de
futuro para la sociedad vasca.
Esta estrategia está orientada a la transformación social y con una visión sistémica de
la Innovación Social, que precisa de colaboración público-privada en ámbitos
estratégicos de transformación como clave de futuro para la sociedad vasca.
Para el Gobierno Vasco los retos sociales actuales a los que tiene que hacer frente su
sociedad deben ser enfrentados aplicando transversalmente el concepto de
Innovación Social en todas las esferas y ámbitos de la sociedad. Con la estrategia que
han establecido no solamente buscan dar respuesta a las necesidades/problemáticas
sociales, sino que persiguen transformar la sociedad implicando a todas y todos los
agentes sociales y abordando la Innovación Social desde una visión sistémica.
El gobierno Vasco ha identificado sus principales retos sociales: el progresivo
envejecimiento de la población, la globalización, la evolución de la tecnología, el
mundo digital y la sociedad de la información, la apuesta por las tecnologías
limpias y la sostenibilidad. Entienden que la respuesta a ellos debe darse a través
de la colaboración público-privada, impulsando un modelo de gobernanza basado
en la participación y promoviendo alianzas público-privadas, en colaboración con
todos los agentes sociales y económicos con objetivos compartidos39.
Para desarrollar la Estrategia de Innovación Social para Euskadi han creado la
Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, una institución que considera la
Innovación Social como:
38

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A
%2F%2Fwww.innobasque.com%2FModulos%2FDocumentosVisor.aspx%3FdocId
%3D451&ei=_S1oVZzrKoLnUq3egbgH&usg=AFQjCNHNJYzHpw9ANysHK5Y03dG3EXGvQ&bvm=bv.93990622,bs.1,d.ZGU
39
Estrategia de Innovación Social, Una ventana de oportunidad para Euskadi. Innobasque, Agencia
Vasca de la Innovación.
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“La Innovación Social consiste en, encontrar nuevas formas de satisfacer las
necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado
o el sector público… o de producir los cambios de comportamiento
necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad40”.
“Las innovaciones sociales son consideradas procesos colaborativos de
participación de personas, con el objetivo de mejorar y/o transformar
situaciones sociales a través de la co-creación de soluciones, la aportación
de propuestas frecuentemente con visión de transversalidad, no
experimentadas anteriormente y que obtengan la aceptación ciudadana41”.

INNOBASQUE,
AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN
Innobasque es una asociación privada sin ánimo de lucro, creada para coordinar e
impulsar la Estrategia para La Innovación Social del País Vasco en todos sus
ámbitos y para fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad.
Qué es:

Quiénes
participan:

Objetivos:

Para Innobasque la innovación es el motor de los cambios económicos y sociales
que hay que afrontar en un entorno global marcado por el cambio, que debe
establecer
un
liderazgo
compartido
público-privado
y
compartir,
imprescindiblemente, las acciones, las estrategias y las expectativas en todos los
ámbitos.
Innobasque está formada por los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología
e Innovación, empresas privadas, instituciones públicas vascas, representantes
institucionales de las empresas y las personas trabajadoras vascas y las
organizaciones de toda naturaleza relacionadas con la innovación.
 Favorecer e impulsar el desarrollo de la innovación en Euskadi, tanto la
tecnológica como la no tecnológica, fomentando el espíritu emprendedor y
la creatividad.
 Elevar la competitividad de las organizaciones vascas de todo tipo y de su
economía, en los sectores primario, secundario y terciario.
 Mejorar la calidad de vida presente y futura de toda la sociedad vasca.

Esta agencia ha asumido en Euskadi el liderazgo de promocionar e impulsar la
Innovación Social y lo hace a través de la investigación, elaboración de estudios,
difusión de publicaciones, así como mediante la realización de talleres. Esta labor es
reconocida por la OCDE en su informe sobre políticas regionales de innovación.
Además de movilizar la colaboración entre los distintos grupos de interés, tanto
públicos como privados, buscan convertir los valores propios de la sociedad vasca
40

Unión por la Innovación. Comisión Europea 06/10/2010.
Estrategia de Innovación Social, Una ventana de oportunidad para Euskadi. Innobasque, Agencia
Vasca de la Innovación.
41
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en acciones, partiendo de la premisa de que solamente buscando el compromiso de
la sociedad y su empoderamiento se podrá transformar la misma. En este sentido, otro
eje fundamental de la estrategia es la educación para asegurar la cualificación de la
población vasca.
Para la Agencia Vasca de la Innovación las innovaciones sociales son consideradas
procesos colaborativos, que al desarrollarse en contextos locales, fuertemente ligados
al territorio, constituyen la herramienta ideal para desencadenar aprendizajes,
compromisos y transformaciones. Pero además, señalan, que solamente podrán
cumplir estas funciones si para llevar a cabo los proyectos de innovación social se
cuenta con la participación de todas y todos los agentes locales del territorio.
Desde Innobasque se ha desarrollado también la construcción del índice Resindex
con el objetivo de crear una serie de indicadores que sirvan para medir la innovación
social de las distintas entidades. En este sentido, es interesante rescatar el concepto
de Innovación Social con el que trabajan desde este índice:
“Aplicación práctica de ideas para desarrollar nuevos o mejorados
productos, procesos, métodos y/o servicios que ofrecen mejores
alternativas a las existentes para resolver problemas sociales
estructurados como demandas sociales insatisfechas en los ámbitos de
educación, salud, empleo, cultura, medioambiente y/o servicios sociales”.
Además de Innobasque, también se ha creado la iniciativa pública-privada Bilbao
Eutokia42, un centro de Innovación y Emprendimiento para desarrollar la Innovación
Social en esa región y cuyo objetivo principal es facilitar las condiciones que permitan
concebir nuevas ideas para el bien común de la sociedad vasca.
En Bilbao Eutokia trabajan para convertir ideas en proyectos empresariales reales
que proporcionen respuestas a retos actuales de la sociedad en estrecha colaboración
con el Ayuntamiento de esta ciudad. Sus principales líneas estratégicas son:
Ecotecnología y soluciones urbanas; Turismo; Salud y Calidad de vida; Arte,
Tecnología y Diseño; y Comercio. Para esta entidad la Innovación Social es
concebida como:
“Aquellas nuevas ideas e iniciativas que permiten afrontar los retos de
nuestra sociedad. Retos grandes o pequeños, en ámbitos como el
medioambiente, la educación, el empleo, la cultura, la salud…
… como catalizadores de la innovación social, queremos agitar y despertar la
capacidad creativa y ponerla en acción para generar riqueza económica,
social y medioambiental en términos reales”.

42

http://eutokia.org/es
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EUTOKIA,
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Qué es:

Eutokia es un centro de Innovación y emprendimiento gestionado por Init.
Este Centro facilita las condiciones para que las ideas se conviertan en
proyectos empresariales reales que proporcionen respuestas a retos actuales,
ya sean grandes o pequeños, ligados a las líneas estratégicas del Ayuntamiento
de Bilbao: Ecotecnología y soluciones urbanas; Turismo; Salud y Calidad de
vida; Arte, Tecnología y Diseño; y Comercio.

Quiénes participan:

Los Centros de Innovación y Emprendimiento, puestos en marcha por INIT, son
comunidades vivas de personas en las que el talento y el conocimiento circulan.
En el centro conviven, con una orientación clara al desarrollo de un reto
empresarial o vital, personas emprendedoras, universitarias, directivas de
empresa, personas en situación de desempleo, estudiantes con un proyecto,
empresas maduras… que forman las comunidades, ecosistemas de
emprendimiento donde la relación personal y profesional es el vehículo del
aprendizaje. La experiencia ha demostrado que a mayor diversidad en las
comunidades, mayor es el aprendizaje que se genera en ellas y por lo tanto
mayor es el valor aportado a la sociedad.

Objetivos:

Estudiar, impulsar y desarrollar de manera ágil y practica modelos,
valores, ideas e iniciativas innovadoras que permitieran afrontar los
retos sociales actuales y futuros que redunden en un desarrollo
humano local de la sociedad en general y de Bilbao en particular,
promoviendo una sociedad cada vez más abierta, innovadora y
solidaria.

Por último, destacar la labor desarrollada por otro centro de Innovación Social,
Denokinn43, que investiga, desarrolla y aplica nuevas teorías y técnicas de gestión de
la innovación social, de manera que contribuya al progreso de la sociedad. Para este
centro la Innovación Social es:
“Transformar conocimiento en progreso social satisfaciendo necesidades
sociales, creando empleo y haciendo sostenible el estado de bienestar
haciendo más con menos”.
Desde de Denokinn se promueve el Parque de Innovación Social, SIP44 entendido
como una infraestructura de soporte para el soporte integral de la Innovación Social.
Es un lugar donde empresas, emprendedores y entidades sin ánimo de lucro
forman una comunidad con un propósito común: dar respuesta a necesidades
sociales de forma innovadora.
43
44

http://denokinn.eu/
http://www.socialinnovationpark.com/
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DENOKINN
CENTRO VASCO DE LA
INNOVACIÓN SOCIAL

Qué es:

El Centro Vasco de la Innovación Social, DENOKINN, impulsado por el Gobierno Vasco,
es una iniciativa que investiga, desarrolla y aplica nuevas teorías y técnicas de gestión de
la innovación que contribuyen al progreso social. Denokinn se especializa en la
innovación social para atender de forma innovadora necesidades sociales insatisfechas
y/o emergentes y promueve el Parque de Innovación Social, SIP, como infraestructura de
soporte de proceso integral de innovación.

Objetivos:

Transformar conocimiento en progreso social satisfaciendo necesidades sociales,
creando empleo y haciendo sostenible el estado de bienestar haciendo más con
menos.

Para más información sobre
preseleccionados ver Anexo II.
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6.2. LA INNOVACIÓN SOCIAL EN CATALUÑA
La Comunidad Autónoma de Cataluña, al igual que el País Vasco, es uno de los focos
de la Innovación Social en España. En el caso concreto de esta comunidad autónoma
es la incitativa privada la más activa a la hora de poner en marcha proyectos de
Innovación Social. Pero a nivel público hay también algunas iniciativas.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña se hallan iniciativas de Innovación Social en
el ámbito público, el ámbito académico y el ámbito social.
Desde el ámbito público destacar los retos que asume el Ayuntamiento de
Barcelona, bajo la filosofía de que las municipalidades también deben responder a los
retos sociales involucrando y creando sinergias entre las entidades sociales y
privadas, este ayuntamiento aboga por nuevos instrumentos que permitan abordar las
necesidades de su ciudadanía desde una perspectiva socialmente innovadora.
Desde la municipalidad se pone de relieve el trabajo de organizaciones que implantan
e impulsan modelos innovadores y que, de ese modo, participan como agentes clave
en el desarrollo de la Innovación Social. Su labor ha sido reconocida a nivel
internacional en el mes de marzo de 2014, la ciudad fue nombrada por la Comisión
Europea como Capital Europea de Innovación constituyéndola así en un referente
mundial en esta materia.
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La Innovación Social desde esta municipalidad se entiende como:
“hacer más con menos, o con lo mismo; no reinventar la rueda cuando ya
existen soluciones probadas; rendir cuentas del retorno social obtenido; o bien
consultar a la ciudadanía sobre retos y soluciones óptimas para la ciudad”.
Entre las organizaciones que desarrollan su actividad en torno a la Innovación Social
en Barcelona es necesario subrayar el Programa@EmprendeSocial de la
Generalitat de Catalunya, enfocado a reforzar la visibilidad de los proyectos de
emprendimiento social al conjunto de la sociedad catalana y fortalecer el ecosistema
del emprendimiento social con la participación de entidades e instituciones socias del
programa.

PROGRAMA
@EMPRENSOCIAL

Qué es:

EmprenSocial es un programa marco que tiene como objetivos fortalecer el
ecosistema del emprendimiento social con la participación de las entidades e
instituciones socias y ampliar la visibilidad y la presencia de la emprendeduría
social al conjunto de la sociedad catalana.

Quienes
participan:

Cuenta con un elevado número de personas socias entre los que podemos
destacar: Alumni, Universisat de Barcelona. Barcelonactiva, Ajuntament de
Barcelona. Cooperatives de Treball de Catalunya. Golbal Lleida. Fundaciópimec.
Fundacio Empresa i ciencia. Diputació Barcelona. Obra Social, Fundación la
Caixa. Fundacion Prevent. Saura Cooperativa. Universidad Autónoma de
Barcelona. Universidad Oberta de Catalunya.

Objetivo:





Reforzar la visibilidad de los proyectos de emprendimiento social.
Ampliar la visibilidad del emprendimiento social al conjunto de la
sociedad catalana y a las redes sociales.
Fortalecer el ecosistema del emprendimiento social con la participación
de entidades e instituciones socias del programa.

Destaca además Citilab Cornellà, entidad mixta pública/privada donde la ciudadanía,
las empresas, los organismos públicos y los centros de investigación se involucran en
el proceso de innovación. Es el primer laboratorio de ciudadanía digital de Europa, un
centro de investigación e innovación sobre la Internet social que centra su actividad en
la innovación digital ciudadana, con el objetivo de difundir y fomentar la Sociedad de
la Información.
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CITILAB CORNELLÀ

Qué es:

Citilab-Cornellà es el primer laboratorio de ciudadanía digital de Europa, un centro
de investigación e innovación sobre la Internet social que centra su actividad en la
innovación digital ciudadana. Citilab es una mezcla entre un centro de formación,
un centro de investigación y una incubadora de iniciativas empresariales y
sociales.
Sus métodos de trabajo básicos son el pensamiento de diseño y la creación
centrada en la persona usuaria, considerando Internet como un medio para
innovar de una forma colaborativa e integradora, con la ciudadanía en el centro
del proceso.

Quienes
participan:

Es una entidad mixta pública/privada donde la ciudadanía, las empresas, los
organismos públicos y los centros de investigación se involucran en el proceso de
innovación.
En Citilab cada proyecto combina investigación, desarrollo, innovación y
aprendizaje e involucra a actores muy diferentes y en diversas proporciones según
su objetivo: escuelas, alumnado, citilabers, grupos universitarios, empresas,
expertas y expertos independientes, etc.

Objetivo:





Difundir y fomentar la Sociedad de la Información y el conocimiento.
Crear equipos y comunidades, como filosofía general de funcionamiento.
Explotar y difundir el impacto digital en el pensamiento creativo, el diseño
y la innovación que surgen de la cultura digital.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado la creación de La Casa
de las Ideas.45 Éste ha sido un proyecto innovador basado en un proceso de
participación abierta dirigido a toda la ciudadanía. A partir de la plataforma web
lacasadelesidees.cat, abierta del 18 de marzo al 2 de junio del 2013, se implicó a
ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda de solucionas innovadoras, creativas y
viables para los principales problemas de la vivienda, complementando así la acción
que las administraciones ya estaban desarrollando. Igualmente, este proyecto permitió
experimentar un nuevo canal de participación para presentar propuestas de mejora o
innovación de la acción municipal, permitiendo de este modo un dialogo abierto entre
las personas participantes y los organismo públicos.
En cuanto al ámbito social, y fuertemente ligado a la labor que se realiza desde el
ayuntamiento, es necesario hacer referencia al trabajo que desarrolla la Asociación
UpSocial dedicada a identificar innovaciones exitosas y adaptar al contexto local
modelos innovadores que están funcionando con éxito en otros lugares. Igualmente
desde esta asociación se promueve un marco jurídico, económico y educativo que
facilite el emprendimiento y la Innovación Social, desde las políticas públicas. Por
ello, es interesante destacar el concepto de innovación que se trabaja desde esta
entidad.
45

La casa de las ideas http://www.bcn.cat/lacasadelesidees/es/

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

60

Para Upsocial la Innovación Social son:
“Maneras más eficientes, eficaces, sostenibles y justas para responder a los
retos sociales”.
Concretamente, Upsocial lleva a cabo un proyecto denominado Social Innovation
Communities (SIC)46. Esta iniciativa que tiene como objetivo principal resolver retos
sociales de Barcelona, para ello, aporta un enfoque innovador al replicar soluciones
probadas, ya que aumenta las posibilidades de éxito y acelera el proceso de cambio.
Este proyecto ha sido impulsado desde el ayuntamiento de Barcelona que ha tenido
un papel inspirador y catalizador de sinergias entre las entidades, las y los
emprendedores y las personas inversoras impulsando de este modo la implantación
de innovaciones exitosas en otros países a través de la transferencia de aspectos y
maneras de hacer que funcionan en el contexto de esta localidad.
ASOCIACIÓN
UPSOCIAL
Qué es:

Upsocial es una de las iniciativas más punteras en Innovación Social en Cataluña
cuyas líneas de acción están orientadas a promover la innovación social y su
escalabilidad como respuesta a los problemas sociales críticos.

Quiénes
participan:

Upsocial está formado por un grupo de personas emprendedoras orientadas
hacia los siguientes valores:






Objetivos:









Vocación social: dan respuesta a problemas sociales.
Innovación: introducen o potencian novedades en el mercado, ya sea
un bien o un servicio, un método de producción o una metodología
organizativa.
Escalabilidad: promuevan la réplica a escala de iniciativas probadas
con éxito a nivel local.
Implicación: aportan su red, experiencia y dedicación.
Práctica: llevan a cabo proyectos con trayectoria y que funcionan.
Potenciar la innovación social y facilitar su escalabilidad.
Replicar en la Comunidad Autónoma de Cataluña soluciones nuevas
y más eficaces, innovación social, detectar soluciones innovadoras
que en otros entornos locales estén teniendo un impacto positivo.
Acelerar el proceso de cambio identificando innovaciones sociales
que están funcionando con éxito y facilitando su implantación en
nuevos contextos.
Promover un marco jurídico, económico y educativo que facilite el
emprendimiento y la innovación social, desde las políticas públicas.
Divulgar la innovación social en la sociedad en general.

46

Social Innovation Communities (SIC)
http://www.upsocial.org/es/innovacio-social-sic/noticia/presentamos-sic-barcelona-socialinnovation-communities
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Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, como a la colaboración de la
Generalitat de Cataluña y de CityMart, esta iniciativa se enlazó con investigaciones a
escala mundial en el año 2013. Se abogó por innovaciones que hubiesen sido exitosas
en otros contextos y que respondieran a los siguientes objetivos: aumentar la
empleabilidad de las personas con discapacidad; dotar a las y los jóvenes con las
habilidades, la información y las oportunidades necesarias para tener éxito en el
mundo laboral; mejorar las oportunidades de las familias monoparentales con
hijas y/o hijos para reducir el riesgo de exclusión social; así como, reducir el impacto
del turismo de masa en el medioambiente y la habitabilidad de Barcelona, mientras
se incrementa la creación de oportunidades para las y los empresarios y
operadores turísticos locales.
Por último, desde el ámbito académico se encuentra el Instituto de Innovación
Social, ESADE, que trabaja impulsando y desarrollando la Innovación Social en esta
Comunidad Autónoma. Este instituto se encarga de desarrollar las capacidades de
las personas y las organizaciones de los sectores empresarial y no lucrativo, para
fortalecer, en sus actividades propias, su contribución a un mundo justo y
sostenible. Además, desarrolla un programa de estudios e investigaciones para la
comprensión de la Innovación Social basándose en la discusión promovida en
artículos académicos relevantes y en informes desarrollados por profesionales y para
informar sobre las principales cuestiones y debates relacionados con la innovación
social.
Una de las definiciones de Innovación Social que se ha utilizado en el Instituto durante
los últimos años ha sido recogida en su Plan Estratégico 2010-2014:
“Nuevas estrategias, conceptos, ideas y organizaciones que abordan retos
sociales y medioambientales de todo tipo. La innovación social puede
desarrollarse en las ONG y otras entidades no lucrativas, en los gobiernos o en
las empresas pero donde es vista como más efectiva es en el espacio entre
los tres sectores”.

INSTITUTO
DE
INNOVACIÓN SOCIAL DE
ESADE
Qué es:

El Instituto de Innovación Social ESADE está orientado a desarrollar las
capacidades de las personas y las organizaciones de los sectores
empresariales y no lucrativos para contribuir y fortalecer un mundo justo y
sostenible. Para ello trabaja en tres campos, la investigación, la formación y la
divulgación. Este trabajo lo desarrolla en ámbitos muy específicos: la
responsabilidad social empresarial y la relación con los grupos de interés; el
liderazgo y la gestión de las ONG; y los emprendimientos sociales.
El instituto ESADE trabaja con la voluntad de construir relaciones entre las
organizaciones, las empresas y las ONG, a través delas temáticas abordadas,
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partiendo de la base de que ese compromiso con las y los diferentes agentes
sociales es decisivo para lograr una mejor calidad de vida de la ciudadanía y
para poder aportar soluciones a los problemas del mundo globalizado.
Quiénes participan:

Objetivos:

El instituto desarrolla su labor a través de un grupo de investigadores
desarrollando un programa de estudios e investigaciones para la comprensión
de la innovación social, basándose en la discusión promovida en artículos
académicos relevantes y en informes desarrollados por profesionales, para
informar sobre las principales cuestiones y debates relacionados con la
innovación social.





Ser una plataforma donde compartir conocimiento y experiencias en
el campo de la Innovación Social y ser catalizadores de las y los
agentes protagonistas más vanguardistas. Generar conocimiento a
través de los proyectos de investigación.
Divulgar, compartir y construir conjuntamente para avanzar en la
creación de valor social.

Para más información sobre
preseleccionados ver Anexo III.
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6.3. LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad Autónoma de Madrid también registra un alto número de proyectos
de Innovación Social en comparación con las demás regiones españolas47. Con un
menor respaldo institucional o público, que las anteriores comunidades autónomas, en
Madrid se encuentran muchas de las iniciativas de Innovación Social que existen en
España que ocupa el cuarto lugar en el ranking europeo.
A pesar de ser una Comunidad Autónoma que cuenta con numerosos proyectos de
Innovación Social en su territorio, a nivel institucional se encuentran pocas iniciativas
públicas que estén impulsándola.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en marcha la Oficina de la
Innovación Social48 con el fin de canalizar proyectos y propuestas sobre los que
asentar y construir una sociedad innovadora que fomente el espíritu emprendedor y la
creatividad en la ciudad de Madrid.
47

Mapa de la Innovación Social en España, http://planetforchange.org/mapa-innovacion-social/

48

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Oficina-de-InnovacionSocial?
vgnextfmt=default&vgnextoid=ce9b03c5b3e8b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8db7
566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Para esta Oficina la Innovación Social es entendida como:
“… el conjunto de nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas para
resolver problemas existentes o abordar nuevos retos, implicando a la
sociedad en su conjunto, de forma que los beneficiarios de cada acción
son, al mismo tiempo, actores de su propio desarrollo. Se trata, en
definitiva, de buscar nuevas soluciones a problemas y retos latentes a
través de nuevas formas de colaboración entre administraciones
públicas, sector privado, tercer sector y los propios ciudadanos.
Una innovación social puede ser un producto, un proceso, una aplicación
tecnológica, un principio, una idea, un movimiento, una intervención o
una combinación de varios de ellos. Para que un proyecto se considere
innovación social tiene que resultar más efectivo que las alternativas
existentes”.
La Oficina de la Innovación Social de Madrid tiene como objetivos prioritarios
identificar los retos y las necesidades sociales más urgentes en la ciudad;
promover proyectos y acciones innovadoras con la colaboración de la ciudadanía,
organizaciones no lucrativas, y empresas privadas; fomentar la participación de la
iniciativa ciudadana y las y los empleados municipales en la propuesta de acciones
innovadoras; promover una cultura de la evaluación, que permita verificar la
eficiencia en la asignación de recursos públicos y medir el impacto de los programas
municipales y su efectividad en la mejora del bienestar de la ciudadanía; e incrementar
la visibilidad de la Innovación Social en la ciudad, como eje del desarrollo de
nuevas estrategias orientadas al bienestar de todas y todos los ciudadanos y
concienciar a las y los actores sociales de la necesidad de incorporar la innovación
como un elemento esencial de sus actuaciones y propuestas.
Además, desde el ayuntamiento se considera que son necesarias “nuevas formas de
colaboración entre administraciones públicas, sector privado, tercer sector y los
propios ciudadanos” para que poder hablar de Innovación Social.
Por otro lado, el Ayuntamiento junto con el Foro de Empresas por Madrid49, han
puesto en marcha la iniciativa Premio de Innovación Social con el objetivo de
incentivar y apoyar los programas innovadores que se desarrollen en la ciudad de
Madrid, y que aporten nuevas soluciones viables, eficaces, sostenibles, participativas y
con impacto social.
En cuanto a las iniciativas privadas que se desarrollan en esta comunidad en el ámbito
de la Innovación Social, subrayar la relevancia de entidades como Creas, que
mediante sus fondos Creas Inicia y Creas Desarrolla apoyan el emprendimiento
social e invierten en proyectos empresariales que tienen como prioridad la creación de
valor social y medioambiental.
49

http://foroempresaspormadrid.es/
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CREAS

Qué es:

Quiénes
participan:
Objetivos:

Creas es una institución que aboga por el encuentro entre el mundo empresarial y
el sector social como el mejor camino para crear un futuro sostenible. Son
pioneros en España en la utilización del capital riesgo social como instrumento de
inversión que garantiza la rentabilidad económica y el impacto social. A través de
sus fondos, Creas Inicia y Creas Desarrolla, apoyan el emprendimiento social e
invierten en proyectos empresariales que tienen como prioridad la creación de
valor social y medioambiental.
Creas es una organización integrada por un equipo de profesionales
multidisciplinar que aportan sus conocimientos y experiencia para fomentar el
desarrollo del Capital Riesgo en el Ámbito Social.





Apoyar el emprendimiento social e invertir en proyectos empresariales
que tienen como prioridad la creación de valor social y
medioambiental.
Fomentar un nuevo modelo de comprensión de las relaciones
económicas, sociales y medioambientales.
Actuar sobre la realidad y transformarla.

Igualmente, GAWA Capital, que funciona como un puente entre las empresas sociales
que necesitan acceso a capital y las y los inversores tradicionales interesados en
invertir en iniciativas sociales.

GAWA CAPITAL
Qué es:

GAWA Capital es una firma de asesoría de inversión de impacto que apoya a las
emprendedoras y emprendedores sociales en los mercados insuficientemente
atendidos y de bajos ingresos.

Quiénes
participan:

Los miembros de GAWA Capital son experimentados y experimentadas profesionales
de la inversión, especialistas de los mercados emergentes, abogados, abogadas y
personal académico que comparten la pasión por la inversión de impacto y
comparten una misión de construir una sociedad de gestión de activos que se
mantiene en el cruce entre el capitalismo y el impacto social.

Objetivos:








Iniciar y asesorar a los fondos de inversión para apoyar el crecimiento de
las empresas sociales en los mercados menos atendidos, mientras que
promueve la búsqueda de beneficios financieros para los inversores y un
impacto positivo para la sociedad.
Apoyar a las empresas innovadoras para atraer inversores y aprovechar
el poder de los mercados capitales.
Funcionar como un puente entre las empresas sociales que necesitan
acceso a capital y los inversores tradicionales interesados en invertir en
iniciativas sociales.
Promover el desarrollo social y económico mediante el aprovechamiento
de los mercados de capitales privados.
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O la labor que desempeña Impact HUB Madrid, cuyo objetivo principal es generar un
impacto real y positivo en el entorno a través de alianzas entre organizaciones.

IMPACT HUB MADRID

Qué es:

La comunidad de Impact Hub Madrid está compuesta por empresas sociales que
trabajan sobre retos de manera local y global. Ofrece un entorno innovador donde
encontrar recursos, inspiración y oportunidades de colaboración para generar un
mundo más sostenible.
Impact Hub conecta a personas de todo tipo de profesiones y culturas que
comparten una visión común: generar un impacto sostenible con sus proyectos.
Gente que ve y hace las cosas de una manera diferente y tiene pasión
emprendedora.

Quiénes
participan:

Los Hubs son gestionados por un equipo que ayuda a generar serendipias
conectando a los y las miembros, fomentando la colaboración intersectorial,
diseñando eventos y programas y facilitando tu trabajo. Entre sus miembros se
encuentran personas emprendedoras, start-ups, personas inversoras sociales,
profesionales freelance o artistas, entre otros muchos perfiles. Los miembros
disfrutan de una plataforma global que les conecta con más de 10.000 personas
emprendedoras, así como espacios de trabajo y reuniones, acceso a formación y
participación en su programación (charlas, debates, talleres, eventos...). Son parte
de una red global de comunidades que favorece la generación de proyectos
colaborativos.

Objetivos:



Generar un impacto real y positivo en el entorno a través de alianzas
entre organizaciones.

Destaca también que sea la ubicación en esta ciudad de Ashoka España que sirve de
catalizadora de la puesta en marcha de empresas sociales y fomenta el conocimiento
entre personas emprendedoras sociales.
Para más información sobre
preseleccionados ver Anexo IV.

los

diferentes

casos

de

innovación

social
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6.4. LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA
En Andalucía encontramos varias iniciativas público-privadas que están impulsando
el conocimiento y el desarrollo de la Innovación Social en esta Comunidad
Autónoma: la Red Española de Innovación Social (REIS); La Noria; Málaga
Innovación Social; Guadalinfo; CEPES-Andalucía; Fundación Innoves y FAECTA,
estas tres últimas iniciativas son entidades de representación de empresas de
Economía Social, entre las que destacan las cooperativas andaluzas.
La Red Española de Innovación Social50 (REIS), constituida en Málaga e impulsada
por la Diputación de esta provincia, tiene como principal objetivo ser el referente
nacional e internacional en el estudio y la formulación de prácticas de
innovación social en el ámbito público, privado y del tercer sector: estudio,
avance y aplicación de la innovación social. Para REIS la implementación de estas
prácticas, conectando los resultados de los investigadores con el ámbito público,
privado y social, es vital para el avance de la sociedad del progreso y el bienestar.
Está formada por personal investigador y otras y otros profesionales especialistas en
innovación social, la Diputación de Málaga y el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), personal investigador de la Universidad Rey Juan
Carlos, de la Cátedra Inditex de Responsabilidad Social de la Universidad de La
Coruña, de Sinnergiak Social Innovation, el Ayuntamiento de Móstoles, e
Innobasque del País Vasco, entre otros.
Los pilares de actuación de esta red nacional son: investigación; implementación de
estas prácticas relevantes en innovación social; intercambio y aprendizaje
mutuo de experiencias y conocimientos; divulgación de las actividades de la red;
y fomentar la relación de la REIS.
La Noria51, se trata de una incubadora de proyectos sociales dirigidos a la infancia y la
juventud que toma el relevo al Centro Básico de Acogida (CBA). Centran su labor en
los sectores de la población que más precisan de la intervención política: la infancia y
la juventud. La infancia, por riesgo de exclusión social y de pobreza; y la juventud,
porque está necesitada de nuevas fórmulas, modelos y herramientas que mejoren sus
expectativas de futuro y sus posibilidades de encontrar trabajo. El objetivo es impulsar
proyectos sociales en los que se involucren la ciudadanía, las organizaciones,
las entidades, las fundaciones y las empresas. La Noria está al alcance de los
ayuntamientos de la provincia y generará estructuras de colaboración y participación
con asociaciones, colectivos y personas emprendedoras sociales. Es una iniciativa de
la Diputación Provincial de Málaga.

50

http://www.malaga.es/noticias/com1_md3_cd-21546/constituida-noria-espanola-para-estudio-avanceaplicacion-innovacion-social
51
http://www.malaga.es/lanoria/3616/objetivos
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En cuanto a Málaga Innovación Social, se trata de una red de emprendedoras y
emprendedores sociales que buscan en los negocios responsables soluciones a los
problemas reales de las personas y el medioambiente. En el año 2006 se crea esta
red para trabajar “con personas emprendedoras en el diseño y puesta en marcha de
proyectos integrados en un proceso de mejora continua en la intervención de los
diferentes problemas que afectan a la calidad de vida de cualquier comunidad con
miras a optimizar recursos y lograr un mayor y mejor impacto52”.
Desde Málaga Innovación Social conciben la innovación social como la contribución
inteligente, democrática, cooperativa y colectiva de la sociedad en su conjunto a la
satisfacción de sus necesidades y a la solución de sus problemas en los ámbitos
económicos, comunitario, cultural, de relaciones de poder y ambiental 53. Desarrollan
proyectos relacionados con el empleo, los mercados inclusivos y el apoyo a personas
emprendedoras sociales, mentorizando proyectos de innovación social; facilitando
formación en Emprendimiento e Innovación Social; y ayudando a difundir
conocimiento.
La Red de Innovación Social de Andalucía, Guadalinfo54, es una red digital con un
sólido respaldo territorial, que tiene como objetivos contactar con la sociedad digital,
potenciar proyectos de innovación social y hacerlos sostenibles. Esta iniciativa
está impulsada por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, y las ocho diputaciones provinciales. Esta Red ya
supera las 800.000 personas usuarias, generando más de 1.700 proyectos
innovadores de base ciudadana en campos como el turismo, el empleo, la
capacitación, la inclusión, el medio ambiente, la web 2.0, la sostenibilidad, la
accesibilidad o la cultura.
Guadalinfo combina un doble escenario territorial y digital donde la sociedad
andaluza se transforma desde el talento y las ideas de sus ciudadanos convertidas en
proyectos de innovación social.
Por último, las instituciones y entidades de representación de la Economía Social en
Andalucía tienen un papel destacado en el impulso y desarrollo de la Innovación Social
en esta Comunidad Autónoma.
En cuanto a CEPES-Andalucía55, Confederación de Entidades para la Economía
Social de Andalucía, organización empresarial intersectorial que aglutina
organizaciones de empresas de Economía Social y empresariado autónomo de la
Comunidad Autónoma Andaluza, tiene como función primordial la defensa de los
intereses de este colectivo empresarial y actuar como agente social representativo del
52

http://www.malagainnovacionsocial.com/
http://www.malagainnovacionsocial.com/wp-content/uploads/2012/11/INNOVACION-SOCIAL-PRIMERDESAFIO_OK.jpg
54
http://www.guadalinfo.es/
55
http://www.cepes-andalucia.es
53
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mismo, así como extender dichos modelos empresariales como medio para crear
empleo y lograr una sociedad más justa y un mayor reparto de la riqueza.
Desde esta confederación buscan dar respuestas a determinadas necesidades
sociales, entre otras: al fomento de la capacidad emprendedora y empresarial,
ofreciendo fórmulas empresariales adecuadas para el desarrollo del espíritu
emprendedor y de la iniciativa empresarial; al problema del empleo, generar puestos
de trabajo de mayor estabilidad y calidad, con un crecimiento más alto que el del
sistema económico tradicional, contribuyendo a fijar la población en áreas geográficas
donde la economía convencional está ausente o en crisis y a la cohesión e inserción
social, mediante el trabajo asociativo o cooperativo se favorece la integración laboral
y social de personas y grupos en riesgo de exclusión social.
La Fundación Innoves56 por su parte, busca facilitar, asesorar y apoyar a las
empresas de Economía Social en la incorporación de la cultura de la innovación
a su día a día, favorecer la transferencia de conocimiento entre los organismos de
investigación y las empresas de Economía Social, liderar el desarrollo y puesta en
marcha de proyectos innovadores, o impulsar mecanismos de alianzas y de
Intercooperación para alcanzar mayores niveles de capacidad y consolidación
empresarial.
Esta Fundación ha creado además la 1ª Red de Business Ángel dedicada a
proyectos de Innovación social en Andalucía, INNOBAS, para la captación de
proyectos empresariales que promueva mejoras en el medio social, medioambiental
y/o cultural. Esta red responde a la necesidad de conseguir canales alternativos a la
financiación tradicional.
En cuanto a FAECTA57, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo,
trabaja para dar respuestas desde el cooperativismo de trabajo a las nuevas
necesidades sociales, impulsando la innovación social a través de sus líneas
estratégicas: la innovación social para los territorios, las nuevas fórmulas
cooperativas para emprender, la transferencia de buenas prácticas desde el
cooperativismo y la alianza para la prestación de servicios públicos.
La federación desarrolla en el ámbito local y con la colaboración de los ayuntamientos
la generación de empleo a través del cooperativismo constituyendo cooperativas
que gestionen servicios públicos, así como espacios de uso general que se
encuentren infrautilizados. Impulsa por un lado, la creación de cooperativas de
impulso empresarial, fórmula paraguas que da cobertura a aquellas personas que
quieren emprender partiendo de una experiencia piloto para crear su propio puesto de
56

http://www.innoves.es
FAECTA es la organización que representa al cooperativismo de trabajo en Andalucía, un sector que
destaca por la generación de empleo estable y de calidad. Como agente social, es la entidad interlocutora
de este sector ante la Administración Pública y la transmisora de la función económica y social que
desempeña el cooperativismo. Desde la Federación se apoya la cultura emprendedora, fomentando el
autoempleo bajo el modelo de COOPERATIVAS DE TRABAJO. http://www.faecta.coop/
57
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trabajo y por otro, pone en valor el cooperativismo como alternativa para empresas
en quiebra o sin relevo generacional. Además, trabaja en la transferencia de buenas
prácticas cooperativas, distribución equitativa de la riqueza, flexibilidad, empleo
estable y afianzamiento en el territorio.
En este sentido, para argumentar la pertinencia de esta definición, es conveniente
destacar el papel de FAECTA como organización generadora de conocimiento, en
concreto, es necesario subrayar su interés en la producción de conocimiento en torno
a la Innovación Social. Muestra de ello se pone de manifiesto en el estudio realizado
por esta entidad en el año 2014, al que con anterioridad se ha hecho referencia, La
Innovación Social y las Cooperativas: el impacto social de las cooperativas y
experiencias innovadoras socialmente58.
Para este estudio se analizaron 10 empresas de Innovación Social andaluzas con el
fin de conocer diferentes formas de abordar las necesidades sociales desde el
cooperativismo, cada una de ellas se seleccionó por representar un tipo de Innovación
Social y así poder analizarla y visibilizarla (Ver Anexo I)
PROYECTO

Grupo Smart

FÓRMULA JURÍDICA

Grupo Cooperativo

SECTOR

EMPLEO

ACTIVIDAD

Mutualización de servicios para cooperativas de inserción
sociolaboral

PÁGINA WEB

NO DISPONIBLE

PROVINCIA

Granada; Huelva; Málaga; Sevilla; Barcelona; y Madrid.

El Grupo Cooperativo Smart se constituye en Sevilla en el año 2013 con el objetivo de unir a una serie de
empresas cooperativas para crear una masa crítica que les de fuerza ante la administración, el mercado y el
acceso a la financiación, además de crear sinergias entre ellas. Su modelo de gobernanza es la recién
creada figura de grupo cooperativo, recogida en Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas. El Grupo Cooperativo Smart es impropio, es decir, sus miembros son
sociedades cooperativas en su mayoría, se articulan en un plano de igualdad, funcionando sobre la base de
un principio de coordinación.
TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Las principales innovaciones sociales que se identifican con el
Grupo Cooperativo Smart son en cuanto a su estructura y su
organización. El grupo cooperativo permite la asociación de
cooperativas entre sí, así este grupo aglutina personas socias
trabajadoras de diferentes sectores de productivos con el fin último
de mejorar las condiciones laborales.

58

La Innovación Social y las Cooperativas: el impacto social de las cooperativas y experiencias
innovadoras socialmente FAECTA, Sevilla, 2014.
http://www.faecta.coop/doc/faecta_informe_innovacion_social_cooperativismo.pdf
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FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

Este modelo cooperativo da una respuesta ágil y equitativa a formas
de organización de personas trabajadoras en actividades
económicas, que convencionalmente, no están regularizadas,
facilitando la labor de sus entidades y personas asociadas.
Esta figura cooperativa va a permitir a estas empresas acceder a
economías de escala, sumando y mutualizando las potencialidades
de cada entidad miembro.
Las empresas cooperativas del grupo tienen como objetivo
cooperativo hacer personas socias a todas las personas
trabajadoras de sus cooperativas.
Las empresas cooperativas que forman parte del grupo son
pioneras en su actividad económica bajo fórmula de sociedad
cooperativa.

PROYECTO
La Extravagante Libros
FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza

SECTOR

CULTURA Y EDUCACIÓN

ACTIVIDAD

Librería

PÁGINA WEB

www.laextravagante.com

PROVINCIA
Sevilla
En el año 2009 se crea en Sevilla capital La Extravagante Libros, S.Coop.And. una librería dedicada al
comercio de libros al por menor, pero con una clara vocación de crear una librería que respondiera a la
evolución de los modelos que se estaban dando en el extranjero y en otras ciudades españolas y que las
personas promotoras echaban en falta una iniciativa similar y revolucionaria en esta ciudad.
La Extravagante nace como un espacio, con el libro como punto de partida, de difusión de todos los ámbitos
de la cultura y, lo más importante, como espacio de intercambio humano alrededor de la librería. Así, desde
su origen, ésta ha querido hacer las cosas de modo diferente a como se hacen en otras más tradicionales,
abriendo sus puertas más allá del principio cooperativo de “puertas abiertas” e invitando a participar e
implicarse a su entorno de interés, a través de colaboraciones y pequeñas inversiones y a su entorno social
realizando actividades culturales en ella: sala de reuniones culturales en torno al libro, apoyo a autores,
editores, actores y editores noveles, apoyo a proyectos solidarios que tengan relación con el mundo de la
cultura, audiovisuales, talleres (escritura, fotografía, creación de libros, narración oral, etc.), conciertos,
teatro, musicales, recitales, presentaciones de libros, cuentacuentos, club de lectura, programa “librero por
un día”, etc.
Sin realizar un esfuerzo consciente han construido una comunidad alrededor del proyecto a través de una
fidelización potente que ha propiciado la voluntad de adhesión al proyecto gracias a la implicación
emocional y satisfacción de las necesidades de la clientela, con el tesón de la dedicación diaria y la
vocación volcada en su labor y responsabilidad como prescriptores. Su comunidad está formada por las
personas socias de trabajo, las personas inversoras “micro mecenas”, las personas colaboradoras y las
personas consumidoras que satisfacen sus necesidades económicas, culturales y afectivas a través de este
pequeño gran negocio.
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TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación social de La Extravagante Libros radica en su
organización, por ser una entidad que aglutina a los diferentes
grupos de interés y los hace socios de la cooperativa (personas
trabajadoras, consumidoras, asociadas, usuarias, colaboradoras,
…).
Por su estructura de gestión, La Extravagante Libros dará el paso
para constituirse en Cooperativa Mixta, esto dará una seguridad
jurídica al tipo de organización que quieren construir.
También señalan la innovación social en los servicios que ofrecen
alejados del tradicional concepto de librería, por ser única en la
prestación de esos servicios y por crear comunidad a través de los
mismos.

FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

La fórmula jurídica cooperativa que han elegido les permite
canalizar y organizar su innovación social y bajo el mismo
denominador común que es la cultura, las personas socias
trabajadoras, la clientela, las productoras, las distribuidoras y las
inversoras trabajan para alcanzar beneficios emocionales por
encima de los económicos.
Busca la participación e integración de personas externas al
proyecto: quieren y necesitan compartir su proyecto con otras
personas, éstas les sirven como catalizadoras de nuevas formas de
promover la cultura. Reformulación del modelo de negocio
empresarial “de una librería al uso”.
Revolución en el sector del libro por el modelo de gestión:
cooperativa mixta, es decir, hacer personas socias a las personas
de trabajo, a las personas inversoras, a las personas colaboradoras
y a las personas consumidoras bajo una fórmula cooperativa.
Creación de las personas “micro mecenas”: personas inversoras
con un fuerte compromiso con el proyecto, no se limitan a aportar
un capital y recibir unos beneficios económicos, en el caso de La
Extravagante la persona inversora invierte muy poco dinero y sus
beneficios son más emocionales. Mientras no se publique el
Reglamento de la nueva Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas han creado esta figura a través del contrato cuenta de
participación.
La protagonista en la librería es la clientela: el espacio está creado
para su disfrute, para que tenga sitio donde moverse, donde
cotillear, donde pueda sentarse y leer, donde tomar un café, un vino,
tener acceso al saber, a una actividad cultural,…
Creación de un polo cultural de referencia en el centro de Sevilla,
así como un espacio de encuentro de la ciudadanía para la
producción cultural.
Generar un sistema para satisfacer las necesidades de varios
colectivos, unos como medio para asegurar un puesto de trabajo,
otros para saciar una afición, otros para materializar una aspiración,
etc…
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El fin último de La Extravagante libros es la creación de comunidad
y el empoderamiento de sus grupos de interés a través de la
multiplicidad de servicios centrados en un producto.

PROYECTO

IDEAS

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza

SECTOR

MEDIOAMBIENTE Y CONSUMO RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Comercio Justo

PÁGINA WEB

www.ideas.coop

PROVINCIA

Córdoba

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) es una organización especializada en cooperación y
educación para el desarrollo, investigación y consultoría orientada a fomentar el comercio justo. Es una
cooperativa sin ánimo de lucro reconocida de Interés Social por su actividad solidaria y está inscrita como
ONGD, en la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
Su misión es transformar el entorno social y económico, para construir un mundo más justo y sostenible,
desarrollando iniciativas de comercio justo, consumo responsable y Economía Solidaria, tanto en el ámbito
local, como internacional, con la certeza de que ello revertirá en la mejora de las condiciones de vida, tanto
de las sociedades del Norte, como de las poblaciones del Sur y en la propia sostenibilidad de nuestro
planeta.
Todas las acciones de la organización se fundamentan en principios de igualdad, participación y solidaridad.
Desde hace más de veinte años IDEAS es la primera entidad española que desarrolla el comercio justo con
organizaciones del Sur (Asia, América Latina y África), a través de programas de cooperación, asistencia
técnica, importación, distribución y venta de productos artesanales y alimenticios.
IDEAS reconoce el comercio justo como una poderosa herramienta para erradicar las causas de la pobreza
en las comunidades más desfavorecidas, garantizando los derechos, la dignidad y el desarrollo de todas las
partes implicadas. Consciente del gran impacto económico, ecológico y social derivado de los patrones de
consumo occidental, IDEAS potencia la capacidad crítica de la ciudadanía, empresas e instituciones públicas
en su derecho a consumir conscientemente.
La organización realiza numerosas actividades de investigación, consultoría, educación y movilización social
y desarrolla herramientas de financiación ética para favorecer modelos de consumo responsable y Economía
Solidaria.

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

73

iMPULSE BRUSSELS

FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

Concepto de Innovación Social: la innovación social es ponerle nombre
a una demanda social. Esta demanda debe ser atendida también desde
la gestión empresarial, que no debe atender solamente al ánimo de
lucro, sino que debe atender las necesidades sociales. IDEAS como
agente social: se corresponsabiliza, junto con las instituciones públicas,
de las necesidades sociales actuales, a través del desarrollo de su
actividad económica.
Atiende las necesidades de los grupos de producción desarrollando un
comercio justo y pagando un precio justo, no abusivo ni especulativo por
los productos, esto se entiende como un ejercicio de responsabilidad
social empresarial. Y atiende necesidades de personas trabajadoras y
usuarias.
IDEAS es una herramienta política, ya que a través del consumo
también se puede transformar la realidad.
Principalmente, el éxito de esta cooperativa ha sido la participación
activa de todos los grupos de interés, que han sabido integrarlos en la
estructura societaria de la empresa (productoras, consumidoras y
trabajadoras), así como la participación, también activa, de la
cooperativa con redes relacionadas con su principal actividad, que han
generado sinergias positivas para la organización.
La autofinanciación o la financiación ética con la que desarrollar el
proyecto es otro factor de éxito, porque además de financiar la
cooperativa, está financiando a las y los productores favoreciendo
modelos de consumo responsable y de Economía Solidaria.
Otro factor de innovación social ha sido la creación y consolidación de
redes colaborativas entre la cooperativa, las y los productores y las
consumidoras.
Principalmente por su capacidad de basar su actividad en la promoción
de la justicia social y el fomento de la participación de los diferentes
agentes de la cadena comercial (desde las y los productores a
consumidoras) en el mismo proyecto.
Son un referente del movimiento de Comercio Justo a nivel estatal e
internacional, y ha sido pionera en el desarrollo del Comercio Justo en
España, fomentando el fomento el comercio justo y buscando el cambio
de mentalidad sobre los sistemas de comercio y mercado.
Su fin social es la de alcanzar la sustentabilidad económica, social y
medioambiental, y en definitiva diseñar una cadena comercial sostenible
y equitativa, que genere un cambio en el sistema económico actual de
las sociedades occidentales.
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PROYECTO

COOP57-Andalucía

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Catalana

SECTOR

FINANCIACIÓN

ACTIVIDAD

Entidad financiera

PÁGINA WEB

www.coop57.coop/andalucia

PROVINCIA

Sevilla

Coop57 es una entidad “parabancaria” con sede social en Barcelona que desarrolla una actividad financiera
como cooperativa de servicios (no tiene ficha bancaria y no está regulada por el banco central) y, en
consecuencia, se rige por la Ley de cooperativas catalana. Esta cooperativa de servicios financieros que
promueve el ahorro ético y destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de Economía Social y
Solidaria, es una entidad gestionada por su base social: las entidades de Economía Social y Solidaria y las
personas y entidades que depositan sus ahorros en ella.
Su actividad financiera está limitada, esta entidad no puede ofrecer préstamos a las personas o servicios de
banca minorista, como por ejemplo cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etc…, pero, tiene la capacidad
de autogestión y una gran agilidad para dar respuesta a las necesidades financieras de sus entidades
socias (de Economía Social y Solidaria) mucho más alta que las entidades financieras convencionales.
Coop57 se asienta en Andalucía en septiembre 2008, celebrando su asamblea constituyente en Sevilla.
Está integrada en la Asamblea general y forma parte del consejo rector, conservando su autonomía en las
decisiones que se toman. Desde su aparición se han ido incorporando entidades socias cuyo principal perfil
es el de cooperativa y asociación, además de las y los socios ahorradores. Es la cooperativa Autonomía
Sur, S.Coop.And. la empresa responsable de ejercer la labor de secretaría técnica de COOP57-Andalucía.
Esta entidad desarrolla su actividad en base a los principios de la banca ética: coherencia, democracia y
transparencia
Las entidades socias de Coop57-Andalucía deben pertenecer a la Economía Social y Solidaria y su
admisión es evaluada por dos comisiones: una comisión social y una comisión técnica..
TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación social de este proyecto está en su organización, en la
estructura elegida para llevarlo a cabo, y en sus servicios y
productos.
En cuanto a su organización y estructura, la innovación le viene
dada por canalizar los servicios y productos a través de una
cooperativa, permite mayor democracia y autonomía, y tener que
ostentar la cualidad de persona socia para poder acceder a sus
servicios y productos, participando en el funcionamiento de la
sociedad y en la toma de decisiones. Hacen participar bajo una
misma estructura a las personas ahorradoras, a las personas
prestamistas y a las entidades con necesidades de crédito creando
así un vínculo de responsabilidad entre ambos.
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En lo que se refiere a sus servicios y productos, la innovación
principal es que facilita el acceso a las herramientas de financiación
a proyectos empresariales donde se priman los criterios sociales y
ambientales por encima de los económicos.
FACTORES DE INNOVACIÓN SOCIAL

Actividad financiera enfocada hacia el elemento social, una entidad que
destina sus recursos económicos en una economía que desarrolla
actividades sociales y solidarias no acumulativas.
Objeto social centrado en facilitar el acceso a la financiación: no priorizan la
rentabilidad económica o el reparto de los beneficios, su objetivo se centra
en crear una entidad que facilite el acceso a la financiación en las mejores
condiciones posibles y que las entidades socias puedan realizar su actividad
en buenas condiciones financieras.
Autogestión: otro factor innovador socialmente en el mercado financiero, ya
que son las y los destinatarios finales quienes deciden las condiciones de
financiación, de manera cercana, no con indicadores económicos, es decir,
son las y los socios quienes deciden éstas.
Promoción y difusión de la banca ética: con su labor han favorecido el
conocimiento por parte de la ciudadanía de la existencia de una banca ética.
Espacio común para la intercooperación financiera: donde se crean apoyos
internos y unas mejores condiciones de financiación, pudiéndose generar un
fondo de recursos financieros comunes, creando un modelo de
intercooperación financiera en red.
Basar su modelo de gestión democrática en la integración de las personas
ahorradoras, las personas prestamistas y las entidades necesitadas de
crédito bajo la misma fórmula jurídica, la sociedad cooperativa.
Son las personas y entidades socias las que decidan en qué proyectos, en
qué entidades y en qué personas se invierte el dinero de la cooperativa, y en
qué condiciones, haciéndose corresponsables del dinero prestado y
atendiendo a las necesidades de sus entidades socias.
Han demostrado que es posible la vinculación del ahorro a la promoción de
la Economía Social y Solidaria en Andalucía, en condiciones que facilitan el
acceso al crédito de entidades con fines sociales.
Es una cooperativa pionera en España y en Andalucía, aunque la actividad
no es nueva, a nivel conceptual, lo que aporta de novedad es su instauración
y desarrollo en Andalucía, no existe otra entidad financiera con el mismo
objeto social.

PROYECTO

Ecoqueremos

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad cooperativa Andaluza de Interés Social

SECTOR

EMPLEO

ACTIVIDAD

Producción de Biodiesel a partir de aceites domésticos

PÁGINA WEB

www.ecoqueremos.com

PROVINCIA

Córdoba
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Ecoqueremos es una cooperativa de trabajo que dispone de la calificación de CEE (Centro Especial de
Empleo) e I+E (Innovación y Emprendimiento), en la que el 70% de sus socios trabajadores son personas
con discapacidad intelectual.
Es una iniciativa de “Queremos”, la primera Asociación Sociocultural Andaluza totalmente integrada y
dirigida por personas con discapacidad intelectual.
Es un proyecto integral que se propone la inserción socio laboral de personas con riesgo de exclusión, unida
a la actuación medioambiental, reciclando un residuo tan contaminante como es el aceite usado a través de
la intervención socioeducativa, como estrategia metodológica para generar ecoconciencia.
TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Su principal innovación reside en el producto que comercializan,
debido a que su producción deriva de un residuo sólido como es el
aceite y otras grasas de uso doméstico, poniendo en valor un
recurso que antes no se reciclaba.
También destacan la innovación estructural, por elegir una fórmula
jurídica cooperativa que facilita el empoderamiento de las personas
socias y la participación equitativa en la toma de decisiones, todo
ello atendiendo a las necesidades sociolaborales de las mismas.
Además, en cuanto a la innovación en la organización, destacan la
participación del 70% de las personas socias tienen una “diversidad
funcional”, haciendo del proyecto empresarial la forma a través de la
cual mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional a
estos colectivos sociales desfavorecidos.

FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

El proyecto y la actividad económica desarrollada transforman la
forma de “vivir” en la sociedad.
La participación de las personas es imprescindible. En este caso, la
participación de personas discapacitadas intelectualmente. Para
obtener la calificación de Centro Especial de Empleo al menos el
70% de las y los trabajadores tienen que ser personas con
discapacidad, esto unido a la fórmula jurídica de cooperativa hace
que los medios de producción y los puestos de trabajo generados
recaigan en estas personas discapacitadas.
La distribución de la riqueza está exenta de ánimo de lucro y las
diferencias salariales entre las personas socias de trabajo no
pueden ser superior a 3 veces.
Facilitar el acceso al mercado laboral y mantener y consolidar
puestos de trabajo de colectivos con especiales dificultades,
además de crear una concienciación social y de responsabilidad
medioambiental.
Realiza una actividad sostenible económicamente y enfocada a
mejorar la calidad de vida de las personas socias.
Ecoqueremos se encuentra integrada en el marco de la Economía
Social Andaluza y comparte y asume la idea y la visión de la
Economía del Bien Común, es decir, apuesta por un sistema
económico alternativo fundado en la dignidad humana, la
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solidaridad, la cooperación, la responsabilidad ecológica y la
empatía.
Establece acuerdos con entidades públicas, un gran avance para la
supervivencia del proyecto.
Empodera a personas diversas funcionales, aumentando la
autonomía de las personas socias de trabajo de la cooperativa.

PROYECTO

Residencial Santa Clara

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social

SECTOR

VIVIENDA, SALUD Y DEPENDENCIA

ACTIVIDAD

Residencial de personas mayores

PÁGINA WEB

http://losmilagrossca.blogspot.com.es/

PROVINCIA

Málaga

Los Milagros, S.Coop.And. es la cooperativa de Interés Social que gestiona el Residencial Santa Clara para
mayores en Málaga, desde 1991. Este residencial, en régimen de cooperativa, ofrece a las personas que
viven en él poder realizar todas las actividades de la vida diaria, ser atendidas de una manera global en
todas sus necesidades, recibiendo una excelente calidad de vida, en un lugar autogestionado, donde se
compagina la convivencia en grupo (zonas comunes), con la intimidad personal (apartamentos), teniendo la
garantía de recibir una atención integral.
Constituida por un grupo de 16 personas profesionales liberales y funcionarias (unidas por parentesco y
amistad) preocupadas por su futuro, su senectud y por la calidad de vida del mañana, se planteaban una
alternativa a los denominados “asilos de ancianos”, promoviendo un futuro de solidaridad, donde compartir
la vejez y los gastos, y donde hombres y mujeres se asocien para satisfacer las necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales de un segmento de la sociedad que no tendrá acceso a las residencias
privadas ni públicas, debido el elevado coste de las mismas.
Las instalaciones y su entorno aportan la tranquilidad y el descanso de que todas las necesidades de la vida
diaria son cubiertas, además de la satisfacción de haber autogestionado por sí mismos su futuro y con la
participación personal que establece en su legislación un régimen de cooperativa.
En la actualidad esta cooperativa está formada por 92 personas. Todas ellas son socias aunque no
necesariamente vivan allí.
El Residencial Santa Clara es un edificio asentado sobre una ladera de los Montes de Málaga, muy cerca
del núcleo urbano, que goza del clima mediterráneo que ofrece la Costa del Sol. Está formado por 76
apartamentos, que favorecen la intimidad del propio hogar, y las unidades de asistencia que estarían
estructuradas de forma independiente, pero conectadas (Dirección, Administración, Unidad Noche,
Habitaciones de enfermos, Rehabilitación, Terapia Ocupacional, Peluquería, Capilla, etc.). Además, debía
de contemplar la importancia primordial de tener espacios exteriores para jardines y zonas de recreo en un
medio natural y sano.
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TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación está identificada en la organización y los servicios
facilitados. En cuanto a la organización, por suponer una alternativa
a lo que actualmente se concibe como geriátrico o residencia de
mayores y poner en manos de las personas que residen en el
residencial la toma de decisiones, las personas usuarias son las
protagonistas de este proyecto.
La mutualización de servicios, gestionados a través de la
cooperativa, los hace accesibles a las personas socias y usuarias
de este proyecto.

FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

Empoderamiento de las personas de la tercera edad: a través de la
autogestión de la jubilación y la vejez, donde la protagonista es la
persona de tercera edad.
Pioneros en la creación de un Residencial para Mayores en
Régimen de Cooperativa: supone toda una alternativa válida que
viene a dar una respuesta eficaz y sostenible a un problema social,
el envejecimiento de la población. Es la primera iniciativa de este
tipo que llega a constituirse como tal.
La propiedad del edificio es de la cooperativa: las y los socios de la
cooperativa tienen el derecho al uso de los apartamentos pero no
son propietarios. La fórmula jurídica les posibilita participar en la
toma de decisiones que se hace de una manera conjunta y
democrática.
Mancomunidad de servicios gerontológicos: el residencial permite a
las personas socias tener en su lugar de residencia personal
profesional cualificado y especializado en el cuidado de personas de
la tercera edad. Cuentan entre otras y otros profesionales con
gerocultores, fisioterapeutas, personal de limpieza, personal de
vigilancia y mantenimiento, personal de administración y
gobernancia.
Un residencial para mayores en régimen de cooperativa proporciona
las siguientes ventajas: permite el acceso a una vivienda a un precio
inferior al de mercado; un uso indefinido en el tiempo, transmitido y
heredado de la vivienda; el derecho de uso se obtiene con una
entrada inicial (retornable, incluyendo mejoras) y se mantiene con
un "alquiler" asequible mensual; la entrada inicial (con posibilidad de
financiación) es proporcional a la superficie de la vivienda y a las
rentas de las personas; el coste del “derecho de uso” tiene
tendencia a la baja, ya que está destinado a retornar la deuda para
construir o rehabilitar las viviendas, al mantenimiento y la mejora del
edificio, a los gastos comunes y a la cooperación entre las
cooperativas y sus usuarios y usuarias; posibilita un diseño
participativo y personalizado de las viviendas y espacios comunes;
facilita la creación de viviendas con mayor respeto al medio
ambiente; se crea con voluntad de duración indefinida y de
intercooperación con otras cooperativas para reaplicar el modelo;
facilita el mantenimiento de los espacios comunes y de las
viviendas, se puede construir sobre un suelo público, sin que la
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administración pierda su propiedad; permite integrar la iniciativa
privada en la creación de un parque de vivienda asequible,
indefinido en el tiempo y replicable para la población; como
miembros de la cooperativa las personas socias tienen voto en las
decisiones de la comunidad; posibilita la financiación mediante
banca ética; y potencia el uso de sistemas colectivos y participativos
en la gestión de la energía, los alimentos y otras necesidades.
El fin último de la cooperativa es dar respuesta a las necesidades
de asistencia sociosanitaria a personas que entran en la etapa de la
vejez, dotándolas de independencia y dignidad, a través de su
empoderamiento, favoreciendo su participación activa, y creando
colectividad.

PROYECTO

Ediciones Rodio

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza

SECTOR

EDITORIAL

ACTIVIDAD

Servicios Editoriales

PÁGINA WEB

http://www.edicionesrodio.com/

PROVINCIA

Sevilla

Ediciones Rodio es un proyecto que nace, en el año 2014, de un grupo de personas emprendedoras con
más de 20 años de experiencia en el sector editorial. Uniendo a ésta, profesionalidad e ilusión, deciden
crear su propia marca editorial.
El principal servicio ofertado por Ediciones Rodio es el de ofrecer el mejor contenido editorial para
convocatorias de empleo público, formación ocupacional y certificados de profesionalidad, es decir,
formación para el empleo, por lo que esta cooperativa entiende que dan cobertura a una necesidad social, la
integración socio laboral de personas en situación de desempleo. Esta necesidad social no está
suficientemente cubierta, ni por el mercado privado, ni por el público.
El capital humano que compone Rodio hace que puedan desarrollar un servicio global que se adapta a la
realidad formativa y laboral. Son catorce personas socias que provienen de la misma experiencia laboral,
que a través de la fórmula cooperativa han recuperado la línea de negocio de la empresa en quiebra de la
que proceden y han decidido crear su propia empresa y así generar sus puestos de trabajo.
Su filosofía empresarial es la creación de sinergias, bien con otras empresas cooperativas, bien con
personas individuales, las catorce personas son trabajadoras en activo de la cooperativa desde su inicio y
colaboran para crear nuevos proyectos y enriquecerse con otras personas y compañeras y compañeros.

TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación de este proyecto radica en una innovación estructural
y de organización, ya que supone la recuperación de una línea de
negocio de una empresa en quiebra por parte de las personas que
trabajan en ella a través de una sociedad cooperativa.
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FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

Creación de puestos de trabajo y recuperación de línea de negocio:
Ediciones Rodio es el resultado de la lucha de catorce personas que
se ven abocadas a la pérdida de sus empleos y que ven una salida
profesional y laboral en la creación de su propia empresa, utilizando
su experiencia laboral para crearla. Mantiene los puestos de trabajo
de 14 personas profesionales cualificadas, potencia la recuperación
de empresas en crisis por parte de las personas trabajadoras, en
este caso recuperación de la línea de negocio, lo que puede ser un
estímulo para otras empresas en quiebra, que pueden encontrar
una solución viable y así mantener los puestos de trabajo.
Satisface una necesidad social: ofrece servicios editoriales a
personas en situación de desempleo, facilitando el acceso al
mercado laboral mediante la obtención de certificados
profesionales.
Empoderamiento de personas trabajadoras sin cualificación:
ofreciendo contenido formativo de cara a la consecución de un
certificado de profesionalidad o la mejora continua. A través de sus
contendidos editoriales también mejoran las condiciones laborales
de estas personas.
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PROYECTO

Corporación Piñandalucía

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad cooperativa Andaluza de Integración económica

SECTOR

MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDAD

Recolección, transformación y distribución del Piñón del Pino
Piñonero

PÁGINA WEB

NO DISPONIBLE

PROVINCIA

Córdoba

Corporación Piñandalucía, S.Coop.And. se constituye en el año 2010 con el impulso de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT), con
implicación de AMAYA , Agencia de Medio Ambiente y Agua, y la mediación y apoyo metodológico del CADE
SEVILLA.
Es una plataforma empresarial innovadora (abierta a todos los actores sectoriales que compartan los
mismos objetivos) para el desarrollo de la piña y el piñón andaluz y favorecer, en virtud del gran potencial
productivo del pinar de la región, el desarrollo de zonas rurales y forestales, en línea con la estrategia
definida por la administración pública. Su actividad económica es la recoger y transformar
fundamentalmente el piñón del Pino Piñonero. Es un proyecto de desarrollo territorial que entronca con las
buenas políticas económicas andaluzas, que está en línea con la estrategia europea y que ha logrado
integrar a dos empresas transformadoras en un proyecto común para el liderazgo.
Así, está formada por dos entidades socias Coforest, S.Coop.And. y Santiago Perea, S.L. Coforest a su vez
integra, como entidad asociada, a la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Corporación Piñandalucía está calificada como Sociedad Cooperativa Andaluza de Integración Económica,
aquella que agrupa a cooperativas y a entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, para el
cumplimiento y desarrollo de fines económicos comunes. Pero con la aprobación del nuevo Reglamento de
Sociedades Cooperativas Andaluzas se transformará en una cooperativa de segundo grado de servicios
públicos. Aquella entidad que da respuesta a unos servicios básicos públicos en el que siempre tienen que
haber una entidad pública y que esa entidad puede tener hasta el 51% de los votos y, que con la
ciudadanía, otras cooperativas u otras empresas, dan respuesta a necesidades prioritarias de la ciudadanía.

TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación de este proyecto radica, tanto en la organización,
como en la estructura utilizada para gestionar en colaboración
público-privada la explotación de los recursos naturales de los
montes públicos.

FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

Creación e impulso del Sistema Esnatura: liderada por Corporación
Piñandalucía, es un sistema permanente para la puesta en valor de
los recursos naturales en montes públicos andaluces, desde un
enfoque de desarrollo local y articulado desde la Economía Social.
Forman parte también la Agencia del Medio Ambiente y el Agua,
AMAYA, dos ayuntamientos de la provincia de Córdoba, Villaviciosa
de Córdoba y Villanueva de Córdoba y uno de la provincia de
Granada, Espiel, y CEPES-A, la Confederación de Entidades para
la Economía Social. El inicio de este sistema es la experiencia piloto
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del recurso de la piña, pero la intención es integrar otros como el
corcho, las setas, la madera, etc…Se prevé integrar a otras
instituciones y entidades públicas y privadas, así como empresas
pertenecientes a estas actividades económicas.
Liderazgo de la Administración Pública: uno de los objetivos del
Sistema Esnatura es dotar a la administración pública, propietaria
de los montes públicos andaluces, de las herramientas y
metodologías necesarias para que lideren el sistema de
aprovechamiento de los recursos naturales de los montes públicos,
es decir, que lideren una futura Corporación Cooperativa Forestal.
Esta corporación debe integrar a todos y todas las entidades
andaluzas del sector forestal, tanto privadas, como públicas.
Acuerdo Pinea: propuesto por Corporación Piñandalucía, es el
acuerdo que regula el control por parte de la administración pública,
gestor de los montes públicos andaluces, de las materias primas
procedentes de los mismos, en este caso la piña del Pino Piñonero.
En la actualidad la administración pública andaluza es la propietaria
del 80% de la producción, hasta ahora esta piña o bien es licitada y
sacada a concurso público, en la mayoría de las ocasiones las
empresas que acceden de esta manera a la piña suelen ser
empresas o fuera de la región o internacionales y en muchos casos
la piña es robada de los montes. Con este acuerdo se ha
conseguido la concesión de esta materia prima pública a
Corporación Piñandalucía, por un periodo de cuatro años, con el
compromiso de realizar inversiones en procesos de industrialización
para procesar y transformar el piñón en Andalucía. Una vez
comercializado este producto el 50% de los beneficios conseguidos
serán para la administración pública, el otro 50% para las empresas
explotadoras. Esto hace que todas las entidades involucradas se
hagan responsables de este recurso público.
Generación de una industria agroalimentaria de los recursos
forestales: desde un enfoque integral e integrado, se trabaja por la
creación de una estrategia que cambie las relaciones entre la
administración y las empresas locales. Se trata de apostar por los
territorios rurales y desarrollo local y que sean las empresas locales
a través de criterios de sostenibilidad y herramientas de innovación
social las que generen un proceso de industrialización del mundo
forestal como el que se vivió en Almería, aprendiendo de los
aciertos y los errores, a través de las nuevas tendencias del
cooperativismo, como las cooperativas de servicios públicos, los
grupos cooperativos, las cooperativas de segundo grado, las de
impulso empresarial, las mixtas e incorporando pequeñas empresas
y empresas familiares.
Han conseguido la interlocución directa de la Administración Pública
con las entidades recolectoras de los recursos naturales,
participando en un plano de igualdad en la toma de decisiones que
facilita la adopción de acuerdos más equilibrados, más sostenibles y
más eficaces.
Genera riqueza en zonas rurales a través de la implicación de todas
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y todos los actores de la actividad económica.
Simboliza una colaboración público privada perfecta para gestionar
recursos públicos que pueden tener una explotación económica
para favorecer el desarrollo de las zonas rurales.

PROYECTO

Se buscan periodistas-Comunicadores Asociados

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza de Impulso Empresarial

SECTOR

EMPLEO

ACTIVIDAD

Mutualización de servicios para profesionales del periodismo

PÁGINA WEB

http://sebuscanperiodistas.com/

PROVINCIA

Sevilla

SBP-CA es la iniciativa de un grupo de profesionales de trabajar para mejorar la situación laboral del sector,
y recuperar el prestigio y la credibilidad de los medios informativos ante la opinión pública.
Para conseguirlo, se ha constituido una asociación que derivará en varios proyectos de cooperativas. Una
de ellas es lo que se conoce como Cooperativa de Impulso Empresarial. Una novedad en el ámbito del
cooperativismo andaluz porque permite combinar los principios de la Cooperativa de Trabajo con la de la
Cooperativa de Servicios (con arreglo a los principios y disposiciones de la Ley 14/2011 de 13 de diciembre
de Sociedades Cooperativas Andaluzas).

TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Las innovaciones de este proyecto de innovación social apuntan a
su organización, su estructura y sus servicios, pues desarrollan la
actividad periodística a través de una estructura democrática, como
es una cooperativa; organizada, gestionada y controlada por cada
una de las personas socias de la misma; prestando a su vez
servicios de asesoramiento técnico mancomunados a las y los
integrantes de la cooperativa.

FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

Regulación de personas autónomas con trabajos intermitentes: en
la actualidad la gran mayoría de periodistas realizan su trabajo en el
régimen especial de autónomos y en muchos casos supone un
coste mayor que lo que puedan generar. La inclusión en esta
cooperativa permite a estas personas darse de alta
intermitentemente y así compatibilizar su entrada en ésta con la
prestación por desempleo.
Apoyo y asesoramiento para el impulso de proyectos empresariales:
esta cooperativa se constituye también como plataforma para la
generación y desarrollo de proyectos empresariales, cuyos costes
iniciales son muy arriesgados. A través de la cooperativa se ahorran
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los costes de crear una empresa, ya que pueden funcionar como
una estructura individual pero integrada en una cooperativa, que en
un futuro será un Grupo Cooperativo (en proceso de creación), con
la aparición de la nueva Ley 14/2011, de 13 de diciembre, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, elemento valorado como
innovador.
Construcción de un proyecto empresarial de participación
democrática: a través de los mecanismos empresariales de la
Economía Social y como solución a los problemas sociales. Desde
SBP-CA se destaca como factor de innovación la participación de la
ciudadanía.
Fuerte ideología y valores sociales: el proyecto está basado en una
fuerte Ideología y valores sociales, destacando la democratización
de la economía y la participación ciudadana. Fundamentalmente la
participación directa de los periodistas-miembros en la gestión de la
cooperativa.
Búsqueda de la credibilidad profesional: la necesidad de recuperar
el prestigio social de la profesión de periodista y personas
trabajadoras en medios de comunicación.
Facilita el acceso a servicios mancomunados comunes al ejercicio
del periodismo y la gestión administrativa y financiera, facilitando
con ello una mayor estabilidad a la persona socia.
En la actualidad están dando los pasos necesarios para constituirse
en Grupo Cooperativo, aunando bajo una misma figura de gestión,
tanto la Asociación, de la cual se originan, y la propia cooperativa
SBP-CA.

PROYECTO

Aquasport

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza

SECTOR

EMPLEO Y SALUD

ACTIVIDAD

Gestión de instalaciones deportivas municipales

PÁGINA WEB

http://aquasportgerena.com/

PROVINCIA

Gerena, Sevilla

Aquasport es una cooperativa de trabajo dedicada a la gestión de unas instalaciones deportivas
pertenecientes a la Administración Local (Excmo. Ayuntamiento de Gerena, Sevilla). En esta cooperativa
recae la responsabilidad de los servicios de mantenimiento y puesta en marcha de Programas Físico
Deportivos en el medio acuático.
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Desde Aquasport se destaca que el más preciado valor es el equipo humano que compone la cooperativa,
subrayando el alto nivel de capacitación del mismo.
Constituidos en 2010, la cooperativa formada por cuatro jóvenes de la localidad, se hace con la concesión
para la gestión del centro deportivo de Gerena en el año 2011.
Como valor añadido a su propuesta empresarial basan su gestión en la detección de necesidades
deportivas de la población comarcal, ofreciendo soluciones adaptadas a cada persona usuaria o colectivo.
De su labor de gestión destacan el elevado número de personas usuarias que pasan por sus instalaciones,
sobre todo para realizar actividades terapéuticas y actividades con colegios de la comarca.

TIPO DE INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación de este proyecto le viene dada por su organización y
los servicios que presta a la comunidad donde se inserta.

FACTORES DE INNOVACIÓN
SOCIAL

Emprendimiento empresarial juvenil: premio “Sevilla Joven” de la
Junta de Andalucía en su la categoría de Economía y Empleo, que
otorga anualmente el Instituto Andaluz de la Juventud. Finalistas
Premios “Cinco Nueves” de la Fundación Cobre Las Cruces, que
apoya con este premio el impulso del desarrollo local en el área
próxima de influencia de la compañía minera.
Compromiso con la comunidad: facilitan el acceso al uso de las
instalaciones y adaptan sus actividades para dar cabida a colectivos
que antes no se contemplaban en los programas deportivos, como
son las familias numerosas, las personas mayores, las personas
con discapacidad, las mujeres embarazadas, las mujeres con
cargas familiares o los más pequeños de la casa. Han conseguido
en tres años de proyecto más de 700 personas usuarias.
Canaliza a través de una cooperativa, es decir, desde una
estructura, gestión y control democrático, la creación de empleo de
jóvenes del municipio y la dotación de contenido y rentabilidad
social de unas instalaciones, que hasta la llegada de la cooperativa,
carentes de contenidos y atractivos para la población para la que
fueron puestas en marcha.

A continuación se muestra un cuadro resumen de las cuatro regiones analizadas en el
que se puede identificar desde dónde se está impulsando la Innovación Social
(Impulso político); que finalidad tiene este impulso (Objetivos de la Innovación Social);
desde que concepto de Innovación Social parte cada una de las regiones (Concepto
de Innovación Social); así como las principales estructuras y proyectos de apoyo a la
Innovación Social (Estructuras para de Innovación Social).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

IMPULSO POLÍTICO

PAÍS VASCO

MADRID

ANDALUCÍA

gobierno

Desde
el
gobierno
local,
Ayuntamiento de Barcelona.

Desde el gobierno local, Ayuntamiento de Madrid.

Desde las organizaciones de representación de las
empresas cooperativas.

LA

Dar
respuesta
a
las
necesidades/problemáticas
sociales.
Transformar la sociedad, la
Innovación
Social
como
cambio sistémico.

Diseñar un nuevo paradigma,
una nueva normalidad que
implica un cambio de relación
entre el sector público privado, el
tercer sector y la ciudadanía.

Identificar los retos y las necesidades sociales más urgentes en la
ciudad.
Promover proyectos y acciones innovadoras con la colaboración de la
ciudadanía, organizaciones no lucrativas, y empresas privadas.
Fomentar la participación de la iniciativa ciudadana y las y los
empleados municipales en la propuesta de acciones innovadoras.
Promover una cultura de la evaluación que permita verificar la
eficiencia en la asignación de recursos públicos y medir el impacto de
los programas municipales.
Incrementar la visibilidad de la Innovación Social como eje del
desarrollo de nuevas estrategias orientadas al bienestar de todas y
todos los ciudadanos, y concienciar a las y los actores sociales de la
necesidad de incorporar la innovación como un elemento esencial de
sus actuaciones y propuestas.

Dar respuesta al desempleo dentro de la región a través
de empresas de Economía Social.
Erigir a las empresas de Economía Social como las
fórmulas jurídicas más adecuadas para llevar a cabo los
proyectos de Innovación Social en Andalucía que den
respuesta a las necesidades sociales de esta
comunidad.
Empoderar a la ciudadanía a través de los proyectos de
Innovación Social que surjan en el territorio.

CONCEPTO DE INNOVACIÓN
SOCIAL

“La Innovación Social consiste
en, encontrar nuevas formas
de satisfacer las necesidades
sociales
que
no
están
adecuadamente cubiertas por
el mercado o el sector
público… o de producir los
cambios de comportamiento
necesarios para resolver los
grandes retos de la sociedad”.

“La Innovación Social e hacer
más con menos, o con lo mismo;
no reinventar la rueda cuando ya
existen soluciones probadas;
rendir cuentas del retorno social
obtenido; o bien consultar a la
ciudadanía
sobre
retos
y
soluciones óptimas para la
ciudad”.

“La Innovación Social es el conjunto de nuevos procesos, prácticas,
métodos o sistemas para resolver problemas existentes o abordar
nuevos retos, implicando a la sociedad en su conjunto, de forma que
los beneficiarios de cada acción son, al mismo tiempo, actores de su
propio desarrollo. Se trata, en definitiva, de buscar nuevas soluciones
a problemas y retos latentes a través de nuevas formas de
colaboración entre administraciones públicas, sector privado, tercer
sector y los propios ciudadanos.

“La Innovación social son nuevas y creativas formas
de procesos, servicios y productos llevadas a cabo a
través de una empresa cuya estructura decisional es la
democracia económica del colectivo que la forma,
para dar una mejor, más eficaz y sostenible respuesta a
los retos sociales (necesidad o problema social)
económicos, medioambientales, de igualdad de
oportunidades,… consiguiendo la redistribución
económica, el empoderamiento de la ciudadanía y
produciendo un impacto positivo en la sociedad”.

ESTRUCTURAS
PARA
INNOVACIÓN SOCIAL

Estrategia de Innovación para
Euskadi
Agencia
Vasca
de
la
Innovación, Innobasque
Bilbao Eutokia
Denokinn

Social Innovation Communities
La Casa de las Ideas

Oficina de la Innovación Social
Premio de Innovación Social

Red Española de Innovación Social (REIS)
La Noria
Málaga Innovación Social
Guadalinfo

OBJETIVO
DE
INNOVACIÓN SOCIAL

Desde
el
autonómico.

CATALUÑA

LA
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Para la selección de la región en España objeto de un análisis en mayor profundidad
se han tenido en cuenta los siguientes criterios: la existencia de entidades públicas y
privadas, el desarrollo de planes estratégicos regionales y la existencia de redes
institucionales/empresariales tanto de carácter formal como informal, cada uno de
estos criterios fue valorado del 1 al 5 según presencia o ausencia y grado de actividad,
cuyo resultado ha sido la selección del País Vasco como objeto del presente estudio y,
por tanto, de visita de estudio.

P. Vasco
Cataluña
Madrid

Entidades
Públicas
centradas
Innovación
social

Entidades
Privadas
centradas en
Innovación
Social

Planificación
estratégica
regional de
innovación
Social

Existencia de redes
formales o
informales de
Innovación social

Total

4

3

5

4

16

3

4

3

4

14

2

4

2

5

13
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7. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y REPLICABILIDAD DE CENTROS
INNOVACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: EL CASO DEL PAÍS VASCO

Y

EMPRESAS

DE

A continuación se describirán y analizarán los Centros de Innovación Social que se
han visitado en el País vasco, encargados de impulsar y fomentar la Innovación Social
en esta Comunidad Autónoma, así como sus principales factores de replicabilidad.
En el siguiente apartado se centra la descripción y el análisis en las empresas
encargadas de poner en marcha las iniciativas de Innovación Social. Además, se
incluye una ficha de replicabilidad.

7.1. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y REPLICABILIDAD DE CENTROS DE INNOVACIÓN SOCIAL
EN EL PAÍS VASCO
El País Vasco es la Comunidad Autónoma en España donde más se está respaldando
políticamente la Innovación Social, con la elaboración de una Estrategia de
Innovación Social para Euskadi y tomando este concepto como la clave de futuro
para la sociedad vasca.
Así, la Innovación Social se plantea como una oportunidad para generar valor con
carácter transversal para Euskadi, que debe responder a los grandes desafíos
actuales en el ámbito europeo y en el contexto de su comunidad, en clave de
sostenibilidad. Apuntan, como desafíos a los que Euskadi deberá hacer frente en los
próximos años, a los grandes retos globales como son el progresivo envejecimiento de
la población, la globalización, la evolución de la tecnología, el mundo digital y la
sociedad de la información, la apuesta por las tecnologías limpias, y la sostenibilidad.
En este marco, la innovación social es la respuesta integral y estructurada ante
estos desafíos, aprovechando sus palancas de apoyo para generar crecimiento
económico y empleo, y consolidar una posición de vanguardia que permita al territorio
mantener en el futuro un elevado nivel de bienestar y un compromiso social profundo
con el mundo.
La estrategia que proponen está orientada a la transformación social, en la que la
Innovación Social se aborde en los siguientes pilares: una visión sistémica de la
Innovación Social, que precisa de colaboración público-privada, en ámbitos
estratégicos de transformación. Así, se propone desarrollar una visión sistémica
de la Innovación Social, partiendo de los retos sociales de nuestra sociedad y
focalizando las áreas de trabajo en ámbitos relacionados que permitan dar respuesta
desde la Innovación Social a dichos retos
Basada en el ámbito de los valores, para poder abordar con cierta garantía
actuaciones de medio y largo plazo que den respuesta a los retos demográficos, de
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crecimiento sostenible y calidad de vida. La propuesta estratégica: desarrollar los
valores asociados a una sociedad vasca innovadora, fomentar las competencias
necesarias a desarrollar e impulsar las organizaciones con modelos de gestión
basados en personas y valores.
El desarrollo de estos ámbitos estratégicos se abordará impulsando un modelo de
gobernanza basado en la participación y promoviendo alianzas público-privadas,
en colaboración con todos los agentes sociales y económicos con objetivos
compartidos, de acuerdo a la filosofía de trabajo de Innobasque y tratando de lograr el
compromiso de la ciudadanía.
Además de la elaboración de esta Estrategia, han puesto en marcha iniciativas con las
que desarrollar la innovación social en la región. Así, han creado Innobasque,
Agencia Vasca de Innovación, asociación privada sin ánimo de lucro, la herramienta
creada para coordinar e impulsar la Estrategia para La Innovación Social del País
Vasco en todos sus ámbitos y para fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad.
También es reseñable decir que en este territorio se comienza a trabajar en el
concepto de Innovación Social en el año 2007, mucho antes de que se presentara la
crisis económica y de bienestar en España y antes de que se hablara del mismo en el
ámbito europeo. Hoy en día la Innovación Social está en boca de todos y en casi todas
las entidades públicas, pero el País Vasco es la región más puntera que nos
encontramos en el territorio español.
Durante la visita de estudio a esta Comunidad Autónoma y fruto de la búsqueda y
selección de Centros de Innovación Social, así como las propuestas presentadas por
estas entidades, se visitaron las siguientes organizaciones:
INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN
KONFEKOOP, CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE
EUSKADI
GIPUZKOA BERRITZEN, ASOCIACIÓN PARA PROMOVER LA
INNOVACIÓN
DFP/BFA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN

DESCRIPCIÓN
Innobasque es un AGENTE SINGULAR DE LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN , surgido en 2007 a iniciativa del Gobierno Vasco para asistir a éste en el
diseño, implementación e impulso de nuevas políticas de Innovación.
La agencia es una ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA, una potente plataforma y red de colaboración, que incorpora a la sociedad civil junto con las empresas, los agentes
científico-tecnológicos y la administración.
Nace con la visión de convertir a Euskadi en referente de Innovación en Europa en el año 2030, es una asociación privada sin ánimo de lucro, creada para coordinar e
impulsar la ESTRATEGIA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL DEL PAÍS VASCO en todos sus ámbitos y para fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad e impulsar el proceso
de transformación social y económica, a través de la innovación, y convertir a Euskadi en una sociedad innovadora en todos sus ámbitos.
Para Innobasque la Innovación es el motor de los cambios económicos y sociales que hay que afrontar en un entorno global marcado por el cambio, que debe establecer
un liderazgo compartido público-privado y compartir, imprescindiblemente, las acciones, las estrategias y las expectativas en todos los ámbitos.
Su foco se centra en la INNOVACIÓN que:
• Es el motor de la transformación social y económica, hacia una Euskadi sostenible.
• Comprende numerosas dimensiones, y es la clave para construir soluciones innovadoras para resolver los grandes retos sociales, económicos y medio ambientales
de Euskadi.
• Es un valor que creamos entre todos, de forma colaborativa, generando nuevas relaciones sociales y modelos de colaboración que impregnan y transforman la
sociedad.
Presidida por el LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO está formada por aproximadamente 1000 entidades, Innobasque está formada por los agentes de la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación, empresas privadas, instituciones públicas vascas, representantes institucionales de las empresas y las personas trabajadoras vascas y
las organizaciones de toda naturaleza relacionadas con la innovación.
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Objetivos:




Favorecer e impulsar el desarrollo de la innovación en Euskadi, tanto la tecnológica como la no tecnológica, fomentando el espíritu emprendedor y la
creatividad
Elevar la competitividad de las organizaciones vascas de todo tipo y de su economía, en los sectores primario, secundario y terciario.
Mejorar la calidad de vida presente y futura de toda la sociedad vasca.

Para llevar a cabo sus objetivos Innobasque se perfila como un espacio de encuentro imparcial entre personas y organizaciones públicas y privadas para la identificación
e impulso de iniciativas innovadoras que generan valor económico y/o social en cooperación:
• A través de un enfoque holístico de la innovación y un método de trabajo orientado a la acción, efectivo y diferente, en el que conectan y apoyan las
capacidades de la red, creando espacios de innovación colaborativa, multi-agente, multi-sector, multi- stakeholders.
• Con una capacidad de interlocución con todos los nodos de la red y conexiones de alcance local, estatal e internacional.
• Y con capacidad de asumir riesgos, experimentar, explorar, abrir nuevos caminos y proponer e impulsar iniciativas innovadoras.
ANÁLISIS
La Innovación Social es vista por esta institución como el proceso a través del cual se crea valor para la sociedad mediante prácticas, modelos de gestión, productos o
servicios novedosos que satisfacen una necesidad, aprovechan una oportunidad y resuelven un problema social de forma más eficiente y eficaz que las soluciones
existentes, produciendo un cambio favorable en el sistema en el cual opera.
Destacan como características de la Innovación Social que debe tener potencial de escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover mayores niveles de
empoderamiento de la comunidad y generar alianzas entre diferentes actores de la sociedad.
Innobasque realiza su labor a través de tres aproximaciones prácticas a la Innovación Social que tienen como objetivo la generación de valor público desde la
corresponsabilidad:
Desde la ciudadanía. Movimientos sociales que generan transformación social desde la co-responsabilidad
Desde la iniciativa pública. Innovación en políticas públicas, en la gestión de “lo público”
Desde el mercado. Actividades empresariales con fines sociales
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Las personas destinatarias de esta institución son la Administración Pública, la Ciudadanía en general y los Ayuntamientos.
Sus principales objetivos son:




Favorecer e impulsar el desarrollo de la innovación en Euskadi, tanto la tecnológica como la no tecnológica, fomentando el espíritu emprendedor y la
creatividad.
Elevar la competitividad de las organizaciones vascas de todo tipo y de su economía, en los sectores primario, secundario y terciario.
Mejorar la calidad de vida presente y futura de toda la sociedad vasca.

Utilizan todos los canales de comunicación posibles con su público destinatario: TIC, reuniones, talleres y jornadas. En la búsqueda de la capacitación de la ciudadanía
Innobasque impulsa la creación de nueva relaciones sociales y modelos de colaboración: espacios de innovación colaborativa, multi-agente, multi-sector, multistakeholders.
Financiada por capital público (80%) y privado (20%), éste último a través de las aportaciones de nuestros socios y socias. Esta institución tiene como gasto anual unos
4 millones de euros aproximadamente.
Sus recursos clave son los Recursos humanos y su capacidad de conexión y conocimiento de los agentes y del territorio. Innobasque es un espacio de encuentro
imparcial entre personas y organizaciones públicas y privadas para la identificación e impulso de iniciativas innovadoras que generan valor económico y/o social en
cooperación.
Las actividades clave:




Dinamización de talleres con las y los socios
Proyectos con la ciudadanía para el diseño de políticas públicas.
Difusión de iniciativas innovadoras.

Las personas clave de esta organización son: la Administración, las empresas, las universidades, el tercer sector y la ciudadanía.
Innobasque ha generado en el País Vasco los siguientes impactos:
Diseño de Políticas Públicas con el Gobierno Vasco.
Implementación de la estrategia de Innovación Social para el País Vasco: definición y conceptualización de la Innovación Social y escalado de buenas prácticas.
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CONCLUSIONES
Innobasque es una agencia creada desde el gobierno para la ciudadanía en su conjunto, su principal labor es el impulso de la Innovación Social en la sociedad vasca
como recurso clave para el avance de su sociedad, la creación de empleo y la resolución de los problemas sociales.
Impulsa proyectos que surjan desde la sociedad y crea, que es lo más importante, espacios donde se pueda desarrollar Innovación Social.
Su financiación es pública casi exclusivamente y cuenta con un presupuesto elevado para llevar a cabo su labor.
En esta institución participan más de 1000 entidades y el presidente de la misma es el lendakari, esto redunda en la implicación de esta Agencia en la Estrategia de
Innovación para Euskadi.
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DFB/BFA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

La Diputación Foral de Vizcaya es el órgano de gobierno del territorio histórico de Vizcaya (País Vasco) España. Constituye el ejecutivo, que dentro de sus
competencias, asume el gobierno y administración de Bizkaia. A la cabeza de la Diputación Foral está la figura histórica del Diputado General. Éste es elegido por las
Juntas Generales de Bizkaia y elige a su vez a los Diputados y Diputadas Forales, que están al frente de los distintos departamentos que forman la Diputación.
En la actualidad los Departamentos Forales son los siguientes:










Acción Social
Agricultura
Cultura
Diputado General
Hacienda y Finanzas
Medio Ambiente
Obras Públicas y Transportes
Presidencia
Promoción Económica

Su principal labor es la construcción de cohesión social en el territorio donde actúan y lo hacen siguiendo las siguientes tres premisas:

Eliminado el análisis simplista Privado VS Público

Velando por las actividades que cumplen funciones de interés público

Poniendo el foco es la responsabilidad pública de promover la cohesión social
Desde la Diputación Foral apuestan por ser una administración abierta, ya que éstas han perdido la ventaja competitiva que les ofrecía la abundancia de información,
hoy extendida y puesta a disposición de la ciudadanía a través de las tecnologías de la información, que hace que las y los ciudadanos sean cada vez más exigentes,
están más informados y poseen una actitud mucho más activa, fruto de la democratización económica.
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Por lo tanto las organizaciones, las administraciones, deben están abiertas para recibir y compartir conocimientos, recursos y capacidades externas a ellas a través de la
colaboración con otros agentes para crear valor. Considerando esta colaboración una nueva e importante fuente de ventaja competitiva.
Para la Diputación Foral sus principales ventajas competitiva:





Dilución de fronteras con la sociedad y ciertas comunidades.
Interacción continua y dinámica con agentes y comunidades.
Resultando una transformación de las relaciones.
Las transacciones son, al tiempo, económicas y sociales.

Detrás de estas ventajas competitivas subyace la idea de que las fuentes de ideas innovadoras están fuera de las administraciones: la propia clientela; las y los
usuarios de la entidad; las y los proveedores; las entidades del tercer sector; las organizaciones de conocimiento; otras administraciones; asociaciones, clústeres, redes…
Para sacar provecho a estas ventajas desde la Diputación Foral se apuesta por el valor de la alianza público-privada que permite transformar:






Las relaciones persona usuaria – prestadora de servicio
Las relaciones persona proveedora - administración
Las relaciones entre competidores/competidoras
La satisfacción de necesidades sociales…
El desarrollo de proyectos conjuntos de I+D

Además, la Diputación Foral tiene la labor de llevar a cabo el Plan de Innovación Social en Bizkaia que centra sus esfuerzos en construir un ecosistema para
promover la innovación social en Bizkaia.
Con este Plan se pretende:





Adoptar estrategias de afrontamiento de necesidades que van a estar presentes a medio y largo plazo.
Preservar, ahora y en el futuro, un modelo de sociedad justo.
Hacerlo consolidando la participación de la sociedad civil y la responsabilidad pública.
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ANÁLISIS
La Diputación Foral de Vizcaya parte de la premisa de que la función pública no debe recaer exclusivamente en la administración pública sino que debe ser una
responsabilidad de toda la ciudadanía, por la tanto la búsqueda de soluciones o mejores soluciones (Innovación Social) a los problemáticas sociales debe partir de la
sociedad también.
El objeto del proyecto es la construcción de cohesión social en el territorio llevando a cabo actividades y acciones que cumplan una función social, sin importar que
quienes la lleven a cabo sean agentes públicos o privados.
El principal recurso con el que cuenta esta entidad es la capacidad de interlocución con todos los agentes sociales de su territorio, ponen el foco en compartir la
información que generan estableciendo alianzas público privadas. Así, la diputación apuesta por las relaciones humanas que hay detrás de cualquier necesidad o
problemática social, buscando la máxima participación de las personas usuarias en su solución, cambiando por tanto también las relaciones entre el prestador del servicio
y los colectivos a los que va dirigido.
Son dos las principales actividades clave de esta entidad:
Una convocatoria anual de 600.000 € para en concurrencia competitiva para ayudar a los proyectos empresariales en las fases iniciales y de consolidación.
La segunda herramienta, un fondo de capital semilla para invertir en esos proyectos a través de participaciones de capital.
CONCLUSIONES
Trabajan para la sociedad en términos generales, es decir, apoyan cualquier proyecto tanto privado como público siempre y cuando éste cumpla una función pública y
revierta en el territorio.
La DFB cuenta con un amplio presupuesto para invertir en el territorio y en una población objeto de más de un millón de habitantes.
La Diputación Foral que tiene la labor de llevar a cabo el Plan de Innovación Social en Vizcaya centra sus esfuerzos en construir un ecosistema para promover la
innovación social en su territorio de manera que se trabaje para adoptar estrategias de afrontamiento de necesidades que van a estar presentes a medio y largo plazo;
para preservar un modelo de sociedad justo; y hacerlo consolidando la participación de la sociedad civil y la responsabilidad pública.
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7.2. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y REPLICABILIDAD DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN
SOCIAL EN EL PAÍS VASCO

A continuación se describen y analizan las Empresas de Innovación Social visitadas en
el País Vasco. Durante la visita de las personas expertas a estas entidades se
recogieron datos para analizar la posibilidad de réplica de estas experiencias en
nuestra comunidad autónoma a través de cooperativas andaluzas.
Para conocer la replicabilidad de estas experiencias se les ha solicitado a las personas
expertas, a través de un cuestionario, la valoración de una serie de características que
debían poseer estos proyectos de Innovación Social en Andalucía para poder
replicarlos, tras conocer como se había llevado a cabo en el País Vasco.
Con toda la información recopilada se han confeccionado las fichas de replicabilidad
de cada una de estas cooperativas, en ellas se exponen los principales factores que
hay que tener en cuenta para reproducir en Andalucía estas experiencias, los recursos
personales, materiales y económicos con los que se debe contar para su desarrollo y
consolidación, así como limitaciones y ventajas que tiene el territorio andaluz para
poner en marchas estas experiencias.
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GRUPO PEÑASCAL

DESCRIPCIÓN
Peñascal es una cooperativa que trabaja en el campo de la Formación Ocupacional y de la Inserción Social y Laboral en el bilbaíno barrio de El Peñascal. Su actividad se centra en la
intervención para el empleo, el ámbito socioeducativo, así como, la inclusión social.
Un grupo de escolapios y educadores preocupados por el elevado fracaso escolar, la falta de cualificación profesional y el alto nivel de desocupación y paro, unido a la precariedad de los
empleos, que propiciaban situaciones potenciales de marginalidad, decidieron poner en marcha un pequeño taller de fontanería y soldadura con ocho jóvenes en el año 1996. Desde aquel
taller inicial, han evolucionado hasta la actual Peñascal Kooperatiba. Que actualmente cuenta con una plantilla de más de 150 personas, de las cuales unos 60 son personas socias
trabajadoras. Están en ocho centros de formación en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra y promueven siete proyectos empresariales en la actualidad.
Su misión es formar personas desde un planteamiento integral, creando hábitos de responsabilidad para que el alumnado sea capaz de enfrentarse a problemas en el ámbito
laboral, social y personal.
El desarrollo de las personas en estos tres ámbitos está intrínsecamente unido, por lo que las intervenciones que llevan a cabo pasan por trabajar con cada persona en aquellos aspectos en
los que puedan ayudar. La integración social y laboral de las personas, especialmente, aquellas que estén en riesgo o en situación de exclusión es su principal objetivo.
Para ello desarrolla acciones preferentemente:




Educativas: formación cultural, desarrollo personal, entrenamiento en habilidades sociales
En el ámbito laboral: competencias profesionales, habilidades socio-profesionales, orientación e intermediación laboral, reciclaje profesional
En la promoción empresarial: creación de empresas de economía social, impulso a iniciativas de autoempleo.
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FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES




Programas de Cualificación Profesional Inicial
Certificados de profesionalidad
Grados Medios

INSERCIÓN LABORAL
Peñascal cuenta con una red de 386 empresas colaboradoras en los
diferentes sectores en el desarrollo de los itinerarios formativos.

FORMACIÓN DUAL

INTERVENCIÓN INTEGRAL

Contratos para la Formación y el Aprendizaje. Tienen una duración
mínima de un año, no puede ser a tiempo parcial y el tiempo de trabajo
efectivo no puede exceder del 75% de la jornada laboral. Los sectores
son: Eco-Construcción para viviendas y actividades productivas en
madera, Renovación de instalaciones de climatización en hogar y
empresa. Renovación de ventanas, puertas y elementos para la
accesibilidad. Servicio de atención a personas dependiente.

Se realiza con una serie de profesionales multidisciplinares que trabajan en
equipo con los educadores que atienden a estas personas a diario. Las
claves de esta intervención son: El proceso formativo como elemento
central del proceso de intervención; un acompañamiento personalizado y
Apoyo en alojamiento, alimentación, servicio sociosanitario, administrativo,
formación y participación comunitaria.

Las personas beneficiarias de estos programas y actividades son:





Jóvenes calificados como “fracasados escolares”
Desempleados con baja o nula cualificación
Personas venidas de otros países

Para ofrecer estos servicios Peñascal cuenta con la colaboración de entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en estos campos y con diferentes redes y agrupaciones que
comparten estas inquietudes.
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ANÁLISIS
El Grupo Peñascal integra el concepto de Innovación Social a su objeto social. Para esta cooperativa la Innovación Social es la integración de diferentes sistemas educativos, de formación
e intervención en un mismo itinerario sociolaboral. Es decir, confluyen en la misma cooperativa el espacio formativo y el espacio laboral, el alumnado al terminar sus estudios es contratado
por alguna de las cooperativas que forman el grupo.
Las personas destinatarias del proyecto son personas jóvenes y adultas en riesgo de exclusión social.
El objeto del proyecto es dar servicios de intervención social a colectivos en riesgo de exclusión social a través de metodologías innovadoras en el ámbito sociolaboral, dando respuesta a
las necesidades formativas y carencias sociales y personales.
Los principales canales de comunicación es la relación directa con institutos, IES, servicios de intervención socio comunitaria y centros tutelados de menores.
La relación que establecen con las personas usuarias es cercana y exigente.
Su mejor recurso es la implantación de un modelo propio de gestión interna de la participación que se traduce en la implicación en el proyecto de las personas usuarias.
El resultado es la Integración laboral y social de personas jóvenes y adultas en situación de exclusión.
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FICHA DE REPLICABILIDAD
El Grupo Peñascal, Sociedad Cooperativa soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales:
Generación de empleo; Integración Social y Laboral especialmente en colectivos en riesgo de exclusión; y Promoción Empresarial
Importancia
Andalucía59
Nº personas
Promotoras
necesarias

en

Fórmula Jurídica

4
>10

Personas
usuarias

Jóvenes
calificados
como
“fracaso
escolar”
Personas desempleadas baja o nulaProveedores
cualificación
Inmigrantes

Pedagogía;
Psicología;
Gestión yRecursos
Conocimiento administración de empresas; Recursos tecnológicos
s necesarios Humanos;
Orientación
Laboral;
e
Intervención social.
Sociedad
Cooperativa
Mixta
de
Educación que incluya, entre otras, la
Recursos
Maestría en oficios.
figura de socio-estudiantil.
materiales

Limitaciones

Ventajas

No se detectan

Importante número de
potenciales
personas
usuarias.

Importante inversión de laNo se detectan
maquinaria y tecnología
Inmueble con la ubicación yAyudas y programas
condiciones
paraespecíficos
de
las
desarrollar
la
actividadinstituciones
públicas
prevista.
para
realizar
concesiones
o
financiación

59

En el cuestionario de replicabilidad cumplimentado por las personas expertas se les pedía que valorasen del 0 al 5 la importancia de la necesidad social al que el
proyecto daba respuesta en Andalucía, siendo 0 nada importante en Andalucía y 5 muy importante.
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Inversión necesaria

500.000,00 €

Conceptos
Adquisición/alquiler
inmueble,Acción
de inversión adecuación,
equipos
y
suministroscomercial/
necesarios para el desarrollo de lascomunicación
labores formativas.
Retribuciones salariales

Dificultades
deImportante número de
coordinación
entrepotenciales
personas
instituciones educativas yusuarias
centros de inserción.

Ubicación

Cercanía con zonas deprimidas con objeto Distribución
Movilidad regional amplia Tejido empresarial con
de que se convierta en referente para la
Crear convenios y acuerdosnecesidades de mano
propia zona y ayude a superar sus
con empresas
de obra profesional
carencias
Los apoyos necesarios serían en especial de las entidades del sector público (en especial Junta de Andalucía y Ayuntamiento) así como de las
asociaciones representativas de los colectivos en riesgo de exclusión y las empresas de inserción con las que se podría coordinar la acción de la
iniciativa
CONCLUSIONES
La Cooperativa grupo Peñascal ofrece en un mismo itinerario educativo una intervención sociolaboral de la persona usuaria.
Se centra en un colectivo altamente desprotegido, las y los jóvenes en exclusión social, un colectivo social fuertemente castigado por el desempleo.
Tiene una fuerte red de colaboración con entidades públicas y privadas, lo que les lleva a atender una número importante de personas usuarias.
Poseen un modelo de gestión de la participación propio que asegura la implicación de las personas usuarias en el proyecto.
Esta empresa cooperativa tiene una alta valoración para su replicabilidad en Andalucía ya que la necesidad social que atiende existe en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero
necesita de una gran in versión para su puesta en marcha.
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INGURUBIDE

DESCRIPCIÓN
Ingurubide, Centro de Recursos para la Sostenibilidad Urbana de Bilbao es un equipamiento abierto al público en el cual toda persona que quiera reformar o
rehabilitar su vivienda o local siguiendo criterios de Sostenibilidad tiene un único espacio donde ver previamente las diversas soluciones.
Es un espacio para dar conocimiento directo de las soluciones sostenibles en la rehabilitación y reforma de viviendas ; una exposición permanente donde
poder ver, tocar y comparar las diferentes alternativas. Todas las soluciones expuestas están en el mercado y disponibles.
Entre las actividades que se realizan están las visitas guiadas y encuentros técnicos. También realizan formación en Educación Ambiental. Sus actividades están
destinadas a los siguientes usuarios:






Personas propietarias de viviendas y de locales que quieran realizar reformas con criterios de Sostenibilidad.
Gremios de profesionales encargados de su instalación.
Profesionales de la arquitectura, personas aparejadoras, decoradoras, ingenieras,…
Personal técnico de la Administración Pública.
Grupos de formación continua y ocupacional, así como talleres de formación.

ANÁLISIS
La Innovación Social en Ingurubide le viene dada por ser una cooperativa que integra en su funcionamiento a empresas privadas, centros tecnológicos, clúster y
Administración Pública. Además, ofrece, de manera gratuita, apoyo a las y los profesionales que lo requieran, dando a conocer nuevos materiales y sistemas de
construcción sostenible. También se erige como un centro de información para las personas usuarias finales
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Las personas usuarias principales son: usuarias finales o la propiedad; gremios del sector de la construcción; personal técnico y prescriptor; Administración
Pública; y todos aquellos grupos de formación ligados al sector.
El objeto del proyecto pasa por ser un espacio para dar conocimiento directo de las soluciones sostenibles en la rehabilitación y reforma de viviendas.
Los canales de comunicación que utilizan son principalmente las redes sociales, junto con medios de comunicación online.
Su relación con las personas destinatarias del proyecto se centra en un intercambio de información mutua sobre el sector de la construcción sostenible
Ingurubide cuenta con el patrocinio de la empresa pública Viviendas Municipales de Bilbao y recibe una subvención directa del Gobierno Vasco.
Sus principales gastos son de personal y de explotación.
Los recursos clave con los que cuenta esta cooperativa son el espacio expositivo para los materiales, una red de colaboradoras y colaboradores, empresas
suministradoras y la implicación de entidades públicas y privadas.
Como actividades clave, destacan tres:
 Asesoramiento sobre materiales
 Visitas guiadas individuales y grupales
 Jornadas técnicas y Cursos especializados
Todas las entidades socias son clave para el funcionamiento de esta cooperativa.
Los resultados e impactos son económicos, sociales y ambientales. Desde el Centro se contribuye a fomentar la rehabilitación sostenible y la eficiencia
energética, esto está ligado a la mejora ambiental, el ahorro económico, la mejora de la calidad de las viviendas (confort) y el desarrollo de un nuevo mercado en
un sector muy castigado, creando nuevos puestos de trabajo.

105
La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

FICHA DE REPLICABILIDAD
Ingurubide Centro de Recursos para la Sostenibilidad Urbana de Bilbao soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales:
Creación de empleo y reestructuración del mercado laboral de la construcción; y sostenibilidad ambiental
Importan
cia
en
5
Personas
propietarias
de
Limitaciones
Ventajas
Andalucí
Personas
inmuebles.
a
usuarias
Gremios
profesionales: Proveedores
arquitectura; personal técnico
aparejador;
decoración;
Nº
Escaso desarrollo de industria que Sector de la construcción
ingenierías;…
personas
De 3
incorpore la fabricación y diseño bastante desarrollado y
Personal
técnico
de
la
Promotor
a5
de
elementos
estructurales con
necesidades
de
Administración Pública.
as
sostenibles para la vivienda.
reciclaje.
Grupos de formación continua y
necesari
ocupacional.
as
Empresas de venta minorista de
materiales de construcción y
profesionales (albañiles, pintores,
etc.)
Arquitectura
bioclimática;
Fórmula Jurídica
Eficiencia
energética; Recursos
Escaso desarrollo de I+D+i en las Recursos
humanos
Conocimien Construcción y reforma
de tecnológicos
Pymes
del
sector
de
la altamente cualificados en
tos
viviendas; Diseño de interiores;
construcción.
este sector.
necesarios
Materiales sostenibles; Impactos
ambientales; y comunicación y
Cooperativa
de
Abundante
y
diversa
divulgación en el mercado de la Recursos
Trabajo
Escaso desarrollo de industria materia prima.
construcción.
Cooperativa mixta
materiales
productora
de
materiales
y Potenciación
de
la
Trabajadores
y
procesos afines a la construcción construcción
sostenible
consumidores.
sostenible.
por parte de la Junta de
Grupo cooperativo
Andalucía.
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Inversión
necesaria

Conceptos
de
inversión

Gastos laborales.
Alquiler y adecuación de
inmueble.
Comunicación y difusión.

Gastos laborales

Ubicación

Ciudad mediana o grande que
pueda atender a una demanda
media
de
empresas
de
construcción.

un

Acción
comercial/
comunicación

Distribución

Sector
reticente
a
la
comercialización
de
nuevos
materiales de construcción y de su
reciclaje.
Coste
inicial
de
los
materiales/estructuras.
Escasa comercialización de este
tipo de materiales, estructuras y
diseños. Escaso número de obras
que incluyan en el proyecto inicial
materiales sostenibles.
Elevado precio y encarecimiento
de la construcción.

Necesidad de reciclaje en
el sector.
Planes públicos para el
fomento
de
la
rehabilitación.
Mercado emergente.
Alta
concienciación
social.
Nuevos
productos.
Importante
red
de
distribuidoras
y
almacenes
de
construcción.

Apoyos necesarios por parte las instituciones públicas (Junta de Andalucía, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos) y asociaciones representativas de
las empresas de construcción y sindicatos vinculados al sector

CONCLUSIONES
La actividad económica de esta cooperativa es su principal factor de Innovación Social.
Aúna entidades públicas y privadas para poner a disposición de las personas usuarias finales formación, información y apoyo de manera gratuita, creando una
red de personas colaboradoras en un sector como la construcción.
Genera a la vez beneficios económicos, sociales y ambientales en la sociedad y el territorio donde se asienta.
Crea puestos de trabajo en un sector económico en crisis, la construcción, dando respuesta a una problemática social en Andalucía.
La inversión para su replicabilidad no es alta.
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AGINTZARI

DESCRIPCIÓN
Agintzari es una Cooperativa de Iniciativa Social de Utilidad Pública implicada en el desarrollo de la comunidad desde 1977. Opera en el ámbito de la
intervención social trabajando en la puesta en marcha de propuestas innovadoras y en la gestión de servicios de calidad orientados a la superación de las
necesidades sociales de personas y colectivos en situación de dificultad. Agintzari se constituye en Sociedad Cooperativa, identificando en este modelo
empresarial un marco sociolaboral coherente con su objeto social y posibilitador de una gestión democrática y de compromiso con la sociedad.
Tienen como misión desarrollar un proyecto basado en mejorar la calidad de vida de las personas y colectivos en situación de dificultad a las que orientan su
actividad. Para ello cuentan con un equipo de personas comprometidas e implicadas en la cooperación social, que trabajando en equipo mediante la
búsqueda continua de la satisfacción de las personas, clientes, colaboradores y su entorno, contribuyen a la legitimación del modelo público de Bienestar Social
y por ende, a la promoción de una sociedad más justa, solidaria y cohesionada en su diversidad, desde un marco cooperativo, de comunicación, libertad y
responsabilidad.
Su misión y visión se basan en los siguientes valores y principios que orientan y conforman su forma de ser y de actuar:





Responsabilidad Social: entendida como el compromiso y la implicación en la promoción de las personas con necesidades sociales, así como, en la
satisfacción de las personas clientes, socias y colaboradoras.
Colaboración: tanto con las instituciones públicas como con las y los agentes sociales del sector.
Valores Éticos: asunción de valores como el Compromiso, la Corresponsabilidad, la Equidad y Solidaridad, la Honestidad, el Respeto y los propios de
los Códigos Éticos Profesionales como medio y fin en sí mismo.
Igualdad de mujeres y hombres: compromiso con el principio de igualdad y, por tanto, con la prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón
de sexo.
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Transparencia: en la gestión, la información y la comunicación como exigencia debida tanto interna como externamente.
Competencias: fomento e integración proactiva de las competencias esenciales, organizativas e individuales propias de la cooperativa, persiguiendo
siempre la máxima competencia profesional.
Intercooperación: todos los valores anteriores puede seguir vivos en la medida en que se difunden y se apliquen en la intercooperación, como
aportación distintiva basada en los valores propios del movimiento cooperativo y definidos por la Alianza Cooperativa Internacional.
Rentabilidad Social, Societaria y Económica: entendida como reinversión de los beneficios económicos generados por la actividad en el objeto y
finalidad social (sin ánimo de lucro), la promoción de las personas y del empleo a través del trabajo asociado (societaria), y la generación de capital
social y relacional como contribución a la promoción de la cohesión y justicia social.

Su proyecto cooperativo está basado en las personas por ello la organización se basa en la autogestión, la participación, la experiencia y el liderazgo
compartido entre personas.
Agintzari se orienta a la continua satisfacción de las personas destinatarias de su prestaciones, de las entidades clientes y colaboradoras y de la comunidad en
la que desarrollan la actividad.
La cooperativa gestiona servicios socioeducativos, psicosociales y de consultoría y formación en el ámbito de infancia y familia.
La gestión de estos servicios se organiza en tres líneas de actividad:
 La línea de Intervención Comunitaria
 La línea de Acogimiento y Adopción
 La línea Intervención en Violencia y Conflictos Relacionales
Su clientela está formada por:
 Entidades públicas del ámbito municipal de Servicios Sociales
 Entidades públicas del ámbito territorial y autonómico vasco
 Otras entidades públicas del ámbito local en la CAPV
 Entidades públicas de servicios sociales de otras comunidades autónomas
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ANÁLISIS
Para Agintzari la Innovación Social es el objeto de su actividad, buscan la satisfacción de las necesidades sociales y lo hacen desde la perspectiva del
trabajo asociado.
Las personas destinatarias del proyecto son todos aquellos colectivos susceptibles de estar en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad, víctimas de violencia
de género y menores víctimas de agresiones sexuales.
Su objeto social es la generación de valor social a través de la responsabilidad social, en estrecha colaboración con las instituciones públicas.
Los canales de comunicación se crean con su participación en las redes del sector donde desarrollan su actividad. La relación es directa con las personas
usuarias.
Cuentan con un presupuesto de 11 millones de euros (2014), fruto de la gestión de servicios sociales y los principales gastos que asumen son la retribución a las
personas socias trabajadoras.
Su principal recurso es humano, la implicación de las personas usarías en el proyecto.
Son tres las actividades clave de esta cooperativa:




Actividades socioeducativas a nivel municipal y foral
Actividades psicosociales
Servicios de consultoría y formación

Los impactos generados repercuten directamente en las personas usuarias, dando respuestas de manera directa a las necesidades que tiene y mejorando su
calidad de vida.
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FICHA DE REPLICABILIDAD
Agintzari, Cooperativa de iniciativa social de utilidad pública soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales:
Superación de las necesidades sociales de personas y colectivos en situación de dificultad; denuncia social, investigación y atención a menores, jóvenes,
mujeres, familias y personas mayores en situación de riesgo y desprotección.
Importancia
en
Andalucía
Nº
personas
Promotoras
necesarias

4
Personas
usuarias

Personas menores de edad, jóvenes,
mujeres, familias y personas mayores en
riesgo de exclusión y/o excluidas.

Conocimient
os
necesarios

Psicología Social y Educativa.

Conceptos
de inversión

Gastos de personal
Alquiler de inmuebles y material de oficina.
Desplazamientos y dietas.

Limitaciones

Ventajas

Dificultades
para
contratar
con
la
administración,
cliente
necesario,
para
la
implantación
y
el
desarrollo de proyectos y
programas

Cualificación
profesional.
Conocimiento del sector.
Implicación de las personas
socias y trabajadoras en el
diseño de los programas de
servicios sociales.

NO APLICA

Mejora de la competitividad

NO APLICA

NO APLICA

Acción
comercial/
comunicación

Gran extensión

Importante
volumen
personas usarías

de

Distribución

Gran dificultad de llevar a
cabo el proyecto con éxito
si no existe el apoyo de la
administración.

Alta
replicabilidad
modelo.

del

Proveedores

De 3 a 5

Fórmula Jurídica
Cooperativa de Trabajo
Inversión necesaria

117.000 €/anuales

Ubicación

Toda la Comunidad Autónoma; en especial
aquellas provincias más pobladas y con
mayores dificultades sociales

Recursos
tecnológicos
Recursos
materiales

Apoyo de las Administraciones locales, provinciales y autonómicas para implantación en las ocho provincias de los programas de evaluación e intervención
presentados.
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CONCLUSIONES
La cooperativa Agintzari impulsa la creación de cooperativas de trabajo asociado entre colectivos en situación de riesgo y vulnerabilidad para que sean estos los
que den una respuesta a sus necesidades sociales.
Busca ante todo el empoderamiento de la personas usuarias del proyecto gestionando servicios sociales de calidad.
Ponen en valor el cooperativismo en general y el de trabajo asociado en concreto. Promueven el principio de la intercooperación principalmente.
Es necesario de la participación de la Administración Pública para poner en marcha una experiencia como ésta.
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SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS

DESCRIPCIÓN
Servicios Sociales Integrados S. Coop. es una cooperativa que integra empresas de Iniciativa Social y de Utilidad Pública, compuesta por personas
profesionales y gestoras, para dar respuesta de forma integral a las necesidades sociales de personas con vulnerabilidad social y dependencia en Euskadi.
Esta cooperativa desarrolla su actividad desde el año 1987 en Bizkaia en la actualidad tienen presencia en doce municipios de Bizkaia y en Donostia con una
plantilla integrada por 420 personas trabajadoras prestan sus servicios a más de 2.200 personas.
Su misión es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen déficit de autonomía y apoyo social, y de sus familias . Prestan sus
servicios a entidades públicas, y a las personas y familias que atienden.
Sus principales objetivos son:










Priorizar a aquellas personas y colectivos que se encuentran en situación de desventaja social.
Prevenir deterioros en la autonomía de las personas que atienden, recuperándola y estimulándola.
Ofrecer el apoyo en tareas que no pueden realizar y procurándoles los soportes necesarios para que continúen viviendo en su hogar.
Mantener y crear empleo.
Cuidar el medio ambiente.
Fomentar la participación de las personas usuarias y familias.
Incorporar trabajo Voluntario.
Procurar el desarrollo personal y profesional de todas y todos los trabajadores y su participación en la gestión interna y la mejora del
servicio.
Respetar los derechos de la usuaria aunque no esté en disposición de requerirlos.
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Para alcanzar dichos objetivos desarrollan las siguientes actividades:

Servicios de apoyo social a personas con déficit de autonomía y/o en situación de dependencia.

Atención socio-sanitaria

Apoyo socioeducativo y psicosocial para cuidadores inserción socio-laboral
Servicios Sociales Integrados S. Coop consigue atender a un elevado número de personas en situación de dependencia, así como fomentar del
envejecimiento activo y la estimulación cognitiva. Otro de los principales impactos es el desarrollo de competencias digitales para personas cuidadoras.
ANÁLISIS
Servicios Sociales Integrados es un proyecto de Innovación Social que presta servicios sociales a personas dependientes, su principal factor de
innovación es que también centra su labor en satisfacer las necesidades del resto de las y los intervinientes implicados en la atención sociosanitaria en el
marco del domicilio de este tipo de personas.
Las personas destinatarias del proyecto son la población en general, las personas mayores actuales, las generaciones futuras y las personas trabajadoras
en el ámbito de atención a la dependencia, y el campo socio-sanitario en particular.
El objeto del proyecto es la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de dependencia que viven en sus domicilios.
La principal fuente de financiación que recibe la cooperativa son fondos destinados para I+D+i. Sus gastos son de personal, específicamente puestos de
trabajo ocupados por personas investigadoras expertas en gerontología.
Son los recursos económicos los más importantes para seguir desarrollando el proyecto.
En cuanto a las actividades clave:

Servicios de apoyo social a personas con déficit de autonomía y/o en situación de dependencia

Atención socio-sanitaria

Apoyo socioeducativo y psicosocial para cuidadores inserción socio-laboral
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Servicios Sociales Integrados, Sociedad cooperativa de iniciativa social y de utilidad pública soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales:
necesidades sociales de personas con vulnerabilidad social y dependencia en sus domicilios analizando, proponiendo y diseñando servicios que den
respuesta de una manera innovadora
Importancia
en Andalucía

5

Nº personas
Promotoras
necesarias

Personas
usuarias

De 3 a 5

Fórmula Jurídica
Cooperativa
grado
Cooperativa
grado

de
de

Sociales, psicológicos, educativos,Recursos
Financiación
Conocimientos tecnológicos,...
tecnológicos
necesarios
Personal investigador en gerontología

primer

Recursos
materiales

segundo

Inversión necesaria

-

Limitaciones
Ventajas
Personas
en
situación
de
vulnerabilidad
o
dependencia,Proveedores Financiación.
Posibilidad de detección de necesidades.
cuidadores formales e informales
Cualificación
de
losPosibilidad de cualificación de profesionales
profesionales del sector en
I+D+I

Conceptos
de inversión

Ubicación

Personal para el desarrollo de nuevos
proyectos de intervención en I+D+D y Acción
Nuevas herramientas tecnológicascomercial/
que faciliten la vida de la personacomunicación
dependiente en su domicilio
Territorio
andaluz
en
general,
pequeñas empresas ubicadas enDistribución
zonas
rurales
para
mayor
competitividad de las mismas en
concursos públicos

Financiación

Alta cualificación de profesional
Alta cualificación en el sector cooperativo que
trabajan en TICs
Puesta
en
valor
de
infraestructuras
escasamente utilizada, especialmente en zonas
rurales.

Competencia intensa en elDirecta, dado que las personas usuarias de los
precio de los servicios conservicios serían las mismas a las que van
grandes
empresasdirigidas las acciones comerciales y de
escasamente
comunicación.
especializadas
No se detectan

Directa, dado que las personas usuarias de los
servicios serían las mismas a las que van
dirigidas las acciones comerciales y de
comunicación.

Se necesitarían recursos financieros para este sector y mayor y compromiso por parte de la Administración Pública
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CONCLUSIONES
Esta cooperativa da respuesta a una necesidad social con una fuerte presencia en Andalucía, la dependencia y la ayuda a domicilio.
Hace especial hincapié en la formación de las y los profesionales y las personas cuidadoras de este colectivo, invirtiendo en I+D+i.
Es necesaria una gran inversión para poner en marcha este proyecto y la Administración Pública debe apoyar su desarrollo.
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KOOPERA

DESCRIPCIÓN
Koopera es una cooperativa de Segundo Grado en la que participan cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción impulsadas por Cáritas. En
2006 recibe la certificación de calidad Premie, otorgada por la Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Promoción Económica. Del mismo modo, desde
2008 son una Entidad de Utilidad Pública declarada por el gobierno Vasco.
Su principal objetivo es la inclusión social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, su quehacer diario lo guía el Innovar y Crecer
con las personas como centro y se desarrolla sobre las competencias cooperativas de: trabajo en equipo; orientación al cliente; orientación al logro;
impecabilidad; orientación al cambio e Innovación.
Las principales actividades que desarrolla se basan en el acompañamiento a las personas en su itinerario a través del desempeño laboral, del ejercicio de un
puesto de trabajo real, acompañando a las personas en procesos de transformación personal y promoviendo, en cierto modo, el cambio en sus circunstancias.
Es un proceso de ayuda y acompañamiento en el desarrollo de competencias personales, sociales y laborales que sitúan a la persona en una situación
favorable para ejercer sus derechos de ciudadanía en igualdad de oportunidades. Para ello desarrollan actividades de servicios ambientales, reutilización y
reciclaje, consumo sostenible, formación, cuidado de personas y otras actividades.
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SERVICIOS AMBIENTALES:

CONSUMO SOSTENIBLE:

Recogida de residuos, construcción y movilidad sostenible,
mantenimiento urbano y de parque naturales, ecohuertas…
CUIDADO DE PERSONAS:

Una red de 28 tiendas, koopera Store con moda sostenible,
juguetes y libros de segunda mano, ofreciendo un consumo
responsable.
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE:

Servicio de cuidado de personas mayores, niños y niñas y gestión del
hogar.

Recuperación de residuos reactivándolos en su ciclo de vida, en
las plantas de tratamiento koopera.

INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL:








Cursos de formación para personas vulnerables y proyectos de Innovación Social
Servicios de inserción socio-laboral, donde se aúna el capacitar a las personas a nivel profesional junto con un acompañamiento
educativo a través de cursos de formación adaptados.
Capacitan social y laboralmente a las personas para que accedan a un puesto de trabajo y se mantenga en él, adecuando su
potencial a los perfiles profesionales demandados.
Facilitan un espacio pre laboral en el que se inician en el aprendizaje de operaciones básicas relacionadas con el mundo del
trabajo.
Facilitan una primera experiencia laboral a través de empresas de inserción.
Desarrollan itinerarios individualizados adaptando el proceso formativo a las situaciones personales del colectivo al que va
destinado el programa en coordinación con otros recursos.

Estas actividades están dirigidas a dos grupos principalmente: personas entre 18 y 30 años y personas mayores de 30 años que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social.
Koopera trabaja para mejorar la situación de las personas, especialmente a las que necesitan otra oportunidad, haciendo realidad una Economía Social y
Solidaria.
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ANÁLISIS
Koopera es una cooperativa creada para satisfacer las necesidades sociolaborales de personas en situación de vulnerabilidad social. Integra en la gestión
empresarial la perspectiva de género y medidas de conciliación para todas las personas usuarias. Esta cooperativa presta sus servicios en zonas
desfavorecidas y de gran conflictividad social.
Los principales destinatarios de Koopera son personas en situación de vulnerabilidad social, siendo los rasgos más comunes a muchos de ellos escaso nivel
formativo, perceptores de ayudas sociales, elevados niveles de consumo, causas pendientes con la justicia, problemas de salud mental, familias
monoparentales e inmigrantes sin papeles.
El objeto del proyecto es ofrecer la formación cualificante para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan puedan conseguir un empleo.
La principal fuente de financiación son los cursos de formación que imparten. Los gastos de esta cooperativa son sobre todo son costes de personal y del
local.
Su principal recurso el personal de la cooperativa. El principal impacto provocado por Koopera es social, ha formado a lo largo de su trayectoria a más de 360
personas en situación o riesgo de exclusión social, logrando un 42% de empleabilidad de las mismas.
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FICHA DE REPLICABILIDAD
Koopera, Cooperativa de segundo grado soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales:
Exclusión social; inserción sociolaboral; formación profesional; medio ambientales; de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Importancia
en
Andalucía

3

Personas
usuarias

Nº personas
No
Promotoras determinante
necesarias

Fórmula Jurídica

100.000,00 €

Limitaciones

Colectivos de población
situación de crisis.

Escaso
apoyo
de
laConocimiento y experiencia del
Administración Pública.
sector.
Dificultad con la figura de laLa población de riesgo es la
persona
voluntaria
en
laclientela de muchas de las
legislación laboral.
empresas del sector.
Legislación de la Formación.

excluidos

por

la Proveedores

Ventajas

Medio
ambientales;
sociales;
laborales;Recursos
económicos,
de
responsabilidad
social;tecnológicos
educativos; formativos; sociosanitarios; y
psicológicos.
Recursos
Gestión y administración.
materiales

No se detectan

Conceptos
de inversión

Para el alquiler de un inmueble y su Acción
adquisición y la compra de equipos necesarios. comercial/
comunicación

Falta
de
empresas
conNo se detectan
demandas
de
personal
cualificado en este sector

Ubicación

Poblaciones con colectivos de demandantes y Distribución
organizaciones
que
desarrollen
acciones
formativas.

Dificultades en la relación conNo se detectan
las
y
los
colaboradores
necesarios.

Conocimientos
necesarios

Cooperativa de segundo
grado
Cooperativa mixta
Inversión necesaria

Personas con necesidades formativas básicas y
de reciclaje, en riesgo de exclusión social.

Financiación
reciclaje

No se detectan
maquinaria

deNo se detectan

Serán necesarias empresas con demandas formativas de su personal y entidades del sector público con programas formativos vinculados a la lucha contra la
exclusión social. Asesoramiento en la concepción, construcción y puesta en marcha del propio proyecto de intercooperación. Necesidades de formación de
las empresas implicadas. Y apoyo financiero.
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CONCLUSIONES
La cooperativa Koopera aúna la formación y la empleabilidad en la misma estructura empresarial. Las personas usuarias de la empresa se integran en un
itinerario formativo que vincula el desempeño de un puesto de trabajo.
Da respuesta a una necesidad social que afecta al colectivo de jóvenes, una de las problemáticas sociales de Andalucía.
Se requiere para su replicabilidad en nuestro territorio de una alta inversión económica.
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ALECOP

Alecop es una empresa de la Corporación Mondragón, líder en el desarrollo de proyectos formativos y de equipamiento didáctico dentro del mercado español.
Es el resultado de la experiencia puesta en marcha a principios de los años 60 como respuesta a la necesidad de disponer de personas con la capacitación
necesaria para cubrir las demandas reales tanto de la sociedad como del sistema productivo y de servicios.
En la actualidad engloba a un equipo de 80 profesionales multidisciplinares, especializados en diseñar e implementar servicios de formación para cualquier tipo
de organización.
Cuando Alecop inició sus actividades como cooperativa a principio de los 60, su primer objetivo fue vincular dos mundos hasta ese momento separados:
el estudio y el trabajo. Hoy en día, pese a la evolución y diversificación de actividades de la empresa, ese objetivo sigue igual de vigente.
Su misión es ofrecer soluciones formativas y de desarrollo del talento diseñadas a medida y siempre apoyándose en las TIC’s, facilitando un aprendizaje
práctico y más cercano a la realidad.
Enfocada en sus inicios hacia la formación en alternancia, en la actualidad, la actividad de Alecop es mucho más amplia, abarcando servicios formativos, el
desarrollo de sistemas de cableado, así como la concepción y fabricación de equipamiento didáctico.
Estos proyectos formativos están dirigidos a Centros e Instituciones Educativas, Administraciones Públicas, así como empresas donde cada vez es más
evidente la necesidad de una formación continua que permita actualizar las habilidades profesionales de las y los trabajadores para hacer frente a los nuevos
retos de un mercado cuyas exigencias competitivas no cesan de aumentar.
En Alecop contribuyen a los resultados de las organizaciones a través de soluciones formativas y de desarrollo del talento. Ha sido elegida PYME Innovadora
por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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ANÁLISIS
La propia cooperativa es una Innovación Social, creada ad hoc, da respuesta a las necesidades formativas de una corporación más amplia, Mondragón, pero
también a las necesidades formativas que se encuentran en la sociedad a la hora de insertarse en el mercado laboral. .
Su objeto social es la creación de empleo a través de una formación muy especializada y selectiva, formación creada para cubrir puestos de trabajo en las
cooperativas de la corporación.
Las personas destinatarias en un principio eran las personas trabajadoras de las cooperativas de la corporación, abriendo más tarde su perfil a la ciudadanía en
general colaborando con la Administración Pública y la red de centros educativos.
FICHA DE REPLICABILIDAD
Alecop, Sociedad Cooperativa soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales:
Generación de empleo en la población juvenil. Fomento de la creatividad mediante la facilitando la inclusión de nuevas ideas, actitudes y valores de las
personas jóvenes a la dinámica empresarial.
Importancia
en Andalucía
Nº personas
Promotoras
necesarias

5

Personas
usuarias

De 3 a 5

Fórmula Jurídica
Cooperativa de Trabajo
Cooperativa Mixta

Estudiantes universitarios y no
universitarios mayores de 18Proveedores
años.

Recursos humanos; Gestión deRecursos
Conocimientos cualificaciones
profesionales;tecnológicos
necesarios
Gestión de proyectos; Gestión de
necesidades formativas; Idiomas;
Nivel informático alto.
Recursos
materiales

Limitaciones
Ventajas
Otros programas de inserciónImportante población estudiantil
sociolaboral
similares
en
Universidades
y
Centros
Educativos.
entendiendo proveedores
Habilidades
tecnológicas
pocoBuena conectividad digital.
enfocadas
a
la
realidadAcceso
generalizado
de
empresarial.
herramientas tecnológicas.
Herramientas de formación no
acordes con la realidad laboral.
No se detectan

No se detectan
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las

Inversión necesaria

117.000 €/año

Conceptos
de inversión

Ubicación

Costes laborales.
Acción comercial/
Alquiler
y
equipamiento
decomunicación
inmuebles.
Viajes y acciones comerciales.
Tecnologías de la comunicación.

Falta de medianas y grandes Sector
primario
y
terciario
empresas.
desarrollado.
Escasa capacidad empresarial enNecesidad de conectar formación con
la incorporación de formación mercado laboral.
remunerada.
Aportación de nuevas capacidades y
habilidades a las empresas.
Posibilidad de crear una bolsa de
personal trabajador cualificado en las
empresas
Capitales de provincia.
Distribución
Buenas
infraestructuras
de
Zona de alta concentración deFalta de movilidadcomunicación (físicas y digitales)
medianas y grandes empresas.
geográfica
de las
personas usuaria

Se necesitan apoyos por parte de la Administración Pública; Fundación Pública/Privada que apueste por la inserción sociolaboral y el desarrollo de
capacidades profesionales.

CONCLUSIONES
La importancia de la necesidad que atiende esta empresa es fundamental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Es una experiencia altamente replicable en Andalucía, no necesita de grandes recursos humanos, aunque si de una fuerte inversión inicial.
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GOIENER

DESCRIPCIÓN

GoiEner es una cooperativa energética ciudadana sin ánimo de lucro. Presenta un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable
con el que se quiere recuperar la soberanía energética.
Es una empresa joven centrada en una problemática que surgen en la actualidad, la energía, y en particular la eléctrica, se ha convertido actualmente en
un bien básico de nuestra sociedad, GoiEner quiere que la ciudadanía recupere el control sobre este tipo de bien y se conciencie sobre su importancia,
promoviendo un consumo responsable y sostenible de la energía.
Esta cooperativa quiere recuperar la soberanía energética para la ciudadanía entrando en las partes del sector eléctrico liberalizadas actualmente, la
comercialización (compra de energía) y la generación (generación energía).
Siendo una cooperativa sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se consiguen mediante la comercialización de la electricidad (verde) entre sus
personas socias, revierten de nuevo en la cooperativa, y las propias socias deciden en asamblea a que destinar esos beneficios. A su vez las personas
socias podrán invertir en proyectos de generación renovable cuya producción consumirá la propia cooperativa.
Su misión es que la cantidad de energía generada por la cooperativa sea la equivalente a la cantidad de energía consumida por sus personas socias, todo
ello mediante energías renovables y con un consumo lo más racional y eficiente posible.
GoiEner entiende las cooperativas como entes locales que impulsan economía cercana a su entorno, es por ello que aunque pueda comercializar a nivel
peninsular, se centrará preferentemente en Euskadi y Navarra, aunque ayudará a impulsar cooperativas de ámbito local en todo el estado.
125
La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

ANÁLISIS
La innovación Social para este proyecto es conseguir la transición del actual modelo energético a un modelo participativo, voluntario y sostenible.
Todas las personas son destinatarias de esta iniciativa que ya que todas ellas tienen una necesidad de consumir energía para vivir.
Su objetivo principal es la generación y distribución de energía eléctrica de origen 100% renovable a través de la creación de una empresa con la cual
generar confianza y participación en la gestión a todas las personas socias y empoderando a la ciudadanía, ya que proporcionan información sobre un
sector opaco y desconocido.
Los canales de comunicación que utiliza esta cooperativa son una mezcla entre la gestión presencial y el uso de redes telemáticas, persiguiendo el
conocimiento cooperativo entre sus miembros y la implicación de los mismos mediante asambleas mensuales itinerantes.
Su principal fuente de ingreso deriva de la venta de electricidad de origen renovable. Sus gastos, coste de personal y compra de energía.
Para el desarrollo de esta cooperativa un recurso fundamental es la masa crítica que puedan generar con la implicación de cuantas más personas mejor,
otros recursos clave son la puesta en marcha de herramientas eficaces de coordinación y que los precios en el mercado sean estables.
Las principales actividades clave son:





Gestión de socios, clientela, ofertas, contratos, facturación.
Difusión, coordinación del voluntariado (100 personas)
Representación ante terceros, institucional y empresas.
Análisis de viabilidad de proyectos de generación

Las personas socias claves de la cooperativa son las voluntarias, junto con el agente de representación de la empresa
Los impactos que han generado hasta la actualidad son:
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3.500 personas socias en la cooperativa de consumo
Una asociación Sin Ánimo de Lucro para coordinar cerca de 100 personas voluntarias
Dos cooperativas de generación en su puesta en marcha
8 puestos de trabajo en una filosofía 'distribuida'
Reducción de emisiones de las y los consumidores al adquirir electricidad 100% de origen renovable.
Fomentar la cooperación y la intervisibilidad de las y los distintos actores de la economía social, gracias a la transversalidad que supone la
energía.
FICHA DE REPLICABILIDAD

GoiEner, Sociedad Cooperativa soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales:
Pobreza energética; Suministros de recursos básicos; disminución del impacto medioambiental del asociado al consumo eléctrico y producción
procedente de renovables.
Importancia
en Andalucía
Nº personas
Promotoras
necesarias

5
>10

Fórmula Jurídica

Personas
usuarias

Demandantes
eléctrica.

de

energía

Limitaciones

Ventajas

Proveedores Gran competencia de comercializadoras Gran
producción
de energía.
renovables.

Comercialización de productosRecursos
Conocimientos energéticos;
Gestión
detecnológicos
necesarios
compra y ventas de energía;
Gestión y administración de
cooperativas;
Energías
renovables; Comunicación y
Marketing digital; etc.
Cooperativa Mixta.
Recursos
Cooperativa de Consumo.
materiales

de

energías

Existencia de programas
para el
Financiación para cubrir constes de lafomento de la instalación de equipos de
inversión para comprar y producir producción de energías renovables.
energías renovables.
Existencia
de
Proyectos
de
Investigación de universidades sobre
energías renovables.
Financiación para la infraestructuraExistencia de iniciativas y fondos que
necesaria de producción de energía facilitan el acceso a dichos recursos.
renovable propia.
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Inversión necesaria

417.000 €/año

Conceptos
de inversión

Ubicación

Costes laborales.
Compra
de
paquetesAcción
Falta
de
información
sobreExistencia de movimientos ecologistas,
energéticos.
comercial/
comercializadoras de energía renovableasociaciones
de
consumidores
y
Alquiler
y
adecuación
decomunicación y alfabetización tecnológica.
usuarios, etc. proclives a apoyar
inmueble.
públicamente estas iniciativas.
Desarrollo de web y otros
recursos digitales y equipos.
Poblaciones con más consumoDistribución
eléctrico.

Capacidad
de
comercialización.Importante tejido social que apuesta
Limitaciones
culturales
para
lapor la colectivización y la participación
contratación del producto.
en el suministro de bienes básicos.

Apoyo de la Administración Pública para mejorar las condiciones de compra las pequeñas comercializadoras de energía; Ayudas económicas para el
pago de la factura eléctrica para personas usuarias de renta baja. Creación de Programas de intercooperación entre asociacionismo socio-ambiental y
de personas consumidoras.

CONCLUSIONES
En esta iniciativa cooperativa da respuesta a necesidades sociales, económicas y ambientales en un solo proyecto, buscando la transformación de la sociedad.
Atiende a una necesidad básica en cualquier comunidad, la energía eléctrica, consumo que se ha inaccesible para muchas familias andaluzas.
Es una iniciativa replicable en Andalucía con una alta inversión para su constitución.
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8. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y REPLICABILIDAD
INNOVACIÓN SOCIAL: ITALIA

DE CENTROS Y

EMPRESAS

DE

A continuación se detallan los proyectos de innovación social que han sido analizados
a raíz de la visita de estudio con expertos/as a Italia. Dicha visita tuvo lugar entre los
días 25 y 27 de enero de 2016, se visitaron experiencias en Roma, Bérgamo y
provincia; y Milán. El objetivo era conocer sobre el terreno diferentes iniciativas de
innovación social italianas, tanto aquellas emanadas del mundo cooperativo, como
también a algunos de los actores más relevantes en el campo de la Innovación Social
en Italia. Para ello se mantuvieron encuentros con la federación de cooperativas
Legacoop, con ItaliaCamp y con el Centro de investigación Internacional sobre
Innovación Social CERIIS de la Universidad LUISS Guido Carli en Roma, además se
conocieron de primera mano diferentes proyectos que abarcaron las diversas formas
de cooperativas existentes en Italia, esto es, cooperativas sociales, cooperativas de
trabajo, cooperativas de consumidores, cooperativas de viviendas y las más recientes
cooperativas de comunidad. Por último también se visitó una incubadora de proyectos
de Innovación Social promovida por el Ayuntamiento de Milán.
A continuación se describirán y analizarán en primer lugar, los Centros impulsores y
agentes clave de la Innovación Social que se han visitado en Italia, encargados de
impulsar y fomentar la Innovación Social así como sus principales factores de
replicabilidad.

8.1. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y REPLICABILIDAD DE CENTROS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN
ITALIA
En la visita de estudio a Italia se ha intentado analizar un perfil de centros de
Innovación Social sustancialmente diferente que en la visita al país vasco, teniendo en
cuenta además que en el caso italiano al tratarse de un estudio comparado de carácter
internacional se pretende conocer a grandes rasgos el modelo de Innovación Social
imperante, centrado especialmente el análisis en el sector de las cooperativas debido
principalmente al avanzado desarrollo de dicho sector en el país alpino. Así, se ha
optado por visitar tanto a una federación de cooperativas como es Legacoop. Además
se ha apostado por obtener una visión de conjunto del ecosistema de Innovación
Social italiano mediante la vista de una experiencia puntera y pionera en el sector,
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ItaliaCamp que funciona como entidad conectora entre mundo empresarial,
instituciones e innovadores sociales ( y además se ha considerado la pertinencia de
incluir en el estudio un centro de investigación de carácter universitario (Ceriis).Por
último y para completar la visión de conjunto se ha apostado por incluir una
experiencia impulsada por una entidad municipal como es el caso de incubadora
Fabriq de Milán. ya que uno de los retos que se marcan como imprescindibles a la
hora de hablar de Innovación social es la implicación de los agentes locales en los
procesos innovadores. Con esta selección, por tanto, se pretendía abrir el abanico de
posibles agentes implicados en el fomento y desarrollo de la innovación social para
evaluar de igual manera su replicabilidad en Andalucía
Los centros de Innovación social visitados en Italia serian por tanto:

LEGACOOP CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ITALIA
ITALIACAMP
CERIIS -CENTRO DI RICERCHE INTERNAZIONALI SULL’INNOVAZIONE
SOCIALE – UNIVERSITA GUIDO CARLI
FABRIQ MILANO
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LEGACOOP

DESCRIPCIÓN
Legacoop, es, una de las asociaciones de empresas cooperativas más importantes de Italia, desarrolla servicios y proyectos para fomentar la creación y
el desarrollo de empresas cooperativas y promueve la cultura de la cooperación, afirmando sus valores distintivos e influyendo con su actividad en la
vida económica, social y civil-Legacoop cuenta actualmente con más de 15.000 empresas cooperativas, ocho millones y medio de miembros, y una
facturación € 56 mil millones, dando empleo a más de 485.000 personas. Esta activa en todas las regiones de Italia y en todos los sectores productivos.
Se estructura tanto sectorialmente como a nivel regional: Legacoop Cuenta con una doble articulación: Sectorial, a través asociaciones de sector y
territorial, con sus oficinas regionales y provinciales.
Legacoop, tiene como objetivo de generar desarrollo y riqueza siempre poniendo en el centro a las personas y el territorio. Así apuesta por contribuir al
crecimiento de un mercado sano y plural, en consonancia con una sociedad justa, limpia y en armonía con el futuro, a través de una forma de empresa
democrática, equilibrada y competitiva, capaz de trabajar por el bienestar económico, la calidad del trabajo, el medio ambiente y la vida, el cuidado de las
personas y la tierra
ANÁLISIS
El papel de Legacoop a la hora fomentar la innovación social parte del análisis de que en un contexto de crisis, los escándalos de corrupción capital y los
profundos cambios que están pasando por el país, es necesario iniciar un debate sobre el futuro de la cooperación social con el objetivo de "mirar hacia
adelante" más allá del corto plazo, en este sentido plantean la necesidad de recuperar la centralidad del movimiento cooperativo para que asume un
papel innovador aliándose con la comunidad para ser motor de cambio económico, social, cultural y medioambiental. En definitiva para Tomar parte a
lado de los que quieren cambiar el estado las cosas, cambiar el sistema de bienestar, cambiar la dinámica del desarrollo local, cambiar la forma de
gestionar los bienes comunes, cambiar la forma de producir y consumir energía.
131

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

Para afrontar este reto Legacoop cuenta con varios instrumentos que han resultado de interés en nuestro estudio:





Una estructura consolida tanto sectorial como territorialmente
un marco legislativo favorable, fruto de la fuerte e histórica implantación del movimiento cooperativo en Italia existe un cuerpo legislativo que
plantea ciertas ventajas a las cooperativas, tanto en su capacidad asociativa, como a la hora, por ejemplo, de participar en convocatorias
públicas.
El fondo Mutualistico Coopfond. Se trata de un fondo que gestiona directamente Legacoop que se financia con la aportación de un 3% de los
beneficios de las cooperativas, este fondo está destinado al fomento del movimiento cooperativo, dentro de lo que se incluirá el desarrollo de
proyectos innovadores, en la actualidad cuenta con un montante de 457,6 millones de euros

CONCLUSIONES
Sin duda el movimiento cooperativo Italiano en general por su fuerte implantación, es un agente clave a la hora de hablar de Innovación social en Italia,
resulta de gran importancia la existencia de una herramienta como Legacoop que aglutine el sector y fomente el desarrollo de un entorno favorable
para el desarrollo de nuevos proyectos y la protección de los ya existentes. Es de gran interés para la replicabilidad la existencia de cláusulas sociales
que favorecen la implantación de las cooperativas y la existencia del fondo mutualistico , sin embargo el propio movimiento detecta algunas cuestiones
problemáticas, como es cierta desconexión entre el mundo cooperativo más clásico y los nuevos modelos de emprendimiento, protagonizados en gran
medidas por jóvenes, para tratar de paliar esta desconexión, se están desarrollando proyectos como Coopstatup que se analizará en el siguiente
epígrafe.

132

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

CENTRO DI RICERCHE
INTERNAZIONALI
SULL’INNOVAZIONE SOCIALE

DESCRIPCIÓN
El centro internacional de investigación de la Innovacion Social (CeRIIS) fue fundado en 2013 por la Universidad privada LUISS Guido Carli e Italia
Camp. El CeRIIS está desarrollando un conjunto de actividades para convertirse en uno de los actores líderes en el ecosistema de innovación social
italiano. De acuerdo con esta misión, sus actividades incluyen la investigación, la experimentación y la integración cultural. Para lograr estas actividades,
se están implementando colaboraciones con empresas privadas, fundaciones, instituciones públicas e instituciones gubernamentales.
El centro es fruto de una colaboración entre la universidad privada LUISS Guido Carli e ItaliaCamp, al mismo tiempo es parte de una estructura mayor en
la LUISs el “Ethics Responsibility and Sustainability Hub (ERS Hub)”
Su misión incluye :
 Estudiar el fenómeno de la innovación social en Italia
 El desarrollo de modelos conceptuales de IS útiles para su aplicación efectiva
 Promover la experimentación y fomentar la colaboración entre todos los actores involucrados en los procesos sociales innovadores
.El CeRIIS también alienta la expansión de la innovación social en la LUISS Guido Carli y dentro de otras universidades italianas a través de iniciativas
en el contexto de la ética, el emprendimiento social, la responsabilidad social y ambiental.
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ANÁLISIS
La actividad del Ceriis resulta especialmente interesante debido a su carácter mixto universidad/empresa desde este punto de visto el centro articula su
actividad en cuatro líneas fundamentales:
-

Investigación: El CeRIIS produce un informe periódico sobre el "estado del arte" de la Innovación Social en Italia, que también hace una
comparación con las experiencias internacionales; además presenta diversos artículos de difusión científica en las principales revistas científicas
internacionales sobre innovación social, el desarrollo sostenible, la ética empresarial, etc .

-

Participación activa en proyectos de innovación social: Junto con otras entidades públicas y privadas, CeRIIS promueve y participa en
proyectos de innovación social y las iniciativas de responsabilidad ambiental; específicamente, su contribución consiste en llevar la experiencia
adquirida a través de la actividad de investigación dentro de un proyecto y en fomentar el intercambio de estas experiencias entre los otros
actores involucrados. El CeRIIS elabora proyectos sobre innovación social y el desarrollo sostenible en nombre de las instituciones, empresas y
organizaciones sin ánimo de lucro. Participa directamente en los comités científicos que se ocupan de las políticas de sostenibilidad de las
grandes instituciones; esta participación también incluye la prestación de apoyo técnico en las actividades realizadas por dichas instituciones.

-

Divulgación y Promoción: El CeRIIS se dedica a la difusión del conocimiento y buenas prácticas en el campo de la innovación social y de las
políticas de sostenibilidad. Con este fin, se organiza foros internacionales, así como talleres y seminarios. Asimismo, promueve la interacción y el
intercambio de opiniones entre los actores de la comunidad a través del uso de herramientas "sociales" de comunicación.

-

Consultoría científica: El Centro de Investigación apoya a las instituciones, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro para realizar
actividades apropiadas con el fin de aplicar políticas de sostenibilidad e Innovación Social. Esta actividad puede ser ejercida por CeRIIS
participantes, también con diferentes socios, a las licitaciones públicas. La participación en las licitaciones públicas incluye la prestación de
asesoramiento y directrices científicas a los otros actores. La actividad de consultoría
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CONCLUSIONES
La existencia de un centro de carácter universitario que dedique sus esfuerzos al estudio y fomento de la Innovación Social resulta de gran interés a la
hora de plantearse el cómo fomentar la Innovación social en Andalucía. Si bien en Andalucía sería posible, dado el sistema universitario existente, que
esta iniciativa tuviese acogida en una universidad de carácter público. En este sentido la existencia de por ejemplo, cátedras dedicadas a la economía
social podría dar ejemplo de la manera de realizarlo.
Podría ser de sumo interés para desarrollar en colaboración con las universidades públicas un observatorio de la innovación social y las
cooperativas que cumpla algunas de las funciones que desarrolle el Ceriis, esto es investigación sobre la IS en Andalucía, promoción de modelos
innovadores y función de consultoría tanto a empresas como a organismos públicos para poner en marcha nuevas iniciativas de Innovación Social.
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ITALIACAMP

DESCRIPCIÓN
ItaliCamp es una iniciativa destinada a fomentar la innovación social en Italia. Actualmente ItaliaCamp se estructura en tres partes con diferentes
formas jurídicas, tareas y objetivos: la Asociación que identifica ideas innovadoras en todo el territorio, la fundación que promueve la
investigación y los partenariados con entidades tanto públicas como privadas y , por último la empresa, que desarrolla su actividad más
empresarial enfocada al lobby la social advocacy.
ItaliaCamp cuenta con la colaboración de diferentes empresas, instituciones y 70 universidades italianas y extranjeras. Innumerables
profesionales, ideas y generaciones se reúnen para intercambiar experiencias y puntos de vista, convirtiéndose en un gran recurso para la
renovación y modernización del país.

ANÁLISIS
ItaliaCamp es una entidad que, con una estructura compleja, promueve y apoya la innovación social y el desarrollo de nuevas ideas y
respuestas a las necesidades reales. Se marca como objetivo es llenar la brecha entre las ideas y su aplicación. conectando las instituciones,
las empresas y los ciudadanos gracias a una nueva forma de comunicación y participación para la sociedad, utilizando las nuevas tecnologías e
instrumentos innovadores, como el Barcamp: una conferencia estructurada, donde todo el mundo puede dar su contribución sin ser un mero
observador.
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Resulta interesante como ItaliaCamp ha hecho uso de la tecnología para crear la primera colección de Ideas en Italia a través de un portal web
que contiene hoy sobre 4000 proyectos. Se erige como un espacio en línea donde la correspondencia entre la demanda y la oferta de innovación
y soluciones pasa. De esta manera La asociación ha recogido más de 4.000 ideas de las cuales 20 han sido implementadas para una inversión
total de 20 M €. La Comunidad de ItaliaCamp ha llegado a más de 1 millón de usuarios en la Web y 10.000 participantes han asistido
activamente Barcamps de ItaliaCamp en Italia y Europa.

CONCLUSIONES
Entidades como ItaliaCamp resultan interesantes para ver por donde se está moviendo la corriente de la innovación social en determinados sectores.
En este caso nos encontramos con una entidad que a partir de un reducido grupo inicial, ha desarrollado una gran estructura a partir de la conexión de
un tupida a red de instituciones, grandes empresas y emprendedores. Aunque sin duda este modelo aporta un cierto valor añadido a la hora de fomentar
practicas socialmente responsables, muchas veces plantean soluciones cercanas a la responsabilidad social corporativa de las grandes empresas, esto
es, fomenta iniciativas de valor social sin entrar a cuestionar, por ejemplo, la falta de democracia económica en el seno de las grandes multinacionales.
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FABRIQ

DESCRIPCIÓN
Inaugurado 22 de enero 2014 FabriQ es la incubadora de innovación social del Ayuntamiento de Milán dedicada a apoyar a nuevos y futuros líderes de
negocios y empresarios para hacer realidad sus ideas, proyectos y nuevas empresas que crean un impacto positivo en los ámbitos social, ambiental y
cultural. FabriQ tiene sus raíces en Milán y desarrolla proyectos que tienen un impacto positivo para el futuro de todos en la ciudad.
FabriQ ofrece los siguientes servicios







Formación: una rica trayectoria de conferencias y talleres sobre temas clave para startups que quieren crear un impacto real en la
sociedad. Desde los instrumentos para abrir una empresa de innovación social a la creación de un plan de negocios, todo lo que cada
emprendedor social debe saber para construir una Startup de éxito.
Tutorías: Cada equipo es supervisado por un tutor, que apoya la implementación del plan de trabajo acordado al inicio.
Informes: El tutor reúne el equipo de un informe periódico sobre el progreso del desarrollo de la iniciativa.
Peer sessions & Networking: No sólo se aprende en el aula. A lo largo del recorrido, el equipo está involucrado en un programa completo
de actividades de comparación, intercambio y colaboración para compartir los éxitos, fracasos y las lecciones aprendidas con otros
proyectos.
Meetings: Todo el recorrido se acompaña de una serie de reuniones con profesionales, empresarios sociales, , inversores, expertos y
visionarios. Un universo de gente de la que extraer inspiración y consejos, con los que comparar y establecer relaciones.
Promoción Las empresas incubadas en FabriQ también reciben apoyo en la promoción. Además de contar con un espacio dedicado en
el sitio web
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ANÁLISIS
Fabriq funciona como incubadora de empresas con impacto social, parte de una colaboración (a través de convocatoria pública entre el ayuntamiento de
Milan e ImpactHub Milano) El ayuntamiento cede el espacio, integrado por otro lado en un barrio periférico deprimido. La incubadora a través de un
convocatoria anual acoge los proyectos empresariales y les proporciona seguimiento, formación, y apoyo en sus primeros años de actividad.
En este caso nos encontraríamos ante una iniciativa de colaboración público-privada pues es el Ayuntamiento de Milán la que cede el espacio e Impact
Hub quien directamente, gestiona la incubadora. El análisis de los proyectos alojados en la misma revela que se centran mas en la innovación, sobre
todo tecnológica, que en lo social, se centra en la formula emprendimiento de startups más clásica, esto es, proyecto piloto, incubación y formación,
acceso a financiación. Sin incluir perspectivas de economía social.
CONCLUSIONES
Es necesario tener en cuenta, que estos proyectos de incubadoras están bastante desarrollados en Andalucía desde lo público y desde lo privado. En
este sentido destaca que a la “utilización de espacios públicos infrautilizados” es la innovación más interesante para su replicabilidad y no tanto la
incubadora en sí misma. Interesante también el que la ubicación sea una zona deteriorada, aunque en la presentación no se hizo demasiado hincapié en
este aspecto. Por último, el modelo HUB es interesante, aunque en estos proyectos el “como” también es importante, es decir las fórmulas más
interesantes debe ser abiertas, participativas y democráticas: cooperativas, y en este caso no lo eran.
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Aa

8.2 DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y REPLICABILIDAD DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN
ITALIA

A continuación se describen y analizan las Empresas de Innovación Social visitadas en
Italia. Durante la visita del grupo de personas expertas a estas entidades se recogieron
datos para analizar la posibilidad de réplica de estas experiencias en nuestra
comunidad autónoma a través de cooperativas andaluzas.
Como en el caso del País Vasco, para poder conocer la replicabilidad de estas
experiencias se les ha solicitado a las personas expertas, a través de un cuestionario,
la valoración de una serie de características que debían poseer estos proyectos de
Innovación Social en Andalucía.
Con toda la información recopilada se han confeccionado las fichas de replicabilidad
de cada una de estas cooperativas, en ellas se exponen los principales factores que
hay que tener en cuenta para reproducir en Andalucía estas experiencias, los recursos
personales, materiales y económicos con los que se debe contar para su desarrollo y
consolidación, así como limitaciones y ventajas que tiene el territorio andaluz para
poner en marchas estas experiencias.

140

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

COOPSTARTUP
DESCRIPCIÓN
Coopstartup es un proyecto experimental de investigación-acción puesto en marcha por CoopFond (fondo mutualistico para la promoción y el desarrollo
de la cooperación de la Lega delle Cooperative) en mayo de 2013 en colaboración con Legacoop. Tiene el objetivo experimentar, a nivel estatal,
nuevos procesos de promoción cooperativas:
• Entre los jóvenes (pero no solo).
• En ámbitos inexplorados (nuevos mercados)
• Que introduzcan innovaciones (tecnología y/o social) en la cooperación ya existentes
Coopstartup es un proyecto que se construye a través de:
• Un grupo de trabajo heterogéneo, abierto y en expansión que acumula profesionalidad y competencia.
• Proceso de intercambio y colaboración de experiencias internas y externas al sistema Legacoop.
• Utilización de medios de comunicación colaborativos.
• Experimentación construida desde abajo (basada en personas, instrumentos y oportunidades de un territorio o de un sector especifico
El objetivo del proyecto es: apoyar el desarrollo de ideas de negocio, impulsado principalmente por jóvenes, a ser ejecutado como una cooperativa,
capaz de estimular el crecimiento del empleo y la productividad, la innovación tecnológica, organizacional y social.
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ANÁLISIS
El proyecto se realiza a través de la participación de los agentes locales que promueven la convocatoria para la presentación de ideas de negocio que
se ejecutarán en modo cooperativo. Los destinatarios son colocados en un curso de entrenamiento con la selección progresiva.
Coopfond ofrece diferentes tipos de apoyo a las iniciativas seleccionadas:






una contribución a fondo perdido de 5.000 € para el coste del establecimiento de la cooperativa y el inicio de la tarea;
la posibilidad de financiar hasta el 50% de la inversión y hasta un máximo de 150.000 € no garantizado con activos, según lo determinado y,
como resultado de la investigación realizada por Coopfond;
el apoyo y la gestión de la comunicación (identidad visual, materiales, página web y social) para Coopstartup marca;
la plataforma de gestión de licitación (promoción, registro, recepción de documentación, información a los miembros) y las fases posteriores
(capacitación, incubación, la documentación;
asistencia profesional para la preparación del proyecto y de las convocatorias y las diferentes etapas de la gestión "

Los beneficiarios indirectos son las estructuras locales de Legacoop que se hacen partícipes de diseñar y gestionar las convocatorias.
Los beneficiarios directos son los cooperadores candidatos que reciban la formación (on-line y presencial) y apoyo de la realización de los proyectos
El proyecto se financia a través de Coopfond (fondo mutual de LEGACOOP) que se financia a su vez principalmente por el 3% de las ganancias de las
cooperativas asociadas.
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FICHA DE REPLICABILIDAD
La iniciativa Coopstartup soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales: Autoempleo de Jóvenes a través de la creación de Startups
cooperativas
Importan
cia
en
Andalucía
Nº
personas
Promotor
as
necesaria
s

3

Personas
usuarias

Jóvenes (o no) con una idea de negocio
emprendedora

Limitaciones

Ventajas

Proveedores

De 3 a 5

Fórmula Jurídica
Es
una
iniciativa
de
promoción
de
empresas
cooperativas, podría ser una
colaboración
entre
organizaciones
de
representación y el sector
público
Inversión necesaria

2000€0

Conocimient
os
necesarios

Conceptos
de inversión
Ubicación

Cooperativas, emprendimiento, modelos
de negocio acompañamiento empresarial,

Recursos
tecnológicos
Recursos
materiales

Promoción, asesores/tutores, inversión en
los proyectos elegidos
No es relevante

Acción
comercial/
comunicación
Distribución
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CONCLUSIONES
El proyecto Cooptartup de Legacoop resulta de interés no solo por ser un elemento de creación de empleo y de difusión de la idea de las cooperativas
entre sectores poco dados a la creación de las mismas, en Italia se detecta un cierto envejecimiento de los cooperativistas, la idea es adaptar los nuevos
modelos empresariales, las “startups” a la forma cooperativa Dotándolas del valor social añadido que implica la apuesta por fórmulas de economía social.
El punto de es su fuente de financiación, el fondo mutualistico de Coopfond que se revela una importantísima herramienta financiara, garantizada por ley,
a través del cual seguir extendiendo el movimiento cooperativo.
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LA LOCANDA DEI GIRASOLI

DESCRIPCIÓN
La Locanda dei Girasoli es una escuela/restaurante que nace con el objetivo general de promover la inserción laboral de personas con síndrome de Down,
dando dignidad a las personas mediante un recorrido individual de formación e inserción laboral. Las personas objetivo de proyecto Locanda dei Girasoli
son jóvenes con síndrome de Down, síndrome de Williams, autismo, el síndrome del cromosoma X frágil y otras formas de discapacidad intelectual. Por lo
son las personas con dificultades para ingresar los ciclos normales de trabajo.
El proyecto en marcha desde el año 200 combina solidaridad y profesionalidad desarrollando itinerarios integrales de formación e información a las
personas, contribuyendo a la creación de puestos de trabajos para la integración laboral y en el territorio
Forma parte del Gruppo Sintesi desde septiembre del 2013, y se inspira en los principios de base del movimiento cooperativo, para conseguir dar vida a
un proyecto económicamente viable y que aporta un innegable valor social
Las entradas económicas de Locanda dei Girasoli son solamente aquellas relacionadas con la actividad hostelera y, por tanto, sujetos a una serie de
variables de mercado. No hay fondos públicos. La única fuente de sustento es la actividad productiva de la pizzería.
Los gastos relacionados con el proyecto de Locanda dei Girasoli se dividen en dos tipos principales.
Hay costos fijos relacionados con las opciones de la actividad "puros". Por ejemplo, el caso de los alimentos necesarios (todos los días) para el
restaurante, el alquiler de los locales, los servicios públicos (electricidad, agua, teléfono).
Hay otros costos relacionados con la actividad de formación para la integración profesional de jóvenes con discapacidad. Estos pueden ser consultas con
profesionales de la industria durante el curso de formación y práctica (educadores, profesores de la escuela de hostelería, etc.).
La Locanda dei Girasoli fue creado para promover la inclusión social y profesional de sus beneficiarios a través de un recorrido personal de formación y
empleo en el sector de la restauración.
Tanto los proyectos sociales como las actividades de restauración están promovidas por la cooperativas I Girasoli - ONLUS, formada en 1999 por un
pequeño grupo de familias con el deseo de diseñar un futuro de autonomía para sus hijos que no consistía solo en asegurar el bienestar "simple" para los
discapacitados, sino de una posibilidad real de inserción profesional.
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ANÁLISIS
Locanda dei Girasoli es un restaurante-pizzería activa desde hace más de 15 años. Su innovación reside en su modelo de “restauración inclusiva " donde
los participantes no solo se forman sino que trabajan y toman decisiones formando parte del proyecto cooperativo. En el análisis de esta experiencia
sobresales diferentes aspectos que a nuestro entender son interesantes, por una parte la implicación de las familias es fundamental ellas son socias e
impulsores del proyecto. Por otro lado la cooperativa está integrada en un proyecto empresarial más amplio que incluye otras cooperativas de inserción y
que sostienen el proyecto en su momentos más críticos. Por otro lado también destaca la diversificación que están planteando, no solo funcionan como
escuela-restaurante sino que promueven actividades de concienciación tanto en integración como en hábitos alimenticios en diferentes centros educativos
de la ciudad lo que promueve tanto la sostenibilidad económico como el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

FICHA DE REPLICABILIDAD
La cooperativa Locanda dei Girasoli soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales: Integración social y laboral de personas con
discapacidad intelectual
Importanci
a
en
Andalucía
Nº
personas
Promotoras
necesarias

3

Personas
usuarias

De 3 a 5

Personas con síndrome de Down o otras
formas de discapacidad Intelectual, sus
familias.

Proveedores

Limitaciones

Ventajas

Ninguna

Podría contarse con ayudas
tanto
públicas
como
privadas… ONCE
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Fórmula Jurídica
Cooperativa de Interés Social

Inversión necesaria

50.00 €

Conocimient
os
necesarios

Irían en tres niveles, por una parte
conocimientos
de
Hostelería,
tanto
profesional como formativa, formación de
personas con discapacidad intelectual.
Intervención social.

Conceptos
de inversión

.Adecuación
del
local,
profesionales, gastos fijos

Ubicación

Cualquier
zona
de
una
ciudad
media-.Grande, preferentemente con
buena afluencia de público potencial

pago

de

Recursos
tecnológicos
Recursos
materiales

Haría falta un mayor
esfuerzo en formación
que una escuela de
hostelería al uso

Acción
comercial/
comunicación

Valor añadido al ser un
proyecto de integración.

Distribución

CONCLUSIONES
La Locanda dei girasoli ofrece un modelo que va un paso más allá de las empresas de inserción que existen en Andalucía, aquí al promover el modelo
cooperativo según el cual las personas usuarias, es decir aquellas afectadas por la discapacidad, son socias de la mismas (aunque acompañadas por las
familias a la hora de tomar decisiones importantes). Se trata de un modelo de existo con una gran trayectoria también sostenida en parte por su
pertenencia a una estructura más amplia (el grupo Sintesi y Legacoop) que dota de respaldo social y financiero al proyecto.
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RETE CULTURE/ COOPCULTURE

DESCRIPCIÓN
CoopCulture es una cooperativa que opera en el campo de las actividades patrimoniales y servicios culturales de Italia.
CoopCulture o puede ofrecer respuestas y soluciones innovadoras a las cada vez más complejas necesidades de una industria en evolución, en vista de
la integración del patrimonio cultural y el territorio y entre la cultura, el turismo, la economía local.
En un esfuerzo por llevar el arte diferente público, ha desarrollado proyectos para diferentes lenguajes, para la explotación del potencial que ofrecen las
nuevas tecnologías y con un enfoque centrado especialmente en las comunidades locales y en todos sus componentes, las familias, los jóvenes, los
niños, ,las comunidades de inmigrantes y las personas de edad avanzada.
Rete culture es un proyecto estratégico para el desarrollo y consolidación de la realidad empresarial que opera en la gestión del patrimonio y de las
actividades culturales y el turismo.
CoopCulture propone un sistema innovador para la colaboración entre los diferentes actores en el sector de las plataformas de turismo y de información
cultural y marketing promocional que integres todas las funciones necesarias para obtener información estratégica, fomentar la promoción y mejorar la
gestión.
ANÁLISIS
El proyecto de Innovación Rete Culture consiste en desarrollar plataformas de ámbito territorial que agrupe las diversas cooperativas de gestión de
recursos culturales de un determinado territorio. La idea es desarrollar portales web a través de una aplicación de backend comun que proporcione toda
la información de una región cultural, acceso a servicios culturales, información de restauración, artesanía local, compra de entradas. La idea parte del
diagnóstico de que la oferta del patrimonio cultural italiana esta disgregada y poco puesta en valor y de que son las cooperativas de gestión de servicios
culturales, pegada al territorio con un conocimiento amplio de su región, la forma óptima de proporcionar dichos servicios. Lo que pretende la plataforma
es proporcionar el valor añadió que supone el trabajo en red bajo el paraguas de una gran cooperativa como es Coopculture.
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FICHA DE REPLICABILIDAD
La iniciativa Coopculture/Rete Culture soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales: Ofertar, cubrir la necesidad de dar una oferta
global de cultura desde el territorio.
Importancia
En Andalucía el sector turístico-cultural
en Andalucía
4
esta
desarrollado,
aunque
sigue
Limitaciones
Ventajas
Personas
teniendo gran potencial, por lo tanto los
Nº personas
No es
ya existen “plataformas Nicho de mercado muy
usuarias
turistas, visitantes con necesidad de Proveedores
Promotoras
determinante
similares” publicas
y demandado
por
los
conocer los aspectos más culturales y
necesarias
privadas, duplicidad de visitantes y complementa
patrimoniales serían los potenciales
oferta, no sensibilización la oferta de turismo más
usuarios/as
sobre
la
marca tradicional
cooperativa.
ninguna
Todas
Fórmula Jurídica
Cultura, comercialización, marketing, Recursos
Conocimien elementos endógenos, desarrollo local, tecnológicos
tecnología…
Grupo Cooperativo sería una tos
ninguna
buena fórmula, puede encajar necesarios
Recursos
bien con el concepto de
materiales
“agrupación”, sin demasiada
relación societaria. Es más un
paraguas, que da cobertura
ciertos
aspectos
comercializadores.
duplicidad de oferta
El destino turístico y la
Inversión necesaria
Conceptos
La generación de redes, contactos y Acción
marca Andalucía.
de
plataforma web.
comercial/
inversión
comunicación
Distribución
pocas
Andalucía está preparada
10.000 €
Ubicación
Aquella que presente una buena
para la distribución
combinación entre lo local-cultural y
oferta regional
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CONCLUSIONES
Se estima un modelo fácilmente replicable en tanto en cuanto es viable desarrollar redes de colaboración entre diversos agentes que operan en el campo
de la cultura en determinados territorios, aunque sería necesario contar con el apoyo la Junta de Andalucía dado el alto nivel de competencias que
ostenta en la materia, para así aglutinar la oferta y desarrollar proyecto culturales y patrimoniales También es necesario señalar que existe el riesgo de
que el proyecto se queda sólo en un escaparate perdería toda o casi toda la carga innovación social, ha de tener una carga de dinamización del
territorio, de conexión, de facilitar la intercooperación, de poner en valor los recursos endógenos de forma sostenible.
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L´INNESTO

DESCRIPCIÓN
Cooperativa Sociale ‘L’INNESTO’ (en castellano ‘EL INJERTO”) (Gaverina Terme- Val Cavallina – BG- Italia). L’INNESTO desde 1999 crea oportunidades
de trabajo – también en colaboración con las Administraciones Públicas locales – especialmente para personas en situación de exclusión, operando en
diferentes sectores, desde el socio-cultural al turístico, desde el agrícola al sector de los servicios.
Inspirado en las Cooperativas de Comunidad, el modelo de L’INNESTO tiene como finalidad última de sus actividades la valorización del territorio y el
desarrollo local. La cooperativa pretende ser un sujeto propositivo y promotor de diferentes y eficaces acciones para hacer crecer la colectividad y es
reconocida por la comunidad como actor clave para el territorio. Cuenta con 145 socios y emplea 81 personas, entre las cuales 20 personas en situación
de exclusión.
L'Innesto funciona con el objetivo de promover el desarrollo de las habilidades humanas en el plano individual y colectivo, recuperando los saberes para
transferir a las generaciones futuras, promoviendo el desarrollo de procesos productivos y culturales innovadores que generen oportunidades de
empleo y espacios para la inclusión social de las personas desfavorecidas o no. La protección, el cuidado y mejora de su territorio / medio ambiente a
través de las actividades de la vida diaria, ya sean laborarles negocios o sociales, incluyendo en este la instalación permanente de las personas y
familias en el territorio de pertenencia, vivirlo y convertirlo en lugar hospitalario y en un destino para el turismo sostenible.
ANÁLISIS
L´innesto es una cooperativa de comunidad inserta en un territorio de montaña con un contexto económicamente deprimido como es Val Cavallina en la
provincia de Bérgamo. La cooperativa se orienta hacia las necesidades de las personas y se dedica a identificar soluciones innovadoras a los problemas
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sociales de la comunidad. Con los años se ha generado una cooperación efectiva y ética en la propia comunidad promoviendo una condición de
conciencia, madurez, responsabilidad y una mayor sostenibilidad.
Como puntos a destacar de este proyecto se señalan:


Se ha optimizado la colaboración social, dirigida a la utilización de los recursos locales hacia la creación de valor, ideando y aplicando
instrumentos para el desarrollo de todo el potencial, fomentando un mayor nivel de respeto, reciprocidad y solidaridad.



Se ha ayudado a mantener y aumentar el empleo en el área de referencia. Se han realizado importantes colaboraciones con el sector público,
generando procesos de planificación conjuntos con vistas a la participación en las convocatorias de financiación resultando sujeto protagonista
en las propuestas y mejorando los procedimientos y la gestión de los servicios, integrándolos en los aspectos culturales y de identidad.



Se han impulsado las recuperaciones de edificios en el casco antiguo del pueblo, lo que ha desencadenado un proceso de saneamiento
generalizado de los edificios existentes, recalificándolos y reapropiándose de la urbanización, permitiendo la recuperación del uso habitacional y
de servicios. Además de la utilidad turística, deteniendo así el proceso de degradación.



Se han realizado cursos de formación y de y desarrollo profesional, el desarrollo de proyectos temáticos, Las acciones de formación han
permitido reducir y prevenir el malestar y la creación de nuevos contextos de ser capaz de elevar la calidad de vida.

Por ultimo señalar como la cooperativa participa en todo el sistema de asociacionismo local, ya sea educativas, sociales, culturales, deportivos, religiosos
etc., del mismo modo participa en redes provinciales, regionales, nacionales e internacionales.
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FICHA DE REPLICABILIDAD
La Cooperativa de comunidad L´innesto soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales: Desarrollo endógeno y generación de puestos
de trabajo en un contexto rural con dificultades
Importancia
en Andalucía
Nº personas
Promotoras
necesarias

4
De 3 a 5
personas

Fórmula Jurídica
Cooperativa de trabajo de interés
social,
también
encajaría
cooperativa de servicios públicos o
cooperativa mixta. Debido a las
múltiples posibilidades que se dan,
la
importancia
de
las
administraciones locales y sus
“gentes”.
Inversión necesaria

120.000 €

Personas
usuarias

Conocimie
ntos
necesarios

Conceptos
de
inversión
Ubicación

Personas que buscan un turismo
alternativo, muy respetuoso con su
entorno
y
con
el
desarrollo
endógeno.

Proveedores

Desarrollo Local, conocimiento del
entorno, turismo rural, etc

Recursos
tecnológicos

Limitaciones
en principio no debe ser
un
limitante,
están
desarrollados
ninguna

Aprovechar los recursos
propios del terrirtorio

Recursos
materiales

.
Recuperación
construcción.

de

espacios

o

Debe
ser
zonas
con
unas
características
de
desarrollo,
culturales,
orográficas,
muy
concretas.

Acción
comercial/
comunicación

Ventajas
están desarrollados

demasiada oferta
turismo tradicional.

de

muchos
operadores,
teniendo claro el potencial
de este tipo de turismo.
Operadores
públicos
y
privados especializados

Distribución
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CONCLUSIONES
La experiencia de las cooperativas de comunidad en general y de L¨Innesto en particular resultan especialmente interesantes para Andalucía, que cuenta
con una gran diversidad de comarcas con caracterices propias particulares, a través de estas modelo de cooperativas es posible alcanzar una mayor
cohesión social y un marcado intercambio constante tanto en términos de planificación y acción. Mayor presencia y reconocimiento de la identidad local
combinada con el deseo de vivir en el territorio de pertenencia. Además aportan una fuerte Inclinación por el crecimiento personal y colectivo. .
En Andalucía de cara a su replicabilidad sería importante contar con un recurso, no siempre bien aprovechados como son los grupos de desarrollo Rural
(GDR) y con fondos comunitarios,
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CITTA DEL SOLE

DESCRIPCIÓN
La Cooperativa "Citta del sole " de Bérgamo, nace 1992 como una spin-off de una cooperativa de producción, que opera desde 1986 en el ámbito de los
servicios personales. Combina la capacidad de leer las necesidades locales, típico de pequeña cooperativa, con las habilidades técnicas y de gestión
características de una gran empresa. Hoy, es una empresa cooperativa establecida, con más de 400 personas socias y más de 900 trabajadoras que
acumula un importante know-how y capacidad de organización, lo que proporciona respuestas adecuadas a las nuevas y emergentes necesidades
sociales, con particular referencia a cuatro tipos principales de usuarios , que conforman los sectores según los cuales la cooperativa se divide y
organiza:
- INFANCIA: diseño de modelos de organización, así como la gestión de guarderías, jardines de infancia y centros de juegos para niños de 0-3 años, 3-6
años y 6.11
-MENORES: gestión de servicios integrados en co-diseño con la Administración Pública como la asistencia a las familias con menores en peligro
- DISCAPACIDAD: escuela de servicios en todos los grados, la atención domiciliaria para el beneficio de los niños con discapacidad, la autonomía de
formación para personas con discapacidad adultos
- ANCIANOS: diseño y gestión de centros de día y servicios de atención a domicilio
El objeto de la cooperativa son las actividades socios-sanitarias y educativas recogidas en el art. 1, párrafo primero, letra a) de la Ley 8 de noviembre de
1991 n 381, A través, sobre todo trabajo de los miembros de la cooperativa, y en concreto las siguientes:
Las fuentes de ingreso son en un 95% a través de las administraciones públicas a través de Concursos públicos, el 5% restante proviene de entes de
derecho privado. Es una empresa en crecimiento constante, durante los últimos cinco años tanto en el número de empleados (de aproximadamente 500
a más 900) como en el volumen de negocio generado por los servicios de la Cooperativa (de 6.000.000,00 € de € 10,500,000.00) n
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ANÁLISIS
El análisis de la cooperativa Citta del Sole resulta de interés principalmente por su condición de cooperativa social de tipo B es decir, aquella que siendo
una empresa cooperativa, tiene como objetivo dar servicios sociales, en este caso del ámbito de la salud. El modelo de negocio en este caso sería el de
la coproducción de servicios sociales entre lo público y lo cooperativo. Una vez más la mayor innovación en comparación con el modelo vigente en
Andalucía se refiere al marco legislativo. Las convocatorias públicas, que representan el 95% de los ingresos de esta cooperativa, plantean por ley la
preferencia de adjudicación de estos servicios a cooperativas de este tipo. Lo que ha permitido desarrollar todo un ecosistema de empresas cooperativas
de este tipo con un volumen tanto en facturación como en creación de empleo muy elevado.

FICHA DE REPLICABILIDAD
La Cooperativa social Citta del sole soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales: Asistencia socio sanitaria a menores, enfermos y
ancianos/as
Importancia
en Andalucía
Nº personas
Promotoras
necesarias

2
De 3 a 5

Fórmula Jurídica

Personas
usuarias

Conocimientos
necesarios

Cooperativa

Personas con necesidades de atención
sociosanitaria,
menores,
dependentientes, ancianos…

Intervención Socio-sanitaria

Limitaciones

Ventajas

Proveedores
Recursos
tecnológicos
Recursos
materiales

Inversión necesaria

Conceptos

Puesta en marcha de la cooperativa,Acción

Competencia en el sector
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10.000 €

de inversión

recursos de formación y de personal,comercial/
gastos fijos
comunicación
.

Ubicación

indiferente

Distribución

CONCLUSIONES
Esta Cooperativa es muy interesante, aunque en Andalucía encontramos proyectos muy similares con las Cooperativas del Sector Socio-sanitario. La
innovación social, en este caso me parece que se desarrolla desde lo público, ajustando la ley de contratos del sector público a una realidad que facilita
la “compra publica responsable” generando una discriminación positiva en las empresa cooperativas sociales que compiten entre ellas por servicios
similares e imposibilita el concurso a las grandes empresas de capital (como pasa en nuestro país).
Por lo tanto, la replicabilidad debería enfocarse hacia las clausulas sociales en la ley de contratos del sector público, que facilitara que cierto “servicios
sociales” sean desarrollados por empresas cooperativas con unos condicionantes importantes y donde no se generan beneficios empresariales.
COOP

DESCRIPCIÓN
Como es bien conocido, Coop es la mayor cadena italiana en el mercado de la distribución de productos de consumo primario, éxito logrado gracias al
desarrollo de una extensa red de Cooperativas de consumidores capaces de conjugar las lógicas del mercado con la responsabilidad social. En concreto
se han estudiado tres proyectos innovadores a nivel regional de Coop Lombardia .
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Coop Buon Fine: Cada día la distribución de masas genera volúmenes ingentes de productos alimentarios que se retiran de los estantes aun
perfectamente intactos y comestibles, pero por períodos cortos caducidad o embalaje exteriores defectuosos. Estos productos no pueden ser
devueltos a la venta. A través de “Buon fine” estos productos van a las organizaciones sin fines de lucro que operan en la zona, a menudo cerca
de los puntos de venta y que provén directamente de comidas diarias para sus clientes. De esta manera hay una cadena virtuosa de km cero
contra el desperdicio de alimentos, sin intermediarios que puedan generar nuevos residuos. Está asociaciones apoyadas directamente,
cooperativas sociales, parroquias y organizaciones benéficas en la zona que gestionan comidas para los más necesitados. Por lo tanto, Buon
Fine significa: solidaridad y reducir el desperdicio de alimentos, y al mismo tiempo.
Coop per i Giovani: Es un proyecto de inserción laboral de jóvenes con dificultades para el empleo promovido por Coop y que se desarrolla a
través de prácticas retribuidas en cooperativas del sistema de Legacoop Lombardia.
Coop per la Scuola: Es un proyecto que permite a profesores y centro educativos de proveerse de materiales didácticos y a os padres de
apoyar un apoyo concreto a través del trabajo en equipo. Se estructura como un sistema de recompensas a través de puntos acumulados en la
compra diaria que son canjeados directamente por los centros educativos en forma de material didáctico y multimedia.
ANÁLISIS
Como se ha dicho Coop funciona como una cooperativa de consumidores a gran escala, es la mayor empresa distribuidora de productos del sector
primario, en este caso la innovación proviene de la reinversión social de una parte de los beneficios que genera la cooperativa. Los tres proyectos parten
de un departamento de innovación propio que depende de la estructura regional de Coop. Este departamento está dedicado exclusivamente a
desarrollar proyectos de retorno social, a partir de una decisión de la cooperativa reinvertir parte de los beneficios no solo en bajar el precio de los
productos para socios y socias sino invertir en proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad.
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FICHA DE REPLICABILIDAD
La cooperativa de consumidores COOP soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales: Facilita un consumo responsable, reutilización de
productos a personas más necesitadas y aporta beneficio a la comunidad
Importancia
Andalucía
Nº personas
Promotoras
necesarias

en

3
El número
determina
nte

Personas usuarias

Conocimientos
necesarios
Fórmula Jurídica
Cooperativa de Interés Social o
sección dentro de una gran
cooperativa como es el caso.
Inversión necesaria
.
Depende de cada
proyecto, no es tanta la inversión
como
el
patrocinio
o
la
promoción desde la COOP

Conceptos
de inversión
Ubicación

Usuarias de la cooperativa
consumo y beneficiarias de
proyectos sociales.

de
los

Limitaciones

Ventajas

Proveedores

En este caso, los proyectos surgen de
un gran grupo cooperativo con más
de 7millones de socios/as. Por lo
tanto, aunque la cooperativa sea de
consumo, los conocimiento para el
desarrollo de los proyectos serían en
temáticas
sociales,
desarrollo
comunitarios, etc.

Recursos
tecnológicos

A la actividad social objeto y a
recursos
humanos
que
puedan
desarrollar los proyectos sociales.

Acción
comercial/
comunicación

Recursos
materiales

Distribución
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CONCLUSIONES
La Innovación social en este proyecto es utilizar el gran aporte económico que supone una gran cooperativa como Coop para destinar recursos
económicos y materiales a colectivos con ciertas necesidades o apoyar servicios en que en teoría deben estar consolidados desde lo público, aunque no
se estén desarrollando de forma óptima, desarrollar cooperativas de este nivel de facturación es un reto de muy difícil alcance.. .
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ABITARE

DESCRIPCIÓN
ABITARE Cooperativa de habitantes fue constituida en 2011 de con la unificación de las históricas Cooperative Edificatrice di Dergano, Edificatrice di
Niguarda, y Unione Operaia. Cuenta con un capital social de 379.990 euros (al 31/12/2013) y un patrimonio inmobiliario de más de 2600 alojamientos en
propiedad, 1300 garajes, 97 locales comerciales. Cuenta con 8.202 socios distribuidos en 22 barrios
La Cooperativa tiene fines mutualistas, y se persigue con la satisfacción de las necesidades expresadas por sus miembros, dentro del objeto social, a
través del uso de los recursos, humanos, socios económicos y comerciales que podrían poner a disposición de la Cooperativa y la distribución equitativa,
de conformidad con el principio de igualdad de trato.
La Cooperativa, siempre con fines no especulativos, tiene por objeto la compra y la recuperación de propiedades para asignar su disfrute
indefinidamente, en propiedad, u otros tipos de contrato, a sus miembros, incluida el disfrute temporal, y el desarrollo de los servicios que pueden
favorecer el uso social de la propiedad, la elevación cultural y la protección de la salud de los socios y a la satisfacción de las necesidades, incluidas
las relativas a la relación de los individuos y sus familias con sus propios hogares, con el complejo residencial, con el área urbana en la que se encuentra
el complejo y con las autoridades y organismos locales proveedores de servicios públicos y sociales o de interés colectivo, y la gestión y administración
de los activos inmobiliarios que incluye intereses minoritarios.
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ANÁLISIS
Las cooperativa que más tarde dieron lugar a la actual Abitare a pesar de haberse constituido a principios del siglo XX son un interesante ejemplo de
Innovación social, en su momento ante el riesgo que corrían los dirigentes sindicales de perder su alojamiento debido a su actividad política, las casas
eran propiedad del mismo patrón dueño de las fábricas, se constituyen estas cooperativas para garantizar su derecho a la vivienda. A partir de ahí se fue
extendiendo el movimiento llegando a construir barrios enteros de la ciudad de Milán. La característica determinante de las viviendas es su régimen de
propiedad pues se rigen por la lógica de la cesión de uso, esto es la propiedad es de la cooperativa que se las cede de manera vitalicia a sus ocupantes
a cambio de un alquiler muy por debajo del de mercado. Resulta interesante también la proveniencia de los ingentes fondos de la cooperativa que cuenta
con muchos más socios que inquilinos, esto es personas que apuestan financieramente por el proyecto, en este caso a través del ahorro cooperativo, es
decir en Italia está contemplado la posibilidad de que las cooperativas reciban ahorro dándole un margen de rentabilidad determinado. La última
innovación importante son los servicios que la cooperativa presta no solo a sus habitantes sino al conjunto de la comunidad de los barrios en lo que tiene
presencia. Así la cooperativa proporciona una serie de servicios sociales, asesoramiento, animación infantil, talleres variados e incluso servicios
culturales, como un teatro, abiertos al barrio.

162

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

FICHA DE REPLICABILIDAD
La Cooperativa de vivienda Abitare soluciona las siguientes necesidades/problemáticas sociales: Facilitar el acceso a la vivienda y generar
comunidad entorno a ella.
Importancia
en
Andalucía
Nº
personas
Promotoras
necesarias

5

Personas
usuarias

Deberían ser personas sensibilizadas con
la cooperativización de bienes y servicios

Limitaciones

Ventajas

Proveedores

Más de 10

Fórmula Jurídica
Cooperativa de consumo,
cooperativa mixta.
Inversión necesaria

Conocimient
os
necesarios
Conceptos
de inversión

Conocimientos cooperativos y del sector
inmobiliario

Recursos
materiales
La compra o construcción de viviendas

.
Mucha, es difícil hacer
una estimación , pero
son proyectos que
necesitan una gran
fuente de financiación.

Ubicación

Recursos
tecnológicos

Entiendo que deben empezar por
experiencia locales de existo y
después se extienda.

Acción
comercial/
comunicación

Poca confianza en lo
colectivo,
en
las
cooperativas.

Distribución

163

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

CONCLUSIONES
Las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso son inexistentes en Andalucía, a pesar de su interés evidente, especialmente debido a los
problemas relacionados con la vivienda que existen en nuestra comunidad autónoma. Quizás sería interesante para comenzar procesos de
Sensibilización, y promoción, la puesta a disposición de parque de viviendas público al servicios de algún proyecto piloto y mejora de la normativa. La
posibilidad de trabajar en Andalucía sobre los espacios públicos infrautilizados puede facilitar el desarrollo de estos proyectos.
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9. CONCLUSIONES PARA LA REPLICABILIDAD DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA

De cara a la replicabilidad de estos Centros de Innovación Social, una vez recogida la
información y los datos más relevantes en cuanto a sus actividades y estructura se
pueden mostrar una serie de rasgos característicos que comparten y que van a
ayudar a comprender a como es aprehendida la Innovación Social y como se
instrumentaliza a través de estas entidades públicas.
Para establecer este análisis e ir desglosando los diversos aspectos que en los que se
puede trabajar la Innovación Social dentro de estos centros se seguirá la estructura del
Modelo CANVAS60, utilizado para recoger la información de estas instituciones.
Qué es la Innovación Social
En líneas generales los Centros de Innovación Social del País Vasco parten de la
definición de Innovación Social que se desarrolla en el apartado del marco teórico de
este estudio.
Estas instituciones conciben la Innovación Social como una herramienta estratégica y
operativa a través de la cual resolver o dar respuesta a las necesidades,
problemáticas y retos sociales a los que tiene que enfrentarse el País Vasco en la
actualidad. Entienden que esta respuesta además debe darse desde la Administración
Pública, las entidades y empresas privadas y la ciudadanía poniendo en marcha
prácticas, modelos de gestión, productos o servicios novedosos que además de
resolver esos retos empoderen a la ciudadanía en su conjunto y lleven a un cambio de
comportamiento en la sociedad.
Hacen hincapié en tres factores fundamentales para considerar que se está hablando
y desarrollando la Innovación Social en su territorio:
-

Por un lado, la Innovación Social no debe promoverse e impulsarse solamente
desde la Administración Pública. Para estas instituciones del gobierno vasco
debe ser la ciudadanía y el mercado junto con la iniciativa pública la que
desarrolle este concepto en la sociedad vasca. Y van más allá afirmando que
solamente si se impulsa desde estos tres ámbitos se podrá generar el entorno
y los contextos necesarios para que surja la Innovación Social en su territorio.

60
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La ciudadanía debe movilizarse socialmente sin tener que esperar a que la
Administración Pública detecte los problemas sociales que padecen, muchas de las
veces la administración no puede o no detecta a tiempo los problemas sociales, la
ciudadanía debe organizarse para hacer llegar sus necesidades a la Administración
Pública, así como también la respuesta que ésta le daría a las mismas.
Por su parte, las empresas deben centrar sus actividades económicas a fines sociales
no solamente económicos, siendo responsables también de los retos sociales
-

Por supuesto, la iniciativa pública debe de innovar poniendo en marcha
políticas públicas que favorezcan la capacidad de la sociedad para resolver sus
propios problemas sociales, apoyando e impulsando las iniciativas sociales.

-

Por otro lado, la Innovación Social debe buscar siempre la creación de valor
en, con y para las personas persiguiendo el interés general de la ciudadanía,
siendo el empoderamiento de ésta el fin último de la Innovación Social.

-

Por último, desde estas instituciones se busca a través de la Innovación Social
generar un cambio social, un cambio de comportamiento en la ciudadanía que
lleve a la transformación social y a la corresponsabilidad de los retos sociales.

En cambio entre los centros visitados en Italia, por su naturaleza diversa se señala la
Innovación social de manera más amplia: en concreto como nuevas soluciones
(productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) que respondan a las
necesidades sociales de manera más eficaz que las soluciones existentes, a
través de nuevas o mejoradas relaciones y el uso innovador de los bienes y los
recursos.
Esto da pie a plantear el desarrollo de nuevas maneras de producir teniendo en cuenta
las necesidades y la diversidad de contextos económicos y sociales, la creación de
alianzas y prestando atención a la sostenibilidad económica y medioambiental en los
planes de negocio.

Personas destinatarias de la Innovación Social
Por una parte, en el caso de las entidades públicas y atendiendo a la interpretación
que hacen de la Innovación Social su público destinatario es la ciudadanía en su
conjunto, haciendo su apoyo a ésta a través de las corporaciones locales y las
empresas.
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También en el caso de las entidades privadas, más propias del caso italiano, la idea de
innovación social se plantea como la creación de valor social añadido para toda la
comunidad, aun así en estos caso se pone de manifestó un “segundo nivel” es decir el
público objetivo serian empresas o emprendedores que aportaran valores positivos a
la sociedad.
Objeto de los Centros de Innovación Social
Más allá de los objetivos que cada una de estas instituciones visitadas persiguen,
todas ellas trabajan para conseguir que la sociedad vasca avance dando respuestas a
sus necesidades, problemáticas y retos sociales. Todas ellas entiende que solamente
impulsando y apoyando la Innovación Social de podrá conseguir el desarrollo de su
sociedad en la actualidad, y para ello creen necesario que las administraciones
públicas deben implicar en su actividades a la ciudadanía en su conjunto, no se debe
trabajar a espaldas de las y los destinatarios de sus programas y acciones. Por lo
tanto su objetivo principal es crear el entorno y los contextos adecuados para que la
ciudadanía, ya sea a través de la movilización social, como a través de estructuras
empresariales, puedan colaborar y cooperar entre ellas y con la administración pública
consiguiendo mejores resultados, más eficientes y sostenibles.
Toda la administración pública debe perseguir el bien general de la ciudadanía, para
ello deben trabajar en el desarrollo de la cohesión social en su territorio, por lo tanto
todas estas entidades enfocan la realización de todos sus programas, acciones y
actividades implicando al mayor número de colectivos y personas con experiencia y
conocimiento en cada materia a intervenir para promover la participación social y
cambiar las formas de relación entre las entidades y la ciudadanía.
Por otro lado, crear conocimiento útil para la Innovación social, difundir la idea de la
innovación social así como su sus buenas prácticas para que sirvan de ejemplo para
nuevas formas de emprender son actividades claves de los centros de Innovación
socia.
Canales
Todas estas entidades trabajan en la construcción permanente de una red que los
interconecte, por lo tanto sus canales de comunicación en su mayoría son personales,
directos y constantes. Cuentan con las TIC, realizan reuniones, talleres y jornadas
para poder favorecer la relación y el conocimiento entre ellas, de manera que puedan
surgir las sinergias entre las instituciones.
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Buscan sobre todo generar nuevas formas de colaboración y cooperación entre las
instituciones públicas y entre éstas y la ciudadanía.
Relación con las personas destinatarias
Fruto de la utilización de sus canales de comunicación, la relación que se establece
entre las instituciones y públicas y sus personas destinatarias es muy estrecha y
directa. La labor de estas entidades está sustentada en la relación que tienen con su
público objetivo, ya que son estas personas destinatarias las que mayor conocimiento
tienen de sus necesidades y problemáticas, por lo tanto el trabajo en constante
contacto con ellas es lo fundamental para estas entidades.
Todas ellas además, trabajan para que haya una relación muy estrecha entre las
diversas personas que comparten una misma necesidad o problemática social.
Ingresos
En el caso de las entidades públicas, tienen asignado un presupuesto por parte de la
administración pero además, al estar conformadas por personas socias o entidades
socias de carácter privado también contemplan en sus ingresos con las cuotas de
participación de los mismo. Por lo tanto su financiación es mixta, siendo en algunos
casos más importantes la partida pública y en otros de los casos la partida privada.
Esto no resta a la capacidad de responder por los intereses generales de la sociedad
de estas entidades.
En el caso de las privadas ya sean asociativas, se financia a través de las empresas
que forman parte de la asociación, o bien privadas, siempre cuenta con un fuerte
ligamen con las administraciones públicas a través de convenios y programas.

Gastos
El principal gasto que contemplan estas instituciones es el destinado a promover e
impulsar la Innovación Social en el territorio, es decir, aquellas partidas
presupuestarias que se designan directamente a la sociedad a través de
subvenciones, capital semilla, inversión en proyectos, etc… impulsando los proyectos
privados que la ciudadanía ponen en marcha para dar respuesta a los retos de la
sociedad vasca.
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El principal gasto que contemplan estas instituciones es el destinado a promover e
impulsar la Innovación Social en el territorio, es decir, aquellas partidas
presupuestarias que se designan directamente a la sociedad a través de
subvenciones, capital semilla, inversión en proyectos, etc… impulsando los proyectos
privados que la ciudadanía ponen en marcha para dar respuesta a los retos de la
sociedad vasca.
La segunda e importante partida presupuestaria es la que tiene que ver con la plantilla
de las instituciones. En este sentido, decir que todas las entidades estudiadas en el
País Vasco están formadas por el mínimo personal laboral, llegando algunas incluso a
contar con solamente una persona en plantilla.
Por último, los gastos relacionados con los centros sociales donde se ubican estas
entidades. Destacar que muchas de ellas comparten la ubicación.
Recursos clave
Son varios los recursos clave que utilizan estas entidades para desarrollar su labor en
el territorio:


Los recursos humanos; son las personas las que trabajan con las personas y
para las personas. La persona está en el centro de estas organizaciones, de
sus procesos y resultados.



Capacidad de conexión y conocimiento del territorio. Se trabaja creando
entornos y contextos para reunir en ellos a todos los agentes sociales del
territorio.



Capacidad de asumir riesgos y proponer iniciativas innovadoras. Para
estas organizaciones es más importante el proceso que el fin último de los
proyectos, no se activan las iniciativas esperando un resultado a corto plazo.



Llevar a cabo su labor a través de la colaboración y la cooperación entre
organizaciones, empresas y ciudadanía. La responsabilidad social debe recaer
en estos tres ámbitos no solamente en la Administración Pública.

Actividades clave
La labor de estas organizaciones gira en torno a tres actividades clave:
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Diseño de políticas públicas, programas y planes para la ciudadanía y con la
ciudadanía.



Creación de una alianza entre lo público y lo privado.



Generar las condiciones para la colaboración y la cooperación entre los
agentes sociales.

Personas socias clave
Para todas estas entidades públicas todas sus personas socias son clave para
desarrollar la labor de la organización y alcanzar los objetivos que persiguen.
Coinciden todas ellas en destacar que cualquier persona pertenezca al ámbito social,
cultural o económico de donde proceda si tiene una inquietud y está comprometida
con la sociedad en la que vive será una persona socia clave dentro de la organización.

Impactos generados
Los impactos que consiguen los Centros de Innovación Social visitados son
principalmente::


Diseño de políticas y programas para el gobierno vasco que atiende las
necesidades específicas de los ámbitos de actuación de estas organizaciones.



El impacto propio de la implementación de los proyectos que llevan a cabo,
tanto durante su proceso como sus resultados.



Creación de redes entre empresas y emprendedores sociales.

En cuanto a la replicabilidad de los modelos de negocio estudiados, empresas de
Innovación Social, una vez recogida la información y los datos más relevantes en
cuanto a sus actividades y estructura se pueden mostrar una serie de rasgos
característicos que comparten y que van a ayudar a comprender a como es
aprehendida la Innovación Social en el País Vasco desde las empresas:
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En las regiones donde se asientan estas empresas estudiadas existen
elementos de planificación estratégica que apoyan las actividades
empresariales con un importante contenido social.



Para el desarrollo y funcionamiento de la Innovación social se establecen
marcos jurídicos y clausulas sociales para la contratación pública que
favorecen y catalizan las relaciones público-privadas con objetivos sociales.



En el País Vasco el modelo empresarial para desarrollar la Innovación Social
se presenta en cooperativas participadas en colaboración con entidades
públicas de carácter regional y local



En el caso Italiano, el propio ecosistema del movimiento cooperativo, de gran
tradición y fuerte implantación, unido a la legislación favorable permite un
desarrollo de proyectos innovadores cooperativos más autónomos, aun así las
clausulas sociales en la contratación pública son un elemento fundamental
para el desarrollo del mismo.



Como características destacables entre las relaciones público privadas:











Acuerdos de colaboración que se establecen a largo plazo, evitando las
concesiones de periodos cortos.
Agilidad en los procesos de contratación y definición de objetivos
sociales comunes.
Valoración positiva de las de la experiencia profesional y recorridos
empresariales de las empresas cooperativas.
Detección de necesidades sociales y económicas de las personas que
habitan el territorio, para la búsqueda de soluciones de carácter
participativo.
Investigación conjunta para la detección de necesidades sociales,
siendo las empresas cooperativas las que trasladen las situaciones
sociales de emergencia a las entidades públicas, estableciendo nuevas
relaciones y proyectos sociales.
Alta valoración de proyectos empresariales con actividades y misiones
que disminuyan impactos medioambientales.
Preferencia al desarrollo local sin establecer limitaciones para el
crecimiento empresarial.
El nivel de implicación y profesionalidad de las empresas cooperativas
se califica como muy alto.
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Las actividades detectadas y calificadas como Innovación Social
altamente replicables en Andalucía serían:

















El sentido/misión de las empresas cooperativas no son los beneficios
generados, sino la resolución de problemáticas o necesidades sociales.
Los beneficios generados por las empresas tienen por lo general la
misión de reinversión en el proyecto, preferentemente en la creación de
puestos de trabajo.
Se abarcan muchos y diversos sectores de la población (tercera edad,
inmigración, juventud, violencia de género…)

Trabajo social para colectivos en riesgo de exclusión y vulnerabilidad
social.
Actividades socio-educativas de carácter local.
Intervención Comunitaria.
Acogimiento y adopción de menores.
Atención psicosocial en casos de violencia y conflictos relacionales.
Sostenibilidad en el sector de la construcción.
Formación enfocada a la inserción socio-laboral (principalmente
personas jóvenes e inmigrantes, colectivos discapacitados.)
Desarrollo comunitario y servicios comunitarios colectivizados.
Servicios de apoyo social a personas con déficit de autonomía y/o
situación de dependencia.
Atención socio sanitaria.
Actividades de gestión y valorización de residuos.
Desarrollo de itinerarios completos de inserción a diferentes niveles,
desde Formación Profesional a Estudios Universitarios.
Gestión y compra colectiva de energías renovables limpias y no
contaminantes.
Servicios de Vivienda en régimen de cesión de uso

Limitaciones para la replicabilidad de experiencias de Innovación Social
en Andalucía:



La región andaluza no presenta un Plan Estratégico Regional sobre
Innovación Social, el provincial y el municipal está poco desarrollado.
No existe una Planificación Estratégica de carácter regional donde se
desarrollen líneas de trabajo de colaboración público privada a largo
plazo.
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La gestión para la contratación o licitación de servicios de la
administración regional andaluza no desarrolla clausulas sociales que
establezcan diferencias entre Pymes con objetivos sociales y grandes
empresas con objetivos económicos.
La legislación andaluza no contempla herramientas que incentiven el
desarrollo local, quedando esta competencia en manos de la
administración local.
Los criterios de selección de empresas para la contratación pública son
en muchas ocasiones de carácter económico no valorándose la calidad
del servicio.
Por lo general las empresas cooperativas que desarrollan la Innovación
social poseen escasa capacidad de Inversión y financiación necesaria
para la paliación de los problemas sociales.
En la región andaluza tiene un escaso desarrollo el tejido financiero
que priorice la financiación de empresas de innovación social
cooperativo.
Existe desconfianza para la financiación de proyectos sociales
contratados con la administración pública, debido a los constantes
retrasos en los pagos a proveedores.
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SITIOS WEB

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

http://ica.coop/es/
AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN , INNOBASQUE

http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1

ASOCIACIÓN UPSOCIAL

http://www.upsocial.org/es/sic/soluciones/asociacion-civil-andar

AYUDA EFICAZ. BUSINESS MODEL CANVAS

http://www.ayudaeficaz.es/tag/canvas/

BILBAO EUTOKIA

http://eutokia.org/es

CITILAB

http://www.citilab.eu/es

DENOKINN

http://denokinn.eu/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?

EUROSTAT

dataset=spr_exp_sum&lang=en,

FORO DE EMPRESAS POR MADRID

http://foroempresaspormadrid.es/

INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL ESADE

http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation
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@EMPRENSOCIAL
http://www.emprenedoriasocial.cat/

FAECTA

http://www.faecta.coop/

FUNDACIÓN INNOVES

http://www.innoves.es/
GUADALINFO
http://www.guadalinfo.es/

- PORTAL EUROPEO PARA LAS PYMES.
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/index_es.htm
HISTORIAS DE ÉXITO

FADEGA
http://www.fageda.com/es
LA

LA NORIA, FUENTE DE INNOVACIÓN SOCIAL , DIPUTACIÓN DE

MÁLAGA

http://www.malaga.es/lanoria/ [14 de marzo de 2015]
10 RETOS DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: HACIA DÓNDE VAMOS (III)
http://www.zoharconsultoria.com/2013/10/los-10-retos-de-la-innovacion-social-enespana-hacia-donde-vamos-iii.html
LOS

ESPAÑA
http://planetforchange.org/mapa-innovacion-social/ [13 de marzo de 2015]
MAPA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN

MODELO CANVAS HERRAMIENTA DE ALEXANDER OSTERWALDER

http://modelocanvas.com/modelo-canvas-herramienta-de-alexander-osterwalderbusiness-model-canvas/ [16 de abril de 2015]
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FADEGA
http://www.fageda.com/es/modelo-la-fageda
MODELO LA

OFICINA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/inicio/buscador-simple/oficina-deinnovacion-social?
vgnextfmt=default&vgnextoid=ce9b03c5b3e8b310vgnvcm1000000b205a0arcrd&vgnex
tchannel=8db7566813946010vgnvcm100000dc0ca8c0rcrd
RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL E INNOVACIÓN SOCIAL EN LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO.
EMPRENDIMIENTO SOCIAL E INNOVACIÓN SOCIAL EN LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//nonsgml+ta+p8-ta-20150320+0+doc+pdf+v0//es

6 DE MAYO DE
http://www.nexteconomia.org/le-attivita/salone-csroma/csroma15 [14 de marzo]
IISALONE

DELLA

CSR

E

DELL’INNOVAZIONE

SOCIALE,

2015

SIP, SOCIAL INNOVATION PARK

http://www.socialinnovationpark.com/

WINKOMUN

http://www.winkomun.org/
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ANEXO I: PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL ANDALUCES

Proyectos de Innovación Social andaluces incluidos en el Estudio La innovación
social y las cooperativas: el impacto de las cooperativas y experiencias
innovadoras socialmente61:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: GRUPO COOPERATIVO SMART

PROYECTO

Grupo Smart

FÓRMULA JURÍDICA

Grupo Cooperativo

SECTOR

EMPLEO

ACTIVIDAD

Mutualización de servicios para cooperativas de inserción sociolaboral

PÁGINA WEB

NO DISPONIBLE

PROVINCIA

Granada; Huelva; Málaga; Sevilla; Barcelona; y Madrid.
El Grupo Cooperativo Smart se constituye en Sevilla en el año 2013
con el objetivo de unir a una serie de empresas cooperativas para
crear una masa crítica que les de fuerza ante la administración, el
mercado y el acceso a la financiación, además de crear sinergias entre
ellas. Su modelo de gobernanza es la recién creada figura de grupo
cooperativo, recogida en Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas. El Grupo Cooperativo Smart
es impropio, es decir, sus miembros son sociedades cooperativas en
su mayoría, se articulan en un plano de igualdad, funcionando sobre la
base de un principio de coordinación.
El Grupo Cooperativo Smart está formado por las siguientes
cooperativas consolidadas en sus sectores:
Aura Cooperativa de Empleo, S.Coop.And. de Interés Social,
creada en 1996 es una entidad calificada y autorizada como empresa

61

FAECTA, Dirección General de Economía Social, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, Junta de Andalucía, Medida “Fomento de la Innovación y la Competitividad Empresarial”,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Expediente FO/031/2013
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de trabajo temporal con forma jurídica de cooperativa de interés social
sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es todo el territorio
español. Esta cooperativa se centra en la inserción sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión social y hace personas socias a todas
las personas a las que da empleo, Aura no ofrece personas
trabajadoras, ofreces personas socias trabajadoras.
Actúa Servicios Centro Especial de Empleo, S.Coop.And. nace en
2008 y cuenta con 155 socias. Dedicada a la externalización de
servicios de limpieza y mantenimiento de instalaciones y locales, ha
permitido la inserción de colectivos de exclusión social a la vez que
cubren la demanda de estos servicios, tanto en entidades públicas,
como privadas. En 2010 consigue la calificación de Centro Especial de
Empleo consiguiendo dar respuesta a la inserción de personas con
discapacidad. Esta cooperativa participa en los programas
denominados “Acciones Experimentales para el Empleo” del Servicio
Andaluz de Empleo y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalucía, orientando e insertando a las y los
usuarios en desempleo en las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y
Granada.
A2a Formación, Cooperativa de Segundo Grado, formación de
personas desempleadas y trabajadoras con el objetivo de insertar a la
persona en el marco laboral, social y económico, es decir, la
integración global de la persona a través de la formación. Objetivos:
aumentar la empleabilidad de las y los desempleados, las personas en
riesgo de exclusión social y las discapacitadas; y mejorar la
competitividad de las empresas.
SmartIb, Cooperativa de Impulso Empresarial, cooperativa de
gestión de proyectos artísticos y culturales. Es la primera cooperativa
de impulso empresarial nacida en Andalucía con competencia estatal
para asesorar y dar cobertura legal a artistas, creativos o personas
trabajadoras de la cultura. Defiende los interés de sus personas socias
representándolas de forma independiente ante las instituciones y las
empresas.
CoopLabora, S.Coop.And., asesora y gestiona los procesos
administrativos laborales y fiscales de las y los socios de las
cooperativas. De recién creación, su constitución responde a la
necesidad de externalizar los servicios administrativos laborales y
especializarla en la gestión del modelo cooperativo.
Forapre, S.Coop.And., dedicada a la formación y el asesoramiento de
prevención de riesgos laborales. Satisface la demanda de formación
en prevención de riesgos laborales de las empresas con objeto de
cumplir la normativa vigente y de establecer unas mejoras condiciones
de seguridad y salud en el trabajo a través de una formación práctica y
adaptada a las situaciones particulares de cada una.
Novahostec, S.Coop.And., dedicada al asesoramiento especializado
del sector hostelero. Está formada por un grupo de profesionales
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altamente cualificados y con experiencia en empresas de alto nivel
dentro del sector de la hostelería.
Estas cooperativas se rigen por dos principios cooperativos comunes:
Clara vocación social y de ayuda a la comunidad y Acciones para
la mejora socio-económica de sus personas socias.
Hay que destacar además que entre las cooperativas del grupo
participa la primera y única cooperativa de empleo, Aura ETT, una
cooperativa Centro Especial de Empleo, Actúa Servicios, y la primera
cooperativa de impulso empresarial andaluza, SMartib.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LA EXTRAVAGANTE LIBROS, S.COOP.AND.
PROYECTO

La Extravagante Libros

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza

SECTOR

CULTURA Y EDUCACIÓN

ACTIVIDAD

Librería

PÁGINA WEB

www.laextravagante.com

PROVINCIA

Sevilla
En el año 2009 se crea en Sevilla capital La Extravagante Libros,
S.Coop.And. una librería dedicada al comercio de libros al por menor,
pero con una clara vocación de crear una librería que respondiera a la
evolución de los modelos que se estaban dando en el extranjero y en
otras ciudades españolas y que las personas promotoras echaban en
falta una iniciativa similar y revolucionaria en esta ciudad.
La Extravagante nace como un espacio, con el libro como punto de
partida, de difusión de todos los ámbitos de la cultura y, lo más
importante, como espacio de intercambio humano alrededor de la
librería. Así, desde su origen, ésta ha querido hacer las cosas de modo
diferente a como se hacen en otras más tradicionales, abriendo sus
puertas más allá del principio cooperativo de “puertas abiertas” e
invitando a participar e implicarse a su entorno de interés, a través de
colaboraciones y pequeñas inversiones y a su entorno social
realizando actividades culturales en ella: sala de reuniones culturales
en torno al libro, apoyo a autores, editores, actores y editores noveles,
apoyo a proyectos solidarios que tengan relación con el mundo de la
cultura, audiovisuales, talleres (escritura, fotografía, creación de libros,
narración oral, etc.), conciertos, teatro, musicales, recitales,
presentaciones de libros, cuentacuentos, club de lectura, programa
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“librero por un día”, etc.
Sin realizar un esfuerzo consciente han construido una comunidad
alrededor del proyecto a través de una fidelización potente que ha
propiciado la voluntad de adhesión al proyecto gracias a la implicación
emocional y satisfacción de las necesidades de la clientela, con el
tesón de la dedicación diaria y la vocación volcada en su labor y
responsabilidad como prescriptores. Su comunidad está formada por
las personas socias de trabajo, las personas inversoras “micro
mecenas”, las personas colaboradoras y las personas consumidoras
que satisfacen sus necesidades económicas, culturales y afectivas a
través de este pequeño gran negocio.
Desde La Extravagante no son reacios a las nuevas tecnologías y al ibook, pero creen firmemente que el papel sigue funcionando y que los
libros son una fuente de consulta del saber humano y que en la
actualidad son una herramienta importante para fomentar y forjar el
pensamiento crítico.
Fruto de su vocación de apertura y participación en la cooperativa de
su comunidad les llevará a crear una de las primeras cooperativas
mixtas de Andalucía (en la actualidad a la espera de que el
Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, permita su constitución). La Cooperativa
Mixta permite integrar en una misma cooperativa actividades
cooperativizadas propias de las cooperativas de primer grado:
cooperativas de trabajo; cooperativas de consumo; cooperativas de
servicios y cooperativas especiales. Esta fórmula jurídica de recién
creación permitirá a La Extravagante integrar en su cooperativa a
personas socias de trabajo, personas inversoras, personas
colaboradoras y personas consumidoras.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: IDEAS, S.COOP.AND. DE INTERÉS SOCIAL
PROYECTO

IDEAS

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza

SECTOR

MEDIOAMBIENTE Y CONSUMO RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Comercio Justo

PÁGINA WEB

www.ideas.coop

PROVINCIA

Córdoba
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IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) es una
organización especializada en cooperación y educación para el
desarrollo, investigación y consultoría orientada a fomentar el comercio
justo. Es una cooperativa sin ánimo de lucro reconocida de Interés
Social por su actividad solidaria y está inscrita como ONGD, en la
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo).
Su misión es transformar el entorno social y económico, para construir
un mundo más justo y sostenible, desarrollando iniciativas de comercio
justo, consumo responsable y Economía Solidaria, tanto en el ámbito
local, como internacional, con la certeza de que ello revertirá en la
mejora de las condiciones de vida, tanto de las sociedades del Norte,
como de las poblaciones del Sur y en la propia sostenibilidad de nuestro
planeta.
Todas las acciones de la organización se fundamentan en principios de
igualdad, participación y solidaridad.
Desde hace más de veinte años IDEAS es la primera entidad española
que desarrolla el comercio justo con organizaciones del Sur (Asia,
América Latina y África), a través de programas de cooperación,
asistencia técnica, importación, distribución y venta de productos
artesanales y alimenticios.
IDEAS reconoce el comercio justo como una poderosa herramienta para
erradicar las causas de la pobreza en las comunidades más
desfavorecidas, garantizando los derechos, la dignidad y el desarrollo
de todas las partes implicadas. Consciente del gran impacto económico,
ecológico y social derivado de los patrones de consumo occidental,
IDEAS potencia la capacidad crítica de la ciudadanía, empresas e
instituciones públicas en su derecho a consumir conscientemente.
La organización realiza numerosas actividades de investigación,
consultoría, educación y movilización social y desarrolla herramientas
de financiación ética para favorecer modelos de consumo responsable y
Economía Solidaria.
Entre estas acciones cabe destacar:




Son la coordinadora estatal de los Programas Europeos Public
Affairs/Compra Pública Ética (CPE) y Compra Empresarial
Responsable (CER), cuyo objetivo es asesorar a las
Administraciones Públicas y al sector empresarial para la
integración de criterios éticos y ecológicos en sus compras y
sus contrataciones, facilitando así su participación como
agentes de desarrollo.
Son coordinadores del Programa Ciudades por el Comercio
Justo, que busca la participación de todas y todos los actores
públicos, privados y sociales en el fomento del Comercio Justo.
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Ofrecen una herramienta de análisis de conducta empresarial,
mediante la difusión pública de las investigaciones realizadas
sobre diferentes sectores económicos y marcas comerciales
que realiza el Observatorio por un Comercio Justo.



Es miembro de la WFTO (Organización Mundial de Comercio
Justo); miembro fundador de la CECJ (Coordinadora Estatal de
Comercio Justo); socio fundador de REAS (Red de Redes de
Economía Alternativa y Solidaria) y de Fiare Sur (Asociación de
Banca Ética).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: COOP57-ANDALUCÍA, SCLL
PROYECTO

COOP57-Andalucía

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Catalana

SECTOR

FINANCIACIÓN

ACTIVIDAD

Entidad financiera

PÁGINA WEB

www.coop57.coop/andalucia

PROVINCIA

Sevilla
Coop57 es una entidad “parabancaria” con sede social en Barcelona
que desarrolla una actividad financiera como cooperativa de servicios
(no tiene ficha bancaria y no está regulada por el banco central) y, en
consecuencia, se rige por la Ley de cooperativas catalana. Esta
cooperativa de servicios financieros que promueve el ahorro ético y
destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de Economía Social y
Solidaria, es una entidad gestionada por su base social: las entidades
de Economía Social y Solidaria y las personas y entidades que
depositan sus ahorros en ella.
Su actividad financiera está limitada, esta entidad no puede ofrecer
préstamos a las personas o servicios de banca minorista, como por
ejemplo cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etc…, pero, tiene la
capacidad de autogestión y una gran agilidad para dar respuesta a las
necesidades financieras de sus entidades socias (de Economía Social y
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Solidaria) mucho
convencionales.

más

alta

que

las

entidades

financieras

Coop57 se asienta en Andalucía en septiembre 2008, celebrando su
asamblea constituyente en Sevilla. Está integrada en la Asamblea
general y forma parte del consejo rector, conservando su autonomía en
las decisiones que se toman. Desde su aparición se han ido
incorporando entidades socias cuyo principal perfil es el de cooperativa
y asociación, además de las y los socios ahorradores. Es la cooperativa
Autonomía Sur, S.Coop.And. la empresa responsable de ejercer la labor
de secretaría técnica de COOP57-Andalucía.
Su constitución como delegación autónoma de Andalucía ha ido
creciendo, tanto en volumen de ahorro, como número de miembros,
además de un aumento del uso de los recursos financieros,
convirtiéndose para muchas entidades la única entidad financiera con la
que trabajan.
Coop57-Andalucía tiene dos tipos de miembros:


Entidades socias de servicios:






Son entidades de la Economía Social y Solidaria
Pueden depositar dinero
Pueden recibir préstamos
Deben hacer una aportación obligatoria al capital social (de
901,52 euros y pagar 98,48 euros para cubrir los gastos de
entrada)
Socios y socias colaboradoras:
Son mayoritariamente personas físicas
Pueden depositar dinero
No pueden recibir préstamos
Deben hacer una aportación mínima de 300,51 euros


-

Estos dos tipos de miembros participan en los órganos de decisión y de
gestión de Coop57-Andalucía poniendo en práctica la democracia
económica, se supera la tradicional separación y contraposición entre
las y los ahorradores y las y los receptores de financiación: todos juntos
deciden las cuestiones importantes y las líneas de trabajo de la
cooperativa.
Esta entidad desarrolla su actividad en base a los principios de la banca
ética: coherencia, democracia y transparencia
Las entidades socias de Coop57-Andalucía deben pertenecer a la
Economía Social y Solidaria y su admisión es evaluada por dos
comisiones: una comisión social y una comisión técnica.
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Comisión Social
Su función es certificar que la actividad económica de la entidad que
solicita ser miembro se adecue a los criterios éticos y sociales de
Coop57. Sus miembros son personas vinculadas con la Economía
Social y Solidaria, el asociacionismo popular y los movimientos sociales,
pero son independientes de la estructura técnica de Coop57.
Comisión Técnica
Evalúa las peticiones de préstamo de las entidades socias de Coop57.
Su función es garantizar que los proyectos sean viables y puedan
afrontar el retorno del préstamo. Sus miembros son personas
vinculadas con la Economía Social y Solidaria y con conocimientos
económicos y financieros, pero independientes también de la estructura
técnica de Coop57.
Estas dos comisiones tienen que emitir un informe favorable para que
sea aceptada como socia la entidad solicitante.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ECOQUEREMOS, S-COOP.AND. DE INTERÉS SOCIAL
PROYECTO

Ecoqueremos

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad cooperativa Andaluza de Interés Social

SECTOR

EMPLEO

ACTIVIDAD

Producción de Biodiesel a partir de aceites domésticos

PÁGINA WEB

www.ecoqueremos.com

PROVINCIA

Córdoba

Ecoqueremos es una cooperativa de trabajo que dispone de
la calificación de CEE (Centro Especial de Empleo) e I+E
(Innovación y Emprendimiento), en la que el 70% de sus
socios trabajadores son personas con discapacidad
intelectual.
Es una iniciativa de “Queremos”, la primera Asociación
Sociocultural Andaluza totalmente integrada y dirigida por
personas con discapacidad intelectual.
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Es un proyecto integral que se propone la inserción socio
laboral de personas con riesgo de exclusión, unida a la
actuación medioambiental, reciclando un residuo tan
contaminante como es el aceite usado a través de la
intervención socioeducativa, como estrategia metodológica
para generar ecoconciencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LOS MILAGROS, S.COOP.AND. DE INTERÉS SOCIAL
PROYECTO

Residencial Santa Clara

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social

SECTOR

VIVIENDA, SALUD Y DEPENDENCIA

ACTIVIDAD

Residencial de personas mayores

PÁGINA WEB

http://losmilagrossca.blogspot.com.es/

PROVINCIA

Málaga
Los Milagros, S.Coop.And. es la cooperativa de Interés Social que
gestiona el Residencial Santa Clara para mayores en Málaga, desde
1991. Este residencial, en régimen de cooperativa, ofrece a las
personas que viven en él poder realizar todas las actividades de la vida
diaria, ser atendidas de una manera global en todas sus necesidades,
recibiendo una excelente calidad de vida, en un lugar autogestionado,
donde se compagina la convivencia en grupo (zonas comunes), con la
intimidad personal (apartamentos), teniendo la garantía de recibir una
atención integral.
Constituida por un grupo de 16 personas profesionales liberales y
funcionarias (unidas por parentesco y amistad) preocupadas por su
futuro, su senectud y por la calidad de vida del mañana, se planteaban
una alternativa a los denominados “asilos de ancianos”, promoviendo
un futuro de solidaridad, donde compartir la vejez y los gastos, y donde
hombres y mujeres se asocien para satisfacer las necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales de un segmento de la
sociedad que no tendrá acceso a las residencias privadas ni públicas,
debido el elevado coste de las mismas.
Las instalaciones y su entorno aportan la tranquilidad y el descanso de
que todas las necesidades de la vida diaria son cubiertas, además de la
satisfacción de haber autogestionado por sí mismos su futuro y con la
participación personal que establece en su legislación un régimen de
cooperativa.
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En la actualidad esta cooperativa está formada por 92 personas. Todas
ellas son socias aunque no necesariamente vivan allí.
El Residencial Santa Clara es un edificio asentado sobre una ladera de
los Montes de Málaga, muy cerca del núcleo urbano, que goza del clima
mediterráneo que ofrece la Costa del Sol. Está formado por 76
apartamentos, que favorecen la intimidad del propio hogar, y las
unidades de asistencia que estarían estructuradas de forma
independiente, pero conectadas (Dirección, Administración, Unidad
Noche, Habitaciones de enfermos, Rehabilitación, Terapia Ocupacional,
Peluquería, Capilla, etc.). Además, debía de contemplar la importancia
primordial de tener espacios exteriores para jardines y zonas de recreo
en un medio natural y sano.
De este modo, el Residencial Santa Clara está constituido de la
siguiente manera:
-

Apartamentos, de 50 m. en uso y disfrute, viviendo con
comodidad e independencia como en tu propia casa.
Servicios de autobús urbano desde el centro de la ciudad,
microbús de 12 plazas, propiedad de la cooperativa y el
servicio de taxis públicos.
Servicio de comedor, lavandería y plancha.
Servicios de limpieza y mantenimiento de los apartamentos y
de todas las demás zonas del edificio.
Servicios de limpieza y mantenimiento de la finca. Huerto
“Ecológico”.
Servicios de jardinería.
Servicios médicos y de gerocultura.
Habitaciones para personal de enfermería.
Servicios de fisioterapia en el gimnasio y en la piscina,
peluquería y podología.
Servicios de terapia ocupacional.
Calefacción central, teléfono individual, central telefónica e
internet.
Apoyo para la dispensación de cuidados a las personas que lo
requieren.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EDICIONES RODIO, S.COOP.AND.
PROYECTO

Ediciones Rodio

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza

SECTOR

EDITORIAL

ACTIVIDAD

Servicios Editoriales

PÁGINA WEB

http://www.edicionesrodio.com/

PROVINCIA

Sevilla
Ediciones Rodio es un proyecto que nace, en el año 2014, de un
grupo de personas emprendedoras con más de 20 años de
experiencia en el sector editorial. Uniendo a ésta, profesionalidad
e ilusión, deciden crear su propia marca editorial.
El principal servicio ofertado por Ediciones Rodio es el de ofrecer
el mejor contenido editorial para convocatorias de empleo
público, formación ocupacional y certificados de profesionalidad,
es decir, formación para el empleo, por lo que esta cooperativa
entiende que dan cobertura a una necesidad social, la
integración socio laboral de personas en situación de
desempleo. Esta necesidad social no está suficientemente
cubierta, ni por el mercado privado, ni por el público.
El capital humano que compone Rodio hace que puedan
desarrollar un servicio global que se adapta a la realidad
formativa y laboral. Son catorce personas socias que provienen
de la misma experiencia laboral, que a través de la fórmula
cooperativa han recuperado la línea de negocio de la empresa
en quiebra de la que proceden y han decidido crear su propia
empresa y así generar sus puestos de trabajo.
Su filosofía empresarial es la creación de sinergias, bien con
otras empresas cooperativas, bien con personas individuales, las
catorce personas son trabajadoras en activo de la cooperativa
desde su inicio y colaboran para crear nuevos proyectos y
enriquecerse con otras personas y compañeras y compañeros.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CORPORACIÓN PIÑANDALUCÍA, S.COOP.AND. DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO

Corporación Piñandalucía

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad cooperativa Andaluza de Integración económica

SECTOR

MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDAD

Recolección, transformación y distribución del Piñón del Pino
Piñonero

PÁGINA WEB

NO DISPONIBLE

PROVINCIA

Córdoba
Corporación Piñandalucía, S.Coop.And. se constituye en el año
2010 con el impulso de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (CMAOT), con implicación de
AMAYA , Agencia de Medio Ambiente y Agua, y la mediación y
apoyo metodológico del CADE SEVILLA.
Es una plataforma empresarial innovadora (abierta a todos los
actores sectoriales que compartan los mismos objetivos) para
el desarrollo de la piña y el piñón andaluz y favorecer, en virtud
del gran potencial productivo del pinar de la región, el
desarrollo de zonas rurales y forestales, en línea con la
estrategia definida por la administración pública. Su actividad
económica es la recoger y transformar fundamentalmente el
piñón del Pino Piñonero. Es un proyecto de desarrollo territorial
que entronca con las buenas políticas económicas andaluzas,
que está en línea con la estrategia europea y que ha logrado
integrar a dos empresas transformadoras en un proyecto
común para el liderazgo.
Así, está formada por dos entidades socias Coforest,
S.Coop.And. y Santiago Perea, S.L. Coforest a su vez
integra, como entidad asociada, a la Agencia de Medio
Ambiente y Agua.
Corporación Piñandalucía está calificada como Sociedad
Cooperativa Andaluza de Integración Económica, aquella que
agrupa a cooperativas y a entidades o personas jurídicas,
públicas o privadas, para el cumplimiento y desarrollo de fines
económicos comunes. Pero con la aprobación del nuevo
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Reglamento de Sociedades Cooperativas Andaluzas se
transformará en una cooperativa de segundo grado de
servicios públicos. Aquella entidad que da respuesta a unos
servicios básicos públicos en el que siempre tienen que haber
una entidad pública y que esa entidad puede tener hasta el
51% de los votos y, que con la ciudadanía, otras cooperativas u
otras empresas, dan respuesta a necesidades prioritarias de la
ciudadanía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SBP-CA, S.COOP.AND. DE IMPULSO EMPRESARIAL
PROYECTO

Se buscan periodistas-Comunicadores Asociados

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza de Impulso Empresarial

SECTOR

EMPLEO

ACTIVIDAD

Mutualización de servicios para profesionales del periodismo

PÁGINA WEB

http://sebuscanperiodistas.com/

PROVINCIA

Sevilla

SBP-CA es la iniciativa de un grupo de profesionales de trabajar para
mejorar la situación laboral del sector, y recuperar el prestigio y la
credibilidad de los medios informativos ante la opinión pública.
Para conseguirlo, se ha constituido una asociación que derivará en
varios proyectos de cooperativas. Una de ellas es lo que se conoce como
Cooperativa de Impulso Empresarial. Una novedad en el ámbito del
cooperativismo andaluz porque permite combinar los principios de la
Cooperativa de Trabajo con la de la Cooperativa de Servicios (con
arreglo a los principios y disposiciones de la Ley 14/2011 de 13 de
diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas).
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AQUASPORT, S.COOP.AND.
PROYECTO

Aquasport

FÓRMULA JURÍDICA

Sociedad Cooperativa Andaluza

SECTOR

EMPLEO Y SALUD

ACTIVIDAD

Gestión de instalaciones deportivas municipales

PÁGINA WEB

http://aquasportgerena.com/

PROVINCIA

Gerena, Sevilla
Aquasport es una cooperativa de trabajo dedicada a la
gestión de unas instalaciones deportivas pertenecientes
a la Administración Local (Excmo. Ayuntamiento de
Gerena, Sevilla). En esta cooperativa recae la
responsabilidad de los servicios de mantenimiento y puesta
en marcha de Programas Físico Deportivos en el medio
acuático.
Desde Aquasport se destaca que el más preciado valor es
el equipo humano que compone la cooperativa, subrayando
el alto nivel de capacitación del mismo.
Constituidos en 2010, la cooperativa formada por cuatro
jóvenes de la localidad, se hace con la concesión para la
gestión del centro deportivo de Gerena en el año 2011.
Como valor añadido a su propuesta empresarial basan su
gestión en la detección de necesidades deportivas de la
población comarcal, ofreciendo soluciones adaptadas a
cada persona usuaria o colectivo.
De su labor de gestión destacan el elevado número de
personas usuarias que pasan por sus instalaciones, sobre
todo para realizar actividades terapéuticas y actividades con
colegios de la comarca.
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ANEXO II: PRESELECCIÓN PROYECTOS, CENTROS Y EMPRESAS DE INNOVACIÓN
SOCIAL PAÍS VASCO
SOCIAL INNOVATION PARK

Qué es:

E.s la infraestructura de soporte para el desarrollo del proceso integral de
innovación social. Un lugar diferente donde empresas, personas emprendedoras
y entidades sin ánimo de lucro forman una comunidad con un propósito común:
dar respuesta a necesidades sociales.
El SIP es el primer parque europeo reconocido de Innovación Social por parte de
la Comisión Europea como una de las mejores prácticas de Investigación Social,
Emprendimiento y Economía Social.
En el SIP las empresas comparten, se ayudan y unen sus fuerzas.

Quiénes participan:

Las empresas y proyectos participantes son: Denokin, Bordebi, Rehu y Siel Bleu

Objetivos:

Incorporar a su objeto social la satisfacción de necesidades sociales y
tTrabajar en equipo con todas las entidades en el SIP en la identificación de
oportunidades de “negocio”.
Ser sostenibles desde el punto de vista ecológico, social y económico.
Fomentar la cultura emprendedora basada en la responsabilidad con la
sociedad.
Cumplir la normativa y la legislación que afectan a su actividad yendo
más allá de esas exigencias con la integración de aspectos sociales, laborales,
éticos, ambientales que superen dichas exigencias.
Crear un marco de relaciones estable con el behargintza y otras
entidades locales implicadas o afectadas por el entorno de la actividad
desarrollada para tratar de cubrir las necesidades de ambos en las materias
afectadas.
Priorizar la contratación laboral con personal procedente de los
municipios de SIP.

SINNERGIAK

Qué es:

SINNERGIAK Social Innovation (UPV/EHU) es un centro de Innovación Social
promovido por la UPV/EHU en el marco de la estrategia EUSKAMPUS –
Campus de Excelencia Internacional.
197

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

Quiénes participan:

SINNERGIAK se concibe como una organización del conocimiento estructurada
en torno a un equipo interdisciplinar liderado por investigadoras e investigadores
universitarios e integrados asimismo por otros profesionales especializados en la
práctica formativa y las actividades de intervención y transferencia.

Objetivos:

Impulsar el desarrollo del conocimiento fomentando la colaboración con
agentes heterogéneos, tanto desde la perspectiva social como territorial,
tanto en el ámbito local como internacional.
Promover el desarrollo de competencias en las personas y las capacidades
de innovación en las organizaciones y comunidades, condiciones básicas
para la obtención de resultados con un impacto socialmente visible y útil.

HIRIKILABS

Qué es:

Quiénes
participan:

Objetivos:

Hirikilabs es un proyecto de los laboratorios de Tabakalera en colaboración con
DSS2016. Trabajan en el marco de las tecnologías sociales y colaborativas para
crear actividades que relacionen el mundo digital y el empoderamiento de la
ciudadanía. Tienen una perspectiva hacker, maker y de “háztelo tú mismo” sobre
todo lo que hacen.
Les gusta definirse como “los nuevos artesanos”, gente que hace cosas con la
tecnología que “se pueden tocar”, utilizando sus manos, técnicas artesanales y/o
herramientas de fabricación digital. Esta idea de artesanía también es aplicable al
mundo de la programación o “el código” informático.
Hacer cosas e interactuar con la realidad, crear herramientas que transformen y
mejoren el mundo.
Generar conocimiento, articular proyectos y fortalecer la comunidad.
Investigar la cultura libre o de código abierto: una visión de la cultura como un
recurso común y accesible que ha florecido gracias a los nuevos modos de
producción cultural que se dan en la sociedad del conocimiento. Trabajando
temas la remezcla, el p2p, la cooperación en redes, el licenciamiento de
contenidos digitales, el procomún o el dominio público.
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MONDRAGON

Qué es:

Quiénes
participan:

Objetivos:

MONDRAGON es una organización empresarial cooperativa integrada por
cooperativas autónomas e independientes que compite en los mercados
internacionales, utiliza métodos democráticos en su organización societaria y que
aspira a la creación de empleo, a la promoción humana y profesional de sus
trabajadores y trabajadoras y al desarrollo de su entorno social.
Las actividades de la corporación están estructuradas en cuatro áreas de negocio:
Finanzas, Industria, Distribución y Conocimiento
MONDRAGÓN está integrada por cooperativas autónomas e independientes, con
hondas raíces culturales en el País Vasco, creada por y para las personas,
inspirada en los Principios Básicos de nuestra Experiencia Cooperativa,
comprometida con el entorno, la mejora competitiva y la satisfacción de la clientela,
para generar riqueza en la sociedad mediante el desarrollo empresarial y la
creación de empleo preferentemente cooperativo.
Crear empleo.
Fomentar la promoción humana y profesional de sus trabajadores.
Impulsar el desarrollo de su entorno social.

GIPUZKOA
BERRITZEN
Qué es:

Gipuzkoa Berritzen es una asociación cuya característica principal es la de estar
formada y gestionada por personas interesadas en el desarrollo de la innovación en
Gipuzkoa. La independencia de empresas e instituciones posibilita un enfoque
novedoso lejos de los tradicionales choques de intereses corporativos. Apuestan por
complementar los ámbitos de actuación de empresas e instituciones, con enfoques
cuyo origen sean las personas y sus relaciones en este tipo de ámbitos.

Quiénes
participan:

Es un consejo asociado de Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación. Gipuzkoa
Berritzen está subvencionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, entidad
impulsora de la iniciativa.
Los y las socias, son personas que han mostrado un compromiso con Gipuzkoa y la
innovación y se ponen al servicio de la red para que ésta, organizada en grupos de
trabajo, pueda experimentar y llevar a cabo proyectos para el desarrollo del
territorio.

Objetivos:

Integrar y promover el trabajo compartido y aprovechar sinergias.
Dinamizar los grupos de trabajo, para que sean los miembros del mismo los que
tengan un papel relevante definiendo los proyectos y el alcance de los mismos.
Aportar el medio para que aquellas personas que estén dispuestas a trabajar
proactivamente en la construcción de una Gipuzkoa con futuro puedan tener un
espacio donde experimentar y trabajar.
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EGES – EUSKAL GIZARTE
EKONOMIA SAREA –
RED VASCA DE ECONOMÍA
SOCIAL

Qué es:

EGES es un foro o plataforma de encuentro de la Economía Social Vasca. Los
agentes representativos de una parte de las entidades que forman la Economía
Social Vasca consideran de gran importancia establecer entre ellos un sistema de
colaboración estable que contribuya al desarrollo, promoción y permanente mejora
de la Economía Social Vasca en su conjunto. Se estima que la realización de una
actividad coordinada de todos ellos frente a otros agentes económicos y sociales
vascos, públicos y privados, puede contribuir de forma sustancial a la consecución
de un objetivo común: el mejor y más amplio reconocimiento en todos los ámbitos
de la Sociedad Vasca de la contribución de la Economía Social.

Quiénes
participan:

GIZATEA, Asociación de Empresas de inserción del País Vasco; EHLABE,
Asociación de Centros especiales de empleo de Euskadi; REAS Euskadi, Red de
Economía Solidaria y Alternativa de Euskadi; ASLE, Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi; y KONFEKOOP, Confederación de Cooperativas de Euskadi

Objetivos:

Crear un marco permanente de colaboración entre los agentes de la Economía
Social participantes.
Promover la cooperación tratando de crear sinergias entre las entidades que
participan en la Red.
Proponer y desarrollar iniciativas conjuntas a favor de la Economía Social
Vasca.
Intercambiar experiencias e ideas entre las entidades componentes de la Red.
Cooperar con otras agrupaciones, foros o plataformas en materia de
Economía Social.
Promover la investigación y estudio en materia de Economía social.
Organizar jornadas, seminarios, coloquios y mesas redondas.
Editar publicaciones especializadas y promocionar campañas de sensibilización
social.

KONFECOOP,
CONFEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS DE
EUSKADI

Qué es:

Konfekoop - Confederación de Cooperativas de Euskadi es una entidad que
engloba a las Federaciones Sectoriales que existen en Euskadi. Se creó en 1996
por la necesidad que había de fortalecer el Movimiento Cooperativo Vasco dada su
importancia tanto económica como social. Hoy día Konfekoop representa a más de
1.000 Cooperativas que emplean a más de 52.000 trabajadores en Euskadi, de los
cuales 34.000 son socios de trabajo.
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Quiénes participan:

Desde 1996 el Cooperativismo Vasco se vertebra en su conjunto en torno a una
organización unitaria de representación y desarrollo con la creación de Konfekoop Confederación de Cooperativas de Euskadi. 6 eran las Federaciones que la
conformaban.
En 2006 se da un proceso de fusión entre varias organizaciones del Movimiento
Cooperativo Vasco, con el espíritu de aprovechar sinergias y aunar servicios. De
manera que Konfekoop queda compuesta por las 4 Federaciones resultantes del
proceso:
Federación de Cooperativas de Consumo de Euskadi (1988)
Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi (1989)
Federación de Cooperativas de Transportistas de Euskadi (1992)
Erkide - Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de
Euskadi (2006)

Objetivos:

Representar institucionalmente y promover a las Cooperativas de Euskadi,
fomentar la promoción y formación cooperativa mediante acciones apropiadas
directamente o mediante las federaciones, impulsar entidades, instituciones o
actividades adecuadas para las Cooperativas, organizar servicios comunes
para los asociados, impulsar relaciones de inter-cooperación, promover la
difusión del Movimiento Cooperativo, intervenir a través de procedimientos de
mediación y conciliación entre los conflictos que surjan entre las Federaciones,
emitir informes, resoluciones, dictámenes o propuestas sobre materias que
afecten a las Cooperativas y cualquier otra función que pueda suponer una
ayuda para el Movimiento Cooperativo.

FLIPOVER SOCIEDAD LIMITADA

En FlipOver creen que un mundo diferente no puede ser construido por personas indiferentes. Que cada

persona puedes ayudar a identificar retos sociales, diseñar las soluciones y cambiar dichas situaciones.
Los retos sociales han crecido notablemente, al tiempo que las fuentes de financiación habituales han
desaparecido prácticamente. Puedes comentarlo, lamentarte, justificarte o cambiar las cosas
comprometiéndote. Tienes en tus manos el poder de elegir.
Ayuda a generar el mayor GPS Social para que así podamos identificar los retos sociales y solucionarlos
entre tod@s.


Herramientas para el diseño de nuevas soluciones a retos sociales



Banco de soluciones: recursos existentes para dar la vuelta a los retos sociales.



Crowdfunding para proyectos sociales.

201

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

SINNPLE
SOCIEDAD LIMITADA

Emplear la INNOVACIÓN como herramienta para conseguir impacto social, para crear oportunidades

empresariales y convertirlas en palancas de cambio para la sociedad. Con la innovación social se abren
nuevos y mejores caminos y será una de las principales claves para poder competir en un futuro. Y es que
en SINNPLE estamos convencidos de que el cambio es innovación y la innovación es HUMANA…
Porque lo que mejora el mundo son las personas con actitud proactiva, honestas, ingeniosas y
competentes; personas con un espíritu que les hace diferentes, que les exige y desafía...; personas que
aspiran a un mundo más social, interconectado, responsable. La innovación social es el futuro y este es el
momento.
Innovación en materia de responsabilidad social corporativa; hoja de ruta hacia la innovación social;
sostenibilidad de empresas sociales; y análisis del triple impacto.
Sinnple trabaja para: EMPRESA Y EMPRENDEDOR SOCIAL y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR
PROYECTO INNOVALAN

Innovalan es una iniciativa para promocionar su inserción laboral y mejorar la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental.
Trabajan para:
 Construir un proyecto a través del cual generar nuevas oportunidades de negocio innovadoras
que generen empleo para personas con enfermedad mental.
 Buscar soluciones a la baja empleabilidad de personas con enfermedad mental.
 Sensibilizar y apoyar al sector empresarial para fomentar la contratación de este colectivo.
 Transmitir la satisfacción de incorporar a estos trabajadores como una experiencia positiva que
aporta beneficios a las empresas.
 Involucrar al mayor número de empresas, contagiar a otros entornos y promover la expansión de
la iniciativa.

Relacionar a entidades y personas de ámbitos distintos.
 Trabajar eficazmente por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental.
Servicios que prestan:

Servicio de mudanzas y portes

Gestión de residuos sólidos urbanos, voluminosos y textiles

Recuperación, reutilización y reciclaje

Limpieza

Venta directa

Distribución

Agricultura ecológica
 Servicios de movilidad (bicicletas)
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PROYECTO ARBELA

Arbela quiere ser un lugar de encuentro para compartir, un espacio vacío donde pueda crearse un
presente fértil y generar deseos de cambio. Arbela va de empresas - y otras organizaciones, y personas…
- que generan una comunidad para aprender y compartir inquietudes, ilusiones, propuestas, vivencias…
Arbela persigue:

innovar y transformar las organizaciones hacia enfoques que favorezcan la participación de
todas las personas de la organización.

impulsar sistemas de gestión por procesos basados en la mejora continua.

Asumir la responsabilidad de las empresas en la creación de una sociedad y un entorno natural
sostenible e inclusivo.

colaborar entre empresas, organizaciones, personas consultoras… para abordar proyectos y
crear en común.
Con arbela queremos dar acogida e impulso a todos estos espacios y generar una comunidad en la que
cada persona, cada empresa, cada organización encuentre su lugar y pueda dialogar sobre lo que le
inquieta o le lleva a ponerse en marcha.

ASOCIACIÓN ANATEUSK

Innovación Social con la cooperación de los animales y la naturaleza. Promoviendo la salud, la educación y
el bienestar de las personas con la cooperación de los animales y la naturaleza. Dirigido principalmente a:









Enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer, Esclerosis múltiple,...
Trastornos del Espectro Autista (TEA)
Discapacidad física
Discapacidad intelectual
Salud mental
Atención temprana
Exclusión social

Anateusk cuenta con el Centro de Innovación Social Anateusk, es la plataforma para la creación y desarrollo
sistémico de iniciativas y entes que lleven a cabo actividades con rigor científico en el área sociosanitaria y
educativa, con la cooperación de los animales y de la naturaleza.
Servicios:
 Formación
 Red de Cooperación
 Centro Tecnológico Sociosanitario
 Emprendizaje Social
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NESPLORA SOCIEDAD LIMITADA

NESPLORA se dedica al análisis del comportamiento humano usando tecnologías emergentes:
Neuropsicología, Ciencia cognitiva, Neuromarketing, Realidad virtual y Computer visión, Videojuegos,
Apps y gamificación, Big data e Inteligencia artificial.
El equipo de Nesplora está formado por neurocientíficos, tecnólogos y asesores comerciales altamente
cualificados.
Servicios:

AULA Nesplora test para la evaluación del TDA-H.

IceCream Seller Test Nesplora es el test para la evaluación de las funciones ejecutivas en
población adulta.

MemoTest Nesplora es el test para la evaluación neuropsicológica de todos los tipos de
memoria.

Isla Calma es una isla tropical virtual que distrae a los pacientes de situaciones ansiógenas,
estresantes o dolorosas.

e-Mintza, app gratuita de comunicación aumentativa para personas con autismo. En las tiendas
Android y Apple

MONITE, videojuego contra el Bullying acompañado por material didáctico de apoyo a padres y
profesores.

EMAUS
SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA
SOCIAL

Desde 1970, Emaús viene desarrollando en el País Vasco, a lo largo de distintas etapas, diferentes

proyectos, programas, acciones y alianzas con la misión de facilitar la inclusión de personas en situación
o riesgo, de exclusión social a través del desarrollo de actividades de servicios medioambientales y de
acuerdo a los principios y valores de la economía social y solidaria.
Para el cumplimiento de su misión, Emaús desarrolla actividades en cuatro grandes áreas socio
económicas de integración como son:






La promoción de iniciativas de inclusión social e I+D+i social.
La prestación de servicios medioambientales públicos y privados.
La realización de actividades de Intervención social directa con personas en situación o riesgo de
exclusión social.
El desarrollo de iniciativas innovadoras inclusivas, el trabajo en red y la sensibilización social.

Teniendo siempre como base y motor las personas, desde Emaús se han promovido, de acuerdo a la Ley
de Empresas de inserción, diferentes iniciativas para acompañar a las personas en su itinerario de una
formación y práctica laboral a través de un puesto de trabajo real: ELKAR PROTEO S.C.I.S.; EMAÚS
EZKERRALDEA S.L.; KAIALURKO S.L.; KIDE EMAÚS S.L.; y EMAÚS GETXO LOGISTICA S.L.
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FUNDACIÓN EIC BBK

EIC BBK forma parte de la estructura de la Fundación Síndrome de Dravet, y es un centro de excelencia en eHealth
que ofrece soluciones tecnológicas innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con una
enfermedad y de sus familias. Buscan disminuir la brecha digital que existe entre los pacientes con discapacidad y el
acceso a la tecnología que les permite romper barreras e integrarse en la sociedad. Sus proyectos buscan transformar
el conocimiento en un producto sanitario que mejore la salud de los afectados y sirva de motor para un desarrollo
económico e industrial alrededor de EIC BBK.
En la actualidad cuenta con profesionales, investigadores, médicos, instituciones y empresas que tiene una misión
común, trabajar en acciones de investigación que permitan acelerar la aparición de un tratamiento efectivo para el
síndrome de Dravet; y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pacientes y sus familiares.






Desarrollar proyectos innovadores y efectivos en el campo de la atención sanitaria, educacional y otros
ámbitos del Síndrome de Dravet y patologías afines.
Extender dichos desarrollos a otras enfermedades y a sus afectados.
Promocionar nuevas iniciativas que permitan establecer acuerdos de colaboración con agentes del entorno
científico-tecnológico y empresarial, nacional e internacional.
Generar y fomentar una cultura innovadora en el sector sanitario y asistencial de las enfermedades poco
frecuentes.
Impulsar el ecosistema de empresas que realizan desarrollos en eHealth fomentando la cooperación entre
ellas.

FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK

Lantegi Batuak es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin promover y alcanzar la integración
social y laboral de las personas con discapacidad. En los últimos años, Lantegi Batuak ha ido ampliando
su abanico de actividades para dar servicio a las personas con discapacidad, buscando oportunidades
laborales en nuevos sectores y adaptándose a las necesidades del mercado.
Todos estos nuevos servicios comparten la misión, visión y valores de Lantegi Batuak, y combinan la
perspectiva social y empresarial:







Ergohobe es el centro de tecnologías de apoyo para el desarrollo sociolaboral. Lanerako es el
programa de Empleo con Apoyo
Dokudea es el centro de excelencia en Gestión Documental
Etxejan es el servicio de comida a domicilio para personas mayores y dependientes
Laguntek es el servicio de alquiler y venta de ayudas técnicas
Egunon es un servicio de buzoneo y reparto de publicidad
BBKBilbaoGoodHostel es el hostel en Bilbao que ofrece a jóvenes, familias y grupos un
alojamiento de calidad a precio económico

El departamento de Orientación y selección es el primero en tomar contacto con las personas con
discapacidad, y posteriormente el equipo de Desarrollo sociolaboral les acompaña durante toda su
estancia en Lantegi Batuak.
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El equipo profesional de Lantegi Batuak está formado por mujeres y hombres con un perfil multidisciplinar:
desde el área de orientación y selección, al equipo de Desarrollo sociolaboral, pasando por una red de
más de 100 monitores y monitoras, con formación en psicología, pedagogía, trabajo social…
Todas estas personas trabajan día a día para lograr que las personas con discapacidad de la organización
avancen en su desarrollo profesional y personal y en una plena inclusión social. A este equipo se suman
las personas que formas las áreas de formación, medioambiente, prevención, calidad, gestión…

GOIENER
SOCIEDAD COOPERATIVA

GoiEner es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable con el que se quiere
recuperar la soberanía energética. La energía, y en particular la eléctrica, se ha convertido actualmente
en un bien básico de nuestra sociedad, casi tan básico como la comida o el agua. GoiEner quiere que la
ciudadanía recupere el control sobre este tipo de bien básico y se conciencie sobre su importancia,
promoviendo un consumo responsable y sostenible de la energía. GoiEner quiere recuperar la soberanía
energética para la ciudadanía entrando en las partes del sector eléctrico liberalizadas actualmente, la
comercialización (compra de energía) y la generación (generación energía).
Siendo una cooperativa sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se consiguen mediante la
comercialización de la electricidad (verde) entre sus personas socias, revierten de nuevo en la
cooperativa, y las propias socias deciden en asamblea a que destinar esos beneficios. A su vez las
personas socias podrán invertir en proyectos de generación renovable cuya producción consumirá la
propia cooperativa. El objetivo final será que la cantidad de energía generada por la cooperativa sea la
equivalente a la cantidad de energía consumida por sus socias. Todo ello mediante renovables y con un
consumo lo más racional y eficiente posible.
GoiEner entiende las cooperativas como entes locales y que impulsan economía cercana a su entorno. Es
por ello que aunque pueda comercializar a nivel peninsular, se centrará preferentemente en Euskadi y
Navarra, aunque ayudará a impulsar cooperativas de ámbito local en todo el estado.

BIOSERVICE
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Gestión de residuos: cartuchos de tinta, cartuchos de tóner y móviles en desuso Bioservice Gestor
Autorizado de Residuos no Peligrosos por el Gobierno Vasco con nº de autorización EUX/008/10, le
ofrece gestionar los residuos de impresión (cartuchos de tóner y de tinta) y móviles en desuso que en su
empresa se generan.
Bioservice es un Centro Especial de Empleo constituído como cooperativa de iniciativa social que tiene
como fin promover la integración laboral de personas con discapacidad y colaborar con el medio ambiente
a través de un desarrollo sostenible.
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Varios de los ex trabajadores de un centro especial de empleo dedicado a la recogida de cartuchos
vacíos, que cerró en enero de 2009, decidieron autoemplearse y por ello tras un par de meses de
preparación se creó Bioservice en setiembre de 2009. Inicialmente la empresa contaba con 5 socios
trabajadores y en 2013 ya se han incorporado 6 personas más a la empresa.
La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) 13/1982 de 7 de abril recoge la obligatoriedad por
parte de las empresas, tanto públicas como privadas que tengan 50 o más empleados, de establecer una
cuota de reserva sobre el total de puestos de trabajo del 2% a favor de estos trabajadores.
El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril propone medidas alternativas para este cumplimiento entre las
que se encuentra la celebración de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo para
la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa. Así pues, contratando
nuestros servicios podrán cumplir con dicha obligatoriedad, además de colaborar con el medio ambiente.

KOOPERA
COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO

Somos una cooperativa de segundo grado en la que participamos Cooperativas de Iniciativa Social y
Empresas de Inserción impulsadas por Cáritas. Nuestro objetivo es la inserción sociolaboral de personas
en situación o riesgo de exclusión social, mediante actividades de servicios ambientales, reutilización y
reciclaje, consumo sostenible, formación, atención a personas y otras actividades que pueden ayudar a
cumplir el objetivo.
Trabajamos para mejorar la situación de las personas, especialmente a las que necesitan otra
oportunidad, haciendo realidad una Economía Social y Solidaria. Nuestro quehacer diario lo guía el
Innovar y Crecer, con las personas como centro. Y se desarrolla sobre las competencias cooperativas de:
Identificación con Koopera: Trabajo en equipo; Orientación al cliente; Orientación al logro; Impecabilidad;
Orientación al cambio e Innovación.
Está formada por las cooperativas y entidades sociales Alkarbiziz, Berjantzi, Berzioarso, Cáritas Koopera
Astur, Ecolabora, Ekorropa, Koopera Ambiente, Koopera Consulting, Koopera Mediterránea, Koopera
Servicios Ambientales, Lanberri, Oldberri, Reciplana y Arropa. Participamos de la sociedad mixta
Berziklatu. También contamos con dos proyectos internacionales: Ekorropa Romania y Koopera Chile.
Colaboran además, más de 400 personas voluntarias, pertenecientes a Cáritas.
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ANEXO III: PRESELECCIÓN PROYECTOS, CENTROS Y EMPRESAS DE INNOVACIÓN
SOCIAL CATALUÑA

ASOCIACIÓN WINKOMUN

WINKOMUN es una plataforma impulsada por ACAF, una organización sin ánimo de lucro en Barcelona España. Centra su trabajo en la creación y desarrollo de grupos de apoyo mutuo, utilizando un sistema de
ahorro y crédito comunitario. Su objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad de la confianza,
facilitando a las personas herramientas de cohesión social basadas en la autogestión comunitaria de
servicios financieros.
La expansión del modelo a nivel mundial es posible gracias al trabajo de starters voluntarios alrededor del
mundo que trabajan para la creación de grupos y el desarrollo de la metodología a nivel local. La
metodología utilizada por WINKOMUN ha recibido reconocimientos como el premio Mercè Conesa a la
mejor iniciativa solidaria en Catalunya en el año 2009, el premio al mejor proyecto de microfinanzas
europeo otorgado por la European Microfinance Network y la Fundación Giordanno dell Amore en el 2010
y actualmente ha sido seleccionada dentro del programa Globalizer de la red internacional de
emprendedores sociales ASHOKA.
El trabajo de ACAF ha recibido diversos premios nacionales e internacionales y ha sido reflejado en
prensa y televisión nacional (Informe Semanal TVE, TV3, RTPA News, Libération, La Vanguardia, El País,
El Periódico, ABC…).

LA FADEGA,
SOCIEDAD COOPERATIVA

La Fageda es una entidad catalana de iniciativa social sin ánimo de lucro creada en Olot en 1982. Tiene
como finalidad la integración laboral de las personas de la comarca de la Garrotxa (Girona) que sufren
discapacidad intelectual o trastornos mentales severos. La Fageda es un proyecto social que está
integrado por tres entidades jurídicas: La Fageda Societat Cooperativa, la Fundació de Seveis
Assistencials de la Garrotxa y La Fageda Fundació. Las tres sociedades persiguen la misma finalidad
social de conseguir que las personas de la comarca que sufren discapacidad psíquica o enfermedad
mental se integren plenamente en la sociedad a través de un trabajo digno y justamente remunerado.
La actividad productiva (fabricación y comercialización de postres lácteos, helados y mermeladas, y las
secciones de Jardinería y Granja) se desarrolla desde La Fageda Fundació, que también es titular del
Centro Especial de Empleo en su conjunto. Por su parte, la Fundació de Serveis Assistencials agrupa el
Servicio de Terapia Ocupacional, los hogares-residencia y el área de apoyo al trabajo así como el Servicio
de Integración en la Comunidad.
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1997: Placa Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya.
2003: Premio a la Calidad de la Generalitat de Catalunya, Premio Carrefour a lo mejor empresa
agroalimentària, Premio ONCE a la Solidaridad y a la Superacióny premio a lo mejor Acción Social de los
diarios Expansión y Actualidad Económica.
2004: participación a la exposición Buenas Prácticas del Ámbito Económico, Empresarial y Social del Foro
Universal de las Culturas Barcelona 2004.
2005: premio de la Fundación Empresa y Sociedad a lo mejor iniciativa de inserción laboral entregado por
el presidente del Gobierno central. Empresario Social del Año en España por parte de la Schwab
Foundation de Ginebra, entidad vinculada al Foro Económico Mundial de Davos. Premio Trabajo sin
Barreras de diario Dossier Econòmic en la octava Noche de la Economía y la Empresa. Volcanet d’argent
a la Muestra Gastronómica de la Garrotxa.
2006: la Fundació Randstad ha otorgado el Premio a la Acción Social 2005 en la categoría Pyme a la
cooperativa La Fageda. La Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección junto con Òmnium Cultural
distinguieron La Fageda por la potenciación y el uso del catalán en el ámbito empresarial. Al fin, la
Fundación Agora le otorga el Premio Catalunya de Comunicación y Relaciones Públicas en un acto
solemne en el Palau de la Música de Barcelona.

EMPRESA LÉSTOC

Ofrece oportunidades de empleo digno y estimulante a personas con discapacidad intelectual a partir del
reciclado de materiales en desuso, reconvirtiéndolos en atractivos muebles de diseño y
comercializándolos en su propio establecimiento. Producen y venden muebles de diseño propio,
elaborados a partir de materiales de reciclaje y muebles en desuso, con el objetivo de mejorar y dignificar
la situación de las personas con discapacidad intelectual y desarrollo a través del trabajo.
En L'estoc ofrecemos un amplio abanico de posibilidades para la integración laboral. El trabajador se
implica desde un inicio con la pieza: la arregla, le hace el tratamiento necesario, la pule, la pinta y la
barniza. La actividad es muy estimulante, fomenta la creatividad y da mucha visibilidad a las capacidades
y aptitudes de las personas con discapacidad.
En convenio con el Instituto Municipal de personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ha
sido reconocida en los programas de apoyo al Emprendimiento Social de la Fundación La Caixa (2012) y
de la Generalitat de Catalunya (2011).
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SOMENERGIA,
SOCIEDAD COOPERATIVA

Som Energia es una cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro. Sus principales
actividades son la comercialización y producción de energía de origen renovable, están comprometidos a
impulsar un cambio del modelo energético actual para conseguir un modelo 100% renovable.
Nuestro objetivo es llegar a cubrir la totalidad de la demanda de los socios y socias con proyectos propios.
Para hacerlo posible, creamos opciones de inversión para que puedan impulsar nuevos proyectos de
generación renovable. Construimos alternativas de ahorro directas en renovables para promover la
participación de la ciudadanía en el modelo energético del futuro.
Comercializadora de electricidad 100% renovable.
La empresa comercializadora se encarga de comprar la electricidad en el mercado mayorista y facturar a
sus usuarios y usuarias.

ASOCIACIÓN CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA
SIN ÁNIMO DE LUCRO

La Asociación Club d'Esplai La Florida es una entidad sin afán de lucro que tiene por misión la educación
en valores de los niños y jóvenes en su tiempo libre en el barrio de La Florida. Desde sus inicios, la
asociación ha trabajado por el desarrollo comunitario del barrio y de la ciudad, conjuntamente con el resto
de entidades del territorio, intentando ser un punto de referencia educativo, social y cultural que facilite el
proceso de integración de los nuevos ciudadanos y ciudadanas, siendo uno de nuestros principales
objetivos, la lucha contra la exclusión social. Otro eje de trabajo es potenciar la participación de personas
voluntarias al proyecto de la asociación y potenciar el trabajo en red con la comunidad educativa.
Integración social de niños y niñas y jóvenes del barrio de La Florida e Inclusión sociolaboral de jóvenes
del barrio de La Florida a través de colonias de verano; impulso de proyectos pre-laborales para las y los
jóvenes que salen del circuito escolar y que se encuentran en la calle sin recursos ni expectativas; y
numerosas actividades durante todo el año. Reciben el apoyo del Ayuntamiento y la Generalitat de
Cataluña.
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PUNTO ECO,
SOCIEDAD LIMITADA

Punto Eco es una empresa de responsabilidad social y ambiental para particulares, empresas y
administraciones que aporta soluciones integrales e ingeniosas a través de la innovación y el networking.
El proyecto de Punt Eco consiste en ofrecer soluciones responsables a nivel social y ambiental para el
ocio de calidad, la formación ambiental y en agricultura ecológica, la agricultura social y la horticultura
terapéutica. Punt Eco es una empresa que vela por la salud de las personas y la sociedad a través de la
innovación, la agricultura y el trabajo en red.
Punt Eco inicia su actividad en la huerta de Lleida ofreciendo diversas actividades que utilizan la
agricultura fuera de su marco de producción tradicional: se utiliza la agricultura como una actividad de
ocio, de relaciones sociales, de desarrollo personal y de alto valor terapéutico. Punt Eco también utiliza la
agricultura con una herramienta de gestión territorial y paisajística a la vez que pretende impulsar la
agricultura ecológica con un elemento de valor y calidad para la agricultura moderna. Club de horticultura
ecológica de autoconsumo. Talleres cursos y otras formaciones.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales V Edición (2013).

ASOCIACIÓN JUVENIL Y CULTURAL
XARXA DECONVIVÈNCIA DE ROSES

La Asociación juvenil y cultural Xarxa deConvivència de Roses es una entidad que tiene como objetivo

trabajar por la cohesión social, desde la base de los jóvenes. A través de sus diversos departamentos
(deportes, cultura, juventud,…) y un amplio equipo de voluntarios ponen en marcha de forma colectiva
proyectos innovadores y que ayudan a hacer realidad sus objetivos. La filosofía principal de las entidades
es el trabajo transgeneracional y la mediación de conflictos y la creación de estrategias sociales que
favorecen el crecimiento de los intereses y la implicación de la ciudadanía en la mejora de su entorno.
El objetivo de entidad social es trabajar para la mediación, cohesión y unión social. Lo hacen desde todos
los ámbitos posibles: la cultura, el deporte, la salud, la juventud... Su filosofía principal es trabajar la
convivencia desde todas las vertientes posibles, para evitar cualquier fractura social que sea “de riesgo”
para la armonía de la comunidad. Todo eso lo hacemos mediante un equipo de personas comprometidas
con su entorno y que motivan a toda una red de jóvenes para llevar a cabo todo tipo de proyectos de
forma innovadora y que permita la integración de todos en las distintas acciones que se realicen.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales V Edición (2013).
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RAONS PUBLIQUES,
SOCIEDAD COOPERATIVA

Raons públiques es una cooperativa de urbanismo que ofrece servicios en el ámbito de la educación, la
arquitectura y la participación ciudadana. Nuestro equipo interdisciplinar desarrolla proyectos integrales a
diferentes escalas caracterizados por la implicación de las personas en la concepción, la transformación y
la gestión de su entorno.
Son un equipo formado por once personas de diferentes procedencias y trayectorias con un objetivo en
común: pensar y actuar por otro modelo de construcción de la ciudad a través de proyectos y actividades.
Según las características o necesidades de cada proyecto que inician se forman equipos de trabajo
analizando las competencias de cada una de los integrantes del equipo. Como ámbito territorial se
centran principalmente en la ciudad de Barcelona, aunque han realizado proyectos en otras partes del
territorio y también a escala internacional.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales VI Edición (2014).

MAKA GREEN BCN,
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

MAKA GREEN BCN es una asociación no lucrativa dedicada a fomentar iniciativas sociales entre

ciudadanía, personas emprendedoras y gobernantes para construir una comunidad amable y sostenible.
Aprovechando las tecnologías digitales, las redes sociales y las aplicaciones 2.0 crean plataformas de
encuentro donde se generan sinergias para el desarrollo colectivo, la dinamización económica y la
implicación social. Actividades principales:



Sensibilización y educación de la población a través de la revista MAKA GREEN BCN.



Generamos relaciones productivas entre la ciudadanía y personas emprendedoras locales a
través la creación de un sistema de ventas online donde las y los ecodiseñadores de la ciudad
comercializan sus productos, fomentando así el comercio justo y el consumo responsable.

MAKA GREEN BCN se fundamenta en el trabajo colectivo de un equipo de jóvenes profesionales y
ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible. Su impacto en la comunidad local
ha significado un gran aporte en la promoción de la imagen de Barcelona como ciudad proactiva y
habitable.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales IV Edición (2012).
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TEIXIDORS,
SOCIEDAD COOPERATIVA

Desde su fundación en 1983, TEIXIDORS es una cooperativa con vocación social cuya finalidad es lograr
la integración social y la independencia económica de personas con dificultades de aprendizaje. Este
objetivo siempre prioritario se desarrolla a partir de un trabajo extraordinariamente creativo con el telar
manual. Este proyecto singular genera, como no podía ser de otra forma, productos singulares, únicos.
La sostenibilidad es un concepto global que debe incorporar parámetros medio ambientales y sociales. La
integración de personas en riesgo de exclusión social y la apuesta por un consumo responsable forman
parte de la sostenibilidad de TEIXIDORS.
Creamos productos únicos, irrepetibles, elaborados con materiales de máxima calidad y siguiendo
siempre un proceso completamente manual. Nuestro proyecto no es una utopía romántica, es una
filosofía de trabajo y también una apuesta por la singularidad, por la belleza de las piezas únicas.
Teixidors se nutre de la esencia del trabajo artesanal, sus herramientas, procesos y actitud. Utilizamos los
clásicos telares de madera, hilamos las mejores materias primas (lana merino, cashmere, lino...) y
seguimos un proceso estrictamente manual. Este es el origen de nuestro trabajo, una receta que combina
tradición y visión de futuro.

L'OLIVERA
COOPERATIVA

En L'Olivera cultivamos viñas y olivos y elaboramos vinos y aceites tratando de expresar su procedencia:
un origen, una tierra y, como trasfondo, unas personas que los interpretan. Somos una cooperativa de
integración social que incorpora a personas con dificultades, las cuales participan activamente en todo el
proceso. Estamos convencidos de que el trabajo es una experiencia vital y emocional. Iniciamos esta
aventura en el año 1974 en Vallbona de les Monges, en la Cataluña rural.
Desde sus inicios, el eje social se halla en el núcleo del proyecto. Junto a las actividades productivas y de
integración laboral llevamos a cabo actividades sociales con nuestros trabajadores, fundamentalmente
personas con discapacidad psíquica, especialmente aquellas en situaciones sociales menos favorecidas.
Estas personas forman parte de la cooperativa como todos y pueden ser socios de pleno derecho si así lo
desean.
Contamos también con un servicio de terapia ocupacional desde el año 2000, realizamos actividades
orientadas a habilidades personales y sociales y terapia laboral (huerta y mantenimiento del entorno, etc.).
Asimismo, tenemos un hogar-residencia en régimen permanente abierto todo el año.
Otro paso en la acción social de la cooperativa fue la constitución de la Fundación L'Olivera fruto de sus
31 años de historia, de la consolidación del proyecto productivo y de las nuevas demandas sociales que
han ido surgiendo. La asamblea general de socios de la cooperativa decidió crear en Abril del año 2003,
213

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

junto a la propia cooperativa, la Fundación L'Olivera como instrumento que garantizase la acción de la
entidad en el tiempo y promoviera nuevas iniciativas para la integración social y laboral de personas con
discapacidad o riesgo de exclusión social en el mundo rural. La Fundación se encarga, asimismo, de
gestionar el 0.7% de la facturación de la cooperativa que se dedica a proyectos sociales del tercer y
cuarto mundo con los que L´Olivera tiene algún contacto directo. Los años 2008, 2009 y 2010 este 0,7%
se dedicará a la construcción de un pabellón de la escuela El Mina para discapacitados sensoriales en
Nouakchott (Mauritania).

SOSTRECÍVIC
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

SostreCívic es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ofrecer propuestas y soluciones
aplicables a nuestra sociedad para hacerla más justa y respetuosa con las personas y el entorno a través
de valores aplicados a un urbanismo y un acceso a la vivienda no especulativos.
Promueve un nuevo camino de acceso al habitat basado en Modelos de Cooperativas de Uso (MCU)
según el cual la propiedad de las viviendas siempre reside en manos de la cooperativa y donde sus
miembros participan y disfrutan de un uso indefinido de la vivienda a través de un derecho de uso
asequible.







Asesora, promueve, gestiona y busca financiación para proyectos de acceso a la vivienda
basados en Modelos de Cooperativas de Uso (MCU) como el modelo Andel-Sostrecívic, el
FUCVAM-Sostrecívic o el Wohnprojekte-Sostrecívic.
Colaboramos con administraciones, asociaciones, cooperativas i otros organismos para la
promoción de modelos de acceso a la vivienda, Planes Locales de Vivienda, Memórias Sociales,
POUMs, proyectos y trabajos relacionados con el urbanismo, vivienda, energía, medio ambiente
y sociedad.
Asesoramos a personas y grupos de personas interesadas en proyectos MCU, en la autogestión
de la vivienda, proyectos de habitar, ecoaldeas y rehabilitación energética y ambiental.
Apostamos por una transformación ecológica y holística del entorno a través de planes
comunitarios de barrio que potencien las relaciones humanas.

SPECIALISTERNE,
SOCIEDAD LIMITADA

Specialisterne ofrece una amplia gama de servicios de consultoría a todo tipo de organizaciones en todo
el mundo. Nuestros servicios se centran especialmente en las pruebas de sistemas informáticos y en
el tratamiento de datos y de documentos.
Lo que nos hace únicos es que somos una de las primeras empresas en el mundo capaces de
aprovechar las especiales capacidades de las personas con autismo, síndrome de Asperger y
diagnósticos similares.
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En Specialisterne vemos más allá de ese diagnóstico y nos centramos en el conjunto de habilidades
especiales que a menudo lo acompañan: la atención al detalle, habilidades lógicas y analíticas muy
desarrolladas, una capacidad superior a la media para concentrarse durante largos períodos de tiempo,
diligencia y la tolerancia cero a los errores.
Specialisterne también ofrece un Programa de Formación para las personas con esos diagnósticos –una
oportunidad que potencialmente puede cambiar su vida a base de identificar y desarrollar el talento que
se puede aplicar en un entorno de trabajo profesional.

FUNDACIÓN SHIP2B

IMPULSAMOS EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y LA INVERSIÓN DE IMPACTO
Somos una fundación dirigida por personas y entidades líderes del sector empresarial y social
que impulsamos el emprendimiento social y la inversión de impacto como herramientas para conseguir un
cambio en nuestra sociedad. Para conseguirlo, en Ship2B creemos que este cambio pasa por afrontar los
problemas tanto medioambientales como sociales a través de la creación, aceleración y financiación de
proyectos sociales rentables.
Desde Ship2B queremos solucionar los problemas de nuestra sociedad a través del impulso de empresas
innovadoras, rentables, escalables y de alto impacto social. Para conseguirlo disponemos de 2 programas
de aceleración para emprendedores y de una comunidad de impacto.
B-Challenge
Programa de aceleración de innovaciones sociales de la Fundación Ship2B que nace con el objetivo de
buscar soluciones innovadoras a los principales retos de nuestra sociedad. Cada una de las ediciones del
programa se centra en los problemas de un cierto ámbito de actuación.
B-Ready
Programa de aceleración de startups sociales ya en marcha que tiene por objetivo conseguir alianzas
estratégicas, aumentar el volumen de ventas y cerrar la financiación necesaria para dar un impulso a tu
startup.
B-Funders
Comunidad de impacto de la Fundación Ship2B formada por personas, empresas e instituciones que
impulsan el emprendimiento y la innovación social a través de la inversión de impacto. B-Funders ofrece a
sus miembros un espacio de aprendizaje, convivencia, networking y participación en empresas sociales.
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COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA

Una Cooperativa Integral es una herramienta para construir contrapoder desde la base, partiendo de la
autogestión, la autoorganización y la democracia directa, y que nos permite transitar del estado actual de
dependencia de las estructuras del sistema, hacia un escenario de libertad con plena conciencia, libre de
autoridad, y donde todo el mundo pueda desarrollarse en igualdad de condiciones y de oportunidades.
Es una propuesta constructiva de desobediencia y de autogestión generalizada para reconstruir la
sociedad desde abajo (en todos los ámbitos y de manera integral) y recuperar las relaciones humanas
afectivas, de proximidad y basadas en la confianza.
La Cooperativa Integral Catalana comienza su andadura en mayo de 2010, cuando se hace la primera
asamblea constituyente, y se define de esta manera:
 Cooperativa, como proyecto que practica la autogestión económica y política con la participación
igualitaria de sus miembros. También, porque toma legalmente esta forma jurídica.



Integral, para juntar todos los elementos básicos de una economía como son producción,
consumo, financiación y moneda propia y, al mismo tiempo, porque quiere integrar todos los
sectores de actividad necesarios para vivir: alimentación, vivienda, salud, educación, energía,
transporte…



Catalana porque se organiza y funciona principalmente en el ámbito territorial catalán.

PROYECTO ESPACIO VECINAL AUTOGESTIONADO
CAN BATLLÓ

Equipamiento público gestionado comunitariamente. Un espacio de dinamización cultural, económica y
lúdica en el barrio de Sants.
Can Batlló es un antiguo recinto fabril de finales de 1880 ubicado entre la Calle Constitució y la Gran Via,
en el barrio de la Bordeta, del que ocupa un cuarto de su superficie (9 hectáreas). El Plan General
metropolitano de 1975 preveía importantes remodelaciones urbanísticas. Des del 11 de junio de 2011
pero, su función y fisonomía cambiaron drásticamente. Los antiguos talleres metalúrgicos, de impresión y
de otras actividades, dejaron paso a un nuevo espacio social y comunitario por y del barrio. Espacio de
propiedad privada, después de más de 35 años de reivindicación y a través de una cesión del
Ayuntamiento, se ha convertido en un equipamiento de uso y gestión colectiva, abierto y gestionado
directamente por los vecinos y vecinas. Implica a más de 300 personas y muchos proyectos y actividades
que han hecho crecer el proyecto vertiginosamente.
Can Batlló es un espacio de uso comunitario donde se realizan actividades musicales, culturales, autoocupacionales, reivindicativas o de formación.
Es un gran recinto (de 1500 m2 a más de 6000 planificados) gestionado por los mismos vecinos y que
aparece de la falta de espacios municipales en el barrio, el déficit de recursos públicos y de
infraestructuras. La cesión del espacio se consiguió después de 37 años de reivindicación popular.
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ANEXO IV: PRESELECCIÓN PROYECTOS, CENTROS Y EMPRESAS DE INNOVACIÓN
SOCIAL MADRID
VIVERGI SOCIAL IMPACT
FUND

Qué es:

Vivergi Social Impact Fund es un fondo que invierte en proyectos de
emprendedoras y emprendedores sociales que demuestren un gran potencial de
impacto. Vivergi Fund es el primer fondo de impacto social en España registrado
ante la CNMV y uno de los fondos más grandes a nivel mundial en su categoría.
El fondo está gestionado por la entidad gestora Ambar Capital y Expansión.
Vivergi divide su actividad entre cinco áreas de inversión entre las cuales la
inclusión de colectivos marginados representa siempre una prioridad. Estas
empresas deberán siempre perseguir resolver un problema social concreto, con
una solución mejor a lo que existe en el mercado y donde este impacto sea
medible y verificable.

Quiénes participan:

Vivergi está constituida por una red de personas expertas que apoyará a las
empresas en las que invierten en un amplio espectro de temas. Tienen relaciones
cercanas con las principales incubadoras, aceleradoras, universidades, u otros
entes especializados en emprendimiento social en España. La colaboración con
estas organizaciones les ayuda a identificar empresas sociales prometedoras y a
colaborar en el fomento del emprendimiento social y las inversiones de impacto en
España.

Objetivos:




Invertir y acompañar a empresas con gran impacto social o
medioambiental, rentabilidad financiera y potencial de escalabilidad.
Fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible,
promocionando la integración de las personas, generando empleo
sostenible de colectivos desfavorecidos, y logrando una mejora de la
calidad de vida

ASHOKA-ESPAÑA

Qué es:

Ashoka es la mayor red internacional de Emprendedores Sociales. Una
organización global, independiente y sin ánimo de lucro que lidera la apuesta por
la innovación y el emprendimiento social, construyendo una sociedad de
ciudadanos que sean actores de cambios, o changemakers. Ashoka apoya el
trabajo de más de 3.000 emprendedores sociales en 84 países. España, en la
actualidad, da apoyo a 26. Su fundador, Bill Drayton recibió el Premio Príncipe de
Asturias a la Cooperación en 2011.
La visión de Ashoka es un mundo de actores de cambio. Un mundo en el que
todas las personas se sientan con la capacidad, el apoyo y la libertad de actuar
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para mejorar su entorno y ofrecer respuestas a los problemas sociales más
urgentes. Todo el mundo puede cambiar el mundo. Todos podemos ser
Changemakers.
Ashoka apuesta por la construcción de un ecosistema para el emprendimiento
social que sea profesional y competitivo. Un ecosistema que integre a la
ciudadanía y a las instituciones públicas y privadas para liderar la innovación y el
cambio social.
Para impulsar el cambio social a través de la innovación y el emprendimiento
social, Ashoka trabaja en tres niveles: el apoyo individual a los emprendedores
sociales innovadores, el impulso al emprendimiento colaborativo y en red, y la
construcción de un ecosistema de emprendimiento social eficiente para resolver
los problemas de la sociedad.
Quiénes participan:

Objetivos:

Cambiar el mundo a gran escala y para ello queremos lograr un cambio de
mentalidad en la sociedad, logrando que todas las personas nos sepamos
poner en el lugar del otro y mejorar nuestro entorno.

INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Qué es:

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) es un organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de la
Función Pública. Sus orígenes se remontan al Instituto de Estudios de Administración Local
(IEAL), creado en 1940.
Desde su fundación, el INAP es el organismo responsable de la formación de los empleados
públicos, así como de la selección de varios Cuerpos y Escalas de funcionarios, hoy
adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. También impulsa tareas de
investigación y estudios sobre las Administraciones Públicas, y mantiene relaciones de
cooperación y colaboración con instituciones análogas, nacionales e internacionales.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERADORES DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA, SIN ÁNIMO DE LUCRO

AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, es una asociación
sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994, cuyos orígenes se remontan al foro de encuentro y
debate “Amantes de la basura”. Se constituye como una plataforma, a nivel estatal, de entidades
solidarias (asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas de inserción) que se dedican a la
reducción, reutilización y reciclaje de residuos, con un objetivo de transformación social y de promoción
de la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social.
AERESS representa a 60 entidades especializadas en la inserción socio laboral y la gestión de residuos,
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con presencia en 15 comunidades autónomas.
En 2010 AERESS fue declarada Entidad de utilidad Pública por parte del Ministerio del Interior. Ha sido
premiada en los Premios de la Semana Europea de Prevención de Residuos 2010, en la categoría
“Premio especial del Jurado” por su participación en la Campaña de Sensibilización “WasteWatchers”
(Observadores de Residuos).

SECOT,
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE
LUCRO

Es una Asociación sin Ánimo de Lucro y declarada de utilidad pública en 1995. Sus personas voluntarias
son Seniors, personas socias de pleno derecho de SECOT, personas profesionales cualificadas jubiladas,
prejubiladas o en activo que, con espíritu altruista, desean ofrecer su experiencia y conocimientos en
gestión empresarial a quienes lo necesitan.
Los Seniors asesoran de forma confidencial analizando, ofreciendo su diagnóstico y proponiendo
acciones para el desarrollo empresarial, dando respuesta a las preguntas QUÉ hacer; CUÁNDO, CÓMO y
a DÓNDE dirigirse:
Permite a personas jubiladas y otras voluntarias ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión
empresarial; fomenta la creación de empleo, asesora a pymes, colaborar con organizaciones públicas y
privadas y, de manera general, son útiles a los colectivos más vulnerables; y son un foro de pensamiento,
discusión y debate sobre temas de interés para las personas mayores.

MET COMUNNITY.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

Met Comunnity es una plataforma colaborativa de profesionales interesados en el emprendimiento que
contribuye al desarrollo personal y profesional de las mujeres a través del mentoring y las tecnologías.
Igualmente se encarga de apoyar a las mujeres en la puesta en marcha de sus proyectos y cuenta con
una red de emprendedoras que conecta a las emprendedoras de España, entre sí y con otras de otros
países.
Fomentan un movimiento en la sociedad civil que apueste por la innovación social como eje del desarrollo
sostenible empresarial; sensibilizan a las empresas y a la sociedad sobre la relevancia de la diversidad,
innovación y responsabilidad social para la sostenibilidad empresarial; aumentan la visibilidad y
posicionamiento de temas de innovación social, gestión de la diversidad y Responsabilidad Social en
España, EEUU, Latinoamérica y Caribe; generan conocimiento específico en materia de innovación social
y diversidad entre todos los participantes; potenciar entornos colaborativos entre empresa pública y
empresa privada para fomentar iniciativas conjuntas de desarrollo social de las Regiones de referencia;
promueven el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión de empresas, liderazgo,
tecnología y comunicación; desarrollan una red de apoyo a mujeres de alto potencial desfavorecidas;
forman y desarrollan habilidades y conocimientos específicos en gestión de la diversidad e innovación
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social de futuras y futuros líderes; impulsan el desarrollo de proyectos de carácter emprendedor en las
regiones de actuación; y potencian el uso de las tecnologías como eje de desarrollo emprendedor y
avance social.

PROYECTO MYMO

mYmO es una iniciativa que quiere poner en valor la experiencia y el conocimiento de los adultos mayores
para que sigan siendo actores relevantes en la construcción de la sociedad y como oportunidad para
apoyar a las nuevas generaciones. Asimismo promueve la participación activa de los adultos mayores
organizando talleres, cursos, itinerarios formativos donde ellos mismos son los protagonistas, los
mentores, los profesores, los ponentes.
El nombre es el acrónimo de – memory in motion between young and old – ya que mYmO es un
movimiento que conjuga tradición e innovación promoviendo la cooperación entre jóvenes y adultos. Las
personas de mayor edad representan la memoria y los jóvenes la innovación. Juntos generamos memoria
colectiva en movimiento. mYmO surge de la investigación de tres ejes principales: el cambio demográfico;
la debilitación del pacto social; y el modelo de sociedad.
En este sentido, mYmO considera que los mayores son una reserva de experiencia y de conocimiento, y
que es necesario encontrar nuevos espacios de cooperación y diálogo para que todos y todas sigan
teniendo su rol en la sociedad. De esta manera los cambios demográficos así como la crisis económicofinanciera representan una oportunidad, no sólo para mejorar la cohesión entre generaciones sino
también para solucionar múltiples problemas en una única solución.

TRANSFORMANDO ,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE
INICIATIVA SOCIAL SIN ÁNIMO DE
LUCRO

Transformando es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro creada en 1998.
Dentro de un contexto mundial de injusticia en las relaciones entre países, Transformando cree que la
pobreza en nuestro entorno, es una combinación de factores como la explotación por parte de algunas
personas y empresas, del abandono del Estado de su fin social, de una deficiencia del tejido social, de la
desigualdad de acceso a las oportunidades y de unos valores globales de codicia, individualismo y
consumo irresponsable.
Por tanto, en Transformando trabajan para que:
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Existan cada vez más empresas solidarias.
Facilitar la labor del Estado como promotor, especialmente de las personas en situación de
exclusión.
Las entidades sociales reflexionen, mejoren su gestión y así puedan centrar sus recursos y
esfuerzos en lograr sus objetivos,
Las personas en situación de exclusión participen como ciudadanas de pleno derecho, con
puestos de trabajo adecuados y con capacidad de creación de sus propias empresas y
asociaciones.

INSPIRA SPORTS
EMPRESA SOCIAL

Inspira sports es una empresa social que pretende dar soporte a ONG, gobierno e instituciones públicas y

privadas españolas para elaborar iniciativas de desarrollo a través del deporte. A través de tres áreas de
actividad, sensibilización, formación e investigación, pretenden inculcar dichos valores en la sociedad y
obtener recursos para las comunidades aprovechando el gran potencial que el deporte y la educación
poseen. Sensibilización: desarrollo de actividades y proyectos deportivos con este fin. Formación: en la
utilización del deporte como herramienta para el desarrollo; e Investigación: en M&E, fundraising,
publicaciones, etc.
Su principal ímpetu de cara a la comunidad es inculcar los valores positivos que tiene el deporte por
medio de la educación, especialmente en jóvenes y adolescentes, de ahí que trabajen en programas
educativos para desarrollarlos desde el período de educación primaria en adelante, ya que es
fundamental que se transmitan dichos valores desde edades tempranas.
Desde 2012 son colaboradores habituales de Naciones Unidas ofreciendo apoyo logístico a la Oficina de
Naciones Unidas de Deporte para el Desarrollo y la Paz y de la Homeless World Cup.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales III Edición (2010).

FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA

Somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la capacitación, prevención y recuperación de
los menores en situación de riesgo mediante la práctica colectiva de la música. Creamos orquestas y
coros infantiles y juveniles con una finalidad social. Estos coros y orquestas capacitan y mejoran a sus
miembros mientras hacen música juntos.
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Seguimos los métodos de José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y
Juveniles de Venezuela, con quien estamos hermanados. La práctica de la música fomenta la confianza,
el trabajo en equipo, el orgullo y la aspiración en los niños y jóvenes y en su comunidad, por eso es una
herramienta única para luchar contra los mayores daños que produce la exclusión social.
El Sistema ha recibido numerosos reconocimientos mundiales, entre ellos el premio Príncipe de Asturias
de las Artes 2008. Están hermanados con El Sistema de Venezuela y con las demás iniciativas que se
han promovido en el mundo siguiendo el impulso del Maestro José Antonio Abreu.

FUNDACIÓN EXE

En ExE creen que la educación puede y debe ser un ascensor social que tienda a igualar las
oportunidades de todos y todas. Todos los niños y niñas, empezando por los más vulnerables, merecen
tener una educación de calidad que les permita tener una vida lograda y dotada de un propósito. Para que
haya equidad educativa efectiva, hay que dotar de más recursos a los que menos tienen. Por esto,
trabajan colaborativamente con familias, profesores y escuelas de entornos vulnerables.
ExE ofrece un programa de desarrollo de dos años cuyo objetivo es empoderar a las y los participantes
para que, en el corto plazo, sean profesoras y profesores efectivos e inspiradores y, en el largo plazo,
trabajen desde múltiples sectores (educativo, social, corporativo, etc.) comprometidos con la eliminación
de las desigualdades educativas. El programa empieza en julio, con la formación intensiva de verano, y
continúa durante dos años, hasta la graduación de los participantes como embajadores, de los que se
espera que formen una red que continúe la lucha contra las desigualdades educativas.
ExE forma parte de la red internacional Teach For All que integra a 35 organizaciones que trabajan para
reducir las desigualdades educativas en sus respectivos países.

MILHISTORIAS,
SOCIEDAD LIMITADA

Milhistorias tiene como objetivo la inserción laboral de personas excluidas mediante la puesta en marcha
de una huerta y la comercialización de sus productos. El hecho de que la actividad laboral sea una huerta
añade, además, un plus ecológico a la actividad, pues se trata de generar una producción hortícola
tradicional.
Estos dos conceptos de integración social y respeto ecológico, no impiden que la organización de la
producción y la venta de los productos se rija mediante unos presupuestos de eficiencia.
Se trata de apoyar a personas en riesgo de exclusión social, pero también de hacerles comprender la
necesidad de aceptar ciertas responsabilidades y unas normas básicas de trabajo en equipo.
Premio de Emprendimiento Verde, 2011, Área de Medioambiente de Obra Social Caja Madrid.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales II Edición (2010)
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CONVIVIR CON ESPASTICIDAD,
ONG

Convivir con Espasticidad es un proyecto virtual que pretende reunificar todos los recursos e información
de interés que puedan ser de utilidad a las personas con espasticidad, a sus familiares y a los
profesionales, desde una visión plural de las distintas ramas que trabajan con los afectados. Convives con
Espasticidad es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en 2008 con el principal objetivo de
llevar a cabo una plataforma virtual que pretende reunificar toda la información sanitaria y sociolaboral
que pueda ser de utilidad a todos los agentes afectados por la espasticidad.
Fines generales de la asociación:
- Ofrecer información en el sentido amplio, a todos los agentes implicados sobre la espasticidad y sus
recursos.
- Colaborar para mejorar el tratamiento de la espasticidad.
- Ofrecer recursos para las familias de personas con espasticidad.
- Promocionar el ocio y la formación para la inclusión social de las personas con espasticidad.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales IV Edición (2012).

AMOVENS,
SOCIEDAD LIMITADA

Amovens lleva desde 2009 fomentando el carpooling, práctica que consiste en que las personas que

realizan recorridos similares se agrupen en menos vehículos con el fin de limitar el impacto
medioambiental de los desplazamientos en coche, además de reducir sus costes. Su objetivo es facilitar
un modo divertido y ecológico de transporte, a través del coche compartido.
El concepto no era nuevo, pero la idea de Amovens fue impulsar esta práctica en España y en aquellos
lugares en los que no fuera algo común; involucrar a todas y todos los actores de la sociedad, con el fin
de crear una verdadera red de redes de confianza para compartir vehículos privados, y eventualmente,
generar un cambio social.
Tras un crecimiento exponencial en 2014, pasa a formar parte de la red de coche compartido GoMore —
una plataforma de origen escandinavo presente en varios países de Europa— con el objetivo de acelerar
su progresión y ofrecer una gama más completa de servicios de movilidad a sus usuarios y fomentar un
uso más práctico y eficiente del coche.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales IV Edición (2012).
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RED JURÍDICA,
SOCIEDAD COOPERATIVA

Red Jurídica es una firma multidisciplinar de personas abogadas nacida en el año 2009 y radicada en
Madrid. Está compuesta por profesionales de distintas ramas del derecho. Red Jurídica es también una
institución que busca la construcción de un derecho alternativo, tanto en la relación con el cliente como en
la sustentación de los casos. Pretendemos que la defensa de los derechos y el ejercicio de las libertades
de las personas se construyan colectivamente, así como desarticular la imagen del jurista como una o un
técnico distante y cuya base relacional con la clientela es la meramente económica.
RJ es innovadora respecto del resto de despachos de atención jurídica en dos sentidos: en primer lugar, y
en lo que se refiere a su organización interna, las y los socios de la iniciativa hemos buscado asemejarnos
lo más posible a una cooperativa; el órgano de gestión interna de nuestro proyecto es la Asamblea
General, en la que la totalidad de las y los socios tomamos las decisiones del mismo con el requisito de la
unanimidad. En segundo lugar, RJ comprende el derecho como una herramienta que, enfocada
correctamente, permite a grupos de individuos afectados por dinámicas de precariedad similares
gestionar correctamente el objeto de sus reivindicaciones sociales.
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales IV Edición (2012).

ASOCIACIÓN DEBAJO DEL SOMBRERO

DEBAJO DEL SOMBRERO es una plataforma para la creación, investigación, producción, y difusión de
arte donde sus principales protagonistas son las personas con discapacidad intelectual. Nuestros talleres
se desarrollan en espacios que posibilitan el aprendizaje y el diálogo con otros artistas, así como la
realización de proyectos tanto individuales como colectivos. DEBAJO DEL SOMBRERO es una
Asociación no lucrativa de ámbito nacional declarada de Utilidad Pública.
Asociación que tiene por objetivo fomentar las habilidades artísticas de personas con discapacidad
intelectual. Las y los protagonistas de sus programas son las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo, independientemente de su grado de autonomía, para las que el arte y los procesos creativos
puedan contribuir a su proyecto de vida.
Así, se ha logrado que varios grupos de personas con discapacidad intelectual trabajen o presenten su
obra en foros como el Matadero, la Casa Encendida o la facultad de Bellas Artes de Madrid.
Premios Jóvenes Emprendedores II Edición (2010).
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OLMA INICIATIVA SOCIAL,
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

Olma Iniciativa Social es una cooperativa de trabajo asociado que promueve procesos socio-educativos

con el fin de contribuir a una transformación social donde los principios de cooperación, equidad,
participación y sostenibilidad sean una realidad efectiva.
Olma es una cooperativa de Iniciativa Social, lo que significa que priorizamos los beneficios socioambientales de nuestra actividad frente a los beneficios económicos. Practicamos un modelo económico
cooperativo en el marco de la economía social que nos permite construir un proyecto de empleo colectivo
en condiciones laborales dignas.
Nuestra forma de trabajo se apoya en los principios cooperativos:
Adhesión voluntaria y abierta;
Gestión democrática de socias y socios;
Participación económica;
Autonomía e independencia;
Educación, formación e información;
Cooperación entre cooperativas y
Compromiso con la comunidad.
Olma S. Coop. Mad. nace en la Sierra Norte de Madrid, donde se desarrolla gran parte de nuestra
actividad laboral. El entorno rural que habitamos y que nos habita marca el carácter de esta cooperativa,
desde la que pretendemos construir ese espacio de encuentro a la sombra de la intervención
socioeducativa.

¡LA COLMENA QUE DICE SÍ!,
SOCIEDAD LIMITADA

Conecta con tus vecinos para comprar productos de calidad directamente a los productores y elaborados
locales. Únete a una de las más de 20 colmenas en España. En Europa ya hay más de 800 Colmenas
abiertas.
En las Colmenas, los productores y elaboradores fijan libremente sus precios y reciben una remuneración
justa que les permite desarrollar su actividad. "Producir responsablemente y consumir de manera
consciente", es el sueño de todos. Nosotros nos tomamos este sueño muy en serio, y pensamos que las
iniciativas de venta directa nos permitirán hacerlo realidad. Es por eso que ponemos a vuestra disposición
tecnología y un equipo motivado al fin de lograr un único objetivo: que los circuitos cortos de
comercialización se hagan cada vez más fuertes y nos ayuden a transformar nuestra sociedad. Producir,
distribuir, consumir: todo se puede reinventar. ¡La Colmena Que Dice Sí! forma parte de las numerosas
iniciativas que acompañan la sociedad en este cambio vital. Nuestra red tiene como misión ofrecer a
todas las familias que lo desea una alimentación local de calidad, y proteger una agricultura sostenible
dándole los medios necesarios para que se desarrolle al máximo. Para estar a la altura de estos desafíos,
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los productores, los Responsables de Colmena y nuestra empresa deben confiar los unos en los otros,
actuar con transparencia y profesionalidad. Al aceptar este acuerdo, todos nosotros asumimos diferentes
compromisos.
Durante siglos la agricultura guía nuestras sociedades. Siglos en los que sirve de inspiración para la
economía, la alimenta, le muestra el camino. Hoy en día el modelo agroindustrial dominante ha
demostrado ampliamente sus límites, sus peligros e injusticias tanto para los productores como para los
consumidores. Los desafíos existentes para la alimentación son fundamentales y complejos: salud, medio
ambiente, empleo, territorio, cultura, vínculos sociales... ¡La Colmena Que Dice Sí! desea empoderar a los
productores y a los consumidores para reinventar la alimentación y su producción.
Cada día, las comunidades de las Colmenas crecen y actúan localmente para superar los límites de la
agroindustria y recuperar su libertad. De cara al futuro, serán capaces de tener más peso en la balanza de
hacía donde avanzará la agricultura. Los consumidores, agricultores y elaboradores contribuirán a la
aparición de una producción y distribución más humanas, ecológicas y justas.

REDES,
COOPERATIVA

SOMOS un grupo de profesionales: Psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales, logopedas,

auxiliares de geriatría, dues, fisioterapeutas, orientadoras laborales, jurídicas… Y trabajamos con
cualquier PERSONA QUE AHORA PRECISE: Acompañamiento, apoyo, asesoramiento, orientación,
asistencia, empoderamiento, promoción, referencia…
Un equipo de socias y de trabajadoras especializadas en distintos ámbitos de las ciencias sociales que
contribuyen a consolidar un modelo de empresa innovadora fundamentada en sus valores. Nuestra
intervención está basada en el trabajo integral en equipo y en red con otras entidades, con las que nos
complementamos y compartimos experiencias. Promovemos la transformación de la sociedad centradas
en la intervención con personas en situación de riesgo y/o exclusión. Aportamos dinamismo a nuestra
misión a través de la creatividad y las nuevas metodologías.
Emprendimiento social. Contribuimos a la creación de nuevos modelos de empresa, inclusivos y
sostenibles, que generan oportunidades de empleo e incorporación social a personas
en situación de vulnerabilidad. La ecolimpia es una empresa que ofrece un servicio de limpieza
profesional con productos ecológicos para promover espacios sanos (laecolimpia.es).
Trialogamos. Dinamizamos el cambio través del diálogo entre los distintos agentes implicados en las
acciones de transformación social, (admón.-empresas-tercer sector-personas).
Triple balance. El resultado de nuestra misión será positivo desde el “Triple balance”, buscando el
equilibrio social, medioambiental y económico.
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ANEXO V: PRESELECCIÓN PROYECTOS, CENTROS Y EMPRESAS DE INNOVACIÓN SOCIAL
INTERNACIONALES

A continuación se destacan otros proyectos a nivel internacional de Innovación Social
preseleccionados en el estudio y que no finalamente no se han incluido en el texto del
informe
ITALIA
HUBSPA

Qué es:

HUBspa es una incubadora de ideas y hubbers que se basa en el co-working, o en
la agregación de espacios e ideas, trabajo en grupo, el intercambio de la red de
relaciones de cada uno de los innovadores en el conocimiento de que esta nueva
forma de trabajar es importante para todos los actores de cambio.
HUBspa promueve los procesos de crowdsourcing o de desarrollo colectivo de un
producto, y el crowdfunding o financiación desde abajo que moviliza personas y
recursos.

Quiénes
participan:

Empresas, emprendedores y los accionistas de HUBspa.

Objetivos:

El proyecto tiene como objetivo contribuir al proceso de innovación en el país,
en particular para ayudar en el Sur al desarrollo cultural, social y económico y
para ayudar a la internacionalización de sus productos y sus mejores ideas.
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ASVI SOCIAL CHANGE

Qué es:

ASVI es una ONG cuya misión es la de formar, conectar y apoyar a los gerentes
con mayores impactos en el sector sin ánimo de lucro y la innovación social.
ASVI es la mayor Escuela europea para la gerencia del Tercer Sector y de
profesionales.
ASVI ofrece Masters y talleres sobre gestión de proyectos, recaudación de fondos,
innovación social y empresarial social internacional.

Quiénes
participan:

ONGs, instituciones gubernamentales, universidades, fundaciones (bancarias y
no), empresas, bancos, redes de innovación.
Crearon y siguen participando en Leader2Leader, una red de gerentes de
organizaciones sin ánimo de lucro. También pertenecen a la red EUCLID, otra red
para la administración de entidades sin ánimo de lucro.

Objetivos:

Formación en gestión de entidades del Tercer Sector para que sean capaces de
crear cambios sociales y mejorar la vida de las personas.

CONFCOOPERATIVE

Qué es:

La Confederación de Cooperativas Italianas es una Asociación Nacional Autónoma
de representación, asistencia, protección y revisión del Movimiento Cooperativo,
una organización sin ánimo de lucro, legalmente reconocida de conformidad con el
art. 5 de D.L.C.P.S. 14 de diciembre 1947, n. 1577.

Quiénes
participan:

Cooperativas de diversos sectores: agroalimentario, industria láctea, la silvicultura,
la pesca, la Vivienda, Construcción, Servicios, Transporte, Ingeniería, Consumo,
Distribución, Cultura, Turismo y el deporte.

Objetivos:

Confcooperative organiza cooperativas y consorcios asociados que llevan a cabo
sus actividades en casi todas las áreas económicas del tejido económico de la
zona.
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IMPACTHUB MILANO

Qué es:

iImpact Hub es una red internacional de espacios físicos hermosos donde
empresarios, profesionales creativos pueden acceder a los recursos, inspirarse en
el trabajo de otros, tener ideas innovadoras, desarrollar relaciones útiles e
identificar oportunidades de mercado.
Impact Hub Milán, antes “The HUB”, es el primer nodo italiano de esta red y el
primer centro en Italia dedicado a la innovación y el espíritu empresarial social y
las personas que la promueven.
Aquí encontrarás gente muy diferente - empresarios y operadores de
organizaciones sin fines de lucro, profesionales y jóvenes estudiantes,
diseñadores y expertos en informática - todos unidos por el deseo de tener un
impacto positivo en Milán y el mundo.

Quiénes participan:

Con más de 7.000 miembros en 60 ciudades de todo el mundo, la comunidad de
Impact Hub reúne a los profesionales y empresas comprometidas con la
innovación de modelos existentes, diseñar nuevas soluciones y recursos de la red,
y las pasiones para generar un impacto positivo en la sociedad y el medio
ambiente.
De las empresas culturales de nueva creación que trabajan en el ámbito de la
sostenibilidad, los modelos de negocios sociales sin fines de lucro que se aplican
a aquellos que han decidido utilizar la tecnología para crear un cambio, a través
de diseñadores, abogados, ingenieros, programadores y contadores. La
comunidad de Impacto Hub Milán tiene ahora más de 300 personas y se
enriquece cada día de los proyectos y talentos diferentes que comparten la misma
visión.

Objetivos:

Conexión entre emprendedores, generación de redes y espacios de colaboración.
Acceso a la formación e información.
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AVANZI

Qué es:

Centro para la Innovación basada en la sostenibilidad. Actualmente cuenta con
servicios de consultoría, investigación (think tank) e incubación de proyectos.

Quiénes participan:

Trabajamos en colaboración con empresas y ONG para lograr un mejor
desempeño social y ambiental mediante la participación de las partes interesadas
y desafiando los riesgos reputacionales y oportunidades de negocio. En este
contexto, proporcionamos servicios tanto a nivel estratégico y operacional de
consultoría.

Objetivos:

Nuestro objetivo es promover la innovación sostenible. Gracias a nuestra red
de universidades europeas y centros de investigación que podemos producir el
corte de borde de informes para explicar los conductores de valor y para
apoyar el desarrollo de políticas y procesos eficaces.integración de las
personas, generando empleo sostenible de colectivos desfavorecidos, y
logrando una mejora de la calidad de vida.

SOCIALFARE

Qué es:

Centro de Innovación Social. SocialFare® desarrolla ideas y planes en relación
con los retos sociales, la integración de la experiencia de los residentes, el
conocimiento de la comunidad, experto en tecnología y la acción social, a fin de
que la experimentación de soluciones inteligentes para el territorio; listo para
identificar nuevas necesidades y desarrollar los servicios de la comunidad, el
emprendimiento social, la sostenibilidad y las redes.
El Centro de Innovación Social reúne a una amplia gama de conocimientos
especializados y los asociados nacionales e internacionales para apoyar un
enfoque de innovación abierta capaz de acelerar el conocimiento y el
emprendimiento. La gente y la comunidad están en el centro de la atención, de la
creación y desarrollo de soluciones innovadoras para generar ecosistemas de la
sostenibilidad social.

Quiénes participan:

El Centro de Innovación Social reúne a una amplia gama de conocimientos
especializados y los asociados nacionales e internacionales para apoyar un
enfoque de innovación abierta capaz de acelerar el conocimiento y el
emprendimiento. La gente y la comunidad están en el centro de la atención, de la
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creación y desarrollo de soluciones innovadoras para generar ecosistemas de la
sostenibilidad social.
Objetivos:

La misión es catalizar, generar e innovar soluciones para el bien común,
incluyendo la investigación, el producto / servicio y diseño de modelos
empresariales para promover y apoyar el cambio y generar un valor económico de
valor social.

PORTUGAL
NIMAR – ASOCIACIÓN
PORTUGUESA PARA EL
DESARROLLO LOCAL

Qué es:

Asociación Portuguesa para el Desarrollo Local. Es una organización no
gubernamental creada en 1993 para la promoción a través de organizaciones, y
apoyar la inclusión de las personas en situación de riesgo y exclusión en las zonas
urbanas y las zonas rurales, para mejorar las condiciones que fomentan y facilitan
iniciativas con impacto económico y social a escala local, llevada a cabo por las
personas y entidades sin fines de lucro..

Quiénes participan:

Animar - Asociación Portuguesa para el Desarrollo Local está constituido por 82
colectivos y 110 miembros individuales.

Objetivos:

El Desarrollo Local nos presenta el desafío de cómo intervenimos en el
territorio, ya que la intervención es sistémica y debe basarse en cuatro
conceptos: Desarrollo Local, Economía Solidaria, Democracia Participativa e
Igualdad de Oportunidades, que, por tanto, son los pilares de la guía de
referencia para la comprensión del papel de ANIMAR y de su misión, en
particular:


- Una línea de base (Desarrollo Local) para la revitalización y para la
participación en los procesos de gobernanza local que nos deben
inspirar sus compañeros (as), con una gran diversidad (y la riqueza)
de caminos y experiencias, que luego debe ser capaz de sistematizar;



-Una Propuesta alternativa y Economía Innovadora (Solidaridad
Económica), siguiendo la dinámica económica practicados con una
pluralidad de eventos, por los (as) sus (sus) compañeros (as);



-Un Testimonio iluminando los caminos de la Democracia
Participativa, promovido y / o cargado por los (as) su (sus)
compañeros (as) y para abrir nuevas vías a la ciudadanía del siglo
XXI;
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-La práctica de la igualdad de oportunidades, que cubren los temas de
género, los territorios de los grupos sociales, edades, generaciones, la
diversidad de la vida.

TESE

Qué es:

Es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONG) que utiliza el
concepto de innovación social como un ancla de sus operaciones en Portugal y
los países en desarrollo.

Quiénes participan:

- ESLIDER Portugal, Rede de Líderes do 3º Setor
- SIE, Social Innovation Europe
- Euclid Network, Third Sector Leaders
- SIX, Social Innovation eXperience
- Plataforma Portuguesa das ONGD's
- Sustainable Energy for All
- PPA, Parceria Portuguesa para a Água
- Plataforma das Organizações da Sociedade Civil da Guiné-Bissau

Objetivos:



Investigar, crear, implementar y sensibilizar, la construcción de un
ciclo de soluciones socialmente innovadoras y sostenibles en
respuesta a las necesidades tradicionales y emergentes.



Por su naturaleza de organización no gubernamental para el desarrollo,
TESE tiene como objetivo el desarrollo sostenible de las regiones y las
comunidades marginadas en Portugal y en los países en desarrollo,
mediante la creación e implementación de respuestas innovadoras que
mejor promuevan el desarrollo social, la igualdad oportunidades y calidad
de vida mediante la creación de alianzas con sectores de la sociedad
público, privado y civil.
232

La Innovación Social y las cooperativas identificación de oportunidades de negocio para las cooperativas
andaluzas desde la identificación y análisis de replicabilidad en Andalucía de cooperativas de trabajo
innovadoras socialmente en otros territorios de España y Europa

UDIPSS - PORTO

Qué es:

Objetivos:

Es una organización que reúne las IPSS (Instituições Particulares de
Solidariedade Social).
UDIPSS Oporto es la expresión organizada de la cooperación entre las IPSS
situadas en el distrito de Oporto, vigilando la protección de los valores éticos
y filosóficos que les es común, dotándolas de modelos capaces de sostener
su desarrollo e su progresiva cualificación, a través de apoyo técnico,
administrativo, contable, jurídico, de formación y de promoción y defensa de
sus intereses y de la población a la que se destinan sus acciones..
y las inversiones de impacto en España.

BÉLGICA
PEFONDES – POLO
EUROPEO DE LAS
FUNDACIONES DE
ECONOMÍA SOCIAL.

Qué es:

Polo Europeo de las Fundaciones de Economía Social.
Organiza, entre otras actividades, el Encuentro Europeo para la Innovación Social.

Quiénes participan:

Objetivos:

Entidades de Economía Social europeas.
Las misiones de PEFONDES son:
* Promover el papel y las actividades de las fundaciones de la economía
social a las instituciones europeas
* Mejores prácticas y conocimientos de Acciones
* Favorecer acciones comunes entre sus miembros
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