
 

personas, valores
 y empresas



En FAECTA representamos y defendemos los intereses de las coope-
rativas de trabajo en Andalucía. Promovemos el cooperativismo de 
trabajo ante la ciudadanía y las Administraciones públicas, entidades 
privadas y movimientos sociales.

Potenciamos la cultura emprendedora, fomentando el emprendi-
miento colectivo bajo el modelo de empresas COOPERATIVAS DE 
TRABAJO. Apoyamos la mejora económica y social de las cooperativas 
de trabajo.

Contamos con una red de o�cinas por todo el territorio andaluz para 
prestarte asesoramiento y apoyo directo y personalizado.

A los socios y socias de cooperativas.
A quién quiera generar su propio puesto de trabajo.
A la ciudadanía para que conozca el modelo cooperativo.
A la Administración pública para que favorezca, facilite y 
promueva el modelo cooperativo.
A los movimientos sociales que comparten los principios y 
valores del cooperativismo.
A los consumidores y consumidoras andaluzas para que ejer-
zan un consumo responsable adquiriendo servicios y  
productos de cooperativas de trabajo, teniendo en cuenta que 
son empresas que generan empleo en Andalucía. 

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?

CONÓCENOS...



En FAECTA representamos, defendemos y promocionamos 
los intereses de las cooperativas, de las personas que las 
integran y del modelo cooperativo. Realizamos convenios, 
alianzas y acuerdos para el abaratamiento de costes de la 
actividad empresarial.

NUESTROS SERVICIOS...

INFORMACIÓN ASESORAMIENTO REDES Y
CONTACTOS

Convocatorias, 
ayudas, normativa de 
interés, encuentros y 

jornadas así como 
formación.

Atención de consul-
tas y asesoramiento 

especializado en 
materia cooperativa.

Fomento de la inter-
cooperación y visibili-
zación de las empre-

sas cooperativas.



Las cooperativas de trabajo somos...
Empresas formadas libremente por un grupo de personas que 
trabajamos en ella y al mismo tiempo tenemos la propiedad de la 
cooperativa. Nos regimos por el principio de una persona, un voto, 
lo que nos convierte en empresas que aplican la democracia y la 
participación a su gestión

Trabajamos en todos los sectores de actividad; asesorías, consul-
toras, dependencia, educativo, cultural, medioambiental, arquitectu-
ra, construcción, producción,  servicios multidisciplinares…

Las cooperativas somos empresas que actuamos con principios y 
valores distintivos: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad, sostenibilidad y solidaridad. Tenemos una 
función económica y una función social que implica la realización de 
prácticas empresariales responsables y una gestión sostenible.

Nuestro origen está en la colaboración para acceder a un bene�-
cio común, a�anzar los recursos en el entorno y mejorar la situación 
de las personas que forman parte de ese proyecto.

Somos empresas de economía social.



En datos...
Las cooperativas generan 100 millones de empleos en todo el mundo 
y 1.000 millones de personas son socias de estas empresas, según la 
OIT. Según el informe La Economía Social en Europa publicado por la 
Comisión Europea, las cooperativas dan empleo a más de 4 millones y 
medio de personas en la UE.

España es uno de los países con más cooperativas de la Unión Europea. El 
78% de las cooperativas españolas son cooperativas de trabajo. El coope-
rativismo da empleo en nuestro país a cerca de 300.000 personas de las 
que el 73% trabajan en cooperativas de trabajo. 

asesorías gabinetes de psicología  colegios  
centros de día  granjas de educación ambiental  

artes grá�cas  centros de enseñanza  residencias  de mayores
agencias de comunicación  estudios de arquitectura restauración  

consultorías  inmobiliarias  investigación social  ingeniería

59,5%
19,9%
14,6%

6,0%

Cooperativas por sector de actividad en españa
Servicios
Industria
Agricultura
Construcción



Las cooperativas de trabajo 
en andalucía...
Andalucía es la región española líder en número de empresas coopera-
tivas. El 80% de las cooperativas andaluzas son cooperativas de trabajo 
(el 20% restante son cooperativas agrarias, de consumo y de servicios).

Andalucía también ocupa un lugar destacado en cuanto al número 
de empleos en el sector cooperativo: más de 59.000 personas traba-
jan en cooperativas, de las que el 76 % lo hacen en una cooperativa 
de trabajo, siendo muchas de ellas mujeres.  

Dentro del sector cooperativo, las cooperativas de trabajo son las más 
numerosas y las que más empleo genera en nuestra comunidad. FAECTA 
es la organización que representa a estas empresas en Andalucía. 

El modelo empresarial cooperativo funciona



Las cooperativas de trabajo somos empresas en las que las personas 
participamos al mismo tiempo como socias y como trabajadoras. Las 
cooperativas destacamos por aplicar la democracia a la economía y por 
reinvertir parte de nuestros bene�cios en el entorno en el que operamos. 

Somos la mejor opción  para poner en marcha iniciativas empresa-
riales sostenibles y responsables. Promovemos el cambio social y 
aportamos ideas para conseguir una sociedad más justa y más 
igualitaria.
Queremos un mundo mejor y el cooperativismo puede contribuir a 
ello. Asi lo destaca la ONU cuando proclamó en 2012 la conmemora-
ción del Año Internacional de las Cooperativas con el lema “Las 
cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”.

cooperativas para un mundo mejor

personas

capital



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

@faecta_

Almería
C/ Gregorio Marañón, 43. 
Locales 5 y 6. 04005 - Almería
 950 224 816 - almeria@faecta.coop

Cádiz
C/ Ecuador, 2, Local C 
11007 - Cádiz
 956 251 621 - cadiz@faecta.coop

Córdoba
C/ María Montessori S/N
14011 - Córdoba
 957 013 450 - cordoba@faecta.coop

Granada
C/ Buen Suceso, 26-bajo
18002 - Granada
 958 262 305 - granada@faecta.coop

Huelva
C/ Duque de Ahumada, 4, bajo B
21004 - Huelva
959 257 278 - huelva@faecta.coop

Jaén
C/ San Clemente, 3, 4º
23001 - Jaén
953 230 012 - jaen@faecta.coop

Málaga
C/ Ivan Pavlov, bq. 3, o�cina F. 
PTA, 29590 - Campanillas (Málaga)
952 020 544 - malaga@faecta.coop

Sevilla (sede regional y provincial)
Alameda de Hércules, 32-33
41002 - Sevilla
954 902 966 
Sede regional: faecta@faecta.es
Sede provincial: sevilla@faecta.coop

facebook.com/faecta

 Geodirectoriowww.faecta.coop

http://www.faecta.coop
faecta@faecta.es


