


• una empresa con base democrática
• una empresa en la lo importante son las personas
• una empresa que reparte los beneficios de manera igualitaria 
• una empresa en la que tú puedes tomar las decisiones
• una empresa en la que puedes conciliar vida laboral y personal 

 
 

Sí,  si.  En  este  tipo  de  empresas  puedes  aplicar  todos  estos  valores,
desarrollar  tu  proyecto  empresarial  y  compartir  una  filosofía  de  trabajo
basada en la participación democrática, la igualdad de oportunidades, la
sostenibilidad y el compromiso con el entorno. Si quieres, ahora puedes
crear tu propia cooperativa de trabajo.

La cooperativa de trabajo es una empresa que se basa en el autoempleo
colectivo y que desarrolla su actividad en cualquier ámbito de la economía.
Los socios y las socias son al mismo tiempo trabajadores de la misma
y la  toma de decisiones se realiza  de forma democrática.  Prototipo de
empresa con base social y solidaria, la cooperativa de trabajo constituye la
forma más genuina de democratizar la economía, poniendo los recursos al
servicio de las personas. 

Para formar una cooperativa de trabajo en Andalucía son necesarias al
menos tres personas que compartan un proyecto empresarial viable.

Actualmente  existen  asesorías,  consultoras,  bufetes  de  abogacía,
academias, estudios de arquitectura y diferentes empresas multiservicios
que han elegido esta fórmula jurídica.



• Porque  en  estas  empresas  cada  persona  tiene  un  voto  con
independencia del capital aportado

• Porque las personas que trabajan en la cooperativa son al mismo
tiempo las que dirigen la empresa (socias de la cooperativa)

• Porque son empresas que ponen en manos de los trabajadores y
trabajadoras los medios de producción

• Porque son  empresas  con  valores que promueven un  cambio de
modelo económico basado en la democracia y la participación

• Porque estas empresas representan la aplicación práctica del bien
común a la economía

• Porque son empresas que facilitan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal

• Porque son empresas que permiten a las personas que la integran
decidir y dirigir su propio proyecto empresarial 

• Porque  son  empresas  sensibilizadas  con  el  entorno  en  el  que
desarrollan su actividad

• Porque  son  empresas  que  estimulan  el  desarrollo  económico  allí
donde se implantan

• Porque son empresas que huyen de la economía especulativa
• Porque  son  empresas  que  promueven  la  generación  de  empleo

estable
• Porque son empresas que ayudan a construir un mundo mejor y que

desarrollan  formas  creativas  de  atender  las  necesidades  de  la
ciudadanía

• Puedes solicitar el pago único de tu prestación por desempleo para
crear una cooperativa?

• Solo se necesitan tres personas para crear una cooperativa?
• Cualquier  actividad  puede  desarrollarse  bajo  la  fórmula  de

cooperativas de trabajo?



FAECTA es la organización que representa al cooperativismo de trabajo
en  Andalucía,  y  podemos  ayudarte  a  crear  tu  propia  cooperativa  de
trabajo.  Desde  la  Federación  apoyamos  la  cultura  emprendedora,
fomentando  el  autoempleo  bajo  el  modelo  de  COOPERATIVAS  DE
TRABAJO.

Contamos con una red territorial de oficinas a las que puedes dirigirte para 
obtener toda la información que necesites: www.faecta.coop/sedes

SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIDAD DE FAECTA Y DEL SECTOR: 

• Entra  en  nuestra  web  y  suscríbete  a  nuestros  boletines  electrónicos:
www.faecta.coop

• Consulta nuestrás páginas en FACEBOOK y Twitter: a través de estos canales
puedes  seguir  la  actualidad  del  sector,  conseguir  información  sobre  la
organización  de  jornadas,  encuentros  o  actividades  formativas  de  interés  y
conocer otros proyectos cooperativos que pueden interesarte:

Facebook (www.facebook.com/faecta) 

Twitter (@faecta_).

• Afiliación: en nuestra web también tienes la posibilidad de iniciar los trámites de
afiliación  a  través  del  Servicio  UNÉTE  A  FAECTA.  www.faecta.coop

FAECTA:
Tfno: 954 90 29 66

faecta@faecta.es  / www.faecta.coop

Las cooperativas destacan por otra forma de hacer economía:
ECONOMÍA CON ROSTRO HUMANO

http://www.faecta.coop/sedes
https://www.facebook.com/faecta
http://www.faecta.coop/
mailto:faecta@faecta.es
http://www.faecta.coop/
http://www.faecta.coop/
https://twitter.com/faecta_
http://www.faecta.coop/


SEDE CENTRAL
FAECTA

Alameda de Hércules, 32-33
41002 Sevilla

T: 954 90 29 66
F: 954 90 29 58

www.faecta.coop

faecta@faecta.es

SEDES TERRITORIALES

FAECTA-ALMERÍA
C/ Gregorio Marañón, 43. Local 5 y 6
04005 Almería
T. 950 22 48 16
almeria@faecta.coop

FAECTA-CÁDIZ
C/ Ecuador, 2. Local C
11007 Cádiz
T. 956 25 16 21  
cadiz@faecta.coop

FAECTA-CÓRDOBA
Edificio de la Economía Social
C/ María Montessori s/n
14011 Córdoba
T. 957 01 34 50
cordoba@faecta.coop

FAECTA-GRANADA
C/ Buen Suceso, 26-bajo.
18002 Granada
T. 958 26 23 05  
granada@faecta.coop

FAECTA-HUELVA
C/ Duque de Ahumada, 4, bajo B.
21004 Huelva
T.959 25 72 78  
huelva@faecta.coop

FAECTA-JAÉN

C/ San Clemente, 3, 4ª pta.

23001 Jaén

T. 953 23 00 12  

jaen@faecta.coop

FAECTA-MÁLAGA

C/ Ivan Pavlov, Bloque 3, oficina F

 PTA. 29590 Campanillas 

(Málaga) 

T.  952 02 05 44 // 45

malaga@faecta.coop

FAECTA-Sevilla
Alameda de Hércules, 32-33
41002 Sevilla
T: 954 90 29 66
sevilla@faecta.coop
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mailto:malaga@faecta.coop
mailto:jaen@faecta.coop
mailto:huelva@faecta.coop
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