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Presentación

Esta es una guía dirigida a las cooperativas de trabajo andaluzas (y a las 
personas que la forman) que facilita información sobre los servicios que 
tienen  a  su  disposición  en  la  Federación  Andaluza  de  Empresas 
Cooperativas de Trabajo.

Delimita las funciones y compromisos de FAECTA.

Homogeniza la prestación de servicios para las empresas cooperativas de 
trabajo asociadas a FAECTA en cualquier ubicación de Andalucía.

Es un documento vivo que será actualizado en la medida en la que se 
actualicen los servicios a las empresas cooperativas asociadas. 

La relación de servicios que se recogen están orientados a fomentar el 
cooperativismo de trabajo en Andalucía y satisfacer las necesidades de las 
cooperativas  como  usuarias  finales  de  las  acciones  que  desarrolla  la 
Federación. Para ello se apuesta por la mejora interna y por la definición 
de unos estándares de calidad, compromiso y transparencia basados en la 
aplicación de los principios cooperativos. 

Este  Catálogo  de  Servicios  también  se  dirige  a  los  potenciales 
emprendedores y emprendedoras, así como a agentes públicos y privados 
que  conocen  las  alternativas  que  ofrece  el  modelo  cooperativo  para 
generar  empleo  estable,  sostenible  y  de  calidad  en  el  entorno 
socioeconómico en el que operan.

FAECTA es la organización que representa al cooperativismo de trabajo 
en Andalucía. Como federación de empresas cooperativas, es una entidad 
sin ánimo de lucro interlocutora de este sector ante la ciudadanía y las 
Administraciónes públicas, entidades privadas y movimientos sociales. 





¿Dónde estamos?

FAECTA dispone de sedes territoriales en cada una de las ocho provincias 
andaluzas además de la oficina principal, ubicada en Sevilla. 

Encuentra la sede de FAECTA en tu provincia: 

 Oficina principal de FAECTA     

 Almería     
 Cádiz     
 Córdoba     
 Granada     
 Huelva   
 Jaén     
 Málaga     
 Sevilla     

FAECTA

Información de contacto de FAECTA oficina principal:

 Alameda de Hércules, 32-33 (41002 - Sevilla) 
 954 902 966  
 faecta@faecta.es  

 Horario de atención al público: 

 Lunes a Jueves : 9:00h-14:00 h. y 16:00-18:00h.

 Viernes: 9:00h-14:00 h. (consultar web)
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Información general
FAECTA es la organización que representa al cooperativismo de trabajo en Andalucía. 
Como Federación de empresas cooperativas, es una entidad sin ánimo de lucro que 
realiza una labor de interlocución y representación de este sector ante la ciudadanía y  
las Administraciónes públicas, entidades privadas y movimientos sociales. 

FAECTA cumple una doble función: 

 De  cara  a  la  ciudadanía  andaluza,  FAECTA  actúa  como  transmisora  de  la 
función que el cooperativismo ejerce de puesta en práctica de la democracia 
económica y de transformación social para la mejora de las condiciones de vida 
y trabajo de los andaluces y andaluzas.  En este sentido, desde la Federación se 
apoya la cultura emprendedora,  fomentando el emprendimiento colectivo bajo el 
modelo  de  COOPERATIVAS  DE  TRABAJO,  y  se  anima  el  consumo  de 
productos y servicios cooperativos para el ejercicio de un consumo responsable, 
un consumo que genera empleo en nuestra comunidad autónoma.

 
 En  relación  a  las  empresas  cooperativas  asociadas,  FAECTA  trabaja  para 

generar  el  entorno  adecuado  para  un  desarrollo  óptimo  de  la  actividad; 
interviniendo en la normativa que afecta a las cooperativas y cooperativistas 
para mejorarla, fomentando la intercooperación, favoreciendo las condiciones de 
acceso a servicios, colaborando con entidades para la disminución de costes, 
ofreciendo formación especializada, e información útil  sobre convocatorias de 
interés,  trasladando  las  demandas  y  necesidades  de  las  empresas  a  las 
entidades públicas  y privadas,  fomentando el  consumo cooperativo,  dando a 
conocer a las empresas y difundiendo los productos y servicios cooperativos. 

• Misión de FAECTA:

La misión de FAECTA es defender,  promocionar y representar los intereses de las 
cooperativas de trabajo andaluzas federadas.

• Cooperativas de trabajo: 

Es una empresa formada libremente por un grupo de personas que son al  mismo 
tiempo propietarias y trabajadoras.

El objetivo de las cooperativas es trabajar en equipo para generar empleo estable y 
mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  que  la  forman  desarrollando  cualquier 
actividad empresarial.

La organización de las cooperativas se basa en la gestión democrática, la participación,  
la igualdad y  el reparto de excedentes en función de la valoración del trabajo aportado, 
y no del capital. Es la mejor forma empresarial para ejercer la democracia económica.

Balance social de las cooperativas de trabajo    
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 Muestran una estabilidad de los puestos de trabajo superior a la media de las 
empresas, con un 13% de trabajadores/as eventuales frente a un 32% en otras 
empresas.

 El principal valor son las personas que integran la cooperativa. Participan en la 
toma de decisiones y el trabajo que realizan es la medida de participación en la  
empresa. 

 Tienen  mayor  capacidad  de  responder  a  las  necesidades  del  mercado  y  la 
capacidad de adaptación es mayor. 

 Son un estímulo para la economía local que garantiza la cohesión territorial, ya 
que son iniciativas surgidas del entorno en el que desarrollan su actividad. 

 Desde su origen, las mujeres han participado de forma mayoritaria. La media de 
mujeres que ocupan cargos de dirección (48%) es superior en las cooperativas 
que en las empresas de capital.

 Las cooperativas son aliadas de la administración pública para la prestación de 
servicios sociales básicos para la ciudadanía. 

 A  través  de  esta  forma  jurídica  se  impulsa  el  emprendimiento  colectivo, 
generando empleo en las localidades andaluzas, especialmente importante en el 
caso de jóvenes y mujeres.

Servicios y actividades 

de tu Federación 
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Se trata de aquellos servicios y actividades disponibles para las empresas cooperativas 
asociadas a FAECTA y que por tanto todas ellas reciben por el hecho de serlo.

Los  servicios  y  actividades  descritos  en  éste  catálogo  podrán  ser  modificados  en 
cualquier momento por decisión de los órganos de gobierno de la Federación.

1.  Servicios  de  representación,  defensa,  y  reivindicación  de  los 
intereses de las cooperativas

I.1 Representación Institucional de las cooperativas de trabajo andaluzas 
I.2 Intervención y seguimiento en iniciativas normativas
I.3 Defensa de los intereses del cooperativismo a nivel local, regional, 
nacional y europeo.

2. Servicios de apoyo a la actividad empresarial cooperativa

1.1 Información actualizada y formación técnica y cooperativa

1.2 Atención de consultas y asesoramiento especializado cooperativo.

1.3 Redes y contactos para la intercooperación y visibilización empresarial y 
comercial.

 1.4 Comunicación y difusión. Visibilización de vuestra actividad. 

 Información sobre convocatorias, noticias, iniciativas de interés. 
 Boletines semanales FAECTA Informa.
 Página web de FAECTA. 
 Redes sociales. 
 Campañas de fomento del consumo cooperativo. 

1.5  Alianzas y  convenios para  el  abaratamiento  de  costes  de  vuestra 
cooperativa y acceso en condiciones ventajosas.

1.6 Otros servicios a las empresas cooperativas asociadas.

1. Servicios de Representación, Defensa, y Reivindicación de los 
Intereses de las Cooperativas

FAECTA  representa  y  defiende  los  intereses  de  las  cooperativas  de  trabajo  en 
diferentes instituciones, administraciones y entidades a nivel local, regional, nacional, 
europeo e internacional. 
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La  Federación  también  participa  activamente  en  la  elaboración  de  propuestas 
legislativas y no legislativas,  presentación de enmiendas y cambios normativos,  así 
como   transmisión  de  iniciativas  para  la  negociación  con  grupos  parlamentarios  y 
partidos políticos con el fin de incluir dichas recomendaciones en proyectos legislativos 
(Ley  de  Cooperativas  Andaluzas,  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado, 
Presupuestos de la Administración andaluza, Reglamento de Estatuto de la Sociedad 
Cooperativa  Europea,  Comunicación  de  la  Comisión  sobre  la  Promoción  de 
Cooperativas, etc....) 

Además  contribuye  a  la  visibilización  del  cooperativismo  y  sus  reivindicaciones 
realizando acciones que se transmiten a través de los medios de comunicación on line 
y  off  line.  Esta  labor  también  contempla  actuaciones  proactivas  de  relación  con 
periodistas y gabinetes de comunicación institucionales, gestión de entrevistas, notas 
de prensa, organización de actos y atención a demandas informativas. Los contenidos 
giran en torno a: 

 Actividades  desarrolladas  por  FAECTA  a  nivel  institucional:   difusión  de 
proyectos, convenios, acciones de representación, etc..

 Posicionamiento de FAECTA ante hechos relacionados con el cooperativismo de 
trabajo.

 
 Actividades de las empresas asociadas.
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Ventajas para las cooperativas asociadas:

 Adaptación  de  la  legislación,  programas  presupuestarios,  etc...  a  las 
particularidades y necesidades de las cooperativas. 

 Participación en organismos de diferentes ámbitos (local, regional, internacional, 
público, privado) y seguimiento de la materia que afecta directa o indirectamente 
al cooperativismo de trabajo. 

 Mejora del desarrollo de la actividad de la cooperativa; facilitación trámites, etc...

 Adaptación  de  políticas,  programas  y  convocatorias  a  las  particularidades  y 
necesidades  que,  en  sentido  general,  tienen  las  cooperativas  con  objeto  de 
maximizar su capacidad de obtener recursos públicos para el desarrollo de su 
actividad.

 Mejorar la visibilidad de los resultados alcanzados por las cooperativas así como 
su compromiso con la sociedad. 

 Traslado a los diferentes públicos de las propuestas elaboradas por FAECTA y 
obtención de apoyo a las mismas por parte de prescriptores de empresas.

 Mejora de la visibilidad de las empresas cooperativas con objeto de facilitar su 
labor  comercial y la captación de nuevos clientes: proyectos para impulsar su 
competitividad empresarial.

 Contribución a la visibilización del balance social de las cooperativas de trabajo; 
generación  y  mantenimiento  de  empleo,  sostenibilidad  e  igualdad  de 
oportunidades.

 Visibilización  de  la  función  social  del  cooperativismo  de  trabajo,  así  como 
fomento  de  la  creación  de  empresas  cooperativas  como  forma  de 
emprendimiento colectivo y ejercicio de la democracia económica.

 Defensa  de  los  intereses  del  cooperativismo  en  general  y  de  los  sectores 
específicos (sociosanitario, enseñanza,  construcción), ante la administración o 
terceros.

 Intermediación y participación como agente social en defensa del cooperativismo 
y de las cooperativas, actuando en diferentes foros de carácter social, político y 
económico.

 Defensa de cláusulas sociales a favor del cooperativismo y fomento de pactos 
por la economía social.

 Organización de eventos para la visibilización social de los valores cooperativos 
y promoción del cooperativismo como fórmula empresarial.
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1.1 Representación Institucional de las cooperativas de trabajo 
andaluzas ante: 

 Gobierno Andaluz

 Administración Central a través de la Confederación Española de Cooperativas 
de Trabajo Asociado, COCETA (FAECTA ahora en la presidencia de COCETA)

 Administración  europea;  participación  en grupos de expertos  de  la  Comisión 
Europea sobre temas de interés para el diseño de políticas europeas vinculadas 
al cooperativismo. 

 Diputaciones Provinciales

  Ayuntamientos.

 Entidades nacionales, europeas e internacionales de representación y defensa 
del cooperativismo:

 CECOP: Confederación Europea de Cooperativas y Empresas Participadas. 

 CICOPA:  Sectorial  de  Cooperativismo  de  Trabajo  en  la  Alianza  Cooperativa 
Internacional. 

 Otros organismos; Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía

 Sello de reconocimiento de entidad comprometida con el cooperativismo. 
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1.2 Intervención y seguimiento en iniciativas normativas.

Servicio de participación y seguimiento en iniciativas normativas: 

Propuestas y seguimiento de iniciativas legislativas y no legislativas que afecten a las 
cooperativas de trabajo andaluzas.

Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de promoción de la economía social 
en general y del cooperativismo en particular. 

Análisis y propuestas sobre normativas, programas, etc...que afecten directa o
indirectamente al cooperativismo de trabajo. 

Análisis  y  propuestas  acerca  de  políticas  públicas  europeas,  programas  y 
convocatorias.

Convenios y pactos para el fomento del cooperativismo de trabajo y la economía social  
con:

 Diputaciones provinciales.
 Ayuntamientos. 
 Gobierno regional. Pacto Andaluz por la Economía Social  (Gobierno andaluz, 

CEPES-A y sindicatos más representativos).

Líneas de trabajo: 

 Inclusión  de  cláusulas  sociales  en  la  contratación  pública  que  favorezcan  el  
acceso  de  las  cooperativas  como  generadores  de  empleo  y  empresas 
responsables y comprometidas con su entorno.  

 Utilización de espacios públicos infrautilizados por administraciones públicas a 
través de la gestión, uso y prestación de servicios por cooperativismo. 

 Fomento  del  cooperativismo  como  herramienta  para  el  desarrollo  local,  la 
generación y el mantenimiento del empleo. 
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1.3  Defensa de los intereses del Cooperativismo a nivel local, 
regional, nacional y europeo

Servicios  de  interlocución  social  en  la  resolución  de  problemas  que  afectan  a  los 
asociados intermediando con las entidades implicadas.

2. Servicios de apoyo a la actividad empresarial cooperativa: 

Descripción: 

Acciones de apoyo a la actividad empresarial de las empresas cooperativas asociadas 
a FAECTA. 

Ventajas para la empresa asociada: 

 Colaboran en la mejora de la competitividad y la rentabilidad económica de la 
empresa cooperativa.

 Mejoran  la  visibilidad  y  las  posibilidades  de  cooperación  empresarial  entre 
cooperativas y otras empresas. 

 Facilitan información sobre nuevas oportunidades de negocio.
 Mejoran la visibilidad de las empresas cooperativas asociadas. 
 Obtención de información actualizada en materia cooperativa y de la actividad 

empresarial.
 Asesoramiento especializado en materia cooperativa. 

2.1 Información y formación técnica y cooperativa
Información actualizada 

 Información  de  todas  las  novedades  legislativas  a  nivel  general  y  del 
cooperativismo en particular.

 Información sobre convocatorias de incentivos y ayudas.
 Información  sobre  jornadas,  encuentros,  seminarios,  de  interés  para  las 

cooperativas.

Formación técnica y cooperativa 

 Ofertas de acciones formativas para socios y socias trabajadores.
 Oferta de formación especializada por actividad.
 Captación  de  necesidades  de  formación;  encuesta  anual  de  necesidades 

formativas de los socios y trabajadores/as de las empresas. 
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 Formación especializada y adaptada sobre gestión empresarial para directivos y 
directivas  de  las  empresas  cooperativas,  así  como  para  las  empresas 
cooperativas de nueva creación:

- Impartida por la Escuela Andaluza de Economía Social (Fundación 
Escuela Andaluza de Economía Social
-  Condiciones  ventajosas  y  prioridad  de  acceso  para  las  empresas 
asociadas a FAECTA. 

En  este  marco  las  cooperativas  asociadas  pueden  participar  en  de  todos  los 
seminarios,  jornadas,  talleres  y  encuentros  que  se  organizan  periódicamente.  El 
objetivo es actualizar toda la formación empresarial  de tu empresa. Para informarte 
sobre este servicio consulta la sección Cómo se prestan estos servicios. 

2.2 Atención de consultas y orientación sobre cooperativismo:
Asesoramiento especializado: 

 Constitución de cooperativas y trámites puesta en marcha de cooperativas.

 Asesoramiento y consulta en temas societarios.

 Asesoramiento e intermediación en trámites con el Registro de Cooperativas.

 Asesoramiento y tutorización en la recuperación de empresas en crisis o sin 
relevo generacional.

 Asesoramiento para facilitar la transformación en empresas cooperativas.

 Entrada y salida de socios en la cooperativa.

 Procedimiento de Expulsión.

 Dotación de Fondos obligatorios.

 Impuesto sobre sociedades de cooperativas.

 Vinculación del socio/ay régimen de Seguridad Social.

 Información básica sobre adaptación de estatutos.

 Tramitación de ayudas, en su caso, para puesta en marcha de la cooperativa. 

 Otros  temas  societarios  puntuales   (1ª  consulta  y  posterior  derivación  a 
empresas cooperativas especializadas, en su caso) 

 Trámites con el Registro de Cooperativas: 

 Enlace entre la cooperativa y el Registro de Cooperativas.
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 Modificación del domicilio social de la cooperativa.
 Renovación de cargos.
 Asesoramiento en el Depósito de Cuentas.
 Asesoramiento en documentación social necesaria.

 Asesoramiento  en  las  modalidades  de  agrupación  empresarial 
cooperativa: grupos cooperativos, cooperativas de segundo grado.

 Consulta  sobre  modalidades  de  cooperativas  recogidas  en  la  Ley  de 
Cooperativas y Reglamento de Desarrollo: cooperativas de impulso empresarial.

 Derivación a cooperativas especializadas en materia de consulta, en su 
caso, jurídica, contable, fiscal, etc...

2.3 Redes y contactos: intercooperación y comercialización
Otra de las ventajas que ofrece FAECTA es el acceso y contacto con  otras  empresas 
asociadas  y  entidades  a  través  de  nuestra  red.  Además  tienes  a  tu  disposición 
espacios para promover la mejora de la competitividad de las cooperativas asociadas, 
como es el caso de la plataforma Lacentral.coop.

Acceso a red de empresas cooperativas andaluzas: desde FAECTA te facilitamos 
datos y contacto con empresas cooperativas que prestan servicios especializados y 
ofrecen productos en todos los sectores de actividad en Andalucía y, en algunas casos 
en condiciones ventajosas para el resto de cooperativas. 

Algunos ejemplos: 

 Servicio jurídico especializado en temas sociales, laborales, fiscales,  a través de 
la subcontratación con empresa cooperativa. 

 Internacionalización, comercio exterior. 
 Tramitación de ayudas.
 Planes estratégicos
 Responsabilidad Social Corporativa
 Protección de Datos.
 Prevención de Riesgos Laborales.
 Clasificación ante el Ministerio de Hacienda para obras y servicios públicos.
 Asesoramiento en licitaciones y concursos.
 Servicios de Seguros.
 Realización de Planes de Igualdad.

Localizador de cooperativas: acceso a geolocalización de 
las  empresas  cooperativas  andaluzas.  Tu  empresa  y  el 
resto  de  empresas  cooperativas  estarán  localizadas  a 
través de este geodirectorio.
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Espacio CO-Operativo: uso de las instalaciones de tu Federación en toda Andalucía, 
previa reserva.
Espacio CO-Operativo: Usa las instalaciones de tu Federación en Andalucía

Agrupación de empresas cooperativas por sectores de actividad: FAECTA facilita 
el contacto entre empresas de sectores de actividad similares o complementarias para 
recoger propuestas y favorecer la intercooperación. 

2.4 Comunicación y difusión

 Página Web: Ofrece información sobre las iniciativas de las cooperativas y la 
propia  Federación  y  facilita  el  acceso  a  informes,  documentación,  noticias  y 
convocatorias de interés.www.faecta.coop 

 Plataformas  sociales  FAECTA  2.0:   contenidos  e  información  sobre 
actividades  de  las  empresas,  noticias,  nuevos  servicios,   posibilidad  de 
promocionar sus nuevos proyectos, etc...

 Boletín semanal FAECTA Informa: periódicamente recibirás información 
sobre qué está ocurriendo en el  cooperativismo.  Suscríbete a través de  nuestra  web: 
www.faecta.coop

 Difusión de las acciones que desarrolla tu cooperativa:        
       • Web 
       • Redes sociales
       • Boletín 

 Campañas de comunicación a  través de redes sociales y otros medios de 
comunicación  para fomentar  el  CONSUMO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
cooperativos,  CONSUMO  RESPONSABLE  y  GENERADOR  DE  EMPLEO. 
(consulta nuestro canal de youtube para ver y compartir las últimas campañas: 
Date el gusto y compra en cooperativas)

2.5.- Alianzas y convenios para el ahorro de 
costes: 

 Convenios con entidades financieras.
 Convenios con otras empresas y entidades: 

abaratamiento de costes.
 Consulta el apartado de CONVENIOS PARA COOPERATIVAS de nuestra web. 

2.6 Otros servicios a las empresas cooperativas
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Desarrollo de proyectos para la mejora de la competitividad en las cooperativas: 
 asesoramiento tecnológico
 apoyo para mejorar la competitividad en branding y comunicación

Fundación Escuela de Economía Social

Esta fundación nace en 2002 para impulsar la formación, 
la investigación y el desarrollo en el ámbito de la economía 
social andaluza. La sede de “la escuela”, como se la llama 
habitualmente,  se  encuentra  en  Osuna,  en  el  edificio 
Convento de la Merced. 

www.escueladeeconomiasocial.es
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¿Cómo se prestan estos servicios?

Cuenta con FAECTA

Online: 

 Página web de FAECTA www.faecta.coop

 Suscripción a boletines informativos: FAECTA Informa
 Síguenos a redes sociales de FAECTA. 

Atención personal y telefónica:

 Sedes territoriales de FAECTA  
 Sede central: 

Contacto y localización

Te  invitamos  a  que  te  identifiques  como  Empresa  Cooperativa  Asociada  a 
FAECTA y que forma parte del cooperativismo andaluz, utilizando los logos que 
tienes  más  abajo  en  tus  herramientas  de  comunicación;  página  web,  mensajes 
corporativos, etc.... Estos logos están disponibles en la web: www.faecta.coop (sección 
Comunicación)

Gracias. 
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SEDE CENTRAL
FAECTA

Alameda de Hércules, 12. 2ªplanta. Izda.
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
14001 Córdoba
T. 957 01 34 50
cordoba@faecta.coop

FAECTA-GRANADA
Camino Real de los Neveros, 24
Local 2 18008 Granada 
T. 958 26 23 05  

granada@faecta.coop

FAECTA-HUELVA
C/ Paseo Santa Fe, 7 Bajo Izda
21003 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 12, 1ª planta Dcha.

CP. 41002 Sevilla

T: 954 98 79 28
sevilla@faecta.coop
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