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Actividad 1. Foto, frase, vídeo, viñeta
A continuación puedes ver una imagen, una frase, un vídeo y un

tweet. Anota las ideas que te sugieren.
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Origen de la Economía

Jenofonte (Antigua Grecia - 362 a.c.)
oikos (“casa”) + nomos (“normas”)
Las gestión de la casa, del hogar

La economía habla de 
gestión de necesidades, 
más allá de la escasez



José Luis Sampedro
Economista y escritor

Población bajo el nivel de pobreza – Mundo

Cuanto más oscuro sea el tono de color, mayor será el valor.

Fuente: CIA World Factbook (2020)

Necesidades en el mundo



José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)

La felicidad a los ojos de un niño

En una ocasión, un hombre rico llevó a su hijo, de costa
edad, a realizar un viaje por el campo con el propósito
de que comprobase cómo vive la gente humilde. Se
alojaron un día entero, con la noche correspondiente,
en la granja de una familia campesina muy modesta.
De regreso a cas, el padre preguntó al niño qué le había
parecido el viaje. El niño, que había tomado buen nota
de lo que había visto, se declaró muy satisfecho con la
experiencia.

Comoquiera que el padre procurase afinar un poco más
y preguntase qué es lo que, al cabo, había aprendido, el
hijo se explicó: “Vi que nosotros tenemos un perro en
casa; ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina
que llega de una pared a la mitad del jardóin, ellos
disfrutan de un riachuelo que no tiene fin. Nosotros
tenemos una lámparas importadas en el patio; ellos
tienen las estrellas. El patio llega hasta la pared de la
casa del vecino; ellos tienen todo un horizonte de patio.
Ellos tienen tiempo para conversar y estar en familia;
tú y mamá tenéis que trabajar todo el tiempo y casi
nunca os veo”.

Como es fácil intuir, el padre quedó mudo y perplejo,
tanto más cuanto que hubo de escuchar la conclusión
del niño extraída de todo lo vivido: “Gracias, papi, por
enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser”.

Carlos Taibo, 2020

REFLEXIONA

¿Si tuvieses que definir el perfil de 

una persona pobre, qué 

destacarías? 

¿Crees que eres una persona 

pobre? ¿Dirías que tienes todo lo 

que necesitas tener?

¿Crees que es lo mismo calidad de 

vida que nivel de consumo?



Necesidades básicas Satisfactores

SUBSISTENCIA

PROTECCIÓN

AFECTO

CONOCIMIENTO

PARTICIPACIÓN

OCIO

CREACIÓN

IDENTIDAD

LIBERTAD

SUBSISTENCIA

Necesidades humanas vs. Deseos
“Tenemos que diferenciar entre 
qué necesidades tenemos y cómo 
las cubrimos (satisfactores)”

Manfred Max-Neef 
(1932-2019)

¿Eres capaz de señalar

cómo cubres cada una de

las necesidades básicas?



José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)

REFLEXIONA
• ¿Qué sensaciones te provoca la foto de arriba?

• ¿Qué características tiene el mundo que representa?

• ¿Cuál es el papel que crees que jugaría la economía en esta situación?



Límites de la economía

José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)

Conoce tu huella ecológica



Límites de 
la economía

Interno –
necesidades 
básicas

Externo – medio 
ambiente

José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)

La Economía del Donut

Kate Raworth



Hacer economía de otra manera

José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)



Hacer economía de otra manera
Cambios en la forma de pensar y los incentivos generados.



Hacer economía de otra manera

José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)

Estudio de casos de economías (extractivista vs.

cooperativismo) de plataforma



Hacer economía de otra manera
Cambios en la forma de pensar y los incentivos generados.



La Economía Social
Unidad 1:

Origen, fundamentos 
y características



Una historia de la Economía Social

Pincha en la imagen para 
acceder al vídeo



José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)

REFLEXIONA y COMPARTE

que existan este tipo de empresas?

REFLEXIONA y COMPARTE

¿Qué palabras destacaríais de la Economía Social?

¿Qué hace diferente esta propuesta de la Economía Social de la que
encontramos actualmente con el modelo actual?

¿Qué aspectos positivos puede aportar este modelo económico? ¿Qué
obstáculos o dificultades pueden encontrar este tipo de empresas e iniciativas?

¿Conoces alguna empresa de la Economía Social? ¿Cómo se podría fomentar
que existan este tipo de empresas?

¿Qué es la Economía Social?
Pincha en el micro para 

escuchar el podcast



Comenzamos con una historia real

José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)



¿Qué aspectos clave destacas de la cooperativa de Rochdale?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿A qué problemas tuvieron que hacer frente?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Qué ventajas e inconvenientes implica la cooperativa?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Sociedad constituida por personas que se asocian,

en régimen de libre adhesión y baja voluntaria

para la realización de actividades empresariales,

encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales,

con estructura y funcionamiento democrático.

Fuente:
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas

Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón

QUÉ ES UNA COOPERATIVA

¿Qué es una cooperativa?
https://youtu.be/5PH5Uicehm8



Principios 
Cooperativos

Las cooperativas tienen 
unos principios básicos en 

su funcionamiento



TIPOS DE COOPERATIVA



José Luis Sampedro
Economista y escritor

(1917 – 2013)

Las organizaciones de la

Economía Social surgen como

una respuesta colectiva de los

miembros que las forman,

quienes se organizan para

satisfacer conjuntamente sus

necesidades y las de su entorno

local (en el ámbito económico, social,

cultural y/o medioambiental).

VIDEO: ¿Por qué una cooperativa?

REFLEXIONA y REFLEXIONA y 
COMPARTE

¿Qué aspectos positivos 
puede aportar este 
modelo económico?

¿Qué
obstáculos o dificultades 
pueden encontrar este 

tipo de empresas e 
iniciativas?



Pero hay 
otros 

anteriores…

https://www.youtube.com/watch?v=28Ecs0LTu7g

Y actuales…

las sociedades cooperativas, junto con 
asociaciones y mutuas, forman el núcleo 

tradicional de la ES

https://youtu.be/11JcWFhSAUo



“Una forma diferente de emprender que compagina en todo momento el interés
general, la actividad económica y un funcionamiento democrático”

(Social Economy Europe, 2008)

Los valores que articulan y dan identidad al sector son: 
1. la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital;
2. la adhesión voluntaria y abierta;
3. el control democrático por sus miembros;
4. la conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés

general;
5. la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y

responsabilidad;
6. la autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes

públicos;
7. la mayor parte de los excedentes se destinan a la consecución de

objetivos en favor del desarrollo sostenible, el interés de los servicios a
los miembros y el interés general.

Definición de la Economía Social



Definición de la Economía Social

Marco jurídico de la Economía Social



Entidades de la Economía Social



Entidades de la Economía Social
SOPA DE 

ENTIDADES

¿Podrías 
encontrar los 

tipos de 
organizaciones 
que forman la 

economía social?



Entidades de la Economía Social
SOPA DE 

ENTIDADES

¿Podrías 
encontrar los 

tipos de 
organizaciones 
que forman la 

economía social?



Cooperativas
- agrarias - de trabajo
- de consumo - de enseñanza
- de servicios - de vivienda
- de crédito - de iniciativa social

Empresas de Inserción

Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social

Sociedades Laborales

Asociaciones de Acción Social

Fundaciones de Acción Social

Empresas sociales

Mutualidades Sociedades agrarias de 
transformación

Cofradías de pescadores 

Entidades de la Economía Social



Entidades de la Economía Social
Iniciativas de solidaridad
recíprocas establecidas
por grupos de ciudadanos
para satisfacer sus
necesidades a través del
mercado.

Aquellas organizaciones que suministran la
mayor parte de su producción de forma
gratuita o a precios económicamente no
significativos.



Sociedades Laborales
Marco jurídico de referencia: Ley 44/2015

Las Sociedades Laborales surgen como un método de autoempleo colectivo por
parte de los trabajadores. Son sociedades anónimas o de responsabilidad
limitada en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores
que presten en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya
relación laboral lo sea por tiempo indefinido. Los socios trabajadores deben ser
propietarios de al menos el 50,01% del capital de la empresa.

Más información:
https://inaem.aragon.es/sociedades-laborales-0

Entidades de la Economía Social



Centros Especiales de Empleo
Marco jurídico de referencia: RD 2273/1985

Los Centros Especiales de Empleo empresas que, mediante la realización de un
trabajo productivo y la participación regular en las operaciones del mercado,
tienen por finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de
servicios de ajuste personal y social a sus trabajadores discapacitados, a la vez
que han de constituir un medio de integración laboral del mayor número de
estos trabajadores en el mercado ordinario de trabajo.

Más información:
https://inaem.aragon.es/centros-especiales-de-empleo

Entidades de la Economía Social



Empresas de inserción
Marco jurídico de referencia: Ley 44/2007

Las Empresas de Inserción son organizaciones que combinan la ejecución de dos
tareas: por un lado, desempeñar de manera autónoma y económicamente viable
la prestación de bienes y/o servicios en el mercado y, por el otro lado, incorporar
a un puesto de trabajo normalizado a personas en riesgo o situación de exclusión
social con dificultades de acceso al empleo.
La actividad económica de la empresa se pone al servicio de una finalidad social,
consistente en la integración y formación socio-laboral de personas en situación
de exclusión social como vía de tránsito al empleo ordinario.

Más información:
https://inaem.aragon.es/empresas-de-insercion-arinser

Entidades de la Economía Social



Asociaciones
Marco jurídico de referencia: Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social

Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro que se constituyen mediante
acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se
comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para
alcanzar unos fines lícitos de interés general o particular.
Estas entidades constituyen escuelas de democracia y ciudadanía activa en tanto
que promueven el compromiso cívico y la involucración de las personas en la
toma de decisiones a través de relaciones horizontales de reciprocidad y
cooperación, fomentando así valores esenciales como la solidaridad, confianza,
igualdad y tolerancia y generando capital social en los territorios.

Más información:
https://www.aragon.es/-/asociaciones

Entidades de la Economía Social



Fundaciones
Marco jurídico de referencia: Ley 50/2002

Las fundaciones son organizaciones con personalidad jurídica constituidas sin fin
de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero
su patrimonio a la realización de fines de interés general.
Deben beneficiar a colectividades genéricas de personas a través de fines como
pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, asistencia e
inclusión social, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio
ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, de defensa de los principios
democráticos, o de fomento de la tolerancia.

Más información:
https://www.aragon.es/-/fundaciones

Entidades de la Economía Social



Sociedades Agrarias de Transformación
Marco jurídico de referencia: RD 1776/1981

Las Sociedades Agrarias de Transformación son sociedades civiles de finalidad
económico-social en relación a la producción, transformación, y comercialización
de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el
medio rural, promoción y desarrollo agrarios así como a la prestación de
servicios comunes relacionados con dichos conceptos.

Mutualidades
Marco jurídico de referencia: RD 1430/2002

Las mutualidades son sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura
y gestión democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter
voluntario, complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social. Son
constituidas bajo los principios de la solidaridad y la ayuda mutua en las que
unas personas se unen voluntariamente para tener acceso a unos servicios
basados en la confianza y la reciprocidad.

Entidades de la Economía Social



Empresas Sociales

• 3 elementos como una brújula de la empresa social ideal: 
dimensión económica, social y de gobierno (Fuente: Red EMES)

Dimensión económica
1. Actividad continua de producción
2. Nivel significativo de riesgo económioo
3. Cierto trabajo asalariado/pagado

Dimensión social (objetivo social o bienes y servicios sociales)
4. Objetivo social explícito
5. Initiativa lanzada por un grupo de ciudadanos u 

organizaciones de la sociedad civil 
6. Distribución de beneficios limitada

Dimensión de gobierno inclusivo/participativo
7. Alto nivel de autonomía
8. Poder de decisión no basado en el capital
9. Participacion de los stakeholders afectados por la actividad

Entidades de la Economía Social



Número de Entidades de Economía Social en Aragón

2016 2017 2018 2019 2020

Cooperativas 1 826 814 810 787
787*

Sociedades Laborales 2 360 338 322 301 278
Centros Especiales de Empleo 3 42 42 42 42 71
Empresas de Inserción 4 9 10 13 16 17
Asociaciones (activas) 5 1.861 2.038 2.433 2.683 3028
Fundaciones (activas) 6 521 526 534 532 342

Sociedades Agrarias de
Transformación 7 707 702 696 698

695
Total organizaciones Economía
Social

4.326 4.470 4.850 5.059 5.218

Total empresas en Aragón (activas) 8 90.325 90.903 91.493 91.114 90.682
Representatividad 4,79% 4,92% 5,30% 5,55% 5,75%

Entidades de la Economía Social



2016 2017 2018 2019 2020

Cooperativas 1 6.509 6.714 6.676 6758 6758*

Sociedades Laborales 2 1.574 1.506 1.469 1.472 1306

Centros Especiales de Empleo 3 1.952 2.043 2.138 2.246 2855

Empresas de Inserción 4 273 321 297 309 302

Asociaciones (activas) 1 2.703 3.058 3.292 3038 3038*

Fundaciones (activas) 1 5.139 5.241 5.628 6237 6237*
Sociedades Agrarias de
Transformación

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d.

Total Empleo de la Economía
Social

18.150 18.883 19.500 20.060 20.496

Total Empleo en Aragón 5 560.800 565.700 577.000 591.200 569.9006

Representatividad 3,24% 3,34% 3,38% 3,39% 3,60%

Empleo de la Economía Social en Aragón

Entidades de la Economía Social



Valor Añadido Bruto (VAB) de la Economía Social aragonesa (euros)

2016 2017 2018 2019

Cooperativas 138.279.462,41 155.861.356,69 150.319.546,23 80.581.685,43

Sociedades Laborales 5.098.930,43 4.752.549,19 4.780.244,91 4.968.365,05

Centros Especiales de Empleo n.d. n.d. n.d. n.d.

Empresas de Inserción n.d. n.d. n.d. n.d.

Asociaciones (activas)  72.503.379,93 85.546.115,30 92.162.074,47 92.374.802,62

Fundaciones (activas) 137.636.418,78 148.794.870,98 166.918.367,85 188.900.408

SAT n.d. n.d. n.d. n.d.

Total VAB Economía Social 353.518.192 394.954.892 414.180.233 366.825.261

VAB total de Aragón 31.476.133.000 32.984.398.000 34.096.815.000 34.505.574.000

Representatividad (sobre VAB) 1,12% 1,20% 1,21% 1,06%

Entidades de la Economía Social



Contribuyen a otro modelo económico

Tras ver el vídeo, 

¿cambiarías algo 

de la gráfica? 



La Economía 
Social avanza 
sobre 2 ejes

Proyecto económico Movimiento social

Si solo se centra en un eje, 
avanzará “coja” 



Veamos un ejemplo de esto

La librería sevillana 
salvada por los 

lectores reabre sus 
puertas (Eldiario.es)

https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/libros/libr
eria-caotica-abre_1_9294970.html

REFLEXIONA y 

librería contar con una base social 
que la apoya?

REFLEXIONA y 
COMPARTE

¿Por qué esta librería es un 
proyecto económico?

¿Cómo practica esta librería ser 
un movimiento social?

¿Qué ha supuesto para esta 
librería contar con una base social 

que la apoya?



ESSECONOMIA 
CONVENCIONAL

FIN

MEDIO

Repensar el rol de la economía y los procesos económicos en las sociedades 
contemporáneas. 

Economía: sistema de prioridades

Supone un cambio de prioridades



Supone un cambio de prioridades

ejercicio
Tacha las frases (los puntos) que no correspondan 

con cada modelo



Supone un cambio de prioridades

ejercicio
Tacha las frases (los puntos) que no correspondan 

con cada modelo



Supone un cambio de prioridades

ejercicio
Tacha las frases (los puntos) que no correspondan 

con cada modelo



(home, families…) 

(Public 
Administrations) 

Social economy

Social enterprises

Un espacio de encuentro entre tres 
lógicas

El mercado busca maximizar el 
beneficio económico

En las familias y pequeños grupos 
funciona la confianza y la reciprocidad

Estado tiene una lógica de redistribución 
de la riqueza

Algunas entidades di 
economía social están más 

circa di unas lógicas qui 
otras

REFLEXIONA y 

¿Podrías vincular los círculos en 

(coop., asoc., etc..)?

REFLEXIONA y 
COMPARTE

¿Podrías vincular los círculos en 
el centro del triangulo con los 
tipos di entidades vistos antis 

(coop., asoc., etc..)?



Creo que es fundamental lograr crear un proyecto compartido (…) ¿Cómo se hace
eso? Pues tan sencillo y tan difícil como compartir un proyecto de viaje con los
amigos o como crear un proyecto de familia.

Lo que está claro es que requiere de mucha comunicación, de muchas horas de
relaciones, de muchas opiniones dispares, de mucho ceder, de mucha visión de
futuro… de liderazgo. Todo esto y más hasta llegar a unos objetivos comunes que
luego es necesario llevar a la realidad.

Koldo Saratxaga, 
Un nuevo estilo de relaciones para el cambio organizacional pendiente.

Siempre en colectivo…

Video Dlink – lo colectivo…
https://www.youtube.com
/watch?v=llE8FtJnf-k



Factor C La solidaridad es una fuerza económica,
un factor de alta eficiencia y
productividad.

Si en cualquier empresa, hasta en las más
grandes y modernas, se pusiera o
incrementara la solidaridad, con
seguridad sería más productiva y
eficiente.

Esta noción se formaliza en el "Factor C“,
que se identifica con Compañerismo,
Cooperación, Comunidad, Compartir,
Colectividad, Colaboración, Comunión,
Carismas, y otras.

Siempre en colectivo…



Y en red entre las entidades 
representativas



Casos de Empresas



MAPISER

• Mapiser (Manipulados y Servicios Picarral, S.L). es una
empresa de inserción, una iniciativa empresarial vinculada a
la economía social aragonesa a través de una estructura
dinámica e innovadora. Siguiendo metodologías de inserción
laboral, que beneficien a las personas con especiales
dificultades de entrada al mercado de trabajo ordinario,
Mapiser ofrece en su ámbito unos modelos de excelencia
empresarial que prestan atención al trabajador en todos sus
procesos organizativos.

• Ofrece servicios relacionados con mudanzas, trabajos de
jardinería, trabajos de pintura y manipulado industrial de
productos (tareas de embolsados, encajados, retractilados,
enfajados, picking, etiquetados y montajes).

• Datos básicos. 56 trabajadores, dos centros de trabajo en
Zaragoza

Mapiser es una empresa de
inserción creada en 1998 por la
Fundación Picarral y la Fundación
Integración y Empleo.

Mapiser participa en el mercado
social de Aragón y en la Asociación
Aragonesa de Empresas de
Inserción – AREI.
https://mapiser.com/



• Los valores que guían la actividad económica de la
Fundación Picarral son la Calidad y mejora continua; el
Liderazgo, autonomía y colaboración; la Transformación y
responsabilidad social, equidad y solidaridad; la Honestidad,
respeto y transparencia; la Innovación y dinamismo; la
Beligerancia frente a la injusticia; la Confianza, apoyo,
trabajo en equipo y reconocimiento; y los Cuidados.

Datos básicos (2016)

• Número de personas participantes en proyectos: 324
• Empleo: 31 personas con contrato indefinido y 3 con

contrato temporal (15 mujeres y 19 hombres)
• Ingresos de la entidad por su actividad propia: 1,3 millones

de euros
• La Fundación Picarral participa en la empresa de inserción

MAPISER S.L. y en los centros especiales de empleo CESERPI
, S.L. y ARAPACK, S.L.

• Además, está presente en las siguientes redes o
plataformas: Red de Centros Sociolaborales del
Ayuntamiento de Zaragoza, Federación Abanico, Red
Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión,
Federación ENLINEA, CERMI Aragón, Coop57 Aragón, PADIS
(Patronal Aragonesa de la Discapacidad) y AREI (Asociación
Aragonesa de Empresas de Inserción).

https://fundacionpicarral.org/
https://www.facebook.com/Fundacion-Picarral

La Fundación Picarral es una entidad sin
ánimo de lucro zaragozana constituida en
1992, aunque sus primeras iniciativas se
remontan a principios de la década de
1980.

Su misión consiste en realizar una labor
formativa y educativa de calidad que
favorezca la inserción sociolaboral de
personas, especialmente jóvenes, que
por diferentes razones han quedado fuera
de los procesos regulares de integración
social. En consecuencia, la Fundación
trabaja mediante la formación y la
inserción sociolaboral por la igualdad de
oportunidades de todos los jóvenes para
prevenir la exclusión social.

Fundación Picarral



Grupo Arcoiris

Datos básicos:
• 620 socios
• 300 trabajadores
• 80.000 Toneladas
• 90.000 piezas carne comercializada
• SOINCAR, mayor productor jamón

denominación de origen.
• 5 sociedades de base, otras 15 sociedades de

primer grado y 13 empresas participadas. (3
Reyes, Aviba, BisMat Bricas, Centro de
Jardinería, CIAR, Correduría Arcoiris, Cotécnica,
ESYPU, Fenie, Geinval, Gestoría Arcoíris, Granjas
GUCO, GUCO, INCO, Insinec, Lavados y
limpiezas, Matadero Comarcal, Montajes
Generales Matarraña, Sergan, Sersuco, Soincar,
Transarcoiris)

https://www.youtube.com/watch?v=jhPqXYoOn3U

Revista
http://www.grupoarcoiris.com/images/stories/pdf/R
evista19.pdf

El Grupo Arcoiris es uno de los
principales grupos ganaderos de
Aragón. Su objetivo inicial fue
producir piensos para abastecer al
ganado porcino. Se introduce en los
sectores cunícola y ovino. A través
de nuevas sociedades y participando
en otras diversifica e integra la
producción, para dar un mejor
servicio a los socios y para garantizar
la calidad.

El Grupo Arcoiris apuesta por la
calidad. Asegura la trazabilidad
alimentaria al 100%. Todos los
procesos de producción son propios.
Ejemplo de trabajo en equipo y
cooperativa de referencia. Se implica
socialmente con el territorio.



Agrupación Turolense de Asociaciones de 
personas con Discapacidad Intelectual 

(ATADI)

• ATADI tiene como objetivo aportar los apoyos
necesarios, para que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia, puedan llevar a
cabo su proyecto de vida, así como promover su
inclusión, como ciudadano de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria. Apuesta por la calidad. Entre
los servicios ofrecidos: Básicos (Residencia, Centro
Ocupacional, Centro de Día, Centro Especial de Empleo).
Complementarios (comedor, transporte, servicio de
modificación de conducta, servicio fisioterapia, servicio
de psicomotricidad, servicio psicopedagógico, servicio de
respiro, actividades físico-deportivas, actividades de ocio
y tiempo libre).

Datos básicos:
• CEE ATADI Empleo: 35 trabajadores.
• Residencia Estrella: 20 plazas, 2 de Respiro.
• Vivienda Tutelada 
• Andorra Sierra Arcos: 27 usuarios + 6 de CEE, 13 

trabajadores 
• Cuencas Mineras: 33 usuarios, 14 trabajadores. 
• Bajo Aragón y Bajo Martín: 28 usuarios + 10 de CEE, 10 

trabajadores
• Comunidad de Teruel: 81 usuarios, 25 trabajadores
• Comarca del Jiloca y Sierra de Albarracín: 14 usuarios, 4 

trabajadores.
• Bajo Aragón, Andorra Sierra de Arcos, Maestrazgo, 

Cuencas Mineras: 38 usuarios, 34 trabajadores.
• Maestrazgo: 13 usuarios, 10 trabajadores.
• Gúdar-Javalambre: 18 usuarios, 11 trabajadores.
• Albarracín: 10 usuarios, 2 trabajadores. 
• Matarraña: 7 usuarios, 2 trabajadores.

La asociación ATADI es una entidad de acción
social sin ánimo de lucro resultado de la unión
de asociaciones y entidades integradas en ella.
Tiene personalidad jurídica propia. Registrada en
2005 por el Departamento de Servicios Sociales y
Familia del Gobierno de Aragón. En 2008, la
Secretaría General Técnica, Subdirección general
de Estudios y Relaciones Institucionales declaró a
(ATADI), Entidad de Utilidad Pública en el registro
de la Comunidad de Aragón.
Su ámbito de actuación se extiende a todo el
territorio que comprende la Provincia de Teruel.

http://www.atadi.es/
https://www.youtube.com/watch?v=qLrKudiiX0c

https://www.facebook.com/asociacionAtadi/



Cereales Teruel

• Cereales Teruel tiene por objetivo proporcionar
alimentos de calidad. Generar empleo y vida en los
pueblos. Por lo que es mantenedor del territorio.

• Es productor multiplicador de semillas de cereal y
forrajeras. Comercializa inputs básicos: gasóleo y
fertilizantes.

• Asesora en materia de condicionalidad y requisitos
legales de gestión, a través de la Asociación para el
Desarrollo Rural Integral Aragonés

Datos básicos
• Más de 2.500 socios agrupados en diez secciones que

se ubican en distintos municipios del Alto Teruel.
• Producción de 70.000 ha de cultivo
• Alrededor de 2.000 Tm/año de certificación el marco

legal y el comercial. CETER S. Coop.
• Distribuye más de 20.000 tm de fertilizantes.
• 30 surtidores de gasóleo agrícola que distribuye más

de 6 millones de litros.

https://www.youtube.com/watch?v=UUT-xj4tK4Y

Revistas
http://cerealesteruel.com/revistas/

Cereales Teruel Sociedad Cooperativa es
un grupo sociedades. Reconocida como
Agrupación de Productores Agrarios
desde el año 1991.
Marca de garantía de Producción
Integrada de Aragón.
Operador de Producción Ecológica de
Aragón.
Implicada en proyecto Harmony.
Reconocida como Agrupación de
Tratamiento Integrado en Agricultura.

http://cerealesteruel.com/



Principales servicios:

• Centro de Tiempo Libre El Cuco
• Centro Municipal de Tiempo Libre Zardacho-Oliver
• Proyecto de Animación Deportiva Oliver
• Educación de Calle Oliver-Valdefierro
• Centros Sociolaborales (Delicias, San José, Oliver, Torrero, Valdefierro, La

Jota, Almozara y Las Fuentes)
• Centro de Educación de personas adultas Codef -Adunar
• Servicio de apoyo a la mediación intercultural SAMI
• Centro Comunitario de Oliver
• Centro de Inserción Laboral
• Centro de Día Torrero
• Servicios Parque Delicias S.L.U.
• Más Manos
• Consolida Oliver S.L.U.

Empresas de Inserción:

• Más Manos
• Consolida Oliver, S.L.

Centro Especial de Empleo:

• Servicios Parque Delicias, S.L.

Datos básicos (2016)

• Personas voluntarias: 190
• Personas trabajadoras contratadas: 150
• El 62% de los puestos ocupados por mujeres
• El 76% de los contratos son indefinidos
• Ingresos de la entidad por su actividad propia: 4,2 millones de euros

http://www.adunare.org/
https://www.facebook.com/Fundacion-Adunare

Fundación Adunare nace en el año 2000 a raíz de la
unión de ocho entidades surgidas de la iniciativa
social en la ciudad de Zaragoza.

Fundación Adunare tiene por objeto la promoción e
integración social, educativa, cultural y laboral de
las personas con necesidades de promoción e
integración por motivos culturales, educativos,
sociales o laborales. Dicha integración se realiza
primordialmente mediante la formación cultural, en
especial en los conocimientos y habilidades sociales
básicos; la formación sociolaboral para la adquisición
de conocimientos y técnicas que faciliten la búsqueda
y obtención de empleo y la práctica profesional y
laboral tutelada.

La Fundación atiende a los colectivos de infancia,
juventud, población adulta en exclusión, salud
mental, inmigrantes y mujeres, demás de realizar
procesos de intervención comunitaria.

Fundación Adunare



Grupo Pastores

• Grupo Pastores ha sido galardonado con
diversos premios a nivel regional, nacional y
europeo. Destacan los premios de Mejor
empresa alimentaria Española en Innovación
en el año 2007, así como el premio a la Mejor
Cooperativa Agroalimentaria Europea en el
año 2009.

• Pastores trabaja por y para el medio rural,
conservando la población, el territorio y los
medios naturales. Una de las principales
misiones del grupo es asegurar la rentabilidad
y sostenibilidad de una forma de vida de
tradición milenaria, como es el pastoreo en
los campos y medio naturales de Aragón.

Cifras 2016
• Ingresos 2017: 31.997.856 €
• Empleo: Cerca de 1500 socios y más de 800

pastores aragoneses conforman este grupo
cooperativo.

• Cuentan con más de 500.000 cabezas de
ganado ovino, su principal actividad
económica.

Grupo PASTORES es una empresa
Cooperativa aragonesa con más de
35 años de experiencia dedicado al
sector cárnico ovino
principalmente.
Es el resultado de la unión de tres
empresas cooperativas enfocadas al
sector cárnico ovino: CarneAragón,
APA Cinco Villas y Cotega, las cuales
se unieron creando una gran
cooperativa de ovino con 1500
socios aragoneses y de provincias
limítrofes y con un volumen de
500.000 ovejas.
https://www.grupopastores.coop/
https://www.youtube.com/watch?v
=VGEPUpCjCq8



Datos básicos:

• Usuarios: 5.715 personas

• Empleo: 773 profesionales

• Voluntarios: 100 personas

• Facturación: 37,8 millones de euros

• Participa al 100% en 7 empresas: Naturardid S.L., Integrardid
S.L., UTE Integrardid S.L. y Naturardid S.L., UTE Integrardid S.L. y
FERDOM S.L., Rey Ardid S.L, Rey Ardid La Rioja S.L. y Cierzo
Gestión, S.L.

• Participa en el órgano de Gobierno y gestiona 6 fundaciones:
Fundación Jaime Dena de Almudevar, Fundación Residencia de
Ancianos de Gurrea, Fundación Rey Ardid, Impulso y Fermín
Alegre UTE (Cedrillas), Fundación Rey Ardid y Vida a los años
UTE (Belchite), y Fundación Baruca.

• Participa exclusivamente en el órgano de Gobierno de 6
organizaciones: Fundación Atención Temprana, Fundación para
la Acción Social de los Monegros, Somontano Social S.L., Albertia
Servicios Sociosanitarios SLU – Fundación Rey Ardid UTE Plata
Castañar, Albertia Servicios Sociosanitarios SLU – Fundación Rey
Ardid UTE Las Vegas Cienpozuelos, y Albertia Servicios
Sociosanitarios, SLU – Fundación Rey Ardid UTE Valle de La Oliva.

• Mantienen un contrato de gestión de 2 entidades: Gestión de
Residencias Geriátricas, S.L., Sociedad Municipal Gestión de
Residencias Valdeolivo, S.L.

La Fundación Rey Ardid nace en 1991
para atender a personas con problemas
de salud mental, ampliando
posteriormente los colectivos: niños y
adolescentes, mayores, personas con
discapacidad y personas en riesgo de
exclusión social, para lo que ha creado el
Grupo Rey Ardid, que agrupa diferentes
entidades sin ánimo de lucro.

El objetivo del Grupo Rey Ardid es diseñar
itinerarios de atención y rehabilitación
completos que favorezcan la integración
de las personas con dificultades en un
entorno social, vital y laboral
normalizado.

https://reyardid.org/

Fundación Rey Ardid



MESCoop Aragón, 
servicios para el 
mercado social

• En MESCoop Aragón pueden participar entidades,
personas o colectivos interesados en un consumo
responsable y solidario, ya sea como socios de
servicios (entidades de proveedores) y socios
colaboradores (de consumo).

• Integra a 47 entidades con actividad económica.

• El volumen de facturación conjunto es de 13,5
millones de euros, de los cuales el 66% se destina
a gasto de personal y un 7% a la intercooperación
con otras entidades del Mercado Social Aragón.

• Se ubican en 27 actividades económicas, en todas
las fases del ciclo económico: producción,
distribución, consumo y financiación.

• https://mercadosocialaragon.net/
• https://www.youtube.com/watch?v=Eg8STaN3Zo4

MESCoop Aragón es una cooperativa de
servicios que compone una red de
producción, distribución y consumo de
bienes y servicios con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y solidarios,
constituida por empresas y entidades de
la economía social y solidaria, junto a
consumidores/as, individuales y colectivos.
MESCoop Aragón ha sido promovida por la
Red de Economía Alternativa y Solidaria de
Aragón (REAS Aragón).
A nivel estatal, hay otros Mercados sociales
en Madrid, Euskadi, Navarra, Cataluña e
Islas Baleares.



Tiebel S.Coop

http://tiebelcooperativa.com

https://www.youtube.com/watch?v=k
KLhLcj3uv4

https://www.youtube.com/watch?v=Y
KSfzyhCjDQ

Tiebel es una Empresa de iniciativa social
para la prestación de servicios de calidad a
la comunidad en los ámbitos de la limpieza
profesional, la formación ocupacional y los
servicios sociales, siendo estas actividades el
vehículo principal para alcanzar su objeto
social: la generación de puestos de trabajo,
preferentemente para la mujer.

Datos generales:
Tiebel - 97 personas contratadas.
Tinser - 22 personas contratadas.
Distintivo de Igualdad en la empresa
Sello RSA de Responsabilidad Social en
Mención especial en el II Premio Ebrópolis a las
Buenas prácticas Ciudadanas
Certificación ISO 9001 de normas sobre
calidad y gestión de calidad

En 2007 promueve y constituye una nueva iniciativa 
empresarial, TIEBEL SERVICIOS DE INSERCIÓN, S.L.U. 
(Tinser, S.L.U.).

Su misión es proporcionar a personas en situación de
riesgo de exclusión social, especialmente a mujeres, una
estabilidad económica y un itinerario personalizado de
formación y acompañamiento para mejorar sus condiciones
de empleabilidad y facilitarles el acceso al mercado laboral
ordinario.

aRopa2
Desde el año 2013, Tiebel y Grupo La Veloz promueven el
proyecto aRopa2, que consiste en la recogida, reutilización,
reciclaje, venta y entrega social de ropa y otros textiles, y
que se realiza a través de nuestra empresa Tiebel Servicios
de Inserción, S.L.



Som energia

El proyecto de creación de la cooperativa se inició en
noviembre de 2009 por un grupo de antiguos alumnos y
profesores de la Universidad de Gerona y otros
colaboradores, con la intención de seguir los pasos de
iniciativas como Ecopower(Bélgica), Enercoop (Francia)
y Greenpeace Energy (Alemania).

• La iniciativa de Som Energía replica un modelo de
cooperativas de energía verde muy consolidado en
Europa.

• Sin comerciales clásicos, la entidad gestiona más de
84.000 contratos en toda España.

• Se busca producir la misma cantidad de energía que
consumen los socios/as.

• Las plantas de producción se han podido financiar sin
créditos bancarios; sólo con aportaciones de los
socios/as.

https://www.somenergia.coop

https://www.youtube.com/watch?v=9SwkKQZI0zU

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.

Su objetivo y compromiso es impulsar un
cambio del modelo energético actual para
conseguir un modelo 100% renovable.

Cifras 2018

Número de socios/as:52.385

Número de contratos:84.497

Producción:11,80 GWh/año

Número de empleados/as: 7 personas



Red Social Koopera S. 
Coop

• Koopera tiene por objetivo la inserción sociolaboral de
personas en situación ó 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
su misión. El objetivo es facilitar el paso a la empresa
ordinaria. Ofertan actividades de capacitación habilidades
sociales y laborales, y para la incorporación como socios a
las cooperativas en las que se facilita la participación y el
emprendizaje. Sus acción se guía por Innovar y Crecer, con
las personas como centro y se desarrolla sobre las
competencias cooperativas.

Datos básicos:
• 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, Koopera Servicios Sociales y Formación,
Zaintzalan, Oldberri, Reciplana, Arropa, Cáritas Koopera
Almería y Recuperaciones El Sembrador. Participa de la
sociedad mixta Berziklatu.

• 2 proyectos internacionales Romania - Chile.
• Áreas destacadas: servicios sociales y formación; servicios

ambientales; reutilización y reciclaje; Koopera Store
• Más de 500 voluntari@s de Cáritas
• 243 Empleos de inserción
• 433 Personas trabajadoras
• 61.643 Miembros del Club Koopera
• 6.819 Atención a personas necesitadas

La Red Koopera es una Cooperativa sin
ánimo de lucro de segundo nivel que
reagrupa a 19 entidades sociales
presentes en 11 provincias de España
impulsadas por Cáritas. Inició su andadura
en 1990, busca la generación de empleo
para personas en situación de
vulnerabilidad social a través de empresas
de inserción que realizan procesos
individuales de Inclusión Activa.

http://koopera.org/

http://koopera.org/koopera-en-
imagenes/7841/

https://www.facebook.com/Koopera/



Coop57, Sccl

Datos Generales
• Coop57 se estructura en la actualidad en 6 secciones

territoriales (Catalunya, Aragón, Madrid, Andalucía,
Galiza y Euskal Herria), cada una de las cuales tiene
sus propios órganos y estructuras de participación.

• Datos sociales. Integra a 799 entidades socias de
servicios y a 3.881 socias colaboradoras.

• Datos económicos. El saldo de las aportaciones de los
socios y socias colaboradoras en 2017 fue de
35.502.171€. El volumen anual de préstamos
concedidos en 2017 fue de 16.633.159€.

Coop57 es una cooperativa de servicios financieros y como tal realiza actividad financiera. Recoge
ahorro popular de la ciudadanía para canalizarlo hacia la financiación de proyectos de economía
social y solidaria que creen ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad
en general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.

https://coop57.coop

https://www.youtube.com/watch?v=lrxvZeLX7NI

https://www.youtube.com/watch?v=AUSdOaRNtjk

Los orígenes de Coop57 se remontan a la lucha
de los trabajadores de la Editorial Bruguera.
Cuando la editorial cerró en 1986, y después de un
largo procedimiento judicial, en 1989 un grupo de
80 antiguos trabajadores creó un fondo colectivo
con parte de las indemnizaciones recibidas. Una
parte de ese fondo (178.000 €), se destina para
financiar proyectos autogestionarios de creación
de puestos de trabajo. Este fondo es el origen de
Coop57, creado el 19 de junio de 1995.

En un primer periodo, hasta 2001, Coop57 definió
su modelo jurídico y de funcionamiento y se
empezaron a realizar las primeras operaciones
crediticias.

En una segunda etapa, a partir del 2001, Coop57
decidió ampliar su base social y su ámbito de
actuación fuera de Catalunya. Paralelamente, fue
creciendo también su base de personas socias
colaboradoras, buscando abrirse a la ciudadanía
comprometida.



Fundación
Espriú

• La Fundación Espriu tiene por objetivo la promoción, la
investigación y la divulgación de la gestión cooperativa de la
sanidad. la cual propone una relación directa médico-
paciente, la libre elección del médico y el pago directo por el
tratamiento médico, y una estructura participativa y
autogestionada, basada en la falta de beneficio económico y
la ayuda mutua dentro de la comunidad de los miembros.

Datos básicos:

• La Fundación Espriu agrupa a 4 entidades: dos compañías de
seguros (ASISA y Assistencia Sanitatia Col·legial - ASC), dos
cooperativas de médicos (Lavinia y Autogestió Sanitaria) y una
cooperativa de consumidores (Scias), que se organizan en dos
secciones: una en Barcelona (incluyendo ASC, Autogestió
Sanitaria y Scias) y otra a nivel estatal (ASISA y Lavinia
agrupados).

• ASISA se ha convertido en la tercera aseguradora en
facturación .

• Editan la Revista Compartir, con una tirada de 30.000
ejemplares, en 3 idiomas.

• Socios cooperativistas: 182.850 socios
• Doctores: 38.766 médicos
• Empleados: 45.388 personas
• Usuarios asociados: 2,264,966 personas
• Facturación: 1.685 millones de euros
• Activos: 742 millones de Euros

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-
espriu/?originalSubdomain=es

https://twitter.com/espriu_f?lang=es

La Fundación Espriu es una entidad
privada sin ánimo de lucro creada en
1898 como resultado de las entidades
creadas por el Dr. Josep Espriu desde
1957 bajo la filosofía del
cooperativismo sanitario integral.

Este grupo de empresas facturó
1.787.921.758 millones de euros en
2017, y se ha convertido en el cuarto
grupo sanitario cooperativo del
mundo, según el ranking de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI).
www.fundacionespriu.coop/



Mondragón 

• Mondragón es uno de los principales grupos 
empresariales españoles, con cobertura nacional y 
amplia expansión internacional. Sus organizaciones 
operan en todo el mundo y desarrollan su actividad 
en el sector industrial, en el financiero, en el de la 
distribución y en el ámbito del conocimiento y la 
educación. La naturaleza como grupo integrado por 
cooperativas autónomas e independientes ofrece 
una alternativa exitosa en cuanto a organización 
participativa, solidaridad empresarial y compromiso 
social.

Cifras 2017
• Ingresos: 11.936 millones de euros
• Empleo: 80.818 personas
• I+D: 15 centros de I+D y más de 1.000 trabajadores 
• Presencia internacional en 32 países
• https://www.youtube.com/watch?v=6R90Y21C_L4

Inglés
• https://www.youtube.com/watch?v=ULqnUFOvsic

Español

La Corporación Mondragón es
una federación formada por 266
organizaciones (98 cooperativas,
143 filiales, 7 fundaciones, 1
mutua, 10 entidades de cobertura
y 7 empresas de servicios
internacionales). Sus orígenes se
remontan a 1956 con la creación
de talleres Ulgor, siendo José
María Arizmendiarrieta el
inspirador de la experiencia
cooperativa.
https://www.mondragon-
corporation.com/



La Economía Social
Unidad 1:

Origen, fundamentos 
y características


