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Concepto:
La Economía Social se define como una economía que busca la
necesidad de organizar y gestionar los recursos económicos,
institucionales...pero que prioriza el interés social y equitativo. No
solo busca el beneficio económico si no el beneficio común más
igualitario para toda la sociedad.
La definición de “Economía Social “de la Comisión Científica de
CIRIEC-España, comprende las empresas que actúan en el mercado
con el fin de producir asegurar, financiar o de distribuir bienes o
servicios, pero en las que la repartición de beneficios no está
directamente relacionada con el capital de cada persona socia, el
peso a la hora de tomar decisiones es el mismo para todas,
independientemente del capital aportado por cada una.
A raíz de las grandes transformaciones sociales y económicas de los
últimos tiempos, surge la necesidad de una economía más atenta a
los problemas sociales. Nuevas formas productivas y comerciales se
hacen cada vez más presentes (como la economía colaborativa o el
trabajo en red), En este contexto se hace, también, presente la
necesidad de un emprendimiento más orientado a generar una
mayor concienciación en los efectos sociales, medioambientales y
culturales de las actividades productivas, y a contribuir a
solucionarlos.

Características:
Puede obtener beneficios de la actividad productiva a la que se
dedican
Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se
concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y
participativa.
Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica
principalmente en función del trabajo aportado y servicio.
Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca
el compromiso con el desarrollo local.
Se necesita igualmente capital para el desarrollo de sus actividades.
La relación entre el capital y reparto de beneficios.
La toma de decisiones no se realiza según el capital, si no por el
principio una persona “un voto”

Conclusiones
Crear redes y relaciones sobre las diferentes empresas que existen en
los territorios debe formar parte de cualquier estrategia de creación
y fortalecimiento de empleo, esto hace que se genere innovación e
inversión creando así un proceso colectivo y socializado, que al
realizarse de forma local, disminuyen los costes y fomenta el
desarrollo de las empresas y del tejido productivo del territorio.
Las empresas de economía social a parte de la gran relevancia por su
labor al respeto de empleo, bienestar social y la sostenibilidad del
entorno son consideradas como mecanismos impulsores del
desarrollo local, y transformación socioeconómico de los mismos.
Por tanto las entidades de la economía social persiguen el interés
colectivo de las personas que lo integran, el interés económico y el
interés social. Se define porque se centra en las personas, creando
empleo y llevando oportunidades a lugares a los que las estructuras
públicas no alcanzaban, siendo motor de inclusión y generando
empleo de calidad, mostrando su compromiso, solidaridad, cohesión
social, desarrollo local, gestión democrática e igualdad de
oportunidades.

Empresas de
Inserción

ACOMPANYA SERVICIOS DE
CATERING S.L.
Profesionalidad, calidad e integración

Integración sociolaboral de personas en
exclusión o riesgo, a través del empleo
protegido, la capacitación, el apoto y
acompañamiento social.
Nuestra actividad es de catering de
colectividades para centros y comedores
sociosanitarios y centros educativos.
“Utilizamos con eficacia la integración de
personas en situación de vulnerabilidad a
través de un itinerario”

www.acompanya.com

EQUA INSERCIÓN S.L
Justa, inclusiva e igualitaria

Inserción laboral personas con
discapacidad y personas en situación de
exclusión. Limpieza, Reparto publicitario e
institucional, pintura de vivienda y locales,
talleres medio ambientales, recogida de
residuos no peligrosos y distribución al por
mayor de bebidas veganas y/o ecológicas,
transporte y mudanzas.
“Enfocándonos en las personas. Creamos
una fuerte relación y desarrollo del entorno
social y medioambiental”

www.asociacionequa.org

ACCIÓN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO E.I.S.L
Compromiso, cercanía, atención personal, sostenibilidad

Empresa de inserción del sector limpieza,
jardinería y costura y merchandising en
Málaga y Chiclana.

“Prestamos atención a las personas, la
posibilidad de mejorar la vida de las
personas con nuestro trabajo”

www.aidei.es

Cooperativas

AUTONOMÍA SUR S.C.A.
Interés Social y Confianza

Asesoría jurídica, creación de entidades de
economía social, fiscal, laboral, estudios,
investigaciones y proyectos de economía
social

“Trabajamos para la gente que lo merece”

www.autonomiasur.org

COOP57-Andalucía.
Cooperativa de Interés social
Apoyo mutuo y cercanía

Red de personas y entidades, que
interactúan, se conocen y se entrelazan
entre ellas, conforman buena parte de la
personalidad. Nos estructuramos por
secciones territoriales, cada una de las
cuales tiene sus propios órganos y
estructuras de participación.
“Asumimos y promovemos los principios
cooperativos de la Alianza Cooperativa
Internacional”

www.coop57.coop/es

S.C.A. ECOCOOPERA
Creación de contenidos ecológicos, naturales y sociales.

Especialistas en ayudar a profesionales de
productos o servicios que quieren crear
contenido de calidad con propuestas
naturales y consecuentes con el medio
ambiente.

“Te ayudamos de forma tecnológica a
compartir tu contenido, creando redes de
contacto y encontrando los círculos sociales
que más se adapten a ti.”

www.EcoCoopera.com

ECOEHERENCIA S.C.A.
Resilencia, medio ambiente, bienestar social y voluntariado

Ser fuente de inspiración para la acción
ante la emergencia climática y en la
custodia del territorio, trabajamos para
mejorar el emprendimiento social, la
educación ambiental, el cambio climático,
RSC...
“Nos dedicamos a que tu tiempo sirva para
crear una sociedad mejor y ganarte la vida
con ello.”

www.ecoherencia.es

COOPERATIVA DE
AGROECOLOGIA LA REVERDE
Conservación de los recursos y minimizar la huella ecológica

La toma de nuestras propia decisiones, la
colaboración de muchas de las personas
socias, la de dar trabajo aquellas personas
que están muy necesitadas de ello y la de
no ser una cooperativa con ánimo de lucro
son algunos de nuestros muchos valores.
“Cultivamos verduras/hortalizas de
temporada y nos encargamos de su venta”

www.lareverde.org

GESTIÓN Y DESARROLLO DE
ECONOMÍA SOCIAL S.C. A.
Compromiso y confianza

Cooperativa que asesora y acompaña
entidades de la economía social,
ofreciendole servicios de gestión fiscal y
laboral.

“Destacamos la confianza de trabajar y ser
una entidad de la Economía social”

CONSUMO GUSTO S.C. A.
Inclusión, solidaridad, compromiso social, justicia social

Promover consumo ecológico, de cercanía
y de comercio justo (a través de la
distribución de cestas de consumo entre
socios y socias, y realización de
degustaciones, catering para eventos)
Sensibilización en agroecología, consumo
responsable y sostenibilidad. Impulso de la
economía social y solidaria.

“Promocemos la economía social, la
cooperación e inclusión, la solidaridad, el
compromiso social y la justicia social”

www.consumogustohuelva.org

CLAROS S.C.A. de interés social
Cooperativa, justicia, dignidad, igualdad

Nos dedicamos dedica a los servicios
sociosanitarios, tales como los centros
residenciales para personas mayores, como
los servicios de ayuda a domicilio,
principalmente, aunque nuestro campo
abarca todas las personas dependientes.

“Creamos puestos de trabajo y salarios
dignos llevando la economía social a gala,
ya que es una forma diferente de gestionar
nuestros servicios. creemos en las personas
por encima de todo.”

www.claros.coop

Asociaciones

EQUA ASOCIACIÓN PARA LA
MEDIACIÓN SOCIAL
Participación, trabajo en red, compromiso, integración.

Producir desde una óptica de desarrollo
local inclusivo a través de la dinamización
comunitaria, la inclusión sociolaboral y el
fomento de la economía social y solidaria
con colectivos en riesgo o situación de
exclusión social, priorizando las personas
con discapacidad intelectual.
“Trabajamos con otras organizaciones,
públicas y privadas, de ámbito local con
incidencia en el territorio nos basamos en la
confianza y el respeto a la autonomía con el
fin de alcanzar objetivos comunes y el
beneficio común.”

www.asociacionequa.org

ASOCIACIÓN ALENDOY
Multidisciplinar, Solidaria, implicada, comprometida

Asociación para el desarrollo de
programas socioeducativos, prevención de
la exclusión social, inclusión de personas
con discapacidad e inserción sociolaboral.

“Es un condicionante que brinda de
oportunidades a los colectivos en situación
de vulnerabilidad con los que intervenimos.”

www.asociacionalendoy.com

AVANTI ANDALUCÍA
Economía social, independiente y recursos humanos

Actividades Socioeducativas. Recursos
educativos y actividades extraescolares.
Acción Social (Intervenimos en zonas
desfavorecidas desde 2004). Programas
para el fomento del empleo y la inserción
sociolaboral. Formación. Avanti Kids.
Intervención socioeducativa con menores
de familias en situación de vulnerabilidad.
“La toma de decisiones consensuadas y
unas relaciones laborales más cercanas. ”

www.avantiandalucia.es/

LA TEJEDORA, MERCADO SOCIAL
Economía Social, Feminista, Democracia laboral, Voluntairado.

Centro de intercambio de Productos y
Servicios de Economía Social, Solidaria y
Transformadora. Se trata de un proyecto
autogestionado y de intercooperación,
constituido como asociación tanto por
entidades de la economía social y solidaria,
como por personas a título individual y
colectivos sociales, respaldado por más de
280 personas socias bajo un modelo
organizativo asambleario y horizontal.
“Destacamos la transformación que se
genera en el entorno social”

www.latejedora.org

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
El amor basado en la solidaridad, la gratuidad y la igualdad.

Trabajando para alcanzar a través del
amor responsable basado en la igualdad, la
solidaridad y la gratuidad. Formamos parte
plataformas colaborativas sumándose así a
otros colectivos para avanzar de forma
conjunta por objetivos comunes en
diferentes sectores.

“Cooperamos en el desarrollo de las
comunidades empobrecidas con ayuda
humanitaria y proyectos de desarrollo
sostenible.”

www.madrecoraje.org

ZAMBRA, INICIATIVAS PARA LA
ACCIÓN SOCIAL
Renta Básica, feminismos, exclusión social, pobreza

Proyecto de autogestión a través de la
distribución, edición y venta de materiales
alternativos que surgió hace 20 años con la
pretensión de compartir reflexiones y
análisis de la realidad social que nos rodea
con personas interesadas en libros de
diversas editoriales, revistas, camisetas,
etc. que por la temática que tratan no son
distribuidos comercialmente en las tiendas.
Fomentando el debate, formación y el
análisis crítico de la realidad.
“Las sinergias entre las diferentes
entidades y colaborar a fomentar el cambio
social”

https://distri.asociacionzambra.org

ENFERMOS Y FAMILIARES DE
PÁRKINSON DE CÁDIZ
Acompañamiento, Atención integral y Apoyo

Buscar siempre la equidad y la justicia
social entre las personas que conforman la
sociedad, buscando siempre el bienestar de
una manera justa para todos/as.

“Atendemos de forma Integral a personas
afectadas de Párkinson y familiares ”

www.parkinsoncadiz.org

FAMILIARES Y PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
Lucha de derechos, desmitificación, empatía, información

Realización y aceptación social de
personas con enfermedad mental y a sus
familiares. Desarrollamo programas de
psicoeducación, ocupacionales, formativos,
culturales, deportivos, etc., con el objetivo
de promover la autonomía personal y el
funcionamiento social de los usuarios

“Destacamos nuestro espíritu
reivindicativo, trabajando con este colectivo
te hace luchar e ilusionarte”

www.asociacionafemen.org

OXFAM INTERMÓN FUNDACIÓN
Comercio Justo y equitativo

Comercio Justo, consumo responsable,
cooperación internacional, justicia social,
incidencia política. Somos personas que
formamos parte de un movimiento global y
luchamos junto a las poblaciones
desfavorecidas para erradicar la injusticia y
la pobreza. Queremos que todas las
personas puedan ejercer sus derechos y
disfrutar de una vida digna.

“Destacamos nuestra labor de justicia ante
la sociedad”

www.oxfamintermon.org

