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1. Identificación

Nombre: Cooperactivas
Nombre corto: Cooperactivas
Estructura jurídica: Cooperativa
Fecha de creación: 12/06/2014
Dirección postal:  Av. Condesa de Sagasta, 36, 24001 León
Teléfono: 987 001102
Número de asalariados: n/a
Número de voluntarios: n/a
Website: http://www.cooperactivas.com
Persona responsable: María Ramon
Organizaciones o redes a las que pertenece: Unión Leonesa de Cooperativas (ULECOOP) 

2. Dominio de actividad

Palabras claves:  Red Social de personas activas por la Economía Social, economía solidaria, 
banca ética, emprendimiento social
Ubicación geográfica: León – CyL - España
Alcance : local, regional, continental, global:
Ámbito : urbano, periurbano, rural, mixto

3. Descripción

- Resumen:

Cooperactivas es una red social promovida por el movimiento cooperativo leonés para 
generar un entorno colaborativo en torno a los valores y principios de la Economía Social, 
entre personas, empresas y colectivos socialmente responsables e implicados en la 
transformación social. Quiere ser una herramienta que, desde la participación activa, 
como foro de comunicación libre de intereses,facilite la  cooperación, la ayuda mutua y la 
satisfacción de necesidades profesionales, económicas, formativas, informativas y 
sociales de las personas activas con perfil en la red. Pretende ser el portal de referencia de 
la economía social a nivel  estatal, proporcionando visibilidad y soporte a proyectos 
sociales, a personas emprendedoras y a empresas de economía social tanto en su creación 
como en su sostenimiento y consolidación.

- Los inicios: problemática y creación:

Surge desde un grupo de personas, cooperativistas y profesionales que quieren aunar 
esfuerzos y compartir proyectos, tras ser conscientes de la gran cantidad de iniciativas de 
carácter social sin apenas visibilidad y la inexistencia de foros independientes de contacto 
para las diferentes entidades de la economía social. Está inspirada en los valores que 
persiguen desarrollar actividades económicas hacia el interés colectivo de sus integrantes y 
de la sociedad en general. En la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la 



igualdad, la equidad y la solidaridad

- El concepto: idea, innovación, tecnología social

¿A QUIÉN está dirigida la Red Cooperactivas?

•   A la ciudadanía en general, personas investigadoras, docentes:

como espacio participativo de debate y reflexión sobre los principios y valores de la economía

social, aglutinando en un único portal, información puntual y veraz actualmente dispersa en 

torno a ella, y dando oportunidad a conocer otras realidades prácticas.

• A las personas emprendedoras

Ofrece información sobre otras experiencias, orientación y contactos para la puesta en 

marcha, financiación y desarrollo de su idea, que le permitan intercooperar y entrar en 

contacto con la realidad empresarial desde los fundamentos de la economía social. Ofrece 

además la posibilidad de recibir asistencia personalizada de SocialSoluciones, que permite a 

la persona emprender con mayores garantías tanto en el diseño del proyecto como en la puesta

en marcha.

• A las empresas y profesionales

Aporta visibilidad para la comercialización, promoción y posicionamiento de sus productos, 

facilita la intercooperación empresarial y la captación de clientes potenciales con acceso a 

promociones y descuentos. Ofrece asesoramiento personalizado por el equipo de expertos en 

economía social SocialSoluciones.

• A las asociaciones

Ofrece la oportunidad de darse a conocer y visibilizar su actividad, crear sinergias con otras 

asociaciones usuarias colaborando en la construcción de tejido social y la dinamización 

económica desde la inserción laboral, el desarrollo local y comunitario, el comercio justo, la 

soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente.



- Evolución: problemas enfrentados y soluciones implementadas (bajo la forma

Problema: gran cantidad de iniciativas de carácter social sin apenas visibilidad

Problema:  inexistencia de foros independientes de contacto para las diferentes entidades de la
economía social

Solución:: Red social donde poder registrarse y participar. Inspirada en los valores que 
persiguen desarrollar actividades económicas hacia el interés colectivo de sus integrantes y de
la sociedad en general.

- Objetivos

Quiere ser una herramienta que, desde la participación activa, como foro de comunicación 
libre de intereses,facilite la  cooperación, la ayuda mutua y la satisfacción de necesidades 
profesionales, económicas, formativas, informativas y sociales de las personas activas con 
perfil en la red.

- Actividades: 

Talleres de Economía Social, emprendimiento social, cursos, charlas y programas de Radio

Principal: Foro de participación activa por la economía social
Secondarias: visibilidad y soporte a proyectos sociales, a personas emprendedoras y a 
empresas de economía social tanto en su creación como en su sostenimiento y consolidación.

- Beneficiarios / Clientes
Beneficiarios: Ciudadanía en general, personas investigadoras y docentes.

Clientes: Empresas, profesionales y asociaciones

- Financiadores

   http://www.cooperactivas.com/soluciones-economia-social

UNED, ULECOOP -> http://www.cooperactivas.com/1636/uned-y-ulecoop-por-la-economia-
social-y-el-desarrollo-sostenible/

 

- Otros actores implicados

SOCIAL SOLUCIONES -> http://socialsoluciones.coop/
Asesoría, consultoría y formación en empresa social y economía social

- Autosuficiencia y autogestión

http://www.cooperactivas.com/activas/?s=Asesor%C3%ADa
http://socialsoluciones.coop/
http://www.cooperactivas.com/soluciones-economia-social


4. Evaluación

Como segundo eje de colaboración se pretende el intercambio y la participación activa en 
las Redes Sociales de la UNED, a través de su departamento INTECCA y de la ULECOOP, 
a través de su   Red Cooperactiv@s, con el objetivo de crear sinergias,  intercambios, 
visibilidad, dinamización económica y proyectos de colaboración. Para finalizar, con este 
acuerdo se pretende que la UNED sea  Jurado externo en el I CONCURSO DE IDEAS 
POR LA ECONOMÍA SOCIAL, que convoca la ULECOOP, con motivo del lanzamiento de
la Red Cooperactiv@s. 

5. Otros

Temáticas asociadas :

cooperativas de trabajo asociado, empleo sostenible, justicia social, banca 
ética, ecología

Documentos asociados : textos, fotos

http://www.cooperactivas.com

https://www.youtube.com/watch?v=l5MZz2u1nPE

https://www.youtube.com/channel/UC3hGthW0MpesHJXcaD_iopw
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https://www.youtube.com/channel/UC3hGthW0MpesHJXcaD_iopw
https://www.youtube.com/watch?v=l5MZz2u1nPE
http://www.cooperactivas.com/
http://www.cooperactivas.com/concurso/#.VJ6gB14AA
http://www.cooperactivas.com/concurso/#.VJ6gB14AA
http://www.cooperactivas.com/
http://www.cooperactivas.com/
https://www.intecca.uned.es/portalavip/index.php
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