COENCA, S. COOP. AND.
Dedicada a la fabricación de envases y embalajes de madera para frutas y hortalizas
que se reparten por toda España y Centroeuropa, llegando incluso a Brasil o Estados
Unidos, da empleo a más de 200 familias en el marco de un municipio de poco más
de 3.000 habitantes.
La empresa cooperativa de trabajo es «el pulmón económico» de Cañada Rosal,
localidad sevillana donde se ubica, un reflejo del carácter «valiente y emprendedor»
de la localidad.
Los 81 socios que comenzaron a escribir la historia de la cooperativa en 1978, se han
doblado en la actualidad hasta los 192. No obstante, la fábrica emplea a 168
trabajadores, que llegan a los 240 en campaña (de febrero a junio).
Todos son vecinos del pueblo, lo que convierte a la entidad en una gran «empresa
familiar» que ha sabido convertir este carácter en fortaleza para sortear durante estos
años los embates de la crisis. En este sentido, algunos hablan de la herencia del
espíritu emprendedor de los colonos centroeuropeos que fundaron el municipio en el
siglo XVIII y otros de la ilusión de trabajar por un proyecto del pueblo en común.
Cuatro mil cajas por hora. Aunque, no hay nada escrito, los mercados piden fruta
desde Europa y ellos responden en tiempo real: «Si el cliente pide cajas por la
mañana, las tiene por la tarde». Ello obliga a tener un inmenso stock repartido en
varios almacenes con montañas de material.
La producción, asimismo, es vertiginosa: hasta 4.000 cajas por hora; y las jornadas
laborales pueden llegar a las 16 horas en diferentes turnos para atender la demanda,
incluidos los fines de semana. «Si las cosas se hacen bien, con las cooperativas no
hay quien pueda.
Distinguidos con el Premio Arco iris del Cooperativismo en 1995 y Bandera de
Andalucía en 2014, se esfuerzan por enraizarse con el pueblo colaborando en
numerosas iniciativas sociales, pues es «otra manera de cooperar».

Colegio Aljarafe, S. COOP. AND.
El Colegio Aljarafe, fundado en 1.971 con una clara vocación por la innovación
pedagógica y con un espíritu fundamentado en los principios de la Escuela Nueva, ha
tenido siempre como objetivo contribuir a una educación para la vida, la
responsabilidad y la libertad, desarrollando el espíritu crítico y cooperativo desde una
opción laica, socializadora y transformadora de la sociedad en la línea de los derechos
humanos.
Sus ejes distintivos se fundamentan en una «Educación para la vida» que capacite
para el ejercicio profesional y prepare para participar como ciudadanos activos en la
vida social y cultural; en una «Educación para la responsabilidad y la libertad»,
formando en el respeto, la pluralidad, la cooperación, la autonomía, ejercido con
espíritu crítico y autocrítico; y en una «Educación laica, científica y humanista», que
propicie una educación para la interculturalidad, que defienda la libertad de
pensamiento y de conciencia y que eduque en valores democráticos y de ciudadanía.
Desde los comienzos, se apostó por la innovación pedagógica.
En noviembre de 1985, el colectivo de trabajadores dio un paso adelante en su lógica
progresión social, tomando las riendas de la empresa educativa y haciéndose
responsable de su futuro. La autogestión practicada y proclamada en todos los
ámbitos de la vida del Colegio, tuvo la coyuntura y la coincidencia de intereses
necesaria, con la constitución de una empresa colectiva que regenta la institución
socioeducativa hasta la actualidad: Colegio Aljarafe Sociedad Cooperativa Andaluza.
Actualmente con 52 cooperativistas, es “un ejemplo en Andalucía de economía social
centrado en un modelo educativo laico”, con cincuenta años de vida, tiempo durante
el cual más de 5.000 alumnos han pasado por sus aulas. Con su “método
asambleario” el alumno “aprende a ejercer una ciudadanía participativa y crítica con
los valores democráticos de fondo”, argumenta el colegio, que presume de “seguir
siendo una escuela abierta, donde se da la confianza al alumno para que ejerza la
libertad y aprenda el juego de responsabilidades que conlleva esa libertad”. Una
“herencia de libertad y apertura que se plasma hoy en día en un compromiso con la
memoria histórica” o el medio ambiente, entre otras cuestiones.

EL ROBLE, S. COOP. AND.
El Roble es una sociedad cooperativa andaluza que comenzó su andadura en el año
2000 gestionando la Residencia Vicente Ferrer (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla).
Desde el inicio apostamos por la calidad aplicando la norma ISO 9001 y el modelo
EFQM de Excelencia empresarial.
Nuestra misión es dar a la ciudadanía una respuesta integral y de calidad a las
necesidades sociosanitarias y educativas a través de servicios que aporten mejoras
en la calidad de vida, para ello nos basamos en el desarrollo del capital humano de
nuestra empresa. Asimismo, diseñamos nuestras actuaciones con la visión de ser una
empresa líder en el sector y una referencia del buen servicio en Andalucía.
El Roble se presenta como una empresa contrastada por su fuerte compromiso:
Compromiso con las personas en situación de dependencia: apuesta por modelos de
calidad de vida, ACP…
Compromiso con nuestros trabajadores: empleo estable, plan de igualdad, planes de
desarrollo por competencias…
Compromiso con la mejora continua en los servicios: certificados ISO, ACSA,
Compromiso con la sociedad: Implantamos el modelo de la Economía del Bien
Común y desarrollo de la Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía.
Somos una empresa de personas que atienden a personas. Nos esforzamos para
que nuestros trabajadores se sientan satisfechos en el desarrollo de su labor.
Sabemos que su felicidad es proporcional a la calidad de la atención que prestan y
del bienestar que aportan a nuestros mayores.
“Un trabajador contento con su empresa trata, aún mejor, a nuestros usuarios”.
Apostamos por el empleo estable y de calidad. Valoramos y respetamos la condición
de nuestros trabajadores, para nosotros las personas son un fin en sí mismo y no un
medio o un mero recurso. Diseñamos y aplicamos un Plan de Igualdad y Conciliación
de la Vida Personal y Laboral en el que se pone en valor nuestro compromiso con las
personas que trabajan en El Roble.
Contamos con un equipo interdisciplinar que trabaja con el objeto de ofrecer
respuestas integrales e individualizadas a cada persona usuario de nuestros servicios.
Siendo seleccionados con criterios de valores sociales y vocación de servicio, además
del requisito de mantenerse actualizados en las últimas innovaciones del sector.

LAS MARISMAS DE LEBRIJA, S. COOP. AND.
Es una empresa de espíritu cooperativista que nació en el Bajo Guadalquivir a finales
de los años 70, concretamente el 13 de septiembre de 1979. Tras la desecación de
las marismas del margen izquierdo del Río Guadalquivir y su puesta en producción
como tierras de cultivo, surgió la necesidad de crear una entidad que diera
servicio a las más de 14 mil hectáreas que comenzaron a cultivarse en el entorno
de Lebrija.
Producción de origen. Desde sus inicios, esta pionera cooperativa estaba
compuesta por jornaleros y trabajadores, tanto de Lebrija como de otras zonas, que
comenzaron a explotar estas tierras salinas, que con el paso del tiempo y el trabajo
realizado se han convertido en una de las más productivas de Europa
Es una empresa que desarrolla su actividad en un entorno muy singular. A escasos
kilómetros de Parque Nacional de Doñana y sobre el margen izquierdo del Río
Guadalquivir, se encuentra nuestra empresa.
El Medio Ambiente y la responsabilidad que supone la elaboración de productos para
el consumo ha llevado a Las Marismas de Lebrija a cumplir con creces los requisitos
exigidos por los estándares de calidad, sostenibilidad y cuidado del entorno natural.
Apuesta firme por la innovación. El avance tecnológico y la apuesta de nuestra
empresa por el I+D+i ha permitido la optimización de los recursos utilizados y la
reducción máxima del impacto ambiental de nuestra actividad, fomentando de este
modo la biodiversidad y enriquecimiento del ecosistema en nuestra comarca.
Nuestro objetivo es satisfacer una necesidad social, que nos toca abordar como
responsabilidad de nuestra empresa y nuestros socios. Ese objetivo no es otro
que el de producir y ofrecer productos agrícolas y alimentarios. Esta producción debe
abordarse desde un prisma ideológico y de responsabilidad que es el sentir de Las
Marismas de Lebrija.
Nuestra Cooperativa está formada por Trabajadores y Agricultores comprometidos,
con inquietudes emprendedoras y con una filosofía común. La elaboración de
productos agrarios de calidad es un objetivo compartido con todas las personas que
forman parte de la misma, fomentando actividades que contribuyan al desarrollo
sostenible de nuestro territorio. Esta responsabilidad social debe abordarse de una
forma sostenible, con criterios de protección medioambientales del entorno en el que
desarrollamos nuestra actividad y fomentando prácticas laborables de bienestar que
fomenten el crecimiento social y económico de la sociedad.

FUNDACIÓN ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL
La fue creada en el año 2002 por decisión de los representantes de la Economía Social
de Andalucía. La Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo (FAECTA) es su
principal patrono.
La formación de las personas es considerada por el Cooperativismo y la Economía
Social como un factor estratégico de competitividad de las empresas, un factor básico
para aumentar la capacidad de generar empleo de la economía andaluza.
Con esta premisa, se acuerda la puesta en marcha del Centro de Formación
permanente de la Economía Social que además de gestionar y coordinar los planes
formativos en Economía Social, se defina como lugar de encuentro y difusión de la
cultura emprendedora colectiva no sólo para Andalucía sino también hacia el
cooperativismo de Iberoamérica.
La Escuela Andaluza de Economía Social tiene la misión de “generar, fomentar,
intercambiar y transmitir conocimientos de forma permanente y continuada para
la Economía Social Andaluza”. Así, la Escuela se concibe desde su origen como un
espacio de encuentro, abierto, flexible y propicio para el debate, la
concentración y la transmisión del conocimiento por y para la Economía Social.
Nuestra sede está en el antiguo Convento de la Merced de Osuna (Sevilla) situado en
un lugar muy centrico geográficamente en Andalucía, bien comunicado y por tanto
fácilmente accesible para todo el cooperativismo andaluz y del resto del mundo. Esto
permite que podamos ser no sólo la casa de la Economía Social andaluza sino
también albergar a las numerosas delegaciones que desde diferentes lugares del
mundo (principalmente de América Latina) nos visitan. Nuestras instalaciones están
perfectamente equipadas para acoger toda clase de actividades tanto formativas
como de reuniones, asambleas o de cualquier tipo, siempre al servicio de la Economía
Social. https://escueladeeconomiasocial.es/escuela/sede/
En estos ya 20 años de trayectoria han sido numerosos los proyectos que nuestra
institución ha realizado para dar cumplimento a los fines y objetivos marcados por
nuestros fundadores. Facilitamos a las organizaciones y empresas de la economía
social y solidaria el desarrollo de un modelo de gestión acorde con los principios y
valores del cooperativismo, teniendo como eje central a las personas y al trabajo sin
perder de vista la sostenibilidad económica.

Nuestra organización trabaja a partir de una serie de premisas:
• Conexión: Construimos alianzas y generamos valor, más allá de las relaciones
comerciales. Acción: Realizamos un acompañamiento integral desde nuestra
experiencia y práctica en la economía social y solidaria.
• Transformación: Facilitamos procesos de cambio personal y organizacional a través
de nuestros servicios de formación y acompañamiento.
Nuestros servicios de formación, acompañamiento y facilitación ayudan a las
organizaciones para:
• Alinear su gobernanza y sus prácticas de gestión con los valores y principios
cooperativos.
• Poner en valor su identidad de economía social y su contribución al desarrollo de la
comunidad.
• Mejorar las competencias de las personas para cooperar y gestionar el cambio en
su organización.
https://escueladeeconomiasocial.es/areas/

