
Pasantía por la 
Economía Social y 

Solidaria de 
Andalucía 

22 al 26 de noviembre de 2021  



Facil itamos  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  sostenibi l idad  económica. 

NUESTRA 
PROPUESTA DE VALOR 

QUÉ HACEMOS 

IDENTIDAD 
Fundamentar  en  los  valores  y  principios de  la  

ESS  todo  lo  que  hacemos 

ESTRATEGIA 

Llevar  a  la  práctica  el  modelo  de 

cooperativa  y  organización  de  la  ESS 

LIDERAZGO 
Promover  la  participación,  la 

creatividad  y  la  solidaridad 

DINAMIZACIÓN 

Mover,  aglutinar  y  acompañar  a  las 

personas  para  transformar  los  territorios 



El tejido Andaluz  de la Economía Social: 

 7.000 empresas de Economía Social 

 4.000 cooperativas y 2.900 sociedades laborales  

Fuente: informe estadístico de la Economía Social Andaluza, 2020, CEPES España 

Más 57.000 puestos de trabajo 

 Más de 22.000 son empleos de mujeres 

Andalucía y la Economía Social 

https://www.cepes.es/


Identificar las buenas prácticas 
que se desarrollan en Andalucía 

que ofrecen ejemplos de 
innovación social y economía 

social. 
Profundizar en el conocimiento 
práctico de la economía social 

como alternativa para la 
mejora de la calidad de vida 

del Cooperativismo 
Dominicano. 

Visitar 
experiencias  

de organizaciones de la 
economía social de la mano 

de sus protagonistas 

       ¿Para qué este Programa? 



Personas Directivas y líderes de 
 

INFCOOP, Coopreservas y 
Banreservas 

Visionarios en pro de la 
permanencia y sostenibilidad 
de la seguridad social en los 

diferentes territorios de 
República Dominicana 

        ¿Para quiénes? 



      
  Calendario y duración 
  

del 22 al 26 de 
noviembre  2021 

Calendario 

•El programa podría sufrir alguna modificación por exigencias organizativas y/o formativas o por interés del propio grupo 

El programa tiene una duración 
de una semana, combinando la 
formación  en aula con visitas a 

experiencias de contraste, que le 
permitan al participante 
vivenciar lo aprendido 

 



Sesión de bienvenida e inicio del programa 1 
Osuna 

• Bienvenida e inicio del Programa. Contenidos, Objetivos, Metodología 



Economía Social: Cooperativas Agrarias 1 
Roda de Andalucía 

Objetivo: 
Conocer uno de los sectores más representativos del cooperativismo en Andalucía, el sector Agrario, que tanta importancia 
tienen en el desarrollo económico y social de la comunidad y en el asentamiento de la población en el territorio. 

Cooperativa Inmaculada Concepción  
Cooperativa  fundada  en 1963 por 21 agricultores de la comarca. Forma parte  de grupo Grupo Oleoestepa S. Coop. And. De 2º grado.  Cuenta con 231 
personas socias.  Su actividad principal es la producción de aceite de oliva virgen extra, ha tenido numerosos y prestigiosos reconocimientos por la 
calidad del aceite y los procesos de obtención. 

Museo de Belenes 
Fundación Belenes tiene el propósito de que la tradición y el arte del belenismo cuenten con un espacio privilegiado para su 
exposición y conservación. Piezas y belenes completos procedentes de todos los países con tradición belenística . 

Almuerzo y tarde libre en Osuna 

https://lainmaculadadelaroda.com/cooperativa/
https://www.museodebelenes.com/


Economía Social y Solidaria y gestión medio 
ambiental 2 

La Algaba de Ronda: Educación y cultura ambiental 
 Sociedad Cooperativa Andaluza 

Algaba de Ronda  
Algaba de Ronda es un proyecto empresarial que nace con la filosofía del desarrollo endógeno, poniendo en 
valor los recursos autóctonos y culturales y ofreciendo una serie de servicios que ofrecen  un lugar donde 
la belleza, la diversidad y la riqueza del mundo rural se alían para conocer una cultura,  su historia y todo 
cuanto un territorio puede aportar en conocimiento, calidad de vida y bienestar. 

Ronda 
Objetivo: 
Conocer experiencias de emprendimiento colectivo inspiradoras y motivadoras, que pueden ser trasladables a la realidad 
dominicana, visitando experiencias del sector de educación medioambiental. 

• Sesión formativa: Modelos de turismo sostenible y promoción del patrimonio local. 
María Sánchez. Presidenta de Algaba de Ronda. Doctora en Ecología Humana y Población y Licenciada en Sociología  Especialidades 
Psicología Social y Antropología, Ha desarrollado trabajos como Socióloga del Instituto de Estudios Sociológicos y Antropológicos. 
Colaboradora en la elaboración de la colección de libros “Turismo y Sociedad 

Almuerzo en La Algaba y visita a Ronda 
 

http://www.algabaderonda.com/
http://www.algabaderonda.com/
http://www.algabaderonda.com/
http://www.algabaderonda.com/
http://www.algabaderonda.com/
http://www.algabaderonda.com/


Economía Social y Solidaria: Cooperativas del 
Sector Sociosanitario y Enseñanza 3 

Colegio Séneca. La Sociedad Cooperativa Andaluza Séneca fue constituida en 1979 por un grupo de profesionales de la enseñanza 
que decidieron reunirse en cooperativa, con la ilusión de construir un Centro Educativo nuevo. Mantienen un compromiso de la 
revisión y evaluación periódica en todos los procesos de enseñanza aprendizaje así como en aquellos relacionados con la mejora de 
la Cooperativa, poseen el Sello de Excelencia Educativa otorgado por ACES Andalucía. 

Córdoba 
Objetivo: 
Conocer experiencias de emprendimiento colectivo inspiradoras y motivadoras, que pueden ser trasladables a la realidad 
dominicana, visitando experiencias del sector de sociosanitario y enseñanza. 

Grupo El Yate Cooperativa con 25 años de actividad, trabaja en el sector sociosanitario. Desde sus inicios está impregnada de un 
marcado carácter social y comprometida con un crecimiento responsable, crear empleo y compromiso con la creación de valor para sus 
clientes, empleados, proveedores y Sociedad en general. 
En la actualidad cuenta con  residencias y centros de Estancia Diurna. Grupo EL YATE es un referente andaluz en materia de aplicación 
de las nuevas tecnologías y cuenta con importantes alianzas empresariales , convenios con la universidad.. 

Almuerzo  y visita a Córdoba 
 

http://www.colegioseneca.es/
http://www.colegioseneca.es/
http://www.colegioseneca.es/
http://grupoelyate.es/
http://grupoelyate.es/


Economía Social y Solidaria.  
Empresas de Inserción y Seguros Éticos 4 

Sevilla Objetivo: 
Conocer  la labor de las Empresas de Inserción Social y  
Conocer modelos de Seguros Éticos . 

Visita a Caótica Librería Cooperativa  
Cooperativa mixta que integra  personas socias trabajadoras, socios consumidores y micromecenas. Su objetivo es la  venta de 
libros, en un marco de creación y gestión de eventos culturales. 

ANDEIS Las Empresas de Inserción son organizaciones que tienen como fin primordial la integración socio-laboral de personas en 
situación de exclusión social, mediante el desarrollo de un proyecto personal de inserción, proporcionándoles un trabajo 
remunerado, la formación y el acompañamiento necesario para mejorar sus condiciones de empleabilidad como tránsito al empleo 
ordinario. Las EEII constituyen una tipología especial dentro de las empresas de carácter social. Pueden estar promovidas por una 
o varias entidades que pueden ser asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones que en su objeto social contemplen la inserción 
social de personas especialmente desfavorecidas 
 

Almuerzo en Sevilla 

FETS.  Asociación que promueve la visualización de las diferentes fuentes de financiación que hacen realidad los proyectos y las 
actividades de Finanzas éticas.La misión de FETS es contribuir a la transformación social en base a los valores de la justicia global y la 
sostenibilidad, fomentando el desarrollo del sistema de finanzas éticas y solidarias a favor de una economía justa y sostenible social y 
ambientalmente 

http://caotica.es/
https://caotica.es/libreria-cooperativa/
http://www.andeis.org/?q=que_es
https://fets.org/es/que-es-fets/transparencia/


Economía Social y Solidaria y Apoyo al 
Emprendimiento Colectivo 5 

Centro Andaluz de Emprendimiento-   
Red de Centros de Apoyo al Emprendimiento de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. es una fundación adscrita al 
gobierno regional, que tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la 
dinamización de la economía regional. CADE Málaga PTA. 
* Dentro de la visita: encuentros con diversos colectivos de emprendimiento en Economía Social que han sido apoyados por el 
CADE 

Málaga 
Objetivo: 
 Conocer la labor de organismos de carácter público en materia de apoyo al emprendimiento colectivo y la economía social y ejemplos de 
emprendimientos a los que prestan asesoramiento. 

Almuerzo y visita a la ciudad de Málaga 

http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-malaga-sede-pta/


comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 
 

@escueladeeconomiasocia l 
 

@economia_socia l 
 

www.escueladeeconomiasocial.es 


