
PASANTÍA

7 al 13 de diciembre 2022



Escuela de Economía Social

Facil i tamos a las organizaciones y empresas de la

economía social y solidaria el desarrollo de un modelo de

gest ión acorde con los principios y valores del

cooperat ivismo, teniendo como eje central a las personas.

IDENTIDAD

Fundamentar en los

valores y principios de

la ESS todo lo que

hacemos

ESTRATEGIA

Llevar a la práct ica el 

modelo de cooperat iva y

organización de la ESS

LIDERAZGO

Promover la

part icipación, la

creat ividad y la

sol idaridad

DINAMIZACIÓN

Mover, aglut inar y

acompañar a las

personas para

transformar los

terr i tor ios

y al trabajo sin perder de vista la sostenibi l idad económica

¿Qué hacemos?



•

•





•

•

•



CADE Polígono Sur se encuentra en una de las zonas más problemáticas de Sevilla y contribuye

dentro del entorno a mejorar las condiciones laborales promoviendo un emprendimiento activo.

Encuentro y conversación con los responsables del centro y viista a proyectos de emprendimiento

instalados en el CADE

Centro Andaluz de Emprendimiento CADE

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.

https://www.facebook.com/reciclatex.es
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-sevilla-poligono-sur/


https://www.galacolegio.com/
https://aces-andalucia.es/


https://www.turismolinares.es/centro-minero/


https://www.confeafa.org/quienes-somos/


http://www.huertoalegre.com/
https://valleyvega.org/quienes-somos/


Proyecto Senior Cohousing en Frailes de la cooperativa Hábitat

Colaborativo. modelo para los socios residentes se basa en la

Innovación Social y en los Nuevos Modelos Colaborativos, basado en

una fórmula cooperativa.

.

https://adegua.com/cerac/quienes-somos/
https://adegua.com/cerac/quienes-somos/
https://www.alimarket.es/sanidad/noticia/314200/el--senior-cohousing--se-profesionaliza
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Caótica es una cooperativa de trabajo de la modalidad Mixta que gestiona una 

librería y un espacio que combina cultura y restauración. Acoge a personas socias 
trabajadores, consumidoras y micromecenas

http://caotica.es/


.



comunicacion@escueladeeconomiasocial.es

@escueladeeconomiasocial

@economia_social

www.escueladeeconomiasocial.es




