
Coop57 
Una experiencia de servicios financieros éticos, sociales y solidarios 



Coop57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios. 
Nace de la crisis industrial y la lucha del movimiento obrero para evitar la pérdida de puestos 
de trabajo a través del cooperativismo. 
 
El objetivo es ser una herramienta al servicio de la transformación social y económica a 
través de ofrecer servicios financieros para el desarrollo del cooperativismo y de la economía 
social y solidaria. 
 
 
 
Intermediación financiera: 
 
Coop57 busca captar ahorro de la sociedad civil para canalizarlo hacia la financiación de 
proyectos de la economía social y solidaria que busquen una transformación social en 
positivo. 
Se trata de usar el ahorro captado per generar impactos positivos a la sociedad a través de 
los proyectos financiados. 

¿Quiénes somos? 

¿Qué hacemos? 



¿Con quién lo 
 hacemos? 
Coop57, no tiene clientes, sólo trabaja con sus socios que democráticamente deciden les grandes 
líneas de la cooperativa.  

Los socios de Coop57 son de dos tipos: 
 
 Socios i socias colaboradores: 

 Son mayoritariamente personas físicas aunque también pueden ser personas jurídicas. 

 Pueden depositar dinero con forma de ahorro a Coop57. 

 No pueden recibir préstamos de Coop57. 
 
 

 Socios de servicios: 

 Son entidades de la economía social y solidaria. 

 Pueden disfrutar de los servicios financieros que se ofrecen y, por lo tanto, recibir préstamos de Coop57. 

 Además, pueden depositar dinero a Coop57 en forma de aportaciones voluntarias al   capital social. 
 



¿Cómo lo 
 hacemos? 

Órganos y procesos de Coop57: 
 

Asamblea general:  
Es el órgano soberano de COOP57 y decide las líneas estratégicas de la cooperativa y 
los criterios éticos. 
Consejo Rector:  
El consejo rector es el órgano social de representación y gobierno de la cooperativa. 
Es el órgano encargado de la aplicación del plan de trabajo aprobado en asamblea. 
Aprueba la incorporación de nuevos socios y socias de Coop57. 
Comisión Social: 
El papel de la comisión social es evaluar las entidades que piden darse de alta como 
socias de Coop57. Su función es certificar que su actividad se adecue a los criterios 
éticos y sociales de Coop57. 
Comisión Técnica: 
El papel de la comisión técnica es evaluar las peticiones de préstamo de las 
entidades socias de Coop57. Su función es garantizar que los proyectos sean viables 
y puedan afrontar el retorno del préstamo. 



“Una economía solidaria para una sociedad más justa” 

  Principios y criterios de funcionamiento 
 
 

 Economía Social y Solidaria 

 Crédito para la transformación social 

 Arraigo territorial y en red 

 Confianza y proximidad 

 Democracia 

 Transparencia 

 Autogestión 



 Cooperativas de todo tipo (trabajo, consumo, servicios, ...) 
 Iniciativas de inserción socio-laboral 
 Atención y cura a las personas 
 Proyectos de los movimientos sociales 
 Sostenibilidad y medioambiente 
 Cultura y educación 
 Fomento del trabajo estable y de calidad 
 Profundización democrática y participativa 
 Asociacionismo de base 
 ... 

 ¿Qué financiamos? ¿Qué ámbitos? 
 
 

 Decidimos el destino de nuestros ahorros financiando proyectos de la 
economía social y solidaria, principalmente en los siguientes ámbitos: 



El crecimiento en red 
Un modelo de crecimiento horizontal 
  

Se basa en los valores de:  
Proximidad, el conocimiento mutuo y la confianza. 
 
 Les secciones territoriales: 
A partir del año 2005, a raíz del interés de otros territorios por el proyecto de Coop57 
se puso en práctica un modelo de crecimiento descentralizado y en red en base a 
secciones territoriales: 

Andalucía   Aragón   Euskal Herria 
Catalunya   Galiza   Madrid 
 

La clave del éxito para el funcionamiento de una sección territorial de 
Coop57 ha sido la existencia de una red de economía social y solidaria 
en el mismo territorio capaz de gestionarla. 



Diferencias con la banca convencional 
Capacidad de autogestión 
 

  Avales y Garantías 
      Coop57 no opera con garantías ni 

aportaciones patrimoniales. Podemos 
definir que sistema queremos y 
consideramos adecuado. 

 Trabajamos con garantías 
mancomunadas dando importancia al 
trabajo en red y a la base social. 

   Soluciones a medida 
     El soporte a las entidades se traduce también en 
     flexibilidad y soluciones a medida en caso de 
     dificultades y retrasos. Servicios financieros “artesanales” 

 Cálculos y precios 
 La remuneración del ahorro y el coste 

de los préstamos se fijan en asamblea 
general, es decir, por las propias 
entidades y personas socias de 
Coop57. Tenemos total capacidad 
para ajustar las cantidades a las 
necesidades de la cooperativa. 



Datos a 31 de diciembre de 2016 



Datos a 31 de diciembre de 2016 



En Coop57 somos: (31 de diciembre de 2016) 

760 socias de servicios, entidades de la economía solidaria  

3.633 socias colaboradoras, personas y entidades  
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