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Nuestras
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Inscripción gratuita. Plazas limitadas.
Imprescindible formalizar inscripción en:
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
Tel. 96 315 33 91
E-mail: concoval@concoval.es

Fecha límite para la inscripción: 26 de junio de 2015

Creamos empleo de calidad
ÍNTEGRA ASESORES. Cooperativa de trabajo asociado 
que, desde hace más de veinte años, ha desarrollado 
una intensa labor promotora del cooperativismo en 
su territorio, más allá del asesoramiento de empresas 
convencional, que ha dado como resultado una gran 
implantación de este modelo en la zona. Recientemente, 
ha sido impulsora de Becoop, un proyecto local de 
intercooperación que apuesta por reforzar la identidad y 
competitividad de las cooperativas. 

Promovemos la integración
ALBAFRUITS es una cooperativa agroalimentaria que, en 
poco más de una década, se ha convertido en una marca 
de futuro con gran penetración en mercados emergentes, 
comprometida con la integración en estructuras de 
segundo grado, y que combina acertadamente la 
singularidad de sus productos con la calidad y seguridad 
alimentarias. Todo ello con un riguroso respeto por los 
valores, la tradición y el paisaje del entorno de Albatera.

Desarrollamos el territorio
CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA. La mayor caja 
rural con sede en la Comunitat Valenciana, constituida 
hace 70 años y con casi un siglo de experiencia, es una 
entidad genuinamente local, fuertemente arraigada 
en la comarca de la Vega Baja del Segura, que sirve a 
las mismas personas con quienes convive y que, en un 
entorno cada vez más competitivo y exigente, ha sabido 
dar una respuesta coherente a los desafíos de la industria 
financiera, apoyándose en la eficiencia, el espíritu crítico y 
el afán de superación. 

Elige cooperativa, elige igualdad

Localización
ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante)
Paseo Campoamor s/n

Hasta las 11.00 h, el aparcamiento del Adda estará 
reservado para los asistentes a la jornada. A partir de esa 
hora, el acceso a dicho aparcamiento será libre y, por tanto, 
no se podrá garantizar la disponibilidad de plazas.
En las proximidades del Auditorio hay otros aparcamientos 
públicos.
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ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Elige cooperativa, elige igualdad
La igualdad es un valor fundamental que garantiza que todo el 
mundo pueda cosechar los beneficios del desarrollo económico 
y social. Seguimos viviendo en un mundo en el que reina la 
desigualdad: según datos recientes, el 0,7% de la población mundial 
posee el 44% de toda la riqueza, mientras que el 70% sólo posee 
el 3%. En todo el mundo sigue habiendo personas que son objeto 
de discriminación por razón de sexo, edad, religión o condiciones 
socioeconómicas, entre otros factores. 

Desde el principio, la igualdad ha sido uno de los ejes del movimiento 
cooperativo. Gracias a la creación de las cooperativas, personas 
de todo el mundo han podido escoger un modelo democrático de 
negocio que fomenta la igualdad. 

Ya en 1846 Eliza Brierley se convirtió en la primera mujer miembro 
de la Rochdale Equitable Pioneers Society (Sociedad Equitativa de 
los Pioneros de Rochdale) en un momento en que las mujeres no 
solían tener propiedades. Sin embargo, los estatutos de la sociedad 
de 1844 ya afirmaban que no había ninguna diferencia entre 
hombres y mujeres miembros, estableciendo los principios que 
fueron posteriormente adoptados por las cooperativas de todo el 
mundo. 

Hoy en día se cuentan más de 2,4 millones de cooperativas con 
más de mil millones de personas socias, tres veces más que 
accionistas directos de empresas propiedad de los inversores. 
Además, 250 millones de personas trabajan o se sustentan en 
estas cooperativas. Las 300 cooperativas más grandes del mundo 
han generado ingresos anuales de 2,2 billones de dólares (lo 
equivalente al PIB de la séptima economía más grande del mundo) 
y el cooperativismo está creciendo rápidamente, sobre todo en 
países emergentes como Brasil, India y China. 

En una cooperativa la palabra igualdad tiene tres significados: 

1.  Ser miembro es algo libre y voluntario (sin discriminación 
de ningún tipo) y a cada miembro le corresponde un 
voto, garantizando así que la estructura y el control de la 
cooperativa sean equitativos.  

2.  Una cooperativa trabaja para atender a las necesidades y 
aspiraciones de sus miembros y para promover el desarrollo 

sostenible de toda la sociedad. El papel de las cooperativas 
en la lucha para sacar a la gente de la pobreza es innegable. 
De hecho, las cooperativas distribuyen la riqueza que 
ellas mismas generan de forma más justa y equitativa. 
Sólo para poner un ejemplo, un proyecto cooperativo en 
Senegal ha mejorado la seguridad alimentaria para un 
millón de personas en 60 comunidades rurales, mejorando 
los ingresos familiares un 250% y reduciendo un 35% los 
casos de niños y niñas con peso inferior al normal. 

3.  Mientras desempeñan sus actividades, las cooperativas 
ofrecen a todo el mundo (productores, trabajadores, 
consumidores) la oportunidad de atender a sus 
necesidades y aspiraciones, integrarse mejor en la 
sociedad y tener acceso a bienes, servicios y beneficios 
que de otra forma no podrían tener. Además, esta cultura 
de la igualdad permite a las cooperativas reflejar la 
diversidad de la gente a la que sirve. 

Promoviendo la igualdad de género; dando oportunidades a 
los jóvenes; integrando a las minorías en el mercado laboral; 
favoreciendo la transición de la economía informal a la 
economía formal; reduciendo las diferencias salariales; dando 
más poder económico a los pobres; fomentando la igualdad 
de acceso a recursos fundamentales como agua, energía, 
educación, o servicios financieros, entre muchos otros, las 
empresas cooperativas demuestran a diario que se pueden 
tomar decisiones para cambiar el modelo actual e integrar la 
igualdad en el proceso de desarrollo económico y social. 

En un contexto en el que desafíos globales como el cambio 
climático y la seguridad alimentaria agravarán la situación de 
quienes ya se encuentran en condiciones adversas, el mundo 
precisa más igualdad. Diversificando la economía global a 
través de la promoción y el desarrollo de las cooperativas, las 
personas, los gobiernos y la sociedad podemos contribuir a 
realizar este cambio. 

En calidad de empresas fundadas en el principio de igualdad, 
pedimos a los gobiernos que promuevan acción e innovación 
para corregir las desigualdades; pedimos a Naciones Unidas y 
a la comunidad internacional que consideren la igualdad como 
el eje de su trabajo para preparar una Agenda de Desarrollo 
post 2015, que incluya un acuerdo para afrontar los desafíos y 
los riesgos del cambio climático, y que contemple el papel y la 
aportación de las empresas cooperativas. 

(Extracto de la Declaración de la ACI con motivo 
del Día Internacional del Cooperativismo de 2015).
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Rompiendo barreras

Ana Peláez
Consejera Ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior 
de ONCE y Comisionada para Los Asuntos de Género en el CERMI

Pausa - café

Panel de experiencias: Diferentes igualdades

Empar Martínez
Presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales 
de Valencia (evap-BPW)

Cati Corell
Consejera de CoopViver 
(Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia)

Berta Milán
Presidenta de Serlicoop Servicios

Homenaje a cooperativas

Albafruits  

Íntegra Asesores  

Caja Rural Central de Orihuela 
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