Fisiotrimtrim es un proyecto de fisioterapia pediátrica cuyo
principal objetivo es llevar cuidados de salud al contexto de
la infancia en colaboración con padres y educadores.
Dispone de servicios de fisioterapia, terapia del habla,
terapia ocupacional y nutrición en el ámbito de la clínica, la
escuela y el domicilio.
Realiza también actividades de formación partiendo de la
idea del individuo como parte de una clase, integrante de
una familia o de una comunidad.
Su visión empresarial persigue fundamentalmente la
promoción de un desarrollo infantil saludable y pretende
convertirse en una empresa de referencia en el área de la
salud pediátrica.
AÑO DE CREACIÓN: 2011
Nº TRABAJADORES: 8
ACTIVIDAD: Proyecto de fisioterapia pediátrica cuyo
principal objetivo es llevar cuidados de salud al contexto de
la infancia en colaboración con padres y educadores.
SEDE: Rua de Dom Júlio Tavares Rebimbas, 57, 4470-201
Maia
PÁGINA WEB: www.fisiotrimtrim.com

Cooperativa de consumo que compra a los productores
locales productos que serían rechazados en el mercado
habitual debido a su apariencia. Semanalmente se recogen
las hortalizas y frutas a 157 productores de la región y se
preparan cestas que luego se entregan a los consumidores
asociados de Fruta Feia CRL.
Este proyecto busca combatir una ineficiencia del mercado
creando otro alternativo para frutas y hortalizas “feas” que
consiga alterar patrones de consumo.
Se convierte así en un mercado que genera valor para
agricultores y consumidores y combate tanto el desperdicio
alimentario como el gasto innecesario de recursos
utilizados en su producción.
AÑO DE CREACIÓN: 2013
Nº SOCIOS: 4.544 productores
ACTIVIDAD: Cooperativa de consumo que compra a los
productores locales productos que serían rechazados en el
mercado habitual debido a su apariencia.
SEDE: Rua D. Pedro V, 88, 4710-252 Braga / Rua da
Fundação Calouste Gulbenkian 133, 4710-374 Braga

Integrada en las entidades ocupacionales, la Oficina
Agrícola se inició como un proyecto de la Santa Casa de
Misericórdia de Boticas y cuya finalidad era la inserción en
el mercado de trabajo de jóvenes con discapacidad
intelectual. Su éxito permitió la continuación del proyecto.
Los usuarios adquieren experiencias y competencias que
están basadas en la integración final en la sociedad y no en
la producción, lo que revierte positivamente en su
realización personal y su equilibrio emocional.
La producción va destinada a cinco núcleos de apoyo
domiciliario que dan servicio a doscientos usuarios diarios.
AÑO DE CREACIÓN: 2004
Nº TRABAJADORES: 170
ACTIVIDAD: Formación ocupacional e integración laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual.
SEDE: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 1 - 5460-330 Boticas
PÁGINA WEB: www.misericordiaboticas.pt

PÁGINA WEB: www.frutafeia.pt

Proyecto familiar de desarrollo local basado en la
integración de su actividad productiva, la capricultura
extensiva, en la preservación y gestión de bienes culturales y
ambientales. Surge de la necesidad de una gestión
sostenible del ecosistema.
El manejo de los rebaños de cabras contribuye a la
prevención de incendios y a la gestión del paisaje y la
biodiversidad. Asimismo, apuestan por la multifuncionalidad
(turismo de naturaleza y educación ambiental) y por el
fortalecimiento de la relación productor-consumidor.
La investigación y la búsqueda de técnicas y tecnologías
innovadoras son una constante en su actividad.

PROVE es una metodología (asociada a una marca con el
mismo nombre) que es implementada localmente por
diversas entidades, involucrando técnicos, productores y
consumidores con recurso a las Tecnologías de Información
y Comunicación.
La asociación desarrolla, entre otras, acciones de apoyo a
proyectos con impacto económico, social y cultural;
elaboración o apoyo a trabajos de investigación,
experimentación o innovación; la emisión de
recomendaciones y acciones de formación profesional,
fundamentalmente en el ámbito de actividades agrícolas y
artesanía de tradición local.
A través de esta iniciativa, el consumidor tiene la posibilidad
de experimentar un conjunto de productos de la época,
variados, a través de la adquisición de cajones de frutas y
verduras seleccionadas y de alta calidad.

AÑO DE CREACIÓN: 2010
Nº TRABAJADORES: 2

AÑO DE CREACIÓN: 2006

ACTIVIDAD: Integración de su actividad productiva, la
capricultura extensiva, en la preservación y gestión de
bienes culturales y ambientales

Nº SOCIOS: 132 produtores
ACTIVIDAD: Promoción de actividades del sector agrícola,
artesano, servicios y turismo.

SEDE: Sistelo – Arcos de Valdevez

El SAD de la Santa Casa de la Misericórdia de Arcos de
Valdevez, presta cuidados individualizados en el domicilio, a
usuarios y familias, cuando por motivos de enfermedad,
incapacidad u otro impedimento, no puedan, temporal o
permanentemente, cubrir sus necesidades básicas y/o
actividades de la vida diaria.
El apoyo domiciliario de la Santa Casa de la Misericórdia de
Arcos de Valdevez esta siendo prestando a 63 usuarios.
AÑO DE CREACIÓN: 1595
Nº TRABAJADORES: 184
ACTIVIDAD: SAD-SCMAV: Servicios de higiene y cuidados
personales, cuidados básicos de higiene habitacional,
suministro y apoyo en las comidas, tratamiento de ropa,
actividades de animación y socialización y un servicio de
teleasistencia.
Actividades Complementarias: Adquisición de productos de
higiene, obtención de recetas y de los medicamentos,
preparación o administración de la medicación,
acompañamiento la consultas medicas y coordinación con
el equipo de salud.

PÁGINA WEB: www.scmav.pt

PÁGINA WEB: www.prove.com.pt

SEDE: Rua Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo,
nº 146, 4970-600 Arcos de Valdevez

SEDE: Vários centros em todo o país.

PÁGINA WEB: www.quintalogica.com

info@laceseconomiasocial.com
www.laceseconomiasocial.com

boas prácticas na economía social
galiza e norte de portugal

SEDE: Rua Miguel Bombarda, 93, 4050-381, Porto

SEDE: Av. Francisco Sá Carneiro, 131, 5350-005, Alfândega
dá Fé

PÁGINA WEB: www.coloradd.net

PÁGINA WEB: www.ekui.pt

ACTIVIDAD: Sistema gráfico de identificación de los colores
concebido para las personas que padecen daltonismo
Nº TRABAJADORES: 3
AÑO DE CREACIÓN: 2010
Miguel Neiva ha creado un nuevo lenguaje, el código
ColorADD, un sistema gráfico de identificación de los colores
concebido para las personas que padecen daltonismo.
El código está basado en cinco símbolos gráficos sencillos, una
barra, dos triángulos y dos cuadrados distintos que representan
los colores. La impresión de este código en cualquier producto
o lugar hace posible que las personas daltónicas puedan
distinguir los colores permitiendo su plena integración.
Sus campos de aplicación son innumerables, desde la
educación (material educativo, didáctico o programas de
aprendizaje), la salud (sistemas de señalización en hospitales),
transporte y accesibilidad (líneas de metro, semáforos,
señales o contenedores para reciclaje de basura), ocio (juegos
que manejan colores) y muchos más, desde la decoración al
maquillaje pasando por la señalización.

ACTIVIDAD: Su objetivo es garantizar la alfabetización y la
comunicación universal, inclusiva y verdadera a través de un
kit de 26 cartones con letras del alfabeto en el que cada
cartón tiene cuatro lecturas: lenguaje de gestos, braille,
alfabeto fonético y gráfico
Nº TRABAJADORES: 7
AÑO DE CREACIÓN: 2003
Es una empresa que apuesta por un modelo de negocio
social y que desarrolla la EKUI, una nueva metodología de
alfabetización y rehabilitación inclusiva, la única en el
mundo que combina cuatro formas de comunicación:
gráfica, braille, lenguaje de gestos y alfabeto fonético.
Ekui es, además, una marca solidaria: por cada caja de Ekui
vendido se producen dos cajas nuevas, una para la venta y
otra para ofrecer a las escuelas, garantizando que ningún
niño quede fuera del proceso de aprendizaje.
Su misión es ayudar a eliminar las barreras de comunicación
entre las personas, promoviendo la equidad en el acceso a
bienes y servicios en las áreas de la educación y la salud.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
R

UNIÓN EUROPEA

A pesar de ser una economía reconocida como motor de
desarrollo económico y social, la economía social todavía
es desconocida entre gran parte la sociedad de la
Eurorregión de Galicia – Norte de Portugal, sobre todo
entre el público juvenil, que la identifica con actividades
del sector primario, fruto de los buenos resultados
alcanzados, o con asociaciones sin fines lucrativos y de
inclusión social.
Para visibilizar las ventajas que tiene la economía social
en distintos sectores empresariales se realizó un trabajo
de identificación, caracterización, exposición y
divulgación de buenas prácticas de pequeñas y grandes
empresas, de instituciones públicas y privadas y de
emprendedores, que trabajando sobre los principios de la
economía social, desarrollan de forma sostenida sus
actividades y sus negocios
El objetivo de esta acción es la de comunicar cómo las
fórmulas empresariales de Economía Social pueden
sumar en la puesta en marcha de negocios innovadores y
sostenibles, de un manera gráfica y visual.
De este trabajo resultó la identificación de 20 buenas
prácticas de la economía social innovadora y creativa de
la Euro-región, que resumimos en este folleto.

SOCIOS

España - Portugal

PÁGINA WEB: www.bpgv.iniav.pt
SEDE: Av. dá República, Quinta do Marquês (edifício sede),
2780-157 Oeiras
ACTIVIDAD: Recolección, conservación, documentación y
puesta en valor de los recursos genéticos, asegurando la
diversidad biológica y la protección agrícola sostenible
actual y futura
Nº TRABAJADORES: 23
AÑO DE CREACIÓN: 2017
El Banco Portugués de Germoplasma Vegetal se encarga de
la preservación del patrimonio genético vegetal.
Su actividad incluye la recolección, conservación,
documentación y puesta en valor de los recursos genéticos,
asegurando la diversidad biológica y la protección agrícola
sostenible actual y futura.
Es el mayor y más antiguo banco de semillas de la flora
portuguesa. Posee en su colección cerca de 45.000
muestras de variedades vegetales.
Para garantizar la conservación y multiplicación de semillas,
llevan a cabo investigaciones centradas en la ecología y en
el proceso de germinación.

PÁGINA WEB: www.caid-ciprl.com
SEDE: Zona industrial de Fontiscos, lote 29, 4780-583, Santo
Tirso
ACTIVIDAD: Promueve la inclusión social, profesional y
ocupacional de personas con discapacidades a través de la
rehabilitación, empleo, educación y formación
socioprofesional buscando mejorar su calidad de vida y su
satisfacción personal y familiar
Nº TRABAJADORES: 33
AÑO DE CREACIÓN: 1998
Cooperativa de apoyo a la integración de las personas con
discapacidad. Se creó en 1998 a iniciativa de la Cámara
Municipal agrupando un conjunto de entidades y
empresarios del municipio.
Promueve la inclusión social, profesional y ocupacional de
personas con discapacidades a través de la rehabilitación,
empleo, educación y formación socioprofesional buscando
mejorar su calidad de vida y su satisfacción personal y
familiar.
Pretende ser la entidad de referencia en el campo de ayuda
a la discapacidad, proporcionando respuestas de calidad a
todas las personas que lo necesiten en el entorno de su
municipio.

O proxecto “Laboratorios de apoio á creación de emprego
e empresas de economía social”, Laces, enmárcase no
programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020.
O proxecto Laces ten como finalidade última contribuír ao
fomento da economía social na Eurorrexión Galicia-Norte
de Portugal para conseguir un salto cuantitativo na
competitividade e o impulso de proxectos empresariais de
economía social no espazo transfronteirizo.

SERVIZO S
Laces proxecta un conxunto de servizos agrupados en
catro laboratorios piloto orientados a poñer en marcha
novas estratexias de promoción e apoio á economía
social nos sectores emerxentes e a modernizar os máis
tradicionais para favorecer a consolidación e a creación
de empresas e de emprego de calidade na Eurorrexión.

Laboratorios para a
creación e a consolidación
de empresas de economía social

Laboratorios para a
identiﬁcación de
oportunidades de negocio

COOPERATIVA
DE APOIO
A INTEGRAÇÃO
DO DEFICIENTE

Laboratorios para
o reforzo e a mellora da
capacitación do talento humano

Laboratorios de
creatividade e comunicación
da economía social

Centro especial de empleo creado con un doble objetivo: por una parte,
integrar laboralmente a las personas con discapacidad; por otra, contar
con una fuente de autofinanciación propia para mantener y ampliar la
actividad social de la Asociación Aixiña.
Desarrolla fundamentalmente servicios de catering, restauración,
cafetería y cualquier actividad análoga en el ámbito de la hostelería.
También realiza artesanía en piedra y madera, grabación y montaje de
trofeos, clasificación de perchas, montaje de estores y rieles y tienda
artesana
El centro está tutelado por la Asociación Aixiña, una asociación sin
ánimo de lucro que se dedica a la atención de personas afectadas de
discapacidad física, parálisis cerebral y tercera edad dependiente.
Su objetivo principal es conseguir la normalización social de las
personas con discapacidad en todos los ámbitos, mediante programas y
servicios propios o mediante el apoyo a iniciativas públicas o privadas
que promuevan la integración social.
Cuentan con un total de cien trabajadores, de los cuales ochenta y
cuatro tienen discapacidades.

Sociedad agraria de transformación que se dedica a la producción y
comercialización de productos lácteos ecológicos como leche, yogures
y quesos, provenientes todos ellos de la ganadería de su granja,
certificada oficialmente como ecológica.
La filosofía que rige sus actuaciones es la búsqueda incansable de la
calidad integral en sus productos, en el servicio y atención al cliente, en
el empleo y también en su mayor activo, las vacas. Para conseguirlo,
esta empresa familiar practica un modelo de economía circular y cumple
con fidelidad los compromisos sociales tanto con los trabajadores como
con el bienestar animal y con el medio ambiente.
Su granja adopta un firme compromiso con la difusión de la agricultura
ecológica a través de visitas a sus instalaciones y también con la
biodiversidad, mediante proyectos como la instalación de casas-nido
para pájaros e insectos, la construcción de ecolagunas y el
mantenimiento de bosques autóctonos.
Emplea a más de 40 personas y es la mayor productora de leche
ecológica de Galicia.
AÑO DE CREACIÓN: 2004

AÑO DE CREACIÓN: 1992

N.º SOCIOS: 6 Nº TRABAJADORES: 49

Nº TRABAJADORES: 100

ACTIVIDAD: Explotación de vacuno de leche ecológica y transformación
de los productos que en ella se producen

ACTIVIDAD: Hostelería, catering, artesanía en piedra y madera,
grabación y montaje de trofeos, clasificación de perchas, montaje de
estores y rieles y tienda artesana

SEDE: Casa Grande de Xanceda, s/n, 15685 Mesía - A Corunha

SEDE: Centro Integral de Servizos (CIS) Aixiña, Rua Recaredo Paz, 1,
32005 Ourense

PÁGINA WEB: www.casagrandexanceda.com

PÁGINA WEB: www.aixiña.es

Sociedad cooperativa dedicada a la enseñanza musical para alumnado
de todas las edades e impartido en varios formatos: enseñanza oficial
de grado elemental o grado profesional, escuela de música, escuela de
adultos, conservatorio infantil e incluso actividades musicales para
bebés.
Asimismo, se ha embarcado en diversos proyectos fuera de su centro
llevando la música a los colegios, acercando los valores cooperativos y
las habilidades sociales a los niños de una manera divertida y siempre a
través de la música como hilo conductor.
La definición de su forma de trabajo podría ser “en equipo”, de forma que
todos los estudiantes y sus profesores participan a lo largo del curso
escolar en conciertos y actividades que promueven no solo su desarrollo
musical sino también su capacidad de trabajo juntos, sus destrezas ante
el público y la cooperación. Todo ello en la creencia de que una de las
premisas de la economía social es trabajar para quien lo necesita, por lo
que todos los años se organizan numerosos conciertos solidarios en
cooperación con diferentes instituciones.

Sociedad laboral dedicada en exclusiva a la elaboración de “Galletas
Mariñeiras” de producción ecológica.
La empresa ha hecho una firme apuesta por la economía social con un
proyecto de actividad agroalimentaria basado en la producción
responsable: fomentando el desarrollo local a través de la creación de
valor en el ámbito rural (tanto como iniciativa generadora de empleo de
cercanía como a través del uso de materias primas locales) y creando
un producto natural, mediante un plan en el que participan los
trabajadores; todos aquellos con puestos consolidados tienen además
la oportunidad de convertirse en socios de la empresa.
En la actualidad, tras el éxito de su producto en Portugal, se encuentra
inmersa en un plan de expansión internacional, fundamentalmente en
Europa. En el año 2018 ha sido incluida en una publicación especial del
Financial Times entre las mil empresas europeas con más crecimiento
en el período 2014-2016.

Empresa de inserción laboral especializada en jardinería: da soluciones
de todo tipo para jardines, realiza trabajos forestales, rozas, tratamientos
selvícolas específicos, trabajos de restauración, recuperación y
mantenimiento de zonas de ribera, recuperación de terrenos, etc.
Forma parte de una iniciativa social: ayudar a que personas en
situaciones de riesgo de exclusión social (por diferentes motivos:
drogadicción, personas desempleadas en edad avanzada, mujeres
maltratadas, etc.), tengan la oportunidad de formarse e incorporarse al
mundo laboral.
La formación de las personas en riesgo de exclusión, el trabajo
remunerado y la posibilidad de colocación en empresas de otro tipo son
sus principales objetivos. El índice de reinserción laboral que manejan
alcanza el 72%.

AÑO DE CREACIÓN: 2005
AÑO DE CREACIÓN: 2005

Nº TRABAJADORES: 6

AÑO DE CREACIÓN: 2005

Nº SOCIOS: 3 de clase general y 8 de clase laboral

ACTIVIDAD: Trabajos de jardinería, medioambiente y forestales.

Nº SOCIOS: 4 Nº TRABAJADORES: 13

ACTIVIDAD: Panificación. Elaboración de “Galletas Mariñeiras”

SEDE: Avda. Martínez Garrido, 21 interior, 36205 Vigo - Pontevedra.

ACTIVIDAD: Enseñanza musical

SEDE: Polígono Os Acivros, parcela A3 D, 27519 Chantada – Lugo

PÁGINA WEB: www.cormointegral.es

SEDE: Praça de Salvador Parga, 4-5, 15704 Santiago de Compostela – A
Corunha

PÁGINA WEB: www.daveiga.es

PÁGINA WEB: www.conservatoriodesantiago.com

Cooperativa sin ánimo de lucro dedicada fundamentalmente a dar a
conocer las nuevas tecnologías a la sociedad.
Es, ante todo, un laboratorio de creación digital, pero no solo eso:
centrada actualmente en la formación, divulgación y realización de
proyectos de empresas o personas que desean llevar a cabo una idea
original, sus proyectos están enfocados hacia el fomento de nuevas
tecnologías y trabajan contra la brecha digital, tanto para profesionales
como para estudiantes y entusiastas. Dedica un espacio a la fabricación
de prototipos de diferentes tecnologías (impresión 3D, corte con láser,
electrónica…) y además realiza talleres, charlas, café labs, workshops,
etc.
Los Fablabs son lugares donde la filosofía colaborativa está presente en
todas sus actividades. A partir de Fablab Vigo se pretende la creación de
una red de Fablabs en toda Galicia y se han establecido redes internacionales con otras en todo el mundo a través de la Fundación Fab de
EEUU.

Sociedad anónima laboral dedicada a la fabricación de artículos de
caucho de grandes dimensiones para empresas e industrias del sector
naval, químico y minero así como de apoyos para puentes de autovías,
autopistas y puertos.
Sus prioridades empresariales son la investigación, el desarrollo de
nuevos productos como apoyos antisísmicos y la apertura a nuevos
mercados nacionales e internacionales.
Todas sus acciones, gestión y producción están marcadas por unos
estrictos controles de calidad y siempre en concordancia con la filosofía
de la economía social.

Sociedad cooperativa que surge en 1985 de la unión de pequeñas
explotaciones minifundistas que se agrupan para poder producir vinos
de la variedad albariño bajo la denominación de origen Rías Baixas.
Con presencia en más de cuarenta países, el albariño está considerado
hoy como una de las mejores variedades de blanco del mundo y Martín
Codax ha convertido su bodega en un emblema de los vinos gallegos.
Fomenta los valores cooperativos y de la economía social a través de su
compromiso con el entorno y el medioambiente buscando siempre la
sostenibilidad y garantizando la trazabilidad.
La mejora constante de la calidad, la incorporación de maquinaria de
última tecnología, la creación de un departamento de viticultura y la
importancia de una responsabilidad social corporativa definen la
implicación de esta empresa con su apuesta de futuro.

AÑO DE CREACIÓN: 2001
AÑO DE CREACIÓN: 1986

Nº SOCIOS: 62 Nº TRABAJADORES: 65

Nº SOCIOS: 270 Nº TRABAJADORES: 65

ACTIVIDAD: Fabricación de artículos de caucho

Nº SOCIOS : 3

ACTIVIDAD: Producción, elaboración, distribución y comercialización de
vinos

SEDE: San Martiño, Areas, s/n, 36711 Tui – Pontevedra

ACTIVIDAD: Laboratorio de creación digital.

SEDE: Burgáns, 91, Vilariño, 36633 Cambados – Pontevedra

SEDE: Avda. Grande Via, 94, 36203 Vigo – Pontevedra

PÁGINA WEB: www.martincodax.com

AÑO DE CREACIÓN: 2017

PÁGINA WEB: www.norrubber.com

PÁGINA WEB: www.fablabvigo.org

Sociedad cooperativa agraria de pequeños productores de “porco celta”,
el cerdo autóctono gallego, dedicada fundamentalmente a su cría en
libertad y semi-libertad.
Comenzaron su actividad solo como criadores pero han asumido
también el reto de producir y comercializar sus propios productos. La
cooperativa nace con el objetivo de crear vínculos entre productores de
“porco celta” que les permitan compartir sinergias y conocimientos.
Las explotaciones que participan en esta cooperativa se encuentran
distribuidas por toda Galicia y funcionan como una red que les permite
disponer de medios y pautas comunes y, al mismo tiempo, posibilita el
aprovechamiento de los recursos locales específicos de cada zona,
especialmente los alimentarios (castaña, bellota, remolacha, cereales,
etc.)
Su premisa empresarial es la cría de animales alimentados solo con
productos autóctonos, consiguiendo así un producto de proximidad
ecológico y sostenible.

AÑO DE CREACIÓN: 2017
Nº SOCIOS: 10 N.º TRABAJADORES: 1
ACTIVIDAD: Cría y comercialización del “porco celta”
SEDE: Camiño da Fonte, Nº 3, Castro de Carballedo, 27530 – Lugo
PÁGINA WEB: www.tresfucinos.gal

Sociedad cooperativa centrada en la gestión integral del patrimonio
cultural, desde la gestión básica (investigación y protección) hasta la
gestión aplicada (difusión).
Su actividad se relaciona con los servicios culturales y de ocio,
especialmente centrados en los ámbitos del turismo, el patrimonio y el
desarrollo local.
La fórmula cooperativa fue la elegida por los socios por considerar que
trabajaban con un bien común, el patrimonio, y conseguían generar
trabajo y crear a la vez un retorno a la sociedad, además de perfilarse
como la forma ideal de trabajo para personas provenientes de campos
distintos como la arqueología, el turismo o la formación.
Se marcan como misión innovar y desarrollar nuevas formas de
aprovechamiento del rico y abundante patrimonio gallego, buscando
siempre un desarrollo perdurable que consiga armonizar al ser humano
con sus recursos, de modo que estos sean un valor del pasado, un
activo del presente y una garantía de futuro.

AÑO DE CREACIÓN: 2014
Nº DE SOCIOS: 5
ACTIVIDAD: Servicios culturales y de ocio
SEDE: Rua Portovello, 31, 32260 Allariz – Ourense
PÁGINA SITE: www.xeitura.com

