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HERES SOCIAL SCCL

cOOnsultoria para impulsar el cambio: Somos una cooperativa de consultoría formada por personas que
apuestan por impulsar el cambio hacia una modelo de triple balance: económico, social y ambiental.

cOOnsultoria con impacto: Trabajamos tejiendo redes con los diversos actores de la sociedad, de forma
cooperativa, para conseguir un impacto positivo a nivel social, económico, ambiental, educativo y cultural.

Somos cOOnsultoria: Nuestro equipo trabaja y se organiza bajo principios cooperativos. Acompañamos y 
asesoramos a otras organizaciones aplicando los valores del cooperativismo.

Nuestra misión es hacer posible que cualquier proyecto u organización de la ESS que quiera generar un impacto 
positivo, reciba servicios de consultoría de calidad, trabajando a medida sus necesidades, contribuyendo así a 
una transformación de triple balance.
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RETOS, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES EN EL PROYECTO DE ‘ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT’.
• Retos: Configurar un gran programa de acompañamiento a iniciativas innovadoras de la ESS con una 

duración de, al menos, 2 años, con una visión multidisciplinar que asegure la consolidación de estas 
iniciativas.

• Necesidades: Detectamos que se necesita por las entidades de la ESS un acompañamiento que las haga 
viables en el tiempo sin perder su esencia y ofreciendo soluciones innovadoras.

• Oportunidades: Incluir a organizaciones de la “economía tradicional” en la transformación hacia un modelo 
de triple balance: viable económicamente, pero también agentes activas por la mejora social y ambiental.

HERES SOCIAL Y EL PROYECTO DE ‘ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT’
Formamos parte del Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat desde sus inicios en 2017:
• 2017-2021: Inicialmente formábamos parte del ”Cercle Barri Cooperatiu La Obrera El Prat” junto a otras 

entidades, para dar un impulso a la creación de un barrio con valores cooperatives (vivienda cooperativa, 
emprendimiento, cuidado de las personas...).

• 2021-2024: Actualmente formamos parte del “Cercle Innovació Social i Indùstria”, en el cual coordinamos y 
realizamos, junto a otras entidades,  programas para “crear economía social innovadora”, “hacer crecer
economía social innovadora”, y “conectar economía social innovadora”.
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NUEVAS PROPUESTAS INNOVADORAS PARA COMPLEMENTAR/MEJORAR/AMPLIAR LA INICIATIVA ‘ATENEU 
COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT’ PARA PROMOVER LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDÀRIA.

• Implantación del modelo de triple balance en organizaciones de la ESS pero también en organizaciones
“tradicionales” que quieran dar pasos para su transformación hacia una economía social.

• Medir el Impacto generado por la actividad realizada cada año por el Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, 
tanto en variables monetarias, como en otro tipo de variables siguiendo metodologías como el Balanç Social 
XESS o VSI.

• Desarrollar un programa de Matchfunding / Crowdfunding para ayudar a la financiación de las iniciativas de 
la ESS que requieran de recursos económicos de fuentes alternativas a las tradicionales.

• Potenciar la conexión entre organizaciones de la ESS del Baix Llobregat y otros tipos de organizaciones
presentes en el territorio (empresa tradicional, ayuntamientos,…) para generar sinergias.
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