
SantFeliu ciutat viva Cooperativa de Servicios para el comercio, la restauración i los servicis de Sant Feliu de 
Llobregat.

BREVE DESCRIPCION DE LA ENTIDAD.
SanFeliu ciutat viva es una cooperativa de servicios que une, por primera vez comercio, restauración y servicios 
con el propósito de generar las condiciones económicas  favorables para el desarrollo sostenible y la 
prosperidad de la actividad de estos sectores en Sant Feliu de Llobregat.



RELACION, PROPUESTA DE VALOR Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA ENTIDAD  EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA 
SOCIAL Y SOLIDARIA
Para cumplir sus objetivos, la cooperativa presta una serie de servicios de valor añadido (imagen común, 
gestión, mejora del punto de venta, formación, promoción,…) dirigidos a las personas físicas i jurídicas 
asociadas, con el objetivo final, de una mejora del tejido comercial de la ciudad y la creación de un centro 
comercial urbano.

Estos servicios de valor añadido generarán cohesión entre las personas físicas i jurídicas asociadas y mejoraran 
los servicios de venta, siendo los resultado previsto una mayor capacidad de penetración en el mercado, una 
mayor afluencia de clientela, un incremento sostenible de las ventas y unas calles y plazas de Sant Feliu de 
Llobregat más vivas y dinámicas.



RETOS, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES EN EL MARCO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

• Unión y cohesión del tejido comercial y unión y cohesión comercio-ciudadano.
• Poner en valor la Ciudad a traves de lo establecimientos, rechazando el apelativo “Ciudad dormitorio” que 

encasilla a nuestra Ciudad.
• Crear oportunidades para nuestros hijos, para que puedan vivir y trabajar en Sant Feliu de Llobregat.
• Favorecer la economía circualr, crando un consumo sostenible de proximidad.
• Mostra la dimensión humana de nuestros establecimientos y reconocerlos como profesionales, pero 

también como vecinos, amigos, madres y padres de nuestra ciudad.



NUEVAS PROPUESTAS INNOVADORAS PARA COMPLEMENTAR/MEJORAR/AMPLIAR LA INICIATIVA ATENEU 
COOPERATIU PARA PROMOVER LA ECONOMIA SOCIAL


