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NOMBRE DE LA ENTIDAD/PROYECTO/INICIATIVA

MTK Space / Districto Cooperativo de Innovación Digital de Sant Feliu de Llobregat

BREVE DESCRIPCION DE LA ENTIDAD/PROYECTO/INICIATIVA
El Distrito Cooperativo de Innovación Digital de Sant Feliu de Llobregat, se manifiesta de forma orgánica, como
la consolidación del diálogo entre las entidades digitales pertenecientes a l’ESS, y de otras entidades de la
economía naranja en materia de innovación y pertenecientes a la industria 4.0, de la ciudad de Sant Feliu de
Llobregat. Este proyecto se justifica a través de la necesidad de creación de un canal de interacción que aglutine
a todos aquellos perfiles ciudadanos, entidades, empresas y administración pública en un órgano colectivo, que
represente las demandas de la comunidad, ámbito de creación de activos comunes y espacios colectivos desde
un desarrollode proyectos de ayuda mutua.



RELACION,PROPUESTA DE VALOR Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA INICIATIVA/PROYECTO/ENTIDAD EN EL AMBITO
DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
La finalidad y objetivos de la comunalidad surgen de las relaciones entre las participantes, con el fin de plantear
una nueva perspectiva en el sector digital, poniendo la vida y su sostenibilidad en el centro, y visibilizar la
interdependencia que existe entre nosotros. Este nuevo foco y eje central, la sostenibilidad de la vida, debe
hacer emerger prácticas de economía comunitarias, de cuidados, de comercio de proximidad y justo, haciendo
hincapié en los valores implícitos de la economía social y sostenible, y que las actuaciones, las acciones y las
dinámicas de la vida cotidiana incorporen el activismo en la ciudad, el apoyo mutuo, una mayor
corresponsabilidad en los cuidados, el antiracismo y la igualdad de género de forma transversal a todo el
proyecto y de forma implícita en la comunalidad.
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NUEVAS PROPUESTAS INNOVADORAS PARA COMPLEMENTAR/MEJORAR/AMPLIAR LA INICIATIVA ATENEU
COOPERATIU PARA PROMOVER LA ECONOMIA SOCIAL
La creación de un espacio colectivo de referencia local, se considera como factor esencial, con el fin de generar
sinergias entre las participantes, potenciar la creatividad colectiva y con el fin de impulsar proyectos de ayuda
mutua que hagan crecer la comunidad digital. Este carácter esencial se justifica, poniendo estos bienes
comunes inmateriales y materiales, al servicio de la comunidad como un elemento más del derecho de ciudad,
a través de la dinamización de la economía urbana y con un elemento imprescindible y diferencial, como es la
integración de la economía social y solidaria (en adelante la ESS) como elemento de innovación disruptivo.
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RETOS, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES EN EL MARCO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
Solo un 2% de las cooperativas de Catalunya , forman parte del sector tecnológico. Una cifra alarmante
comparada con el total de las empresas tecnológicas. El cooperativismo y las prácticas de las ESS son una de las
soluciones para garantizar un crecimiento sostenible, una gobernanza horizontal y empleos dignos. Por lo
tanto, una gran oportunidad como mercado emergente, pero a la vez un reto para las cooperativas el pasar a
formar parte de este sector.

www.mtkspace.com


