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•En el Ayuntamiento de Molins de Rei llevamos apostando por la Economía

Social y Solidaria desde 2013 realizando difusión e incluyendo en nuestra

cartera de servicios actividades relacionadas con el emprendimiento social y

el cooperativismo.

•Disponemos de un Servicio de Creación de Empreses desde 1998 en el

cual informa de las diferentes formas jurídicas ofrece ámplio

INTRODUCCIÓN

cual se informa de las diferentes formas jurídicas y se ofrece un ámplio

itinerario de actuaciones:

Sensibilización, información, asesoramiento, formación, coaching, innovación,

consolidación, ayudas y subvenciones, espacio cooworking, apoyo en la búsqueda

de financiación, conferencias, networking...

• Objetivo: acercar la ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARÍA (ESS) a las

empresas, emprendedores y ciudadanía en general , como un tipo de

economía más justa , igualitaria y participativa , siendo una alternativa a

otras economías más capitalistas .



JORNADAS DE 
COOPERATIVISMO 

Y ESS

ACTIVIDADES
“MAIG 

COOPERATIU”

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA: Difusión y visibilidad.

ACTUACIONES EN EL 
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA

ACTUACIONES EN EL 
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA

FIRAS 
COOPERATIVISMO

Y ESS 

PROGRAMA  
CUEME

CULTURA 
EMPRENDEDORA 
EN LA ESCUELA

SOCIAL Y SOLIDARIASOCIAL Y SOLIDARIA



ASESORAMIENTO Y  
ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA CREACIÓN DE 

COOPERATIVAS  

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA: Acompañamiento (Itinerario).

ENTIDAD 
AGRUPADA DEL 

ATENEU 
COOPERATIU 

DEL BAIX 
LLOBREGAT

AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 

PARA 
EMPRENDEDORES 

Y EMPRESAS

ACTUACIONES EN EL 
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA

ACTUACIONES EN EL 
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA

FORMACIÓN 

COACHING Y 
ASESORAMIENTO 

FISCAL

SUBVENCIONES Y
BONIFICACIONES 
EN IMPUESTOS Y 
TASAS LOCALES

SOCIAL Y SOLIDARIASOCIAL Y SOLIDARIA

https://www.espaiempresa.cat/serveis-empreses/normativa-butlletins-
oficials/normativa-municipal/



Realización de 10 jornadas o mesas redondas sobre cooperativismo.

 Cooperativisme i finançament ètic (gener 2014)

 El cooperativime, una bona opció (juliol 2014)

 Parlem de cooperatives i coneix exemples que inspiren (gener 2015)

 “ L’economia social i cooperativa, creadora d’ocupació, i la nova Llei de

cooperatives” (febrer 2016)

 Les cooperatives: activitat econòmica i impacte social (gener 2017)

DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DEL 
COOPERATIVISMO Y DE LA ESS

Les cooperatives: activitat econòmica i impacte social (gener 2017)

 El repte de la governança a les empreses d’economia social i cooperativa:

debilitats i fortaleses” (gener 2018)

 L’impacte de la transformació digital en les cooperatives (gener 2019)

 Economia circular, la conversió del residu en recurs (gener 2020)

Els reptes i propostes del cooperativisme i l’economia social i solidària

davant de la Covid-19 (febrer 2021). Formato virtual

Noves formes de comunicació i màrqueting per arribar als joves(febrer

2022). Formato híbrido (presencial y virtual).



JORNADAS_ CONFERENCIAS



Realización de 5 FIRAS de ESS

 3 presenciales (años 2018-2019-2020) y 2 virtuales ( 2021-

2022). En todas ellas con presencia y participación de un promedio

de 10-12 cooperativas y/o entidades de economía social y

solidaria de diversos sectores.

DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DEL 
COOPERATIVISMO Y DE LA ESS

Realización de  actividades en el MAIG COOPERATIURealización de  actividades en el MAIG COOPERATIU

 Exposición de cooperativas y de sus principios y ventajas .

 Vídeo sobre experiencias cooperativas.

Programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola)

 Los alumnos de 5º de primaria trabajan durante un curso escolar

competencias emprendedoras y la creación y gestión de una

cooperativa, desde su constitución hasta la venta y distribución de beneficios.

 Inicio participación : curso escolar 2020-2021.

Próximo curso escolar 2022-2023 : participación de 4 escuelas.



FIRAS ESS



MAIG COOPERATIU:Exposición



CuEmE:Cultura Emprendedora en la escuela



 ASESORAMIENTO a emprendedores en sus nuevos proyectos

cooperativistas y ayuda y acompañamiento a la creación de la 

cooperativa.

ACOMPAÑAMIENTO Y CREACIÓN DE 
COOPERATIVAS

 FORMACIONES específicas de Cooperativismo y ESS.

ASESORAMIENTO a empresas y cooperativas ya creadas. 

Seguimiento y asistencia técnica para favorecer la consolidación. 

FORMACIONES específicas de Cooperativismo y ESS

 AYUDAS y BONIFICACIONES. Subvenciones y descuentos en las taxas

de la actividad.

SERVICIO COACHING tanto en el inicio como en la constitución de 

proyectos ya creados y/o consolidados.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO FISCAL, apoyo a los 

emprendedores y empresas en la gestión de impuestos y otros

aspectos fiscales.



BONIFICACIONES FISCALES para las COOPERATIVAS:

Las cooperativas, las sociedades anónimes laborales y las

sociedades limitadas laborales disfrutaran de una

bonificación del 95% en la taxa de actividades.



ALIANZAS



www.espaiempresa.cat

Gracias!

C. Francesc Layret, 10

08750 Molins de Rei

Tel. 93 668 48 12

Pl. del Mercat, 5-6

08750 – Molins de  Rei

Tel. 93 680 03 70

www.espaiempresa.cat

empresa@molinsderei.cat


