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Resúmen 

 

Dentro del contexto de la crisis civilizatoria, donde las esferas sociales, económicas y  

medioambientales se encuentran al borde del colapso provocado por las prácticas del  sistema 

neoliberal-capitalista, se hace necesario encontrar la manera de organizar la vida bajo 

modelos alternativos al actual.  

El país europeo más afectado de dicha crisis, Grecia, cuenta con consecuencias graves  

en nivel económico, social y ambiental. Por eso, el caso de estudio elegido del presente 

trabajo es VIO.ME; la primera fábrica recuperada en Grecia en 2011 (en el auge de dicha 

crisis) y que lleva cuatro años de funcionamiento bajo el modelo de autogestión. En 2014, la 

empresa adquirió la forma jurídica de cooperativa (en griego Κοιν.Σ.Επ., Empresa Social 

Cooperativa) y actualmente cuenta con 24 socios. 

El objetivo del trabajo, por tanto, se centró en el estudio de la sostenibilidad aplicada  

a la experiencia de VIO.ME, con el fin de plantear un modelo diferente a aplicar a empresas 

de diferentes sectores en Grecia - que están en peligro de desaparecer del mapa empresarial - 

y a largo plazo llegar a transformar el eje económico y social. Se trata de demostrar si la 

autogestión puede dar respuesta a la crisis socioeconómica y ambiental que atraviesa el país. 

Los objetivos específicos de este trabajo fueron valorar si el caso cumple las características 



del modelo de autogestión, si cumple con los principios cooperativos y, por último, valorar su 

sostenibilidad. 

Consultando la bibliografía respectiva y utilizando la metodología de estudio de casos  

(entrevista semi estructurada con los trabajadores de VIO.ME, revisión de documentos sobre 

la experiencia etc.), el estudio llegó a las siguiente conclusiones:  

En primer lugar el caso de VIO.ME cumple con las características de  autogestión,  

siendo un ejemplo representativo utilizando herramientas de democracia directa y de rechazo 

de jerarquías. La segunda conclusión fue que VIO.ME cumple con todos los principios 

cooperativos (establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional) y, por último, 

examinando las tres dimensiones de sostenibilidad (económica, social, ambiental),  se 

concluyó que el caso cumple con los criterios de sostenibilidad. 

A través de este estudio se identificó, también, el elemento clave que garantiza la  

sostenibilidad de VIO.ME y que es la solidaridad. Una solidaridad, mejor dicho un 

movimiento solidario, organizada en la llamada “Iniciativa Abierta de Solidaridad de 

VIO.ME”. 

Al final, se hizo una propuesta con la cual VIO.ME puede enfrentar los posibles retos  

que pueden amenazar su futuro  y garantizar su sostenibilidad y, encima, de otros modelos 

autogestionados. 


