
X SEMINARIO DE DERECHO COOPERATIVO Y ECONOMÍA 
SOCIAL. Cohousing, cooperativas culturales y consumo ecológico 

Valencia, mayo-junio 2018 

 
Cooperativas de personas consumidoras y usuarias 

16:00 Comunitat Minera Olesana, S. C. C. L. i Aigua.coop, S. C. C. L.  
Cooperativa de consumidores y usuarios, fundada en 1868, en Olesa de  Montserrat, cuya 
actividad es la captación y suministro de agua potable en todo el término municipal. Lleva 
adelante el proyecto “Aigua.coop sccl, cooperativa de segundo grado subvencionada al 50% 
por el Fondo Social Europeu gestionado por CEPES, dirigido a los emprendedores de la 
economía social, plataformas y colectivos de la sociedad civil que luchan por una gestión 
pública, no mercantil y democrática del abastecimiento del agua”, http://aigua.coop/.  
 

17:30 Descanso 
 
18:00 Mesa redonda: «El consumo de productos ecológicos en la Comunitat Valenciana: de los 

grupos ˝informales˝ a las formas de la Economía Social y Solidaria». 
- Cooperativa Agroecològica de Consum Gira-Sòls, Xirivella 

Esta experiencia sigue “un modelo basado en la confianza, donde no se produce un 
intercambio directo entre capital monetario y un producto. Este sistema económico se 
sustenta en una cuota mensual por cada unidad de consumo” que “no responde al valor 
de los productos en el mercado convencional, sino cubre las necesidades económicas del 
proyecto, asegurando su sostenibilidad”, http://gira-sols.org/ 

- Associació Punt Mig, Paiporta 
Modelo de producción agroecológica que integra a las personas consumidoras como 
socias, mediante la fórmula de la asociació, https://www.facebook.com/PUNT-MIG-
149698145100263/ 

- Som Alimentació, S. Coop. V., València 
“Una comunidad de personas que nos unimos con la finalidad de crear un supermercado 
cooperativo y colaborativo en València diseñado con nuestros propios criterios. Un nuevo 
modelo de consumo donde el poder de decisión lo tenemos las personas consumidoras y 
productoras de alimentos, no las grandes empresas”, https://somalimentacio.com/la-
cooperativa/?lang=ca. 

 
Miércoles, 13 de junio de 2018, 16.00-20.00 h. 

Aula B3, Edificio Institutos Tarongers 
calle Serpis 29, Valencia 
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