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Buenos días y gracias por haberme invitado a vuestras jornadas. 
 
Me gustaría poderos contar dos experiencias de trabajo cooperativo. Las dos son cooperativas de 
iniciativa social. Las cooperativas son Escaler y Garbet. Ambas cooperativas tienen su sede social en 
dos municipios de la provincia de Girona. 
 
Mi  exposición se centrará en explicaros nuestra experiencia empresarial. Intentaré centrarme 
fundamentalmente en la idea de “empresa cooperativa” porque los aspectos vinculados a economía 
social ya lo han tratado los ponentes anteriores. 
 
Según dice el Sr. Cancelo, ex presidente del Grupo MCC “una empresa siempre está obligada a 
crecer. Las empresas de economía social están doblemente obligadas a crecer porque exportan 
modelo (modelo económico, ético, relacional y de reequilibrio) y aportan bienestar  a la sociedad. Ese 
es nuestro compromiso social” 
 
COOPERATIVA ESCALER 
 
ESCALER es una cooperativa que inicia su labor en el año 95. El nacimiento de Escaler se produce a 
raíz que un conjunto de profesionales que trabajan en servicios sociales en diferentes administraciones 
deciden dejar el ámbito de trabajo público y arriesgar en la aventura de una nueva empresa. Se inicia 
el trabajo con la gestión de lo que se denominan Centros residenciales de atención educativa (son 
centros para niños que están bajo tutela de la administración). 
 
Dos elementos claves que han permitido que Escaler vaya creciendo: 

o El interés porque el trabajo estuviera bien hecho: a nivel técnico con las personas atendidas 
(en parte por los límites que impone el trabajo des de una administración este conjunto de 
jóvenes profesionales apuestan por crear Escaler) 

o La idea de que eran empresa y que por lo tanto no era simplemente una cuestión de 
autoempleo (que también), sino de generar trabajo y hacer que la empresa creciera.  

 
Junto a estos dos elementos fundamentales se acompaña claramente la idea cooperativa, con los 
valores y compromisos que marca el cooperativismo. Elementos como la Participación, la 
Transparencia, la Ínter cooperación son elementos claves y que no se oponen dentro de Escaler con 
la idea de gestión empresarial eficiente, orientada al cliente, competitiva en el mercado e innovadora. 
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Organización de Escaler. 
 
 

 

ASSEMBLEA: TOS ELS SOCIS I SÒCIES 

CONSELL RECTOR 
Presidenta: Pepi Ruiz Secretària: Anna Nicolau Vicepresidenta: Lourdes Ferrando 

GERENT 
Serrat Camps 

 
UGE COMUNICACIÓ I 

MÀRQUETING 
Àngels Cobo 

 
UGE Recursos Humans 

Mònica Arribas 
 

UGE 
ECONOMICOFINANCERA 

Laura Peracaula 
 

UGE ADMINISTRATIVA 
Laura Peracaula 

UNE INFÀNCIA, JOVES I FAMÍLIA 
Anna Monells 

UNE ECONOMIA I OCUPACIÓ 
Elisenda Xifre 

UNE AUTONOMIA I  DEPENDÈNCIA 
Jordi Purrà 
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Servicios 
 

UNE INFÀNCIA, JOVES I FAMÍLIA 

CENTROS RESIDENCIALES                  
 
Centre Fluvià (12 places) 
Centre L’Albera (16 places) 

CENTROS ABIERTOS 
 
 

 
CO Sant Narcís (40 places) 
CO Pont Major (20 places) 
CO Barri Vell (20 places) 
CO Jove Taialà (20 places) 
CO Esquerra del Ter (20 places). Obertura 2006 
COJove Sant Narcís (20 places). Obertura 2006 
CO Palau (20 places). Obertura 2006 

UNIDAD D’ESCOLARITZACIÓN 
COMPARTIDA 
 

UEC PALAFRUGELL (16 places) 
UEC Olot (8 places)  

CENTRO DE DIA FAMILIAR 
(UTE Escaler-Ires)  

Centre de Dia Font de la Pólvora (mitja de 12 famílies amb els 
seus fills)  

PISO  DE AUTONOMIA Pis d’autonomia (4 residents i 6 seguiments)  

GUARDERIAS INFANTILES 
MUNICIPALES 

EB La Balca (79 places) 
EB Belluguets (74 places) 
EB Pineda centre (115 places) 
EB Poble Nou (66 places) 
EB Petit Montgrí (80 places). Obertura 2006 
EB La Garriga (125 places). Obertura 2006  

ESPAI JOVE 
 

Espai Jove de Palafrugell 11 – 17 anys  
(10 places). Obertura 2006 

 

UNE ECONOMIA I OCUPACIÓ 

ACCIONES ORIENTACIÓN 
Itineraris personalitzats 
d’inserció (650 hores) 

PUNTO LABORAL 
Recerca activa feina ( 200 
persones) 

SERVICIO  PARA LA  PROMOCIÓN 
DE LA OCUPACIÓ 

PROGRAMAS F/O/I 

Programes formació, 
orientació i inserció per a 
col·lectius especials (150 
persones) 
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ITINERARIOS RMI 
3 accions formatives amb una 
part important dins l’empresa 
(30 persones) 

 

GIROCUPA 

Programa per desenvolupar la 
prospecció d’empreses i la 
elaboració d’un mètode 
d’entrenament per afrontar 
processos de selecció. 

EMPRESA INSERCIÓN 
Garbet sccl, empresa neteja i 
manteniment   

10 persones contractades 

HABITATGES D’INCLUSIÓN 
Habitatges per a persones sense sostre (4 places a finals 
d’Octubre i 4 places a finals de Desembre) 

PROJECTOS EUROPEOS                      
More than one-day daddy  
Talentaged. Inici  2006 
Galaxy. Inici 2006 

 

 

 

 

UNE AUTONOMIA I DEPENDÈNCIA 

CENTRO RESIDENCIAL                       

 
Residència Pla de Martís  
(54 places) 
 

CENTRO DE DIA 
Centre de Dia Pla de Martís (10 places) 
Centre de Dia Campo Sagrado (30 places). Obertura 2006 
 

 
 
 
 

ASSESSORAMENT 

REORGANITZACIÓN SERVICIOS  A 
LA INFÀNCIA 

 
CONSELL INSULAR MENORCA 
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Algunos elementos claves del éxito de la cooperativa 
 

• Trabajar bajo planificaciones estratégicas 
• Modelo de responsabilidad social: triple balance: económico, social y mediambiental 
• Certificación ISO 

 
Algunas dificultades que nos encontramos: 
 

• Indecisión de los trabajadores para dar el paso a socios 
• Falta de recursos propios para inversiones 
• Dificultades para encontrar socios inversores 

 
Cifras de Escaler 
 

Volumen facturación 2005 2.922.000 euros 
Volumen facturación 2006 (anualizado) 5.039.000 euros 
Número socios 2005 16 
Número socios 2006 20 
Número trabajadores 2005 107 
Número trabajadores 2006 155 

 
 
 
COOPERATIVA DE INSERCIÓN GARBET 
 
 
La UNE EO está trabajando desde el año 98  en programas de inclusión social y ocupación. En su 
momento y a raíz de la experiencia de trabajo con jóvenes en los centros y viendo la necesidad de 
apoyarlos en su proceso de autonomía en los aspectos laborales, se inicia el trabajo en esta línea 
participando en unos programas europeos para la inclusión laboral de jóvenes en riesgo. 
 
Así se inicia el trabajo del servicio que denominamos Servei de promoción per a l’Ocupació. Este 
servicio ha estado trabajando a lo largo de estos años con colectivos desfavorecidos o en riesgo de 
exclusión, fundamentalmente con jóvenes, enfermos mentales, personas inmigradas. 
 
La dependencia económica de estos programas es de dinero público: ya sea del Departament de 
Treball de la Generalitat, del Ministerio, Fondos Europeos (un % elevado este viene  de forma directa 
o indirecta de fondos europeos ).  
 
Después de diversos análisis se llegó a la conclusión que seria oportuno poner en marcha una 
Empresa de inserción. Los análisis y reflexiones iban por: 
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o Excesiva dependencia de fondos públicos (prácticamente el 100%) 
o Recesión de los fondos públicos europeos a partir del 2007 
o Modelo de inclusión de personas en riesgo de exclusión bajo el modelo denominado 

“inserción por lo económico” 
o Necesidad de dar salida a ciertas personas que necesitan un apoyo temporal antes de entrar 

en el mercado de trabajo “ordinario” 
o Buscar cliente privado  

 
Así finalmente se opta por crear una Empresa de Inserción. Una empresa de inserción (ley catalana) 
puede ser una sociedad mercantil, una sociedad laboral o cooperativa  que lleve a término cualquier 
actividad económica de producción de bienes o de prestación de servicios y el objeto social de la cual 
tenga como finalidad primordial la integración sociolaboral de personas en situación o grave riesgo de 
exclusión social. 
 
Así constituimos Garbet como empresa cooperativa y de inserción. Es la primera empresa de 
inserción con fórmula cooperativa de Catalunya. Mayoritariamente son sociedades limitadas. 
 
Los destinatarios de la inserción sociolaboral en nuestro caso son mayoritariamente mujeres 
inmigradas y  jóvenes en riesgo. 
 
GARBET: es el nombre de un río y de una playa que está en el norte de catalunya. Es frecuente 
dentro Escaler poner nombres de lugares (topónimos) a los diversos servicios (Escaler, Garbet, Fluvià, 
Albera, Pla de Martís,...). eso indica nuestro arraigo al territorio y nuestra proximidad al cliente. 
 
Los servicios que presta Garbet son fundamentalmente servicios de LIMPIEZAS, MANTENIMIENTOS 
Y PERQUEÑAS REPARACIONES, pero en función del cliente a l que nos dirigimos se concreta esta 
oferta de servicios. 
 
Targets: 
 
GARBET LLAR: servicios dirigidos a las familias. Está orientado a cualquier tipo de familia pero es bien 
cierto que nuestros clientes son fundamentalmente familias con un poder adquisitivo alto. En la zona 
donde nos ubicamos hay zonas de segundas residencies y de descanso. Estas zonas necesitan de 
servicios para mantener estas segundas residencias, limpieza, recogida de correos, gestiones diversas,... 
 
GARBET EMPRESA: nos dirigimos al mundo empresarial y actualmente estamos intentando abrir 
mercado en el segmento de equipamientos (residencias, escuelas,...) pero también despachos, 
oficinas,... 
 
GARBET TURISME: zona de la costa brava. Temporada de verano se necesita mucho personal. La 
dificultad es que se trabaja con muchas puntas y no se crea estabilidad. 
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 Cifras de Garbet 
 

Volumen facturación 2006  260.000 euros 
Número socios 2006 4 
Número trabajadores 2006 7 (estacionalidad se llega 

a 20 personas) 
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