
 

 

 
Koopera – Innovación Social y ambiental 
Nos unimos para crear más empleo inclusivo 

Resumen del proyecto : 
 
Koopera es una cooperativa de iniciativa social y m edio ambiental sin ánimo de lucro 

que trabaja para la integración socio-laboral de la s personas en riesgo de exclusión en 

colaboración con las administraciones públicas. 

 

En Koopera, trabajamos para la integración de las personas en riesgo o en situación de 

exclusión social que necesitan una segunda oportunidad mediante actividades que a su vez 

tienen un impacto positivo en la sociedad y que mejoran nuestro entorno. Contamos con el 

empleo como principal herramienta  para empoderar a las personas, ya que el empleo es 

fundamental para que podamos acceder a niveles de igualdad y disfrutar de todos nuestros 

derechos. 

Koopera es una empresa de inserción diferente. Es una cooperativa sin ánimo de lucro  que 

agrupa otras cooperativas y que apuesta por el empoderamiento de las personas y de las 

entidades de economía social y solidaria en servicios ambientales, reutilización y reciclaje, 

consumo sostenible, formación, atención a personas y acompañamiento empresarial. Además, 

incorpora la sensibilización social como herramienta para generar el cambio. 

Koopera promueve nuevas formas de relación entre las personas y nuev os modos de 

integración empresarial y social  utilizando prácticas del sector privado con el propósito social 

de integrar personas en dificultad de acceso al mercado del trabajo. Los puestos de empleo 

inclusivo que creamos permiten lograr la participación de las personas más vulnerables en 

cadenas de generación de valor para que puedan mejorar sus condiciones de vida y valorarse 

a sí mismas.  

Hoy, KOOPERA es una red de 20 entidades no lucrativas de  la economía solidaria : 11 

cooperativas de iniciativa social (5 de ellas están calificadas a su vez como empresas de 

inserción), 6 empresas de inserción (constituidas como  S.L.), 1 Fundación y 2 proyectos 

internacionales. Hemos sido capaces de crear un modelo sólido de integración socio laboral 

solidario para las personas más desfavorecidas y nuestro objetivo es replicar el éxito del 

proyecto desde lo local en todo Euskadi hasta lo global, empezando por nuevos territorios en el 

estado español y a nivel internacional como ha sido el caso en Rumania o Chile.  
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Impulsado por Caritas como socio colaborador , nuestro proyecto necesita de la 

colaboración y del esfuerzo de las personas que integran nuestras cooperativas y de las 

entidades públicas y administraciones. El proyecto de Koopera da la oportunidad a los 

ciudadanos comprometerse con la sociedad  de manera activa, impulsando el reciclaje y el 

consumo responsable y dando protagonismo a las personas para maximizar el impacto social y 

ambiental. El apoyo de las administraciones públicas de Euskadi  (Gobierno Vasco, 

Diputaciones Forales, y Ayuntamientos) también ha sido imprescindible en la evolución del 

proyecto de Koopera. A lo largo de nuestra historia, hemos colaborado con entidades públicas 

para asegurar el éxito de los proyectos y tener el impacto social y ambiental más grande. 

Algunos ejemplos de colaboración : son la realización de actividades ambientales y sociales 

para los ayuntamientos, la cofinanciación de infraestructuras para la gestión de residuos, la 

organización de actividades de empoderamiento de la ciudadanía o de sensibilización, o la 

gestión de proyectos de investigación sobre el tratamiento de residuos. 

 
Medio Ambiente, Ayuda, Ilusión, Oportunidad, Aprendizaje, Empleo - 6 palabras que han sido escogidas 

por los trabajadores para reflejar el espíritu de cooperación y sentido grupal que existe en Koopera 

El proyecto de Koopera está basado en los principios y objetivos del Desarrollo Sostenible, que 

satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las suyas con objetivos:  

Sociales , facilitando empleo estable a colectivos con dificultad de acceso al mercado 

laboral y dignificando el acceso a la ropa a las personas más necesitadas. 

Medioambientales, desarrollando un proyecto de mejora del medioambiente a través 

de un servicio de recogida selectiva y gestión integral  de todo tipo de Residuos  

(textil, electrodomésticos, libros, juguetes, papel, muebles y bazar, …) y de una apuesta 

por la reutilización  de los mismos. 

Económicos , apostando por la economía social con forma jurídica de cooperativa.  

KOOPERA ha generado empleo en 2015 a 550 personas, la mayoría procedentes de 

situaciones o riesgo de exclusión, con unos ingreso s anuales de 21,1 millones de €.   
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Elementos diferenciales del proyecto en términos de  valor público y 
social 
 

Tenemos una larga experiencia en el lanzamiento y la gestión de Empresas de Inserción y 

Cooperativas de Iniciativa Social, y potenciamos la creación de empleo de inserción en torno a  

sectores de actividad que aportan valor público y social a nivel local. 

1) Dando cobertura a necesidades de la Sociedad Vasca junto con la administración pública  

Entendemos el trabajo por la mejora del medio ambiente como un servicio a la soc iedad . 

Por eso, las administraciones con las que trabajamos son colaboradores y nos sentimos parte 

de un proyecto común que parte de la preocupación por las personas, por la sociedad y por el 

futuro del medio ambiente. Tenemos acuerdos con ayuntamientos y mancomunidades de la 

Comunidad del País Vasco y trabajamos juntos para :  

- La recogida y gestión de la fracción reutilizable de pequeño tamaño, que incluye textil, 

juguetes, libros, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos y otros objetos de bazar 

- La recogida selectiva de papel y cartón 

- La recogida y preparación para reutilización de RAEE 

- La recogida selectiva de pilas 

- La recogida selectiva de voluminosos 

- Actuaciones en jardinería, espacios naturales y eco-huertas solidarias 

- Gestión de puntos limpios 

Estimamos que mediante una o varias de estas activi dades, Koopera impacta al 88% de 

la población del País Vasco ya que trabaja en 191 d e los 251 municipios de nuestra 

comunidad.  

 
Huertos solidarios en Vitoria – Recogida de residuos en empresas 

Además, gracias al soporte de la administración, hemos permitido a cerca de 100 personas 

beneficiarse de los programas de inserción en las d istintas entidades de Koopera .  
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Los puestos de inserción son altamente positivos para las Administraciones Públicas, ya que 

las personas incorporadas a Koopera dejan de percibir una subvención pública. Además, 

generan ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto 

sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Seguridad 

Social… 

2) Buscando nuevas modos de Reutilización y Reciclaje para la protección del medio 

ambiente 

Koopera tiene una larga experiencia en la prestación de servicios de reciclaje a la sociedad 

vasca. Inicia su actividad  hace 25 años (bajo el nombre de Rezikleta) para realizar la recogida 

selectiva de papel y cartón en contenedores, e implanta en los siguientes años los primeros 

sistemas de recogida de envases, de materia orgánica y textil. 

Desde entonces, la actividad de Koopera no ha dejado de evolucionar para ajustarse más a las 

necesidades de la sociedad y mejorar su colaboración con la administración pública. La 

apertura de Koopera Reusing Center en el 2012, primera planta a utomatizada para el 

tratamiento de residuos  en colaboración con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 

y la Diputación Foral de Bizkaia fue fruto de esta preocupación común por optimizar la gestión 

de los residuos. Las nuevas tecnologías de separación aplicadas en la planta Koopera Reusing 

Center han permitido aumentar la fracción de materiales recuperables de Bizkaia, siendo la 

primera planta automatizada a nivel estatal que desarrolla la gestión de todo tipo de objetos.  

 

Mediante este servicio, conseguimos una importante reducción del impacto ambiental. En el 

último año, con 15.000 toneladas de residuos tratad os, evitamos el vertido y la 

producción de nuevos productos, consiguiendo una re ducción de 28.668 toneladas de 

CO2 emitidas a la atmósfera, de 609.951 m3 de agua consumidos y un ahorro de energía 

de  46.875.836KW . 
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En el sector textil, donde se encuentra la mayor parte de nuestra actividad, una vez tratados y 

clasificados los residuos, vuelven a ser útiles a la ciudadanía en forma de prendas solidarias, 

vistiendo a las personas en situación de dificultad, generando a su vez empleos estables.  

El principal objetivo con esta actividad es consegu ir residuo cero, reutilizando 

principalmente y reciclando todo lo que no podemos reutilizar. 

 

Destinos de los residuos textiles tratados – Objetivo Residuo 0 : 

 % 

Reutilización local 10.2% 

Reutilización para la exportación 50.3% 

Reciclaje 30.7% 

Valorización Energética 8.8% 

Eliminación vía vertido 0% 

 

3) Acercando nuevos modos de consumo sostenible a la ciudadanía  

 

La recogida del contenedor de residuos se extiende y la ciudadanía responde rápido. Nuestro 

objetivo por alcanzar el residuo cero  nos lleva a impulsar acciones de prevención que 

incluyen actividades de sensibilización  para la reutilización directa y en contra del consumo 

“de comprar y tirar”. Junto con nuestros servicios de recogida, proponemos actividades de 

sensibilización ambiental  en colaboración con ayuntamientos para fomentar el consumo 

sostenible y responsable .  

 

Además, en las 32 tiendas Koopera Store, se posibilita a la sociedad el ejercicio de un 

consumo responsable y la dignificación en la atención a las personas con necesidades de 

vestir. Comercializamos la ropa y los mejores artículos recuperados, así como productos 

ecológicos y de comercio justo. Dignificamos la entrega de las donaciones en un entorno 

normalizado, superando el modelo de ropero tradicional y posibilitando que se encuentren en 

un mismo espacio, de forma natural, personas de toda condición social.  

Con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, abrimos el primer mercado de la reutilización 

en Bilbao y pocos años después con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa replicamos 

este modelo en Donostia. Esos mercados son una herramienta para la transformación y la 

innovación social, un espacio de reunión para el ca mbio  colectivo , donde la ciudadanía 

puede actuar reutilizando los artículos que de otro modo serían considerados residuo. La 

variedad de artículos que se ofrecen para ser reutilizados es muy amplia: Ropa, Juguetes, 

Libros, Electrodomésticos y Electrónicos, Bisutería, Bazar.  
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Koopera Merkatu - Bilbao 

A día de hoy, un gran porcentaje de la población vasca participa en el proyecto de Koopera de 

impulsar un modelo de consumo sostenible: 94.000 personas ya se han hecho socias del Club 

Koopera y colaboran regularmente comprando en las tiendas productos solidarios  y 

participando en los eventos de las cooperativas.  

 

 
La ciudadanía comparte sus aspiraciones para el futuro en eventos organizados por Koopera 
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4) Respondiendo a las necesidades de las personas dependientes  

El área de atención a personas tiene los siguientes tipos de servicios : 

- atención personal y doméstica a domicilio y  acompañamientos de todo tipo  

- viviendas comunitarias orientadas a personas mayores autónomas  

- cuidado de niños  

Dichos servicios se orientan tanto al mercado particular como a la Administración Pública 

(Instituto Tutelar de Bizkaia, Instituto Foral de Asistencia Social de la Diputación de Bizkaia, 

Ayuntamiento de Bilbao, etc.).  

 
Atención a personas mayores 

Los colectivos a los que se atienden son en su mayoría personas con escasez de recursos 

económicos, provenientes ya sea del circuito socio-sanitario de la Diputación de Bizkaia, de los 

servicios sociales de base del Ayuntamiento de Bilbao, o de personas sin recursos que acuden 

a programas de formación para personas en riesgo de exclusión y no pueden cuidar de sus 

hijos.  

   
Formaciones en atención a personas con necesidades especiales.  

Además existe una línea de actividad “solidaria” por la que se proporcionan servicios gratuitos 

a aquellas personas que no pueden costearse los servicios. Anualmente se atiende en torno 

a  320 personas mayores y 110 niños. 
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5) Ampliando la formación para el empleo a colectivos vulnerables  

Koopera desarrolla un proyecto de formación  dirigido a personas en situación de riesgo de 

exclusión socio laboral porque creemos que cada persona se merece una segunda 

oportunidad  en la vida. Con este proyecto pretendemos acercar los programas de 

inserción socio laboral al mayor número posible de jóvenes en situación o riesgo de 

exclusión social y garantizar su continuidad en los  Itinerarios formativos y de Inserción 

socio laboral. Desde el inicio del 2016, más de 200  personas han participado en alguno 

de nuestros programas formativos. 

El nivel de dificultad de estos colectivos a la hora de acceder a los recursos normalizados y 

realizar procesos completos de inserción socio laboral es muy alto debido a su situación de 

gran vulnerabilidad y la falta de competencias técnicas y habilidades personales para ello. Por 

todo esto, la pretensión es atraer, captar y convencer al mayor número de personas en esta 

situación para garantizar procesos completos de inserción. Contamos con itinerarios 

personalizados, dirigidos por especialistas y acercamos a estas personas el nuevo modelo de 

formación de Lanbide, basado en los certificados de profesionalidad que está empezando a 

demandar el mercado laboral. Se imparten acciones formativas en Seguridad y Medio 

Ambiente, Servicios socioculturales, y el sector del comercio y consumo sostenible.  

  
Aulas de formación en Koopera Social Training – Enekuri 

Empoderamiento 
 

En Koopera, para alcanzar los objetivos sociales que nos hemos planteado, consideramos 

fundamental el empoderamiento de las personas y de las organizaciones sociales que 

participan en nuestro proyecto. 

1) Empoderamiento de las personas más vulnerables:  

La finalidad de nuestro proyecto es conseguir la máxima integración socio-laboral de personas 

en situación o riesgo de exclusión social. Para ello, contamos con un modelo sólido y 

herramientas exitosas. 



9 

 

En las empresas de inserción, acompañamos la actividad laboral con un proceso educativo  

que prestan los educadores mediante itinerarios individualizados  de inserción.  

Los contextos laborales productivos promovidos permiten a las personas con empleabilidad 

limitada desarrollar su participación y experiencias laborales de éxito. Creamos un entorno 

innovador para que colectivos vulnerables  tengan acceso al intra/emprendizaje basado en la 

metodología de “Learning by doing” (aprender haciendo). Este método implica cometer 

errores y buscar fórmulas creativas para sacar adelante proyectos en equipo. 

Buscamos la participación del usuario en su propio proceso, log rando ciudadanos 

activos y empoderados. Más allá de conseguir un emp leo se persigue que sean personas 

autónomas capaces de dirigir sus procesos de cambio  y desarrollo humano.  

 

En el 2015, 147 personas estaban contratadas en emp resas de inserción de Koopera y 

más de la mitad de las que finalizaron su proceso d e inserción accedieron al mercado 

laboral . Hoy, algunas de esas personas son socias de las cooperativas con la capacidad de 

tomar decisiones sobre el desarrollo de la entidad a la que pertenecen. Otras incluso 

emprendieron actividades generando más empleo de inserción en Euskadi. Seguimos 

trabajando para que un mayor número de personas acceda a nuestros programas de inserción. 

2) Empoderamiento de la ciudadanía a través del voluntariado :  

En Koopera, permitimos a la ciudadanía comprometerse en nuestro proyecto mediante 

actividades de voluntariado. Más de 500 personas atienden a las personas beneficiarias de las 

donaciones en las tiendas Koopera Store y promocionan el proyecto en entornos públicos y 

privados mediante charlas, premios y otros eventos para conseguir alianzas.  

Los voluntarios son principalmente mujeres mayores de 65 años retiradas de la vida laboral. 

Colaborar con Koopera les da la oportunidad de desarrollar una actividad con un impacto 

positivo para la sociedad en entornos innovadores y espacios modernos, lo cual les permite a 

su vez valorarse a sí mismas y seguir creciendo. 

 
Grupo de Voluntarias en una tienda de Koopera Store 
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3) Fortalecer entidades sociales sin ánimo de lucro 

Las empresas de inserción de pequeño tamaño y ámbito exclusivamente local están teniendo 

dificultades para superar la brecha tecnológica y de gestión, y se ven vulnerables ante 

amenazas del mercado. Esa situación está repercutiendo en la reducción de oportunidades de 

inserción de los trabajadores que han completado su proceso de transición en las empresas de 

inserción. 

Para superar estas dificultades se hacen necesarias nuevas estrategias de cooperación y de 

integración de las entidades, que las agrupen en una gestión unificada, desde el respeto a su 

identidad y realidad de las iniciativas existentes. 

La manera más eficiente para ello, desde el análisis realizado, es buscar el apoyo y 

consolidación de entidades no lucrativas de empresa s de inserción y cooperativas de 

iniciativa social de primer grado . Este es el camino emprendido desde el 2007 por 

KOOPERA, Sociedad Cooperativa de 2º grado. Las empresas de inserción se ven beneficiadas 

por las economías de escala: tanto en la productividad, porque un mayor tamaño permite 

mejorar los procesos productivos, como en la gestión de costes, ya que en la medida que se 

consiguen mayores volúmenes, se pueden mejorar la gestión de precios y la eficacia en los 

procesos de administrativos y de gestión.  

 

Otro aspecto en el que trabajamos para conseguir el fortalecimiento de las empresas de 

inserción es conseguir alianzas con empresas privadas. De forma prioritaria se trabajan los 

contactos y acuerdos con cooperativas y otro tipo de empresas de la Economía Social pero 

también con otras empresas privadas que dispongan de sensibilidad o políticas implantadas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

Innovación 
 

1) Diversificando actividades en busca de un mayor impacto social y medioambiental 

Koopera ha abierto caminos innovadores desde sus inicios para preservar el medio ambiente y 

crear oportunidades profesionales para los colectivos más vulnerables y continuamos en ese 

camino. Algunos ejemplos de esta innovación :  

- En 1992, Rezikleta, hoy llamada Koopera, fue la primea empresa del País Vasco en 

realizar recogida selectiva de papel mediante contenedores , y en implantar, en los 

años siguientes, los primeros sistemas de recogida de envases, de materia orgánica y 

de textil.  

- En 2007, también puso en marcho Berziklatu, la primera y única planta en la 

Comunidad del País Vasco de tratamiento de residuos  voluminosos  (muebles, 

colchones, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de gran volumen)  en 

colaboración con otra entidad social y la Diputación Foral de Bizkaia. 



11 

 

 
Berziklatu, Planta de reciclaje de voluminosos en Ortuella 

 

- Nuestro objetivo siendo también proveer más servicios verdes a la ciudadanía Koopera 

imaginó, desarrolló y puso en marcha Bizimeta en 2010, el primer sistema patentado 

de préstamo automatizado de bicicletas estándares y  eléctricas interurbano  en 

colaboración con la Mancomunidad de Uribe y la Diputación Foral de Bizkaia.  

  
Sistema de alquiler de Bizimeta en Donostia 

2) Innovación tecnológica en el proceso de recogida y tratamiento de los residuos textiles :  

La incorporación de tecnología  da a los proyectos KOOPERA un carácter innovador para dar 

respuesta a la necesidad de abordar emprendimientos que generen proyectos de gran impacto 

social y medio ambiental. 

En 2010, se desarrolló y se patentó un contenedor para la reutilización de residuos domésticos 

(textil, bazar, juguetes…) gracias a la colaboración en un proyecto piloto con los ayuntamientos 

de Uribe Kosta, Getxo y Santurtzi. Los residuos colocados por la ciudadanía en los 

contenedores se recogen mediante unos camiones diseñados con una tecnología 

automatizada puntera , que permite importantes ahorros en emisiones de CO2 al optimizar los 

tiempos de recogida. 
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Camiones de recogida de los contenedores 

Los residuos se depositan en nuestra planta de tratamiento, que incorpora desde el 2011 un 

sistema automatizado de tratamiento del residuo tex til, pionero en el estado, basado en 

la tecnología de reconocimiento por voz , buscando la innovación y eficiencia en los 

procesos, a la par que la generación de empleo de calidad para personas en situación de 

vulnerabilidad social. 

 
Koopera Reusing Center y puesto automatizado por control de voz 

3) Proyectos de Investigación para la mejora de los procesos (I +D + i) 

Mediante proyectos de innovación y desarrollo subvencionados por la Diputación Foral de 

Bizkaia y el Gobierno Vasco, seguimos buscando la mejoría del proceso de recogida y 

tratamiento de los residuos incorporándole componentes tecnológicos que permiten reducir 

emisiones de CO2 o aumentar la fracción reaprovechable de los residuos, haciendo realidad la 

economía circular y solidaria. 

Es el caso de los “Smart Contenedores ”, un proyecto desarrollado a través del programa de la 

Diputación Foral de Bizkaia “Internet Industrial 2014”, cuyo objetivo es equipar a los 

contenedores de recogida con sensores infra rojos y  sistemas de geo-posicionamiento 
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de la flota  que permiten conocer a distancia el  nivel de llenado de los contenedores y 

optimizar las rutas de recogida de los camiones, reduciendo las emisiones de CO2 emitidas. 

La innovación y los beneficios ambientales de nuestro proyecto se pueden medir también por el 

impacto ambiental asociado con la fabricación de nuevas fibras textiles de algodón y poliéster 

que evitamos. Con el apoyo del Gobierno Vasco y de Ihobe, estudiamos y experimentamos 

sistemas que mejoran el reciclaje de los residuos textiles que no se pueden reutilizar. Para 

conseguir hilo reciclado reutilizable a partir de los residuos textiles, Koopera lleva a cabo una 

investigación para convertir el residuo textil en n uevo hilo reciclado , cuyo destino final 

será la fabricación de nuevas prendas y otros artículos de fabricación textil.  

4) Innovando con un proceso de inserción laboral diferente 

Ante el reto de más de 60.000 perceptores de renta básica que hay que incorporar al mercado 

laboral en la Comunidad Autónoma Vasca, trabajamos para lograr un proceso de inserción 

laboral INNOVADOR a través del proyecto de “Koopera  Social Training” , basado en los 

siguientes hechos diferenciales. 

Es habitual en el sector de las empresas de inserción el apostar por actividades intensivas en 

mano de obra. Esto supone ofrecer a los usuarios y usuarias tareas simples y repetitivas en los 

puestos de trabajo de inserción y que no mejoren su empleabilidad, ni mejore la percepción de 

sí mismos. En Koopera, buscamos actividades que capaciten al usuario con habilidade s 

sociales y laborales así como tecnológicas  que le permiten el salto a la empresa 

normalizada y la superación de la brecha tecnológica. Buscamos en todos los puestos de 

trabajo el acceso a ordenador e Internet. 

Ponemos en funcionamiento sistemas de información informáticos que generen valor en las 

entidades de Koopera. De esta manera promovemos la participación y la aportación de las 

personas y sirve para la toma de decisiones en tiempo real y de forma sistemática gracias a la 

utilización de indicadores sociales, ambientales y económicos. Posiciona además a estas 

empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social en el mercado como empresas 

profesionales y competitivas. 

5) Trabajando en alianzas Público Privadas que abren nuevas formas de colaboración con la 

administración publica 

A raíz de la prohibición de vertido de residuos voluminosos en Bizkaia, en el 2007, se puso en 

marcha Berziklatu, primera planta de tratamiento de residuos voluminosos de la Comunidad del 

País Vasco. La Diputación Foral de Bizkaia construyó la planta y planteó su gestión a través de 

una sociedad participada por Garbiker, empresa pública para la gestión de residuos, Koopera y 

Emmaus. La planta es la única planta de tratamiento de este tipo de residuos en la Comunidad 

del País Vasco y da servicio a toda Bizkaia. En 2015, se trataron 15.075 toneladas de residuos 

voluminosos.  
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Además, Koopera ha participado recientemente en concursos de la administración pública que 

le han adjudicado contratos reservados para entidades sociales y empresas de inserción. 

Colaboraremos con la administración para la recogida de voluminosos, acondicionamiento 

paisajístico y trabajos de horticultura en el jardín botánico de Vitoria y para trabajos forestales 

en las vías verdes del municipio. Además, la oficina de sostenibilidad de Udaltalde Nerbioi 

Ibaizabal adjudicó a Koopera la recogida de voluminosos, creando más oportunidades de 

trabajo social a las personas que forman nuestro proyecto.  

La innovación es parte inherente de la identidad de Koopera y nos ha llevado a buscar de 

manera continua nuevas actividades que puedan aportar un valor social o medio ambiental a 

las personas. También estamos buscando constantemente la mejora y optimización de las 

actividades existentes, sea a través de la tecnología o fomentando nuevas formas de 

colaboración con la ciudadanía o la administración pública para crear más oportunidades de 

inclusión social. 

 

En Koopera, ponemos a las personas en el centro de la organización generando 

inclusión para el empleo y empoderando a las person as para darles más 

oportunidades.  

Innovamos para crear más empleo y mejorar la satisf acción de las personas con 

quién y para quién trabajamos de la mano de la ciud adanía y de las 

administraciones públicas.  

Soñamos y avanzamos para que nuestra cooperativa si ga creando un impacto 

social y medio ambiental positivo para las generaci ones futuras.  


