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A VECINAL

En aragonés hace referencia al 
trabajo colaborativo que en los 

pueblos hacen las vecinas y 
vecinos para apoyar a la 

comunidad.



¿CÓMO HEMOS LLEGADO 
HASTA AQUÍ?

VISIÓN

Cuidado del planeta y cuidado de las personas a través de ofrecer 

alternativas para la transformación del modelo de consumo actual que 

maltrata la salud de la tierra y las personas.

MISIÓN

Crear una Cooperativa de Consumo que gestione un mercado

colaborativo donde poder realizar una compra asequible, responsable 

y saludable, donde las consumidoras puedan hacer toda su compra y 

tengan poder de decisión.



¿QUÉ VALORES DEFENDEMOS?



BASES DEL PROYECTO

Solo funciona con:

- PARTICIPACIÓN ACTIVA  para la 

construcción del modelo

- COLABORACIÓN regular en el 

funcionamiento

- CONSUMO REGULAR de l@s soci@s.



El proyecto está EN CONSTRUCCIÓN 

CONSTANTE

Faltan muchas cosas por pensar, diseñar,  

decidir, hacer… 

Se necesitan muchas manos, cabezas y 

corazones para llevarlo acabo.

IMPORTANTE IMPORTANTE 



¿QUE SIGNIFICA SER SOCI@?
o Aportas el capital social inicial: 150 €

o Serás copropietario de A VECINAL Supermercado Cooperativo.

o Podrás decidir qué productos hay en las estanterías a quien se compra y qué

políticas se siguen.

o Te beneficiarás de descuentos especiales.

o Tendrás acceso a información sobre alternativas de consumo y te encontrarás con

otras personas afines.

Y EN LA TIENDA…
o Espacio físico situado plaza jardines Aguilar de Ebro (zona Azucarera, antigua

HuertaZa).

o Tienda abierta a toda la población, con ventajas y descuentos para socias.

o Espacio de participación, colaboración y transformación social

oPuedes hacer tu compra semanal o mensual: alimentación, limpieza, higiene,

cosmética….

o Precios justos y asequibles

o Apoyo a productores locales,

o Oferta de productos ecológicos, locales, de temporada y a granel.

o Reducir y reutilizar los envases.

o En este momento, estudiando opciones de venta online.



¿ CÓMO FUNCIONA?

El P.V.P. se aplica a personas que no son socias.

Cada persona socia tiene derecho a un 

DESCUENTO BASE

BUSCAMOS UNA COOPERATIVA que 

🗹Ofrezca precios asequibles

🗹 En la que los socios puedan venir 2h al mes a colaborar y eso 

permita reducir costes para todas.

🗹Las socias sintamos la cooperativa nuestra. 



¿CON QUÉ CONTAMOS HASTA 
AHORA ?

o Grupo motor + grupos de trabajo: 50 personas activas

o 280 familias socias + 20 FINANCIADORES INICIALES

o Aportación de la Cooperativa Integral Aragonesa 1.000 €

oExperiencia y contactos en el sector.

o Sinergias y coordinación con otras iniciativas y agentes del sector

o Mucha gente interesada y dispuesta a participar. La cooperativa 

crece a un ritmo de entre 5 y 10 nuevas familias socias al mes, 

lanzando el proyecto en diciembre 2018 con 120 soci@s. 



¿CÓMO NOS ESTAMOS 
ORGANIZANDO?



¿QUÉ HACE CADA GRUPO?

COMUNICACIÓN: 
Intercomunicamos los diferentes grupos entre sí. 

Damos la bienvenida a las interesadas.

Comunicamos hacia el exterior (medios)

TIENDA: 
Espacio físico de la tienda.

ESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN: 
Definición de la base legal de la cooperativa y sistema de toma de decisiones y 

organización interna.

FINANCIACIÓN: 
Gestión económica de la cooperativa. 

PROVEEDORES: 
Gestión de producto. 





¿DÓNDE NOS ENCUENTRAS?

Facebook: 

@Avecinalsupercoop

Instagram: 

a_vecinal_super_cooperativo

WEB: 

http://www.avecinal.org/

Correo electrónico: 

info@avecinal.org













¡SEGUIMOS!


