
ENPRESA KOOPERATIBOAK SORTZEKO FORMAKUNTZA

FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS

Zure 
ideiekin 

enpresa bat  
sortu nahiko zenuke?

Enpresa proiektu bat  
duzu buruan baina 

ez dakizu nola garatu?

Hemen duzu aukera

Con tus ideas
¿quieres crear una empresa?

¿Tienes en mente  
un proyecto de empresa  
pero no sabes  
como desarrollarlo? 

Esta es tu  
oportunidad



20 proiektu 
ENPRESA KOOPERATIBO 
BIHURTZEKO EGITASMOA
 
Eskualdeko Udalen lankidetzatik ekintzai-
le berriei zuzendurik tokiko ekonomikoaren 
garapenerako egitasmo berri bat jarriko da 
martxan. 20 proiektu landuko ditugu, per-
tsonak formatuz, aholkularitza eskainiz eta 
coworking-a praktikan jarriz. 

Zerbitzu berri honek, enpresa berriak sor-
tzeko beharrezkoak diren formazioa, baliabi-
deak, azpiegiturak eta aholkularitza eskain-
tzea du helburutzat. Horrela bada, edozein 
negozio ideia eredu sozial edo kooperati-
boan bideragarri izan dadin, beharrezkoak 
diren zerbitzu guztiak eskainiko ditu:

• Formakuntza: enpresa berria era sozial 
edo kooperatiboan sortzeko jakin beha-
rreko guztia.

• Beka-sariak: formakuntza prozesu ho-
rretan sartzeko denbora izan dezazuen.

• Finantziazio aholkularitza: enpresa 
berri baten sorkuntzarako beharrezko 
guztia.

• Jarraipen indibiduala: aholkularitza 
eta jarraipena proiektu guztiei  formakun-
tza osoan zehar.

INICIATIVA PARA 
LA CREACIÓN DE 

20 empresas 
COOPERATIVAS
20 empresas 
COOPERATIVAS
20 empresas 

Los municipios de la comarca, ponen en marcha 
un servicio dirigido a los/as emprendedores/as 
para  incentivar la creación de nuevas empresas para  incentivar la creación de nuevas empresas 
e impulsar el desarrollo socio-económico comar-e impulsar el desarrollo socio-económico comar-
cal. Se trabajará en el desarrollo de 20 proyectos, cal. Se trabajará en el desarrollo de 20 proyectos, 
formando a las personas, ofreciendo asesoramiento formando a las personas, ofreciendo asesoramiento 
personalizado y facilitando un espacio de co-working.personalizado y facilitando un espacio de co-working.

Este nuevo servicio tiene como objetivo ofrecer la for-Este nuevo servicio tiene como objetivo ofrecer la for-
mación, los recursos, las infraestructuras y el asesora-mación, los recursos, las infraestructuras y el asesora-
miento necesario para la creación de nuevas iniciativas miento necesario para la creación de nuevas iniciativas 
empresariales. De esta manera, se van a ofrecer todos empresariales. De esta manera, se van a ofrecer todos 
los recursos necesarios para desarrollar cualquier idea los recursos necesarios para desarrollar cualquier idea 
de negocio de forma social y cooperativa.de negocio de forma social y cooperativa.

• Formación: • Formación: todo lo que hay que saber para la 
creación de empresas sociales y cooperativas.creación de empresas sociales y cooperativas.

• Becas: • Becas: para que dispongáis del tiempo 
necesario para el desarrollo de tu empresa.necesario para el desarrollo de tu empresa.

• Asesoramiento fi nanciero: para que 
dispongáis de los recursos económicos 
necesarios.

• Seguimiento individualizado:
asesoramiento y seguimiento 
personalizado durante todo el 
proceso formativo.



  

Nori zuzendua dago

Zerbitzu hau, langabezian dauden eta enpre-
sa eredu berriak abiatu nahi dituzten pertso-
na guztiei bideratuta dago:

• Euren jarduna profesionalizatu nahi duten elkarteak.
• Ikasketak amaitzear dauden ikasleak.
• Eskualdean bizi diren langabetuak orokorrean.
•…

Beka saria
Programa honetan parte hartzen duten guztiek hilabe-
tero 250€ jasoko dituzte.

Ikastaroko informazioa
• Noiz: abenduan hasi eta maiatzan bukatu (6 hilabete)
• Ordutegia: goizez

Nola parte hartu

Izen emateko Andoaingo Udalako harrera 
erregistroan (Urigain Etxean) egin dezakezu 
eta ondorengo datuak beharko dituzu:

• Izen emateko oinarrizko datu pertsonalak.
• Zure proiektuaren azalpena. (Eskatu gidoia eskual-
deko Udaletan edo kooperatzen.net web orrialdean) 

Informazioa eskuratu dezakezu Udal Bakoitzean eta 
Lanbideren bulegoetan.

Epea: azaroak 28 aurretik

A quién está dirigido

Este servicio está dirigido a todas aquellas 
personas que están desempleadas y quieren 
desarrollar nuevas formas empresariales:

• Asociaciones que quieran profesionalizar su actividad.
• Estudiantes que están a punto de fi nalizar sus estudios.
• A todas las personas desempleadas de la comarca en general.
• ...

Beca
Todas las personas que participen este proyecto Todas las personas que participen este proyecto Todas las personas que participen este proyecto 
recibirán una beca de 250recibirán una beca de 250recibirán una beca de 250€ € al mes.al mes.

Información del servicioInformación del servicioInformación del servicio
• Duración: empieza en Diciembre y acaba en Mayo. (6 meses)• Duración: empieza en Diciembre y acaba en Mayo. (6 meses)
• Horario: mañanas

Como participar

Te podrás apuntar en el registro del Ayuntamiento 
de Andoain (Urigain Etxea) y necesitarás ofrecer los 
siguientes datos:

• Datos personales.
• Explicación de la idea de tu proyecto (pide el guión en tu • Explicación de la idea de tu proyecto (pide el guión en tu 

ayuntamiento o en la web: ayuntamiento o en la web: kooperatzen.netkooperatzen.net) kooperatzen.net) kooperatzen.net

Dispones de más información del programa en todos los ayunta-Dispones de más información del programa en todos los ayunta-
mientos de la comarca y en las ofi cinas comarcales de Lanbide.mientos de la comarca y en las ofi cinas comarcales de Lanbide.

Periodo: hasta el 28 de NoviembrePeriodo: hasta el 28 de Noviembre



Informazio gehiago / Más información:
www.kooperatzen.net
ekinean@andoain.org
✆ 943 304 221

LAGUNTZAILEA:

ANTOLATZAILEAK:

ENPRESA KOOPERATIBOAK SORTZEKO FORMAKUNTZA

FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS

Ideia bat izatetik enpresa sozial edo kooperati-
bo bat sortzeraino eman beharreko pausu guz-
tien inguruko formazio saioak eskainiko dira, 
negozio ideiatik abiatuz, fi nkatutako enpresa 
kooperatibo batetaraino iristeko dagoen ibil-
bide luzean, beharrezkoak diren aholkularitza 
teknikoa eta baliabide fi siko guztiak ekintzaile 
berrien eskura jarriko direlarik.

Se ofrecerá formación de todos los pasos, a 
partir de una idea hasta la creación de una 
empresa social y cooperativa. Los empren-
dedores dispondrán de un asesoramiento 
técnico y de todos los recursos físicos ne-
cesarios en el largo camino que transcurre 
entre la idea de un negocio hasta formar 
una empresa cooperativa asentada.


