
 
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA  M.I.A 

 
Capitulo 1: Denominación y ámbito social de actuación. 
 
 Articulo 1. Nombre y razón social. 
 
 La cooperativa funcionará bajo el nombre de cooperativa Made in Asturias 
(M.I.A)  
 
 Articulo 2. Objeto social. 
 
 La cooperativa tiene por objetivo las siguientes actividades: comprar y vender 
productos con el centro socio asignado, así como la venta al público. 
 Estas actividades serán desarrolladas por los alumnos y alumnas de 4ºB de ESO 
del colegio Paula Frassinetti. 
 
 Articulo 3. Duración. 
 
 La cooperativa se constituye desde el día 14 de septiembre de 2010 hasta el día 
22 de junio de 2011. 
 
 
Capitulo 2: Domicilio social. 
 
 Articulo 4. Domicilio. 
 
 El domicilio social queda establecido en el colegio Paula Frassinetti situado en 
la av. de Alemania número 65, en Avilés (Asturias). 
 
 
Capitulo 3: Régimen económico. 
 
 Articulo 5. Capital social. 
 
 El capital de inversión se fija en 280 euros. Se divide en 28 participaciones de 
10 euros cada una. Cada participación otorga a cada titular los mismos derechos y 
obligaciones. 
 
 Articulo 6. Distribución de beneficios. 
 
 La distribución de dividendos a los socios tendrá lugar una vez que se disuelva 
la cooperativa y se realizará a partes iguales. 

El 5% del capital total se destinará a la Organización Vicente Ferrer. 
 
 



Capitulo 4: Órganos de la sociedad. 
 
 Articulo 7. Régimen y organización de la cooperativa. 
 
 Dirección general: Carmen García, Alfredo García, Marina Fombella y Ana    
Sirgado. 
 
 Departamento de finanzas: David Hernández, Jaime Sabino, Tania Duarte, 
Pelayo Argüelles y Alexia Vilaboa. 
 
 Departamento de compras y ventas: Paola Pinto, Mónica Mecerreyes, Noemí 
Rodríguez, Sara Piquete, Jorge Álvarez y Paloma González. 
 
 Departamento de marketing: Elisa López, Sandra Méndez, Marta Martin, 
Covadonga González, Elena Suarez y Patricia Vaquero. 
 

Departamento de administración: María López, Mara Villacorta, Pablo 
Rodríguez, Isabel Sánchez, Patricia Majarón y Laura Mariño. 
 
 
 Las decisiones serán tomadas de forma democrática mediante votación. 
 
 
Capitulo 5: Libros y contabilidad. 
 
 Articulo 8. Las cuentas. 
 
 Los informes de las cuentas se presentaran a los socios cooperativistas cada 15 
días y serán supervisadas previamente por el profesor de la asignatura. 
 
Capitulo 6: Transformación y disolución. 
 
 Articulo 9. Disolución. 
 
 La cooperativa se disolverá coincidiendo con el fin de curso escolar. 
 
 
Capitulo 7: Reuniones. 
  

Las reuniones ordinarias se desarrollaran cada 15 días se pueden convocar 
reuniones extraordinarias cuando los miembros de la cooperativa lo estimen oportuno. 

 Para que una reunión sea valida debe contar  con el 50% de los socios + 1. 
  
 
 
 
       
         


