Os presentamos a continuación una propuesta de colaboración, para que las cooperativas de EMC y EJE y
las asociaciones de JES, os conozcáis y trabajéis juntas durante el curso. Antes que nada aclarar qué
significan estas siglas:
EMC: Una Empresa en mi Centro www.valnaloneduca.com/emc es un proyecto educativo
dirigido a alumnado de Educación Especial y de Centros de Apoyo a la Integración, en el que
se crea y gestiona una cooperativa educativa que fabrica productos artesanales.
EJE: Empresa Joven Europea www.valnaloneduca.com/eje va dirigido a alumnado de 3º y 4º
de ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior. La cooperativa creada en el
aula establecerá relaciones comerciales con mini-empresas de otras comunidades autónomas
o países, con el objetivo de 'importar' y 'exportar' productos entre si.
JES: Jóvenes Emprendedores Sociales www.valnaloneduca.com/jes plantea que alumnado
de 3º de Educación Secundaria Obligatoria cree y gestione una asociación organizando y
llevando a cabo actividades con el objetivo de financiar un proyecto de cooperación al
desarrollo en coordinación con un grupo socio de alumnos/as de un país del Sur o un proyecto
social que cubra una necesidad detectada en su entorno más cercano.
¿Habéis tenido en cuenta que las cooperativas de EMC pueden ser unas excelentes proveedoras de
productos artesanos?; ¿Qué os parecería destinar el porcentaje de vuestra Responsabilidad Social al
proyecto en el que trabaja una asociación de JES? Estas cuestiones u otras posibles colaboraciones
dependen de vosotros y vosotras. Ahí van unas recomendaciones para la compra-venta de productos.
¡Animaros a conoceros y a colaborar!
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RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS ENTRE COOPERATIVAS Y
ASOCIACIONES EDUCATIVAS:

1. La cooperativa de EMC interesada en ofrecer sus productos elaborará un catálogo (formato Word,
PowerPoint, etc.) en el que además de foto incluirá nombre del producto, medidas, nº de productos,
posibles colores, forma de contacto y precio. Dicho catálogo se colgará en el espacio que la cooperativa de
EMC tenga en el portal educativo de Valnalón. El personal técnico de Valnalón se encargará de su difusión
entre proyectos.
2. Las cooperativas de EJE y asociaciones de JES, habiendo visto el catálogo, contactarán con tiempo
suficiente (por teléfono, email) con la cooperativa de EMC, para concretar aspectos importantes como:
•
•
•

Modelo de producto
Número
Precio

•
•
•

Fechas de entrega
Fechas de pago
Recogida/envío

3. Siempre que os sea posible, podríais veros en diferentes momentos del proceso: durante la producción,
al encargar el pedido, etc. Sería estupendo que colgaseis alguna foto de estos encuentros en el espacio
que la cooperativa/asociación tiene en el portal educativo de vuestro proyecto.
4. La cooperativa o asociación que compre productos a otra, reflejará en sus etiquetas el nombre de esta
cooperativa, para que la clientela conozca su procedencia (por ejemplo: “producto elaborado por la
cooperativa de…”).
5. Podréis comprar a una o varias cooperativas artesanas y éstas, a su vez, podrán vender a cuantas
asociaciones y cooperativas quieran, siempre y cuando no se desvirtúen la finalidad de los proyectos y la
planificación que siga cada cooperativa y asociación. Para facilitar el trabajo conjunto:
FECHAS

EMC

EJE /JES

A partir de noviembre

Catálogo productos en la web

Enero-en adelante

Contacto vía e-mail o personal entre cooperativas y/o asociaciones.

Enero-en adelante

Acuerdo y formalización del pedido

Marzo-Abril

Entrega de productos

Abril-mayo

Decisión de si venderán productos artesanales.

Etiquetado de los productos

Mayo

Venta productos en mercado local

Junio

Envío de porcentaje de beneficios de EJE/EMC a JES como Responsabilidad Social
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