
¿Quieres participar en...
una Cooperativa Integral

InInformación:
Correo de contacto: ecoredsalamanca@inventati.org
Para registrarte en CES entra en:
Web/Blog: ecoredsalamanca.noblogs.org
pestaña : manuales : Manual Básico del CES

Nos organizamos en red 
descentralizada mediante 
núcleos de acción local y 
ecoredes de intercambio.

Los núcleos de acción 
local son el primer espacio 
de aplicación práctica del 
proyecto de cooperativa in-
tegral, se pueden tener 
varios distribuidos por la 
ciudad y provincia (por 
ejemplo en el CSA Villafría).

La Ecored es una red de 
intercambio de bienes, servi-
cios y conocimientos, consti-
tuida por personas con el 
compromiso de construir 

otra forma de relacionarse, 
fomentando la economía 
local y el consumo responsa-
ble, tratando de recuperar la 
dimensión ética y humana 
de las actividades económi-
cas. 

Utilizamos una moneda 
social, el eco. Que permite 
el funcionamiento del siste-
ma de intercambios. Y un 
software de gestión virtual, 
el CES (www.ces.org.za). 

Existen diferentes formas de 
participar. Puedes ser miem-
bro de la cooperativa produ-
ciendo y consumiendo pro-
ductos o servicios en la coo-
perativa. Si ya desarrollas 
una actividad autónoma 
puedes ofrecer tus bienes o 
servicios a la cooperativa. 
Puedes simplemente consu-
mir los productos o servicios 
que se ofertan en la coope-
rativa o ecored.

y en su Ecored?



Cooperativa:
porque se trata de un 
proyecto que practica la 
autogestión económica y 
la participación igualita-
ria de sus miembros, y 
adquiere dicha persona-
lidad jurídica.

Integral:
porque pretende juntar 
todos los elementos bási-
cos de una economía: 
producción, distribución, 
consumo, financiación y 
moneda propia, que lla-
mamos eco.
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