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CONVOCA 
 

Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA, en el marco del Proyecto “LABORATORIOS DE APOYO A 

LA CREACIÓN DE EMPLEO Y EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL. LACES”. 

 

LACES es un proyecto co-financiado por el FEDER en el marco del programa INTERREG V-A España-Portugal POCTEP 

2014-2020, y tiene como objetivo principal contribuir al fomento y consolidación de la Economía Social en la Eurorregión 

Galicia-Norte de Portugal, para conseguir un salto cualitativo en su capacidad para generar y consolidar empleo. 

 

 

FINANCIA 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER. 

 

 

 

OBJETO 
 

AGACA, como  entidad representativa del cooperativismo agroalimentario en Galicia e integrada por cooperativas con 

distintas actividades agrarias, tiene dentro de sus objetivos promover y divulgar la fórmula cooperativa como modelo 

empresarial y mejorar la gestión y funcionamiento de las cooperativas que asocia. 

 

Como consecuencia, y dentro del Programa Transfronterizo “Transfórmate e crece”, se marca  como objetivo ofrecer un 
servicio de apoyo y asesoramiento a empresas, que incluye dos tipologías de intervención:  

 

a) Servicios de apoyo a empresas mercantiles para su transformación en organizaciones de economía social 

 

b) Servicios de apoyo a los procesos de desarrollo de empresas de economía social  
 

Las intervenciones a realizar corresponden a servicios de consultoría especializada, mediante una metodología 

orientada a la obtención de resultados y al diseño de acciones concretas en cada organización destinataria para alcanzar 

los objetivos, con la participación activa de sus dirigentes. 
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CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

SELECCIÓN DE LAS ENTIDADES 

 

Se realizará un proceso de selección de 3 proyectos de transformación o desarrollo, por parte 

del personal técnico de AGACA, para el cual, las entidades interesadas deberán remitir la 

solicitud a la dirección de correo loli@agaca.coop  

 

PERÍODO FINALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio de asesoramiento por parte de AGACA en los proyectos seleccionados finaliza a 31 de 
diciembre de 2019. 
 
 

TEMÁTICAS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIAS: 

 

- Modelos de estrategia y creación de valor 

- Organización, planificación y control de gestión 

- Evaluación de impacto  

- Marketing y comunicación 

- Financiamiento y gestión económica 

- Liderazgo y xestión de personas 

- Sistemas y tecnologías de informaciones y comunicación 

- Innovación e emprendimiento 

 

SOLICITANTES  

 

- Empresas mercantiles interesadas en transformarse en entidades de economía social 

- Entidades de economía social ya existentes que quieran desarrollar una nueva actividad para su 

desarrollo empresarial 

 

SOLICITUDES Y PLAZO 

 
El plazo para solicitar este servicio de asesoramiento abarca desde el 9 de julio ao 15 de 

septiembre de 2019. Si una vez terminado este plazo no se cubriera el número de proyectos a 

asesorar, se publicará una nuva convocatoria.  

 

Las entidades interesadas en solicitar este servicio deberán cumplimentar el FORMULARIO 

ELECTRÓNICO (https://bit.ly/2NUKdVF) 

 
Teléfono e e-mail de consulta e información: 

981 584 783  De 9:00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. loli@agaca.coop 
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