
Una larga historia
Existen registros de muchas cooperativas que comenzaron como pequeñas orga-
nizaciones de base en la primera mitad del siglo XIX en Europa Occidental, Amé-
rica del Norte y Japón. Las cooperativas en los sectores de la industria y de los 
servicios han estado activas en Europa por lo menos desde el siglo XIX: la primera 
cooperativa de trabajadores registrada fue creada en 1833, en París, entre joye-
ros. Sin embargo, los pioneros de Rochdale son considerados como el prototipo 
de la sociedad cooperativa moderna. 

En 1844, un grupo de 28 trabajadores de las manufactureras del algodón en la 
ciudad de Rochdale, en el norte de Inglaterra, creó la Rochdale Equitable Pioneers 
Society para proporcionar una alternativa para comprar alimentos y provisiones 
más asequibles y de mejor calidad respecto a aquellos adulterados y de mala cali-
dad a los que tenían acceso hasta entonces los trabajadores. Todos los beneficios 
de la empresa los reutilizaron para beneficiar a la comunidad. Desde entonces, el 
movimiento cooperativo se ha desarrollado y ha florecido en todos los sectores de 
la economía mundial.

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las cooperativas de trabajadores 
se extendieron por todo el continente europeo y desde allí al resto del mundo. 

Las cooperativas sociales surgieron principalmente en la década de los ‘70, res-
pondiendo a necesidades no satisfechas principalmente en los sectores de los 
servicios sociales y de la integración laboral. En algunos paises, estos nuevos tipos 
de cooperativas han obtenido gradualmente su propio estatus legal, bajo dife-
rentes denominaciones, como «cooperativa social», «cooperativa de solidaridad 
social», «cooperativa de interés social», «cooperativa de solidaridad» y «sociedad 
cooperativa de interés colectivo», poniendo en evidencia la importancia de este 
nuevo fenómeno dentro del movimiento cooperativo.
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Una amplia gama de actividades
Hoy día, hay una gran variedad de cooperativas activas en la industria y en los 
servicios que abarca una gama muy diversificada de actividades: nuevas tecnolo-
gías, turismo, servicios educativos, producción y distribución de energía reno-
vable, diseño gráfico, etc. La mayoría de ellas son cooperativas de trabajadores 
(donde los socios y propietarios son al mismo tiempo los trabajadores/as de la 
empresa), pero también existen cooperativas sociales (especializadas en la provi-
sión de servicios comunitarios y la persona) y cooperativas de pequeños produc-
tores (establecidos para superar la precariedad y el aislamiento, poniendo en 
común y compartiendo servicios y recursos). 

Juntos, los miembros de estas cooperativas contribuyen a construir una Europa 
más justa, llevando la democracia y la solidaridad dentro del lugar de trabajo.

CECOP-CICOPA Europa desde 1979
La primera federación nacional de cooperativas de trabajo registrada en la historia 
es la francesa, establecida en 1884. En 1895, se creó la Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI) para representar a las cooperativas de todos los sectores del mun-
do, y en 1947 también nació CICOPA, un órgano de la ACI dedicado a las coope-
rativas industriales y de servicios. En Europa, las cooperativas de trabajo están 
representadas junto con todas las cooperativas del sector de la industria y de los 
servicios, por CECOP-CICOPA Europe, la confederación europea de cooperativas 
industriales y de servicios. 

CECOP-CICOPA Europe fue constituida en 1979 en Manchester y su secretaría 
permanente se estableció en 1982 en Bruselas. En la segunda mitad de la década 
de 1990, se convirtió en una confederación de pleno derecho, así como en la or-
ganización que integra CICOPA a nivel europeo, ampliando formalmente su al-
cance geográfico a todo el continente europeo. Durante la primera mitad de esta 
década, CECOP-CICOPA Europa preparó activamente el terreno para el estable-
cimiento de Cooperatives Europe, la organización europea que agrupa a las coo-
perativas de todos los sectores, que se constituyó en 2006 en Manchester.

Por lo tanto, CECOP- CICOPA Europa está fuertemente arraigada en el movi-
miento cooperativo: es la organización sectorial de Cooperatives Europe para la 
industria y los servicios y la organización regional de CICOPA para Europa, que a 
su vez es la organización sectorial para la industria y los servicios de la Alianza 
Internacional Cooperativa (ACI). 

Algunos datos
De acuerdo con los datos proporcionadas por CICOPA (2017):

1. El número de cooperativas de toda tipología existentes en el mundo es 
de 2,94 millones. Estas empresas proporcionan empleo a 279.4 millones de 
personas (representando al 9.46% del empleo mundial)

http://ica.coop/
http://ica.coop/
http://www.cicopa.coop/
http://www.cecop.coop/?lang=en
https://coopseurope.coop/
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2. El número de cooperativas de trabajo en todo el mundo es de 253.274

3. El número de cooperativas sociales en el mundo es de 16.746

4. El número de cooperativas de toda tipología en Europa es de 221,960.

5. Solo en Europa, hay 74.532 cooperativas en el sector de la industria y de 
los servicios (cooperativas de trabajadores, cooperativas sociales y coopera-
tivas de pequeños productores) que dan trabajo a más de 2,5 millones de 
personas. CECOP representa a 50,000 empresas europeas en industria y 
servicios (cooperativas de trabajadores, cooperativas sociales y cooperati-
vas de pequeños productores) que emplean a 1,3 millones de trabajadores.

Las principales federaciones de cooperativas a nivel europeo y mundial

Principales fuentes :

International Cooperative Alliance

CICOPA Second Global Report “Cooperatives and Employment” 

«Cooperativas en la industria y los servicios 2015-2016», CICOPA

CECOP-CICOPA Europe

Todas las
cooperativas

Cooperativas
de trabajo
y sociales

ACI – Alianza Cooperativa Internacional
El número de cooperativas de toda

tipología es de 2,94 millones. 
Estas empresas proporcionan empleo

a 279.4 millones de personas
(representando al 9.46%

del empleo mundial)

COOPERATIVES EUROPE
el número de cooperativas

de toda tipología es de 221,960

CICOPA
el número de cooperativas
de trabajo es de 253.274

el número de cooperativas sociales
es de 16.746

CECOP – CICOPA EUROPE
CECOP representa a

50,000 empresas europeas
en los sectores de la industria
y de los servicios que emplean
a 1,3 millones de trabajadores.

EN EL MUNDO EN EUROPA

https://www.ica.coop/en/whats-co-op/history-co-operative-movement
http://www.cicopa.coop/fr/publications/second-global-report-on-cooperatives-and-employment/
http://cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/01/CICOPA-Informe-mundial-2015-2016.pdf
www.cecop.coop/What-is-CECOP

