
ESTATUTOS DE LA EMPRESA COOPERATIVA 
 

 “ECO QUINT” 
 
 

Capítulo 1º. Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Nombre 
 
La Sociedad Cooperativa “ECOQUINT”, se  Constituyó en IES EL QUINT C/ eres 
altes, 52 el  , de acuerdo con los Principios Cooperativos de la Ley de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana  
  
Artículo 2. Domicilio Social 
 
La cooperativa fija su domicilio en 
IES EL QUINT, Código Postal 46190 Riba-roja de Túria , Sede del IES QUINT 
Correo electrónico:  
 
Artículo 3. Duración  
 
La Cooperativa funcionará desde el NOVIEMBRE de 2019 hasta junio del 2020 .             
Finalizada la actividad de la cooperativa, se hará balance de cuentas y se             
procederá al reparto de los beneficios tal y como se indica en el art. 15 de estos                 
estatutos. 

 
Capítulo 2º. Objeto social  

 
 
Artículo 4. Fines 
 
Nuestra empresa tiene como finalidad formar una empresa de productos          
ecológicos con el objetivo de venderlos en el mercado de Emprendedores           
Sostenibles, que se celebra el 9 de mayo en la Trobada d’Emprenedors            
Sostenibles” 

 
Como cooperativa de Responsabilidad Social Corporativa nuestros principios        
son:  
 

1º Calidad del producto 
2º Sostenibilidad  
3º Trabajo en equipo 

 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3º. De los Socios/as 
 
 
Artículo 5. Requisito de los socios/as 
 
Podrán ser socios ordinarios de la cooperativa todas las personas que puedan            
prestar su trabajo personal en las actividades que desarrolle la sociedad y que se              
comprometan a desempeñarlo con lealtad y eficacia. También deberán estar          
vinculadas con la clase de 1º GM y de 2º GM de producción agroecológica del               
centro IES EL QUINT 
 
 Artículo 6. Tipos de Socios/as 
 
1. Serán Socios Trabajadores, todo el alumnado de 1º y 2º  
2. Serán Socios Colaboradores todo el alumnado de 1º y 2º 
  
Artículo 7. Nº de Socios/as 
 
Nuestra empresa tendrá un nº de 11 socios/as trabajadores/as. 
 
 
Artículo 8. Derechos y Deberes (a decidir por los socios) A consensuar por             
los socios) 

 
1. Todos los socios/as colaborarán en la preparación de de los materiales y            

en la confección de los productos necesarios para su posterior venta de            
manera equitativa. 

2. Los productos a elaborar se elegirán consensuados por todos los          
cooperativistas. 

3. Todos los socios y socias trabajarán en grupo, apoyando a todos los            
grupos de trabajo en la preparación de los materiales necesarios para la            
realización de los trabajos. 

4. Si un socio/a abandona la empresa de forma voluntaria y sin causa            
justificada perderá la inversión realizada, salvo abandono del ciclo que se           
considera causa justificada. 

5. La devolución de la cuota de socio para las causas justificadas se realizará             
en caso de que se recupere la inversión total realizada con la venta, si no               
se recupera el total de la inversión se devolverá la parte proporcional            
correspondiente. En ningún caso participará de los beneficios obtenidos. 

6. Si algún socio/a no contribuye con su trabajo en la medida que se espera,              
incumpliendo los objetivos establecidos, el resto de los cooperativistas         
podrán pedir su baja voluntaria de la cooperativa. Se solucionara mediante           
votación y en ningún caso se devolverá su inversión.  

7. Si algún cooperativista rompe el material por hacer mal uso de él, éste             
devolverá su importe. 

8. Si un socio/a no mantiene un comportamiento adecuado y es sancionado/a           
más de 2 veces en general perderá la condición de socio/a y perderá la              
inversión realizada. 

9. Todos los socios y socias tienen derecho a ser escuchados en la toma de              
decisiones sobre la empresa y a votar en las mismas. 



10. Todos los socios y socias tienen derecho a recibir los beneficios que se             
reseñan en el artículo 14. 

11. La resolución de los conflictos se realizará de acuerdo a las Normas de             
convivencia y en la Asamblea. 

12. La empresa podrá utilizar los servicios del Centro, (ordenadores,         
fotocopiadora, impresora,…) previa solicitud formal.  

 
 

Capítulo 4º. Órganos Sociales 
 
 
Artículo 9.  
 
Los órganos sociales de la cooperativa para su dirección, administración y control            
interno, son la Asamblea General, el Consejo Rector, compuesto por el           
presidente/a, el secretario/a y el tesorero/a. 
 
 
Artículo 10.  La Asamblea 
 
La Asamblea General, constituida por los socios de la cooperativa, es el órgano             
supremo de expresión de la voluntad social. Todos los socios quedan sometidos a             
los acuerdos de la Asamblea General. 
 
Artículo 11. El Consejo Rector 
 
El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la             
sociedad cooperativa, estando sujeto a estos estatutos y a la política fijada por la              
Asamblea General, y a él completen aquellas materias que le sean atribuidas por             
estos estatutos, 
 
El Consejo Rector se compone de tres miembros, siendo sus cargos los            
siguientes:  

 
Presidente/a: Miquel Paris 
 
Tesorero/a: Monica Denche 

 
           Secretario/a: Alejandro Gómez 

  
 

Capítulo 5º. Régimen Económico 
 
 
Artículo 12. El capital 
 
El capital de la inversión se fija en 5 euros que se divide en 11 participaciones de                 
5 euros cada socio o socia. 
 
 



Artículo 13. Las cuentas  
 
Las cuentas se presentarán a los socios/as mensualmente, en la última           
Asamblea de cada mes. 
 
Artículo 14. Recuperación de la inversión  
 
Una vez finalizado el curso todos los socios y socias podrán recuperar el capital              
inicialmente invertido (5 euros), en caso de haber beneficios. 
 
 
Artículo 15. Utilización de los beneficios 
 
Los beneficios de la empresa se distribuirán de la siguiente forma: 

● Devolución a los socios/as del capital impuesto. 
● Impuesto de Sociedades. Se destinará un 20% a la ONG o ASOCIACIÓN            

que se haya decidido en la Asamblea General.  
● El resto de beneficio  se repartirá a partes iguales entre todos los socios. 

 
 

Capítulo 6º. Otras Disposiciones 
 
 

Artículo 16. Otras disposiciones 
 
Si durante el desarrollo de la Cooperativa, algún socio o socia quiere cambiar o              
añadir algún artículo en estos estatutos, habrá de proponerlo al Consejo Rector,            
siendo aprobado por mayoría en asamblea, si así se considera.  
 
 
El/la  presidente/a            El/La secretario/a                         El/la  tesorero/a 
 
 
 
 
 
Los socios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Riba-roja de Túria a 13 de Diciembre de 2019 


