La COOPERACION ENTRE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL es uno de los PRINCIPIOS básicos de la
Economía Social a través del cual las empresas sirven a sus socios lo más eficientemente posible y
fortalecen el sector de la Economía Social mediante estructuras locales, REGIONALES, Nacionales
e Internacionales.

anel

Leyenda que describe una
imagen o un gráfico.

es el proyecto de cooperación de las empresas de
Economía Social de Navarra
www.anel.es

Compromisos de las Empresas Asociadas
COMPROMISOS ESTATUTARIOS
…de los socios definidos en los ESTATUTOS de anel.
PARTICIPACION
…en eventos asociativos.
COOPERACION
...entre las empresas asociadas.
COLABORACION
…con los fines de anel y con la Economía Social.
NUEVAS EMPRESAS
…compromiso mínimo de permanencia.

Derechos de las Empresas Asociadas
REPRESENTACION INSTITUCIONAL
…para promover políticas públicas en apoyo de las
empresas.
INFORMACION ESPECIALIZADA
…sobre temas relacionados con empresas de Economía
social.
ATENCION DE CONSULTAS
…para el asesoramiento especializado en Economía Social.
FORMACIÓN Y PROYECTOS
…en condiciones preferentes para favorecer el desarrollo
empresarial.
CONVENIOS DE COLABORACION
…para multiplicar la respuesta a las necesidades de las
empresas.
APOYOS A LA GESTIÓN
…para demandas a medida de empresas en condiciones
preferentes.
MESAS DE TRABAJO
…para favorecer el intercambio y la cooperación entre las
empresas.
PRESCRIPCION
…para facilitar la relación empresarial entre asociadas.
DIFUSION DE NOTICIAS
…para favorecer la comunicación y visibilidad de las
empresas.
TÉCNICO DE REFERENCIA
…para garantizar una ATENCION PERSONALIZADA.
Página 2

Rio Alzania 29 1º 31006 (Pamplona). 948240400. general@anel.es

2015 en cifras…

12
Convenios de
colaboración

150 Reuniones

150 Noticias
26 circulares y
23 boletines

665

178
Grupos de
emprendedores
atendidos

Consultas
atendidas

informativos

Institucionales

44

43

14

Acciones Formativas

Mesas de trabajo
Apoyos a la Gestión

243

Empresas
asistentes

410 Millones de

Presencia
en…

Facturación…

631

16

Participantes

Instituciones

Y más de…

…4.200 personas trabajando en 182 Empresas Asociadas.

60.000 visitas

www.anel.es
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