
  
es una Asociación Estratégica 
para la Innovación da la Formación 
de Formadores de las Cooperativas 
Agro-alimentarias Europeas. 

El proyecto tiene una duración de dos años 
–desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2017– 
y está fi nanciado por ERASMUS+, el principal 
Programa de la UE en el campo de la educación 
y la formación profesional.

AGACA, Spain
Galician Association of Agri-food Cooperatives
www.agaca.coop

Aris FR, Italy
Aris Training and Research
www.arisformazione.it

Changemaker AB, Sweden
Consultancy company
www.changemaker.nu

ICOS, Ireland
Irish Cooperative Organization Society
www.icos.ie

LLKC, Latvia
Latvian Rural Advisory and Training Centre
www.llkc.lv

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poland
Association For Social Cooperatives
www.spoldzielnie.org

www.totcoopi.eu

reúne a seis organizaciones de seis 
Estados miembros de la UE: dos del sur 
de Europa (España e Italia), dos de Europa 
del Este (Polonia y Letonia) y dos del norte 
de Europa (Irlanda y Suecia)
La asociación, que está coordinada por AGACA 
(Asociación Galega de Cooperativas Agro-alimentarias) 
une a proveedores de EFP (ArisFR y CHANGEMAKER), 
asociaciones de cooperativas (AGACA, ICOS y SNRSS) 
y organizaciones que proporcionan servicios de 
consultoría y asesoramiento a las cooperativas (LLKC). 



RESULTADOS
Los objetivos del proyecto se lograrán a través de dos acciones principales:

1  el intercambio de experiencias y de las mejores prácticas entre los países involucrados en el proyecto;

2  el desarrollo de contenidos comunes innovadores y herramientas de formación, sobre la base de las mejores 
prácticas identifi cadas a nivel europeo.

Los principales resultados serán los siguientes:

Un informe de las mejores prácticas de formación implementadas en la UE para la promoción de 
la administración de empresas, gestión y cultura corporativa entre los miembros de los Consejos Rectores 
de las cooperativas agroalimentarias.

Contenidos de formación comunes sobre administración de empresas, gestión y cultura corporativa en las 
cooperativas agroalimentarias, que estarán disponibles en inglés, español, italiano, sueco, polaco y letón.

Una plataforma de aprendizaje TIC de código abierto, para la utilización interactiva y compartida 
de los contenidos de la formación.

Estos resultados se pondrán a prueba a través de dos eventos de “formación de formadores” en Italia y Suecia, 
donde los entrenadores de cada organización asociada podrán mejorar sus capacidades pedagógicas y su conocimiento 
sobre el uso de las herramientas TIC para la formación de los miembros de los equipos directivos de las cooperativas.

Por otra parte, se realizarán unas sesiones piloto de formación en cada país con los miembros de un consejo rector de 
una cooperativa, con la fi nalidad de poner a prueba los contenidos comunes de formación desarrollados en el proyecto.

OBJETIVOS
ToTCOOP+i tiene como objetivo mejorar la calidad de la formación profesional en las cooperativas europeas, 
fortalecer las capacidades de los miembros de sus equipos directivos en el ámbito de la administración de empresas, 
gestión y cultura corporativa.

Este objetivo se logrará mediante la mejora y actualización de las aptitudes pedagógicas y metodológicas, así como el 
conocimiento técnico de los formadores de las asociaciones de cooperativas agroalimentarias y de las organizaciones 
que ofrecen servicios de formación y consultoría a las cooperativas agroalimentarias.

Los benefi ciarios del proyecto son:

Directivos y formadores de las organizaciones participantes

Associaciones de cooperativas del ámbito rural

Entidades públicas a nivel local/regional/nacional

Los jóvenes que trabajan en las cooperativas

Los miembros de las pequeñas y medianas cooperativas agro-alimentarias

Los directivos de cooperativas sociales


