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¿Qué es una empresa de economía social?

Artículo 4. Principios orientadores. 

Las entidades de la economía social actúan en base a los siguientes principios: 

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Transparencia, 
democracia y participación. 

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 
principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad 
realizada por las socias y socios o por sus miembros. 

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el 
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de 
exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 

e) Independencia respecto a los poderes públicos.

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 



¿Qué empresas conforman la economía social?

Ley 5/2011. Artículo 5. Entidades de la economía social. 

OTRAS ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

EMPRESARIAL BASADA EN LOS PRINCIPIOS DEL ARTÍCULO 4

COOPERATIVAS

FUNDACIONES

MUTUALIDADES
ASOCIACIONES CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

COFRADÍAS DE PESCADORES

SOCIEDADES LABORALES

EMPRESAS DE INSERCIÓN

SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO



Ventajas de constituir una empresa de economía social 
vinculada a la tunera y la cochinilla

+ TRABAJAMOS CON UN PRODUCTO LOCAL 
    - Sostenible, ecológico, … 

+ RECUPERAMOS TRADICIONES 
    - Desde 1835, aperos, habla, costumbres, … 

+ CONSERVAMOS UN ENTORNO CULTURAL ÚNICO 
    - La Comarca Mala - Guatiza. 

+ TRANSFORMAMOS EL PRODUCTO EN ORIGEN 
    - Revalorización del producto. 

- Menor coste energético. 

+ FOMENTAMOS LA INNOVACIÓN 
- Nuevos materiales, nuevos artesanos/artistas. 
- Convenios de colaboración con Universidades. 

+ RESPETAMOS EL VALOR DE LAS PERSONAS 
- Compra directa, sin intermediarios. 

- Ética empresarial. 
- Transparencia en el proceso de obtención del producto.



+ ENCUENTRO DE ARTISTAS 
    - Realización de seminarios, jornadas, etc. 

    - Intercambio de ideas y propuestas. 
    - Experimentación, exposiciones, etc. 

+ PROMOCIÓN DEL ARTE 
    - Productos (óleos, acuarelas, grabados…) 

- Talleres de los artistas. 
    - Escuela de Arte de la cochinilla. 

    - Convenios e intercambio de experiencias con 
Museos, Fundaciones, etc. 

- Presencia en Ferias. 

+ ARTESANÍA Y MODA 
    - Lana, seda, madera, arenas, grabados, etc. 

    - Elaboración de vestidos, complementos, prendas 
    - Nuevos materiales, colores, etc. 

- Tejidos de la tunera, tejidos naturales… 
    - Pasarelas. Moda canaria. 

- Producto canario. 
- Slow Fashion

Artesanía, 
                   arte, moda

Producto local



+ PROMOCIÓN CULTURAL 
    - El campo de tuneras de Mala y Guatiza. 

    - Sistema de cultivo y la cría de la cochinilla. 
    - Los muros, secaderos, senderos, taros, etc. 

+ PUBLICACIONES 
    - Trípticos, catálogos, libros, etc. 

    - Webs, blogs 

+ LAS COSTUMBRES 
    - Estudiar el habla, anécdotas, costumbres. 

    - Realización de unidades didácticas. 
    - Fotografías antiguas, documentos, etc. 

+ MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
    - Noticias, colecciones, documentales, etc. 

    - Redes sociales, etc.

Empresas culturales

Cultura



+ EDUCACIÓN AMBIENTAL 
    - Concienciación ciudadana. 

    - Responsabilidad Social Corporativa. 
  

+ BIOMASA RESIDUAL 
    - Obtención de compost. 

    - Estudio técnico de compost, divulgación. 
    - Biogás. 

+ IMPACTOS AMBIENTALES 
    - Limpieza de senderos, arreglo de muros. 

    - Rehabilitación de vertederos. 

+ SENDEROS DE FLORA Y FAUNA 
    - Fichas pedagógicas, guías, etc. 
    - Visitas guiadas por senderos. 

    - Caminatas, bicicletas, burros, caballos. 
- Señalética. 

Empresas 
      medioambientales

Medio ambiente



+ GASTRONOMÍA 
    - Restaurantes con recetas de nopalitos. 

    - Postres: frutos, mermeladas, licores. 
- La cochinilla en la alimentación. 

+ PRODUCTOS EMPAQUETADOS 
     - Tiendas especializadas. 

- Productos frescos: nopalitos, higos, flores. 
- Productos secos: higos, pasas, etc. 

- Productos teñidos con E-120. 
    

+ SERVICIOS 
    - Cursos de elaboración de recetas con nopalitos. 

- Cursos de elaboración de mermeladas. 
- Curso de licores con tunera e higos.Empresas de 

                  alimentación

Alimentación



+ ECOTURISMO 
    - Naturaleza, cultura, patrimonio, 
 agricultura ecológica, salud, etc. 

    - Rutas turísticas, productos turísticos eco. 
  

+ CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA COCHINILLA. 
    - Muestra de productos de tintes naturales. 

    - Paneles informativos, bibliografía. 
    - Realización de talleres. 

+ ENCUENTROS INTERNACIONALES 
    - Estudiantes, agricultores, artesanos, etc. 

    - Ferias agrícolas, de turismo, de artesanía, etc. 

+ PROMOCIÓN WEB 
    - Página web, blogs, redes sociales, etc. 
    - Contactos con artistas internacionales, 

museos, artesanos, científicos, 
aficionados.

Empresas turísticas

Turismo



+ LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
    - Comunicación lingüística, matemáticas. 

    - Competencia digital, autonomía. 
    - Mundo físico, arte y cultura. 

    - Competencia social y ciudadana. 
    - Aprender a aprender. 

  
+ FORMACIÓN 

    - Realización de talleres, seminarios, jornadas, etc. 
    - Personas en riesgo de exclusión. 

    - Artesanos/as, investigadores/as, emprendedores/
as, empresarios/as, etc. 

+ LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TICs) 

    - Los medios de comunicación. 
    - Divulgación, información y comunicación 

    - Formación on line. 
    - Foros, conocimientos de la red. 

    

Centros formativos

Educación



+ AGRICULTURA ECOLÓGICA 
    - Certificación por el CRAE. 

    - Cultivos compatibles con el medio. 
    -Obtención de compost de tunera. 

  
+ CULTIVO DE PLANTAS TINTÓREAS Y TEXTILES 

    - La higuera, el tazaigo, la calcosa, 
la cebolla, el moral, la rabia, etc. 

    - Líquenes tintóreos: orchilla, escán. 
    - Plantas textiles: pitera (Agave  sp.) 

+ PRODUCTOS AGRARIOS DE LA TUNERA 
    - Nopalitos, flores, frutos, cochinilla, etc. 

    - Tallos y cladodios verdes o secos. 

+ INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGRARIA 
    - Estudios técnicos (reproducción, plagas...). 

    - Mejora de la productividad. 
    - Innovación en los sistemas de cultivo. 

    - Compost, biogás, etc.   
- Convenios con la ULL

Agricultura

Empresas agrarias



+ CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
    - Laboratorios y centros de experimentación. 

- Centro de transformación e investigación. Mala. 
    - Proyectos de investigación. 

    - Convenios con Universidades y Centros de 
investigación. 

      
+ EDUCACIÓN 

    - Impulsar la investigación en los colegios. 
    - Módulos y cursos de ayudante de laboratorio. 

    - Tintes y fibras naturales. 

+ PROCESOS INNOVADORES 
    - Extracción del carmín (ULL). 

    - Mejora de cultivos (ULL). 
    - Cosmética, alimentación, E120 

    - Compostaje y Biogás.

Investigación

Empresas 
          de investigación



Una certificación participativa

Trabajando para generar confianza desde el año 2005



WEB: www.tinamala.com  

MAIL: asocmilana@gmail.com

@asocmilana 


