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PASANTIA COOPERATIVA

Y SOLIDARIA
A ITALIA

VISITAS A EXPERIENCIAS EN:
ROMA, BOLONIA, FAENZA, RAVENNA Y NAPOLES

FECHA: DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019

ASOCOOPH REALIZARA PASANTÍA A LA BELLA Y 
LEGENDARIA ITALIA, PAÍS EN EL CUAL EXISTEN EN 
LA ACTUALIDAD IMPORTANTES ORGANIZACIONES 
COOPERATIVAS CON UNA AMPLIA ESTRUCTURA EN 
SUS PROCESOS ECONÓMICO – PRODUCTIVOS Y DE 
DESARROLLO SOCIAL, LAS CUALES VIENEN FUN-
CIONANDO CON UNA FÓRMULA QUE CONCILIA LA 
INSERCIÓN DE PERSONAS EN DIFICULTADES Y LOS 
SERVICIOS A LA POBLACIÓN, CONVIRTIÉNDOLAS 
EN ACTIVIDADES MUY RENTABLES PARA EL CREC-
IMIENTO DE LAS REGIONES.
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Nombre o�cial: República Italiana
Super�cie: 301.340 Km2

Capital: Roma 2.857.321 habitantes 
Moneda: Euro

Idioma: Italiano
Población: 60.494.000

Division administrativa: 20 regiones divididas en 95 provincias.
Fiesta nacional: 2 de junio, Aniversario de la República (1946)
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EL COOPERATIVISMO EN ITALIA

COOPERATIVAS SOCIALES

En la actualidad funcionan aproximadamente 2000 cooperativas sociales en Italia en 
una fórmula que concilia la inserción de las personas en di�cultad y los servicios a la 
población.

Las cooperativas sociales en Italia funcionan en efecto como auténticas empresas 
comerciales. Si se excluyen ciertas ayudas que reciben para el arranque, las únicas 
ayudas públicas directas que reciben corresponden a la exoneración de las cargas socia-
les por dar empleo a trabajadores con di�cultades, estos representan una media de la 
tercera parte del personal de las cooperativas de inserción.

COOPERATIVAS DE CONSUMO 

El crecimiento económico del país, que comienza durante los años ’60, tuvo que rendir 
cuentas con un aparato de distribución viejo, ine�caz y costoso. Mientras en el norte de 
Europa se establecían, progresivamente, las nuevas tipologías de venta, fundadas en el 
libre servicio, Italia presentaba un profundo retraso que penalizaba, no solo a la produc-
ción, sino especialmente al consumidor, sobre el cual recaían los costos causados por la 
ine�cacia.

Después de algunos momentos dudosos, la cooperación se puso a la vanguardia de los 
procesos de transformación (el primer supermercado se abrió en el año 1965) y puso en 
práctica, con determinación, una política de desarrollo cuyo propósito era el de cerrar 
todos los negocios tradicionales, abriendo, contemporáneamente, áreas de libre servi-
cio. Este proceso fue completado en diez años y la Coop se convirtió en la mayor cadena 
de supermercados italiana. Las nuevas tipologías, unidas a una gestión de empresa muy 
dinámica y muy atenta a las necesidades del consumidor, consintieron elevados niveles 
de acumulación que se mostraron determinantes cuando, a mitad de los ’80, se tomó la 
decisión de entrar en el sector de las grandes zonas de venta, especialmente en el de los 
hipermercados.
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Horario Cooperativa Actividad 

Sábado 

 Vuelos Bogotá - Roma Duración: 11 horas 42 minutos  

Domingo 

 Llegada a Roma Traslado hacia el hotel donde les esperamos 
con un aperitivo de bienvenida. 

 Tarde libre 

Lunes (Roma/Bologna) 

9.00 - 10.00 Recepción de la Embajadora de Colombia en Italia - Gloria Isabel 
Ramírez Ríos 

11.00 - 13.00 Confcooperative Recepción en Confcooperative. Confederación 
de Cooperativas italianas, que representa a 
18.500 empresas cooperativas entre 8 
federaciones de sectores: agricultura y pesca, 
vivienda, crédito, consumo, cultura turismo y 
deporte, trabajo, solidaridad y salud. 

13.00 - 14.30 Almuerzo 

15.00 - 17.00 Tren para Bolonia 

18.00 - 19.00 Aperitivo en 
Cooperativa Kilowatt 

La cooperativa Kilowatt de Bolonia es un lugar 
que fue abandonado y que el municipio ha 
decidido volver a desarrollar. La 
administración pública ha dado la gestión del 
espacio a esta cooperativa dirigida por jóvenes 
que se han establecido, creando un bar, un 
espacio de trabajo conjunto, una guardería, un 
huerto urbano, cine al aire libre en verano, sala 
de conferencias. Todo en medio de un parque. 
La Cooperativa Kilowatt es un modelo 
innovador de incubadora de ideas con un alto 
impacto social y ambiental, animada por una 
red de empresas, profesionales autónomos, 
diseñadores y asociaciones, y mejora las 
habilidades de cada persona para el 
crecimiento profesional de todos.  
Kilowatt representa varias personas que operan 
en los campos de la innovación social, la 
economía circular, la comunicación y la 
regeneración, y pretende representar una 

AGENDA PASANTÍA - VISITAS EXPERIENCIAS 
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18.00 - 19.00 Aperitivo en 
Cooperativa Kilowatt 

La cooperativa Kilowatt de Bolonia es un lugar 
que fue abandonado y que el municipio ha 
decidido volver a desarrollar. La 
administración pública ha dado la gestión del 
espacio a esta cooperativa dirigida por jóvenes 
que se han establecido, creando un bar, un 
espacio de trabajo conjunto, una guardería, un 
huerto urbano, cine al aire libre en verano, sala 
de conferencias. Todo en medio de un parque. 
La Cooperativa Kilowatt es un modelo 
innovador de incubadora de ideas con un alto 
impacto social y ambiental, animada por una 
red de empresas, profesionales autónomos, 
diseñadores y asociaciones, y mejora las 
habilidades de cada persona para el 
crecimiento profesional de todos.  
Kilowatt representa varias personas que operan 
en los campos de la innovación social, la 
economía circular, la comunicación y la 
regeneración, y pretende representar una 
respuesta a las dificultades del empleo, a la 
evolución del mercado laboral y al retiro del 
bienestar público. 

20.30 - 22.00 Cena (libre) 

Martes (Faenza / Ravenna / Bologna) 

08.30 - 10.00 Traslado hacia las visitas 

10.00 - 11.00 Visita de Conserve 
Italia  

Presentación y visita del Consorcio de II nivel 
de transformación de productos de frutas y 
verduras. 

11.00-12.00 Visita Caviro Cooperativa de II nivel - distilleria e actividades 
energeticas.  
Objetivo: Conocer sobre: funcionamiento, 
organización de la recepción, procesos que 
se realizan, almacenamiento, utilización y 
sistemas de control. Contextualización de las 
características de las diferentes plantas de 
transformación, insumos y materias primas 
utilizadas para la planta. Producción de 
energía con subproductos, código ético. 
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13-00 - 14.00  Almuerzo 

15.30 - 16.00 Visita Agrintesa  Recepción y explicación del funcionamiento 
de la cooperativa, paso a paso de la visita en 
las instalaciones, recepción de los productos. 
Características y funcionamiento de las toma 
de muestras, según lo cual se realizarán en el 
momento correspondientes los pagos a los 
productores, trazabilidad, traslado del 
producto a las zonas refrigeradas, sistema de 
control. Elaboración, selección y salida del 
producto a los diferentes mercados, 
logística, características de los productos 
enviados a cooperativa de 2º nivel.  
Objetivo: Conocimiento sobre el 
relacionamiento de esta con los asociados; la 
recepción del producto, muestreo, 
selección, refrigeración y control; 
seguimiento, elaboración, selección; salida 
del producto hacia destino comercial o 
cooperativa de 2º nivel para transformación. 

16.30 - 18.00 Visita RES Energía y renovables a partir de desechos. RES 
es una cooperativa que opera en el sector del 
biogás, eficiencia energética y análisis e 
investigación ambiental, gestión, creación de 
prototipos y consumo. 
 
RES ofrece investigaciones en los sectores del 
biogás, como la digestión anaeróbica, la 
purificación, el biochar, el ahorro de energía 
en edificios, desde el diseño terotécnico hasta 
las auditorías de energía, la automatización y 
la creación de prototipos. 

18.00 - 19.30 Traslado hacia el hotel (Bolonia) 

20.0 - 22.00 Tarde libre  
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Miércoles (Bologna / Napoles ) 

08.30 - 11.30 Visita Caseificio 4 
Madonne 

La lechería del consorcio Parmiggiano Reggiano 
está ubicada en un lugar que había sido 
destruido por el terremoto, y que ha sido 
renovado con tecnología, fusionando 
innovación y traducción a la perfección. 
 
Parmigiano Reggiano es el queso DOP más 
premiado del mundo. 
 
Actualmente, el Caseificio (Lécheria) 4 
Madonne de Emilia es el único de los 
aproximadamente 335 Consorcios de queso 
Parmigiano Reggiano que produce en cuatro 
fábricas ubicadas en las provincias de Módena 
y Reggio Emilia y tiene más de 40 empleados. 
 
A nivel territorial, el 4 Madonne Caseificio 
dell'Emilia es considerada una de las 
cooperativas más importantes de todo el 
distrito; de hecho, el porcentaje de queso 
Parmigiano Reggiano se mantiene 
constantemente entre el 96% y el 100% de la 
producción, lo que permite liquidar la leche de 
sus miembros al mejor precio. 
 
Después de los últimos cambios debido a la 
incorporación y reestructuración de las fábricas 
en Lesignana y Camurana, la lecheria cuenta 
con una producción de 160 formas por día y una 
producción anual de aproximadamente 60,000 
formas de Parmigiano Reggiano DOP. 

 11.30 - 12.30 Visita Opificio Golinelli Se ocupa de educación, formación y cultura con 
el objetivo de ayudar al crecimiento 
profesional, la investigación creativa y 
empresarial de los jóvenes. Inaugurado en 
2015, el Opificio Golinelli es una ciudadela de 
9.000 m² creada para ayudar a los jóvenes de 
18 meses a 35 años a adquirir conocimientos y 
cultura. En octubre de 2017,  el espacio se 
enriqueció de una nueva estructura, el Centro 
de Artes y Ciencias, que alberga un programa 
plurianual de iniciativas culturales para 
imaginar el futuro. 

 



PASANTIA COOPERATIVA

Y SOLIDARIA
A ITALIA

Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - Asocooph

educacion@asocoph.coop 315 8232755 871 05 35 ext. 108 

14.05 - 15.05 Almuerzo en la 
Cooperativa Social 
Anima 

La Cooperativa Social Anima tiene la misión de 
organizar rutas de colocación laboral para 
sujetos "desfavorecidos". Cada actividad 
realizada, tiene como objetivo la inserción y 
participación de los niños y las personas con 
discapacidad. 

16.00 - 19.30 Tren para Nápoles 

20.00 - 22.00  Tarde libre  

Jueves (Nápoles) 

09.00 - 10.00 Traslado hacia visita 

10.00 - 12.30  Visita a Cooperativa de 
Cultura y social - 
Catacombas 

Fundada en 2006 por la voluntad de un grupo 
de jóvenes de la Rione Sanità de Nápoles, 
decidieron reclamar su territorio. 
La cooperativa "La Paranza" representa una 
historia de éxito porque se caracteriza por ser 
una experiencia que comienza desde abajo y 
que ve a los jóvenes como protagonistas. El 
entusiasmo y la pasión han guiado el camino de 
la cooperativa que a través del culto de la 
belleza ha podido reabrir y mejorar su 
vecindario. Todo esto sucedió gracias al apoyo 
financiero de patrocinadores y fundaciones. 

1.30 - 14.30 Almuerzo  

 15.20 - 16.20 Visita a cooperativa 
socio-sanitaria Medinco 

La cooperativa de salud social es un modelo de 
bienestar social que reúne la atención médica 
con asistencia a personas desfavorecidas o con 
problemas sociales, pero en un entorno muy 
hermoso. También podremos hablar con los 
gerentes para conocer este innovador modelo 
de bienestar. 
Esta Cooperativa propone ser el interlocutor 
electivo de la Autoridad de Salud Local y del 
Servizio Sanitario Nazionale en lo que respecta 
a la provisión de servicios de salud. 

Tarde  Libre 
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Viernes (Nápoles / Roma) 

09.00 - 11.30 Confcooperative Campania 

12.00 - 13.00 Visita a cooperativa 
Cooperativa Fuori di 
Zucca 

La granja social "Fuori di Zucca" es un proyecto 
nacido en 2005 de la cooperativa social sin 
fines de lucro "Un fiore per la vita". 
Son una cooperativa social de tipo B que se 
ocupa del empleo de la persona desfavorecida, 
principalmente a traves de la agricultura social 
y biológica. 

13.30 - 15.00 Almuerzo en Fuori di Zucca 

15.00 - 15.30 Traslado hacia estación 

16.00 -17.30 Tren para Roma 

Tarde Libre 

Sábado (Roma) (libre) 
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INVERSIÓN 
 

TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (€ 3.200), cabe mencionar que este valor puede 
incrementarse, teniendo en cuenta la mora en la compra de los tiquetes.  
 
El valor anterior Si incluye: 

  
 Tiquetes Bogotá – Roma - Bogotá 

 
 Jornadas de visitas guiadas, de acuerdo al itinerario. 

 
 Hospedaje 6 noches con acomodación doble.  

 
 Seguro médico de cobertura en el extranjero.  

 
 Traslados incluidos en el itinerario 

  
 Desayunos por los 6 días  

 
 Almuerzos por los 5 días 

 
El valor anterior No incluye: 
 

 Transporte Neiva – Bogotá – Neiva 
 

 Ningún tipo de seguro de viaje,  
 

 Cenas durante la estadía. 
 

 Gastos adicionales en el hotel (minibar, lavandería, restauración y otros) 
 

 Cualquier otra visita, que no esté programada en la agenda. 
 

 Actividades jornadas libres y turísticas   
 
Nota 1. Deberá avisar por escrito y cancelar su viaje en un tiempo no inferior a sesenta 
(60) días, con el propósito de realizar la expedición de tiquetes y confirmaciones hoteleras 
y visitas.   
 
 


