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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ECOGERMEN
¿Qué es Ecogermen?
Ecogermen es una cooperativa de consumo ecológico, sin ánimo de lucro. Los beneficios no se
reparten entre los socios, sino que se destinan a mejoras en la cooperativa o a otros proyectos de
economía alternativa y solidaria.
Ecogermen pretende fomentar el consumo de los productos ecológicos y artesanales que se
producen, elaboran y distribuyen con criterios éticos. A esta modalidad de consumo Ecogermen la
denomina “Consumo Eco-ético”. Con este fin Ecogermen dispone de una tienda y también practica
otras modalidades de venta directa. Próximamente se pondrá en marcha la "Venta On Line" a través
de nuestra web.
Ecogermen hace especial énfasis en ofrecer productos ecológicos locales y trata de establecer el
máximo número de acuerdos directos con los productores.
Ecogermen forma parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y de la Fundación
Inversión y Ahorro Responsable (FIARE).

¿Cuál es el régimen de funcionamiento de Ecogermen?
El régimen de funcionamiento de Ecogermen es asambleario. La Asamblea está integrada por todos
los socios y es el órgano esencial de decisión y debate. La Asamblea nombra entre los socios a un
Consejo Rector, órgano que ostenta la representación y la administración de la cooperativa. Existen
asimismo comisiones de trabajo formadas por socios voluntarios, cuya finalidad esencial es la
elaboración de propuestas para el Consejo Rector en materias concretas. Actualmente existe una
sola comisión, que hace las funciones de las 3 antiguas comisiones; de Compras, Ventas y Calidad,
de Difusión y Comunicación y la de Ferias.
Ecogermen se rige por la Ley de Cooperativas de Castilla y León, por los Estatutos de la Cooperativa
calificados por el Registro de Cooperativas de Castilla y León, y por el Reglamento de Régimen
Interno aprobado en Asamblea.

¿Cómo hacerse socio de Ecogermen?
Para asociarse a Ecogermen es necesario cumplimentar una solicitud que está disponible en la
tienda; también hay que aportar 150€ al capital social de la cooperativa y hay que entregar una
fotocopia del DNI. Los socios no pagan cuotas.
El Consejo Rector resuelve las solicitudes recibidas cada mes, pudiendo recurrirse estas
resoluciones ante la Asamblea.
La condición de socio queda acreditada mediante un carné.
Dado que Ecogermen carece de ánimo de lucro, la condición de socio no supone ingresos y por lo
tanto no lleva aparejada tributación.

¿Cómo se gestiona Ecogermen?
Actualmente Ecogermen cuenta con dos trabajadores responsables de la gestión diaria de la
cooperativa. El perfil y las funciones de cada puesto de trabajo vienen determinados por la
Asamblea, a propuesta del Consejo Rector.
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¿Cómo se financia Ecogermen?
Para hacer frente a los gastos e inversiones (nóminas, alquiler del local, luz, teléfono, Internet,
agua, limpieza, mantenimiento, mobiliario, cámaras, etc.) Ecogermen se financia prioritariamente
a través de la venta de productos, tanto en la tienda como directamente a grupos de consumo,
comedores, restaurantes, etc. En la tienda, Ecogermen aplica un margen comercial medio del 40%.
Ecogermen puede financiarse también mediante su propio capital social o mediante préstamos
solidarios de suscripción voluntaria. Para inversiones puntuales se recurre a la Banca Etica Fiare.

¿Qué productos pueden comprarse en la tienda de Ecogermen?
En la tienda de Ecogermen hay más de 1500 productos ecológicos de alimentación, cosmética,
higiene y limpieza, así como mecanismos de ahorro de agua y detergentes. Existe una línea
específica de productos para bebés.
Los productos pueden comprarse en el momento, a excepción de algunos tipos de carne fresca, la
cual se adquiere por encargo una vez al mes o cuando disponen de ello los proveedores.

¿Dónde está la tienda de Ecogermen y qué horario tiene?
La tienda está en el Barrio Girón de Valladolid, Plaza Elíptica 15 bis.
El horario de apertura es de lunes a sábado de 12h a 14h y de lunes a viernes de 18h a 21h.

¿Quién puede comprar en la tienda de Ecogermen?
En la tienda pueden comprar tanto los socios como el público en general. Disponemos de servicio de
reparto a domicilio, con nuestra furgoneta refrigerada (consultar rutas y días de reparto). Los
socios y clientes también podrán realizar la compra por correo electrónico y por teléfono. A los
socios se les aplica un 10% menos de margen en el importe de la compra y pueden realizar los pagos
mediante domiciliación bancaria. Podrán comprar con el carné de un socio los familiares del mismo
o las personas con quienes conviva, si bien estas personas no podrán disfrutar del resto de derechos
propios del socio.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones sociales básicos de los socios?
Los derechos y obligaciones de los socios son, además de los ya citados, y entre otros, los
siguientes:
- Participar con voz y voto en las asambleas.
- Participar en el Consejo Rector cuando le corresponda (en caso de no haber socios
voluntarios, se llevaría a cabo un sorteo rotativo obligatorio).
- Participar en las comisiones.
- Cumplir los acuerdos de la Asamblea y del Consejo Rector.
- Formular críticas, sugerencias y propuestas al Consejo Rector.
- Contribuir al sostenimiento económico de la cooperativa mediante un gasto mínimo de
60€/mes como promedio. Este importe lo establece la Asamblea.
- Velar por el buen funcionamiento de la cooperativa.
- La responsabilidad del socio por las deudas de la cooperativa está limitada exclusivamente
a su aportación al capital social.

Más información y contacto
- En la tienda de Ecogermen.
- En la página web www.ecogermen.com
- En el correo electrónico ecogermen@ecogermen.com
- En los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno de Ecogermen.
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