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En 2008 xurde Zero-Pro, empresa dedicada ao deseño e fabricación de 
liñas de paletizado industrial, da man de sete persoas que decidiron 
unirse baixo a fórmula de cooperativa de traballo asociado, logo do 
peche patronal da empresa na que traballaban. Conscientes da 
necesidade creada e da gran demanda existente no sector marcáronse 
como obxectivo dar continuidade a alguna das liñas de traballo da 
antiga empresa. 

 
Dentro dos seus obxectivos 
atópanse robots e células de 
paletizado, cintas 
transportadoras, camiños de 
rodillo e maquinaria vinculada á 
industria alimentaria como 
conseveiras, bodegas etc. A 
pesares de levar un ano de 
actividade soubo abrirse 

mercado no ámbito galego, estatal e incluso xa esporta produtos para 
outros países europeos. 
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Zero-Pro ten como obxecto da súa actividade proporcionar ás empresas 
solución definitivas aos problemas de absentismo laboral provocados 
polas lesións das persoas traballadoras no desenvolvemento de 
traballos que implican cargas de pesos e defectos posturais. 
 
 
 



3	  
	  

 

Muestra de productos de la cooperativa de
encajeras de Muxia.
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EN BREVE

Xoan Miguel Concheiro
Abal es el nuevo subdirec-
tor Xeral de Cooperativas e
Economía Social de la
Consellería de Traballo e
Benestar. 

Concheiro cuenta con
una amplia trayectoria pro-
fesional en el ámbito de la

Administración. 
En algunos de sus prime-

ros actos como subdirector
de Cooperativas e Eco-
nomía Social, Xoan Miguel
Concheiro apostó por este
tipo de empresas alegando
que tienen futuro porque
ofrecen trabajo de calidad

y estable, y soportan mejor
la crisis económica que las
empresas convencionales. 

Asimismo, destacó que
son un instrumento econó-
mico que juega un impor-
tante papel en el desarrollo
socioeconómico de la Co-
munidad gallega.

Xoan Miguel Concheiro Abal, nombrado nuevo
subdirector de Cooperativas e Economía Social

El Centro de Estudios Co-
operativos (Cecoop) organi-
zó en la Facultad de Ciencias
Económicas de Santiago una
jornada para dar a conocer
las cooperativas de trabajo
asociado.

Integrado por la Univer-
sidad de Santiago y la Xunta

de Galicia, este centro uni-
versitario mixto se dedica a
la investigación, formación y
estudio del cooperativismo
en los ámbitos económico y
jurídico, tanto a nivel galle-
go, como de todo el Estado,
europeo y, en general, inter-
nacional. 

La jornada formaba parte
de las actividades que se lle-
van a cabo para lograr los
principales objetivos de este
centro, que van desde la pro-
moción de la investigación
hasta la formación, pasando
por la difusión de este tipo
de empresas.

El Centro de Estudios Cooperativos da a conocer 
el cooperativismo de trabajo asociado

REDACCIÓN / SANTIAGO

Dicen los expertos que los tiempos de
vacas flacas pueden ser una oportu-
nidad. Zero-Pro es un ejemplo de
que, cuando las cosas se tuercen, la
solución puede estar en uno mismo. 
Febrero de 2008. Una empresa de la
provincia de Pontevedra decide echar
el cierre. Siete de sus trabajadores se
resisten a quedarse sin más en la calle
y deciden luchar por encontrar un
empleo en el que ellos mismos sean,
además, sus propios jefes. No lo en-
cuentran, lo crean, y apenas cuatro
meses después, la cooperativa Zero-
Pro se convierte en realidad.

Siguiendo en el sector de la empre-
sa de la que provenían sus socios, la
nueva cooperativa se dedica al diseño
y fabricación de líneas de paletizado

industrial. Sus inicios coinciden tam-
bién con los de la manida crisis eco-
nómica pero, más de un año después,
parece que, al menos hasta ahora, se
han respetado mutuamente. “En es-
tos momentos tenemos trabajo y la
empresa empieza a ser conocida”, ex-
plica una de las socias, María Puente,
para quien el año próximo será fun-
damental en el futuro de la cooperati-
va “por todo lo que se avecina a nivel
económico”, sentencia.

Aunque es casi una recién nacida,
Zero-Pro trabaja no sólo en el ámbi-

to gallego sino también en el estatal e
incluso exporta sus productos a otros
países, como Noruega. Puente reco-
noce que “posiblemente tendríamos
más margen de expansión pero ese
trabajo a mayores no lo podríamos

afrontar sólo nosotros siete, sino que
necesitaríamos contratar a alguien y,
de momento nos es casi imposible”.

Echando la vista atrás, la experien-
cia no puede ser más que positiva. “A
veces ni nos lo creemos nosotros, por-

que empezamos en la peor época, pe-
ro está claro que todo es posible y que
luchando mucho, los objetivos se
pueden ver cumplidos”. Con este ba-
gaje, María Puente cree que “si supe-
ramos esta época, creo que nos puede
ir fenomenal”.

Pero la supervivencia no quiere de-
cir que todo haya sido coser y cantar.
Como en todo proyecto que nace,
Zero-Pro también tuvo unos comien-
zos difíciles. Lo más complicado, sin
duda, fue “la financiación. Tuvimos
que poner nuestro dinero porque nin-
gún banco nos financiaba y creo que
ése es el problema de las cooperati-
vas, que tenemos que avalar nuestro
proyecto con nuestro capital y, cuan-
do estás sin trabajo y empezando, es
muy complicado”, subraya María
Puente. No obstante, y a pesar de esas
dificultades, eligieron el modelo de
cooperativa frente a otro tipo de so-
ciedades “porque nos lo recomenda-
ron y consideramos en ese momento
que era la mejor opción teniendo en
cuenta que somos siete socios, que
nos permite conciliar nuestra vida fa-
miliar, además de las ventajas que su-
pone a nivel fiscal, etc.”, señala.

Frente a esas complicaciones,
Puente destaca que también conta-
ron con la ventaja de tener “unos
clientes excepcionales”, que respon-
den con confianza a su oferta: herra-
mientas para hacer frente a los pro-
blemas de absentismo laboral provo-
cado por las lesiones de los trabaja-
dores derivados de trabajos pesados
o defectos posturales. Y esas herra-
mientas no son más que sus produc-
tos: robots, cintas transportadoras y
caminos de rodillos, y maquinaria
vinculada a la industria alimentaria
como conserveras, bodegas etc.

REDACCIÓN / SANTIAGO

La Unión de Cooperativas de Ense-
ñanza de Trabajo Asociado de Galicia
(Ucetag) lleva a sus aulas el concepto
de cooperativismo. Lo hace a través
de un programa en el que cuenta con
el patrocinio de la Consellería de
Traballo y la dirección técnica de

Cidadanía S. Coop., que consiste en
la elaboración de materiales curricu-
lares sobre cooperativismo dirigidos
al alumnado de Educación Primaria.
Se trata de introducir un conocimien-
to práctico, otorgando a las coopera-
tivas la posibilidad de mostrar sus ac-
tividades. El proyecto se dividió en

dos etapas, comenzando por la de re-
copilar la documentación y experien-
cias existentes, y una segunda que se
centró en la elaboración de la progra-
mación de aula. Para la difusión del
cooperativismo, la Ucetag edita desde
hace unos años un cómic y programa
charlas divulgativas.

El Consello Galego pone en marcha
cursos para cooperativistas 

Zero-Pro: la cooperativa que
nació con la crisis
Frente al paro, los siete socios de Zero-Pro apostaron por la cooperativa

Los ayunta-
mientos gallegos
promocionan el
cooperativismo

REDACCIÓN / SANTIAGO

Al igual que en años anteriores, mu-
chos de los ayuntamientos de Ga-
licia han hecho uso de la orden que
les cofinancia la realización de acti-
vidades de promoción del coopera-
tivismo, con el apoyo de la Conse-
jería de Trabajo y Bienestar. Y una
vez más las entidades asociativas
han colaborado en la realización de
algunas de estas actividades.

Las asociaciones de cooperativas
colaboraron con distintos ayunta-
mientos tanto en la organización co-
mo en la ejecución de actuaciones
muy diversas. Destacamos en el tra-
bajo de este año aquellas actividades
de carácter prospectivo para la pues-
ta en marcha de grupos de personas
emprendedoras, la realización de ta-
lleres de formación dirigidos al per-
sonal asesor de distintas entidades
de cara a mejorar sus capacidades y
recursos en los procesos de promo-
ción del cooperativismo, o la puesta
en marcha de canales de venta direc-
ta por internet que se trabajó con las
encajeras de Muxía, de cara a mejo-
rar su actividad laboral, con la cola-
boración de la cooperativa Xedega.

El cómic con el
que Ucetag divulga
el cooperativismo
será renovado. Las
viñetas serán en
color para hacerlas
más atractivas al
alumnado.

El texto original
será corregido, para

adaptarlo a la nor-
mativa de la lengua
gallega.

La obra será 
reeditada para con-
tar con el número
suficiente de ejem-
plares, que permita
una mayor difusión
del cómic.

La idea de 
reeditar el cómic se
basa en la gran aco-
gida que ha tenido
en ediciones 
anteriores y también
en que el formato 
es más apropiado 
para llamar la 
atención de los
alumnos.

“EL COOPERATIVISMO LLEGA A LAS AULAS CON UN CÓMIC”
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Después de poco más de
un año, María Puente
cree que “si superamos
esta época, creo que nos
puede ir fenomenal”

Zero-Pro es una cooperativa que proviene de una empresa quebrada. Siete de sus trabaja-
dores tomaron las riendas y decidieron seguir con la fábrica.


