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Tipos de entidades que 
forman la Economía Social

La Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social 
establece un listado de 
entidades, que forman parte 
de este diverso conjunto 
empresarial que es la Econo-
mía Social, son:
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La Asociación ADAT, lleva años trabajan-
do y desarrollando proyectos de Inserción 
Socio-laboral adaptados a cada uno de los 
colectivos a los que da atención. 

Hay una nueva forma de ver la consecu-
ción de trabajo de calidad que pasa por  el 
aprendizaje  de nuevas líneas de empleo y 
desde nuestra entidad creemos que la 
respuesta está en el desarrollo de La Econo-
mía Social ,puesto que nuestra entidad ES 
ECONOMÍA SOCIAL de igual forma 
apostamos porque en Extremadura vaya en 
aumento este tipo de entidades ya que es un 
importante elemento para el desarrollo de 
nuevas líneas de Empleo y Emprendimiento. 

Incrementar el conocimiento sobre el recorrido de 
la Economía Social en Extremadura, promoviendo 
el modelo de entidades de economía social fomen-
tando así el desarrollo sostenible e inclusivo de 
empleo de calidad. 

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPIOS

La Ley define a la Economía Social como el 
conjunto de actividades económicas y empresa-
riales, que en el ámbito privado llevan a cabo 
aquellas entidades que, de conformidad con los 
siguientes principios, persiguen el interés general 
económico o social, o ambos.

¿QUE ES LA ECONOMÍA SOCIAL?

- Primacía de las personas y del fin social 
sobre el capital.

- Aplicación de los resultados obtenidos de la 
actividad económica al fin social objeto de la 
entidad.

- Promoción de la solidaridad, la igualdad de 
oportunidades, la cohesión social, la inserción de 
personas en riesgo de exclusión social, la genera-
ción de empleo estable y de calidad, la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral y la 
sostenibilidad.

- Independencia respecto a los poderes públicos.


