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Los objetivos de ‘iés’
• Luchar contra la exclusión y favorecer el empleo, mediante la
implicación de los ciudadanos de la región Midi-Pyrénées
• Favorecer la eficiencia social gracias al financiamiento solidario.
Creación de ocupación duradera.
Empleos destinados a personas en dificultad.
Productos y servicios socialmente útiles.

• Ahorrar de otro modo o acortar el circuito
financiero = lazo directo y transparente entre el
inversor/cooperativista y la entidad financiada
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Cooperativistas diversos
Los cooperativistas de la regió
se desglosan de la
siguiente forma:

Los ciudadanos (662)
detentan 70% del capital
69 % de los cooperativistas tienen de 5 participaciones
mas de 50 benévolos activos

Las personas jurídic aas (46)
Région Midi Pyrénées, Socoden,
Caisse d’ Épargne MidiPyrénées, Crédit Coopératif, NEF
CE : Astrium, Alcatel, CSI, Cap
Gemini, Cert Onera
Asociaciones :
BTM,Tontine,
Comercio justo 65
Cooperativas: Maison Initiative,
Gers Initiative, Régate, Egalitère
Empresas financiadas: Websourd,
Ethiquable, ADHAF….
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Gracias al sello
de nuestro producto…
Único producto financiero solidario de Midi-Pyrénées con sel
sello Finansol
•

Titulo financiero

•

Exoneración de impuestos :

nominativo (¡y no es una donación !), sin
costos de suscripción ni de gestión.
76 € la participación
• Entrega de un certificado de adquisición de la acción.
18 % del IRPF y 50% para las personas sujetas a la ISF con la
condición de conservarla por diez años.
•

Valor de recompra lo más equivalente a su valor nominal,

principio decretado por el estatuto cooperativo.
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Financiación de las empresas

1
Participación
minoritaria en el capital
social de la empresa,
(<25%)

2
Intervención en

cuenta corriente
asociada
reembolsada al
6% de interés
anual

Participación financiera y humana con
una duración de 5 años
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…quienes responden a nuestros
criterios
Contribución a la creación de nuevos empleos
Empleos con vocación a

durables

la inserción

Producto o servicio socialmente útil

Gobiernode la empresa socialmente responsable
Contribución al desarrollo

del territorio

Dificultad de acceso a financiamientos tradicionales
Y por supuesto : Viabilidad
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económica

Un acompañamiento
personalizado
Una intervención personalizada para las empresas
•

1 o 2 acompañantes de iés por cada empresa

•

¿Su misión ?
Permanecer a la escucha del empresario,
Ofrecer un apoyo,
Aportar competencias

•

y redes de contactos.

¿Originalidades de iés ?
Intercambios de practicas cada mas frecuentes entre los
acompañantes
Una relación constante entre el empresario y su acompañante
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Progresión del capital…

Recursos para apoyar
proyectos

capital recolectado
en 2012

Reprises

Nouveaux actionnaires

Las empresas impulsadas
• 60 proyectos para 40
empresas
•

4 se han beneficiado de una segunda
financiación de desarrollo.

+ 410 000 € comprometidos
24% en partes sociales
69% en cuenta corriente de
asociados
8% en títulos participativos

Repartición en departamentos
! #!
#!
!"

$%

+15 expedientes en estudio!
Los primeros fracasos ….
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El estatus de las empresas

En diversos sectores
Ethiquable (1 et 2)
Ethic et chic
Biocoop l’Oustal

Écluse de Castanet
Banquets d’Aramis
Casa Cabo Verde
Menus Plaisirs
Eldorado
Saisons de Julie

Comercio bio
Y justo

Kylia Informatique
Régie du Val de Save
Soleo
Comptoir emploi 81

Restauració
n

Autonomia
Interprétis (1 et 2)
Web Sourd (1 et 2)
Imprimerie 34
Zigrip
Gué aux biches
Passerelle
Mobilib
Les Lavandières
L’Auberge des Légendes
ADHAF

Inserción
profesional

Cimaj
Rénova
Movimento
Méthaneva
Sineo
Alternenergies
Greenburo
Epurscop

Servicios a la persona
O comerciantes
Medio ambiente
Transporte
Energía renovable

Proyectos audaces y exitosos

… creando nuevos empleos !
450 empleos: con un promedio de 3 a 5 empleos por empresa
- Ex : SCOP Equitativo (80) Imprenta 34 (17) y ADHAF (90)
- 1/4 de estos empleos corresponden a personas con dificultades, bien sea
de desempleo, de discapacidad o de inserción.
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dont personnes en difficulté

…trabajando en cooperacion
• Las estructuras asociadas de financiación
• Midi-Pyrénées Actives, Crédit Coopératif, la NEF, Midi-Pyrénées
Entreprendre , PFIL

Las estructuras de acompañamiento
ADEPES, UREI, URSCOP, Egalitère, A PROPOS, cooperativas de
activitad, Régate, la Maison de l’initiative…

Naturaleza de la sociedad
complementariedad de inversiones que respaldan la madurez del
proyecto
herramientas financieros complementarias
análisis alternativos sobre un proyecto
presentación respectiva de herramientas y métodos de cada
estructura.

…una presencia regional
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• Los grupos ya constituidos
:
• Toulouse
• Hautes Pyrénées
• Aveyron
• Tarn
• Un grupo en emergencia :
• Ariège

Los proyectos en desarrollo de iéS
Recuento histórico :
1998 : Creación de IéS = SA Cooperativa (ley 47), a capital variable.
2008 : Creación de la asociación « IéS Desarrollo »
2009 : Proyecto de Transformación en SCIC (Sociedad Cooperativa
de Interés Colectivo)
Para el futuro
Construcción de un plan de negocios para los próximos cinco años
Desarrollo de una recolecta con el fin de crear mas ocupación.
Preparación de un Llamamiento Público al Ahorro (APE)

