
	  
	   	  

 

 
Alianza Suplá&Suara 
 

	  



	  

	  
2	  

	  
PRESENTACIÓN ALIANZA SUPLÁ-SUARA 
	  

Presentación Alianza Suplá-Suara 
 
Somos el fruto de una alianza entre dos empresas de economía social, Suplá y Suara, surgida del Proyecto 

Euroempleo Integr@acciona, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, y cuyo objetivo 

fundamental era promover iniciativas en el ámbito del empleo mediante la cooperación interregional por parte de 

las entidades andaluzas durante el periodo 2009/2011. 

 

Con el Proyecto Euroempleo se trataba de potenciar el intercambio de experiencias entre diferentes entidades, 

sobre diferentes aspectos: metodología, estrategias, productos, proyectos…, bien a nivel interregional o 

transnacional, con la finalidad de conocer y transferir las buenas prácticas a las políticas de empleo andaluzas, 

para innovar y mejorar las estrategias actuales, especialmente con los colectivos con mayores dificultades de 

acceso al mercado laboral.  

El intercambio posibilitó el conocimiento, y del mismo nació una alianza entre SUPLÁ, empresa andaluza de 

inserción social, y SUARA, la mayor cooperativa catalana en el sector de atención a las personas. 

 
Suplá 
 
SUPLÁ es una empresa de inserción  que nace  en marzo de 2000, por iniciativa de la Asociación de 

Educadores “Encuentro en la Calle”, que desarrolla una labor de intervención socioeducativa con infancia, 

juventud y familia, en zonas con necesidades de transformación social de Córdoba capital desde 1990.  

Entre sus objetivos está: 

• Fortalecer las bases de una economía social y solidaria andaluza.  

• Favorecer el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

la cohesión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral y la sostenibilidad.  

 

Sus áreas de actividad y prestación de servicios están relacionadas con la Gestión de Escuelas Infantiles 

propias, Servicios de Atención Educativa en centros de titularidad pública o privada, Limpieza integral de 

edificios (públicos y privados), Mantenimiento de entornos urbano (este servicio está vinculado exclusivamente a 

la contratación de personas beneficiarias del Programa de Solidaridad con los Andaluces, conocido como 

Salario Social), Servicios de Ayuda a Domicilio, y otros servicios auxiliares (ej. Ordenanzas de centros de 

personas mayores, etc.)   

Desde la creación de la empresa, en marzo de  2000, por SUPLÁ han pasado más de 820 personas; de ellas, 

entre un 90-92% son mujeres y entre un 50-65% corresponde a personas en situación o riesgo de exclusión 

social (según periodos). Durante 2013, han trabajado en SUPLÁ 116 personas.  

 

Ver Anexo - Memoria de Suplá 
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Suara 
 
 
SUARA es la mayor cooperativa de Cataluña en el sector de la atención a las personas, con una experiencia 

acumulada por sus socios fundadores de 30 años. 

 

Presentes en 16 comarcas catalanas y con más de 3.000 profesionales, da respuesta a las necesidades de 

atención, apoyo, asistencia y educación de niños/as y jóvenes, de familias y de personas que requieren algún 

tipo de apoyo para ser más autónomas; de personas que quieren entrar en el mercado laboral o tienen como 

objetivo mejorar profesionalmente, de personas que necesitan apoyo ante situaciones de crisis. 

 

Por ello, gestiona un amplio abanico de servicios y equipamientos: equipamientos residenciales, equipamientos 

diurnos y nocturnos, escuelas y centros educativos, servicios de orientación, preventivos y de apoyo, servicios a 

domicilio, entre otros. Los servicios que se gestionan desde SUARA podemos dividirlos en varias áreas: 

• Acción social 

• Educación 

• Trabajo 

• Salud 

 

Su misión pasa por la atención a las personas, buscando respuestas para contribuir a mejorar su calidad de 

vida, mediante un modelo cooperativo basado en una gestión democrática, cerca de las personas y socialmente 

responsable. 

 

La solidez y la garantía de progreso se sostienen a través de sus VALORES cooperativos: 

 

• CERCANA: SUARA Cooperativa es plenamente accesible al equipo humano que integra la empresa, a 

las personas atendidas, a los clientes y a los colaboradores, porque las personas son el centro de su 

actividad. 

• SOCIALMENTE RESPONSABLE: Se apuesta por ser un motor de progreso del entorno más cercano 

en los ámbitos económico, social y ambiental. Se reinvierten los excedentes societarios y se genera 

ocupación. 

• DEMOCRÁTICA: Se fomenta la participación societaria partiendo de una gestión democrática. 

• INNOVADORA: Se impulsa la mejora de la acción social a partir de una promoción de los procesos de 

innovación. 

 

 

Ver Anexo - Memoria de Suara 
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El porqué de nuestra alianza 
 
En septiembre de 2012, y tras el periodo de conocimiento posibilitado por el proyecto Euroempleo, decidimos 

emprender un camino juntos. En momentos como los actuales se hace necesario unir fuerzas con el fin de abrir 

nuevas oportunidades capaces de generar empleo. Aportando lo mejor de cada equipo, de cada empresa, 

conformamos una alianza empresarial impregnada de los valores de la economía social que apuesta por crear 

riqueza y empleo, respetando y promoviendo la dignidad de las personas y de la tierra en donde se desarrolla. 

 

Intentamos ser una alternativa real y posible, como así lo demuestra la trayectoria de nuestras empresas, a otro 

tipo de modelos empresariales cuyo primer y único fin es el beneficio económico. Nuestras empresas, no sólo 

persiguen tal beneficio sino que son un instrumento que posibilita cohesión social, que apuesta por las personas 

y por el desarrollo de los entornos donde se localiza.  

 

SUPLÁ aporta una amplia experiencia social y empresarial en el territorio andaluz y SUARA oferta una gran 

estructura empresarial de gran solidez financiera, lo que conforma una interesante alianza capaz de fortalecerse 

en Andalucía.  

 

Nuestro objetivo es ampliar nuestra presencia en el sector de la atención a 

las personas en Andalucía para lo que desarrollaremos las  estrategias 

necesarias, que en principio pasa por darnos a conocer a las diferentes 

administraciones e instituciones relacionadas con el sector que nos ocupa.	  

  
 

 
 
 

Contacto 
 
Representantes de la Alianza Suplá-Suara: 
 
Rafael Corpas Reina 
Tel. 607.583.354 
rcr@suplasl.es  

Sergi Morales Díaz 
Tel. 670.548.125 
sergimoralesd@suara.coop 

 


