Confederación de Cooperativas del
Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA)
Y

Mondragón Corporación Cooperativa
(MCC)

Pasantía y Seminario
Internacional sobre la
Experiencia Cooperativa de

MONDRAGÓN
Ciudad de Arrasate, Bilbao
Mondragón, España
11 al 14 de junio de 2019

– INVITACION ESPECIAL –
DIRIGIDA A
Miembros de Juntas de Directores y Consejos de Administración
Gerentes Generales y Presidentes Ejecutivos
Miembros de Comités de Educación, Vigilancia, de Crédito,
de Género, de Calidad, de Riesgos y de Cumplimientos
Dirigentes, asesores, educadores y promotores cooperativistas
Mondragón es sede del movimiento cooperativo vasco con cientos de
cooperativas y más de 12.000 empleos.
Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) es uno de los 10 grupos
industriales más importantes de España y de Europa, la cooperativa
industrial más grande del mundo, con fábricas, empresas de servicios,
banca, aseguradora e instituciones de formación y enseñanza.
La experiencia ofrece la idea sobre las posibilidades que ofrece el
cooperativismo y que se han probado en otras latitudes.
Se procurará también establecer lazos permanentes de cooperación y
posibles negocios conjuntos.

Carlos H. Montero Jiménez

Félix J. Cristiá Martínez

Presidente CCC-CA

Director Ejecutivo CCC-CA

OBJETIVOS
 Visitar y conocer la experiencia del cooperativismo de Mondragón.
 Conocer su sistema empresarial, productivo, integración, mercadeo,
relaciones laborales, transferencia tecnológica y gestión educativa.
 Conocer el modelo de gestión organizacional del Grupo Mondragón.
 Explorar las posibilidades de colaboración y negocios conjuntos.

TEMARIO
 Participar en un Seminario especialmente diseñado para las personas
participantes de la Pasantía.
 Visitas a las instituciones y empresas del grupo MCC
 Reuniones con sus dirigentes y ejecutivos.
 Conocimiento y comprensión del desarrollo de su movimiento
cooperativo, cultura empresarial, integración y procesos de
capacitación, gestión y negocios nacionales e internacionales.
 Participación en la vida política y social de su Comunidad.
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PROGRAMA TENTATIVO
LUNES 10 DE JUNIO DE 2019
Todo el
día



14:30 h



Llegada de las personas participantes a Arrasate –
Mondragón

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019






17:30 h





Recepción en los Servicios Centrales del Grupo
MONDRAGON Corporación Cooperativa, en Paseo
Arizmendiarrieta 5, de Arrasate-Mondragón.
APERTURA DE LA ACTIVIDAD
Visionado del diaporama Corporativo de MONDRAGON.
Presentación de la Historia y Situación actual de la
Experiencia Cooperativa MONDRAGON.
El Modelo de Gestión Cooperativo de MONDRAGON.
Funcionamiento interno y aspectos organizativos de las
cooperativas del Grupo.
Fin de la jornada.
Visita HIPER EROSKI de Arrasate Mondragón
(cooperativa de consumo)
Posible visita al Museo Guggenheim y ciudad de Bilbao.
(Costo asumido por el participante)

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
09:00 h



10:45 h
11:00 h






13:00 h
14:30 h

18:00 h








Visita a la cooperativa industrial ALECOP (proyecto socioempresarial formado por los estudiantes)
Café / Té.
La formación y el desarrollo directivo en MONDRAGON.
Proceso de acogida a nuevos socios
Cultura, valores y principios cooperativos del movimiento
cooperativo en Mondragón
Formación de Consejos Rectores en Otalora
Almuerzo en Otalora.
Visita a una cooperativa de MONDRAGON: IKERLAN,
Centro de Investigación Tecnológica
Visita a Cooperativa de ahorro y crédito Laboral Kutxa
Fin de la jornada.
Posible visita a la ciudad (medieval) de Gasteiz-Vitoria
(Costo asumido por el participante)

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019
09:15 h




El funcionamiento de LAGUN ARO (Entidad de seguros y
Previsión Social Voluntaria de MONDRAGON)
Los Fondos Intercooperativos y los mecanismos de
financiación conjunto de MONDRAGON
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10:45 h
11:00 h
13:00 h
14:30 h




18:00 h







Importancia de la Intercooperación en la generación de
sinergias
Café / Té.
Visita a cooperativa industrial COPRECI
Almuerzo en Otalora.
Visita a la una cooperativa industrial del Grupo
MONDRAGON.
Fin de la jornada.
Cena en Sociedad Gastronómica tradicional Vasca en
Arrasate - Mondragón
(Costo asumido por el participante)

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019
09:15 h



10:45 h



11:00 h



13:00 h
14:30 h




18:00 h





Visita a SAIOLAN - Centro de Incubación de Empresas
(Promoción de empresas)
Café / Té.
Visita a Mondragón Escuela Politécnica (UNIVERSIDAD
MONDRAGÓN – MONDRAGON UNIVERSTSITATEA),
Centro de Formación donde se inició el cooperativismo de
la región
Almuerzo en Otalora.
Visita al museo-aula de Jose M. Arizmendiarrieta en
OTALORA
Valoración y conclusiones del Seminario Internacional
Fin del Seminario
Posible visita a la ciudad de Donostia-San Sebastián y
Cena en la sidrería típica Vasca Petritegi).
(Costo asumido por el participante)

SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2019
Todo el
día



Salida de las personas participantes

ATENCIÓN A ASUNTOS URGENTES


Se recomienda actuar de inmediato sobre la matrícula y trámites.



Por limitaciones de vuelos y tarifas más altas según se acerca la fecha de
viaje, se sugiere adquirir pronto el boleto.



Se recomienda a los Comités Nacionales organizar grupo y negociar con
líneas aéreas o agencias boletos aéreos con descuentos o de cortesía.



Favor verificar requisitos migratorios y de salud.



Puede monitorear las temperaturas estimadas en el siguiente enlace:
http://www.eltiempo.es/arrasate-mondragon-escuela-infantil-de.html

4



Las delegaciones deberán llegar a Arrasate – Bilbao a más tardar el lunes
10 de junio del 2019.



La inauguración de la actividad será el martes 11 de junio a las 14:30 hs.



Se recomienda tomen en su país un seguro de viaje con cubierta médica
y para accidentes y contingencias.



Se requiere estricta puntualidad para todas las sesiones y actividades.



Se recomienda llevar Euros para los gastos personales



Cupos limitados. Inscripciones sujetas a disponibilidad– los primeros
en inscribirse aseguran su espacio hasta el límite máximo contemplado.



Tiempo máximo de inscripción: Viernes 29 de mayo de 2019.



Se recomienda como puerto aéreo de entrada a España, llegar al
Aeropuerto de Bilbao.



El Grupo Cooperativo MONDRAGÓN está ubicado en la ciudad de
ARRASATE que está a 71 Kilómetros de Bilbao.



De Bilbao a Arrasate se pueden movilizar en autobús público.



Durante los días del Seminario Internacional – Pasantía el hospedaje será
en Arrasate.



Los participantes deberán llegar directamente a la ciudad de ARRASATE



Los días previos se recomienda hospedaje en Bilbao.



Como opción adicional y dependiendo de su interés, se puede utilizar
como puerto aéreo de entrada, el aeropuerto de Barajas – Madrid. Para
movilizarse a Bilbao se puede tomar un tren que tarda aproximadamente
4:40 Horas o vuelo aéreo interno.

– INVERSIÓN –
Se ha preparado un muy económico PAQUETE DE MATRÍCULA Y
PARTICIPACIÓN de sólo

US$795 que incluye:






Matrícula en Pasantía y Seminario
Carpeta con materiales
Sesiones académicas
Visitas
a
organizaciones
cooperativas del Grupo Mondragón
 Material pedagógico
 Certificado de participación






3 Almuerzos (según programa)
6 Café/Té (según programa)
Movilización en autobús de lujo
Coordinación general

 Impuestos incluidos

No incluye boleto aéreo ni hospedaje, costos que deben ser
cubiertos por cada participante y/o sus organizaciones de
procedencia.

Favor realizar el pago anticipado por transferencia
bancaria a la CCC-CA
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UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL GRUPO
COOPERATIVO MONDRAGON
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IMPORTANTE GESTION INSTITUCIONAL
El Costo Real de la Pasantía-Seminario Internacional es de
1.475 euros, sin embargo por gestiones realizadas por la CCCCA, se disminuyó considerablemente el costo real.
POR LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
NO SE BRINDARÁN EN ESTA OPORTUNIDAD
EXONERACIONES, BECAS Y DESCUENTOS

– INFORMACION DE HOTELES –
Se recomienda el hospedaje en Hoteles ubicados en las Ciudades de
Arrasate y Bilbao, que pueden contactar de la siguiente manera:

ARRASATE-MONDRAGÓN
HOTEL MONDRAGÓN (Centro de Mondragón)
00-34-943 71 24 33
www.hotelmondragon.com / hotelmondragon@hotelmondragon.com
HOTEL ARRASATE (Centro de Mondragón)
00-34-943 79 73 22
www.hotelarrasate.com / reservas@hotelarrasate.com
HOSTAL URÍZAR (Centro de Mondragón)
00-34-943 79 12 93
http://www.hostalurizar.com / info@hostalurizar.com
HOTEL SANTA ANA
00-34-943 79 49 39
www.hotelsantaana.com / pildain@santaanamondragon.com

BILBAO
HOTEL PETIT PALACE (Bilbao Centro)
www.petitpalace.com / arana@petitpalace.com

00 34 944 156 411

Reservaciones y pagos directos al hotel según su elección
Se recomienda realizar contacto y reserva de habitación
con suficiente tiempo por la alta demanda hotelera.

– PARA INFORMACIÓN Y CONSULTAS –
Para consultas, información y para coordinar inscripciones,
depósitos y transferencias bancarias, pueden comunicarse con:
MARÍA E. MESÉN, ASISTENTE ADMINISTRATIVA ó
GRETTEL CALDERÓN, ASISTENTE TÉCNICA
Tel. (506)2240-4641, fax (506)2240-4284
Correo info@ccc-ca.com
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Confederación de Cooperativas
del Caribe, Centro y Suramérica
Apartado 3658-1000, San José, Costa Rica
Teléfono (506) 2240-4641 – Fax (506) 2240-4284
Correo electrónico: info@ccc-ca.com

Pasantía y Seminario Mondragón
Ciudad Arrasate, Mondragón, España, 11 al 14 de junio de 2019
Enviar a:
CCC-CA
Fecha _____________________
FAX
(506) 2240-4284 -óE-MAIL info@ccc-ca.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ORGANIZACIÓN
DIRECCION
PERSONA CONTACTO
Teléfono:
Email:

Fax:

PARTICIPANTES
NOMBRES Y
APELLIDOS

POSICIÓN
EN COOP

COSTO
TOTAL

1
2
3
4
5
TOTALES (EN US$)

INFORMACIÓN DE VUELOS – PARA FINES DE CONTROL INTERNO
Llegamos el ___ de junio a las ____ _M en el vuelo # ___ de la línea _____
Salimos

el ___ de junio a las ____ _M en el vuelo # ___ de la línea _____
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