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+Més entre los 20 ganadores del III Programa de emprendimiento 
social
09-04-2014

La cooperativa +Més recogió el pasado 31 de marzo en Barcelona, su acreditación como uno de los 20 proyectos empresariales 
ganadores del III Programa de emprendimiento social de la Obra Social La Caixa. El proyecto presentado: “+Cohesió social 
+Oportunitats educatives”.

+Més Eficiència Social es una cooperativa de sin ánimo lucro asentada en Terrassa (Barcelona) y dedicada a ofrecer servicios de 
alimentación y monitoraje en escuelas. Joan Costa, coordinador de la cooperativa, fue el encargado de recoger el galardón, de 
manos de Felip Puig, conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya.

El proyecto presentado, “+ Cohesió social + Oportunitats educatives”, se basa en tres puntos fundamentales: dedicar todos los 
beneficios de la cooperativa a becas comedor; destinar el 1% de la mercancía que se compra a entregar lotes de alimentos 
perecederos (verduras, huevos y carne) a personas en riesgo de exclusión social (25 cestas semanales durante todo el año); y 
potenciar otros proyectos de consumo como los restaurantes colaborativos o el trueque de bienes y de tiempo, entre familias y niños.

239 proyectos presentados

Al certamen se presentaron 239 proyectos de todo el estado, de entre los que se han seleccionado 20, que entrarán a formar parte 
de una comunidad en la que se incluye tutoría empresarial por parte de la Obra Social La Caixa, promoción y visualización de los 
proyectos, formación en dirección y administración de empresas sociales a través del IESE, y una subvención de 25.000 euros a 
fondo perdido para financiar proyectos sociales que se lleven a término desde de la empresa.

www.mesmes.cat
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