NOMBRE: Paco Fernández Lázaro
EDAD: 48
PROFESIÓN: Técnico en trabajos verticales
COOPERATIVA: TALUDIA COOP.V.
ACTIVIDAD: Trabajos verticales.
¿POR QUÉ DECIDISTEIS EMPRENDER EN COOPERATIVA?
Porque era una forma de trabajar en un proyecto autogestionado y hacerlo con un grupo de
gente, que siempre es mejor que emprender en solitario tanto para lo bueno como para lo
malo.
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN EL SECTOR COOPERATIVO?
Llevo toda mi vida. Lo mío es vicio. Empecé con 22 años en una cooperativa, luego trabajé un
tiempo en la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado y, posteriormente,
entré a formar parte de TALUDIA COOP. V.
¿CUÁL ES TU MOTIVACIÓN PARA SUMARTE A ESTA INICIATIVA?
Practico el cicloturismo de manera más o menos habitual y me llamó la atención esta iniciativa,
que tiene que ver a un mismo tiempo con el deporte, la naturaleza y la cooperación. Considero
que es muy positivo para conectar con la sociedad organizar este tipo de actos dinámicos y
lúdicos que invitan a la participación de todos.
¿PARA QUÉ TE GUSTARÍA QUE SIRVIERA ESTA EXPERIENCIA?
Aparte de difundir el cooperativismo, creo que es importante que se ponga en relación con el
conocimiento del territorio, el respeto por el entorno natural y una serie de valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, etc. y que la sociedad lo conozca y valore.

NOMBRE: JUAN ANTONIO GIL DIAZ
EDAD: 28
PROFESIÓN: Administrativo
COOPERATIVA: ALUVISTA
ACTIVIDAD: Carpintería de Aluminio
¿POR QUÉ DECIDISTEIS EMPRENDER EN COOPERATIVA?
Al ser 4 emprendedores nos planteábamos empezar el negocio con una forma societaria y nos
gustó la forma jurídica de la cooperativa porque todos queríamos ser socios y trabajar en la
empresa. Además, teníamos la idea de que esto era un proyecto a largo plazo y nos pareció
que adoptando todos la figura de socios trabajadores conseguíamos que todos adquiriésemos
el mismo compromiso con el proyecto.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN EL SECTOR COOPERATIVO?
Llevamos en funcionamiento desde abril 2012, y esta es mi primera experiencia en el sector
cooperativo.
¿CUÁL ES TU MOTIVACIÓN PARA SUMARTE A ESTA INICIATIVA?
Me gusta el deporte, me parece que la ruta es una buena oportunidad para desconectarte
unos días del día a día y pensar a más largo plazo. Me parece, además, que es una buena
iniciativa para conocer a otra gente dentro del sector cooperativo, empezar a construir
relaciones, etc. Además, tengo curiosidad por saber cómo gestionan ellos sus cooperativas,
saber qué experiencias han vivido. Estas son situaciones, que a lo mejor, nosotros nos
encontramos en un futuro.
¿PARA QUÉ TE GUSTARÍA QUE SIRVIERA ESTA EXPERIENCIA?
Esta experiencia tiene mucho de reto personal. Quiero saber que soy capaz de llegar al final,
porque si lo logro, pensaré: “si he sido capaz de hacer esto, soy capaz de hacer muchas otras
cosas”. Y cuando uno emprende, tener esta actitud es fundamental. Además, creo que en el
momento de crisis que nos ha tocado vivir es fundamental encontrar proyectos que te
ilusionen y que te recuerden que no todo es malo, que hay que vivir en positivo y compartirlo
con los demás. Para mí la ruta tiene mucho de esto último también.

