
Más información: 
www.coceta.coop

¿Por qué Comercio 
Ambulante?
Porque en España tiene una 
profunda tradición. El comercio 
ambulante ha sido ejercido 
ancestralmente en mercadillos y 
ferias, también conocidos como 
zocos, lonjas, rastros, encantes, 
o mercados de abastos, siendo 
elemento dinamizador en las 
economías de los pueblos y 
ciudades. 

El mercadillo es el punto 
de encuentro y el comercio 
ambulante el factor de 
socialización entre diferentes 
generaciones y culturas, al 
tiempo que generador de 
empleo. 

Cooperativas de 
Comercio Ambulante
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Elaborado con la colaboración de la Unión Nacional de Empresas  
del Comercio Ambulante. UNECA

Las organizaciones miembro de COCETA son:



La relación del Socio 
trabajador con la Cooperativa 

La actividad económica se realiza en la cooperativa de 
trabajo, por tanto, el sujeto tributario es la sociedad 
cooperativa, desde el origen de la actividad, hasta la 
presentación de resultados.

La autorización municipal es el requisito necesario e 
imprescindible para el ejercicio de la actividad.

Las compras las realiza la cooperativa 

Las ventas las realiza el socio cooperativista 

El anticipo laboral, a cuenta de resultados, es la retri-
bución del socio por su trabajo en la cooperativa. El 
retorno cooperativo es proporcional a la actividad que 
realiza el socio y no al capital aportado.

En el caso de las cooperativas de comercio ambulan-
te, los socios cooperativistas cotizan en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y tienen 
una reducción del 50% de la cuota íntegra por ser so-
cios de cooperativa de trabajo.

Asimismo, las cooperativas de comercio ambulante 
proporcionan otros elementos de cooperativización a 
sus socios, a través del funcionamiento de centrales 
de compra, impartiendo formación adecuada y espe-
cífica para el ejercicio de la actividad, trabajando en 
la mejora y la integración laboral de los asociados, así 
como realizando un conjunto de actividades econó-
micas necesarias para la satisfacción de las necesida-
des comunes; así como servicios administrativos, téc-
nicos o cualesquiera otros que fueran necesarios para 
facilitar el ejercicio de la actividad de venta ambulante 
de cada socio.

¿Qué es una 
Cooperativa de Trabajo?

Es una EMPRESA, constituida por PERSONAS, que se 
asocian libremente para tener un trabajo mediante la rea-
lización cooperativizada de una actividad encaminada a 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 
sociales, con estructura y funcionamiento democráticos, 
conforme a los Principios y Valores Cooperativos como la 
autoayuda, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la respon-
sabilidad social y el cuidado del entorno medioambiental 
en el que actúan.

Trabaja y Decide 
A las personas que forman la cooperativa de trabajo se 
les llama socios trabajadores porque su participación en 
la cooperativa consiste en la aportación del trabajo. En 
este caso, la actividad cooperativizada es el COMERCIO 
AMBULANTE. 

El modelo de gestión es participativo 

y democrático 

“EL SOCIO IMPORTA, DECIDE y PARTICIPA”.

Cifras del 
Comercio Ambulante

Estamos ante una realidad de:

El Cooperativismo 
en el Comercio Ambulante 
De las 1.292 empresas, un alto porcentaje son Coopera-
tivas de trabajo, modelo empresarial que ha permitido la 
integración socio-laboral de colectivos en exclusión social, 
favoreciendo el paso de una economía informal a formal. 

39.694 autónomos 
con 1/2 trabajadores

1.292 empresas que aglutinan 
casi 20.000 trabajadores

El 9% del total del comercio 
minorista en España

Una cifra de negocio de más 
de 1.500 millones de euros

3.500 mercadillos, 
con un total de 173.500 
puestos de venta

Con la Cooperativa de Trabajo se consigue un 

crecimiento económico basado en el empleo 

estable, la equidad social y la igualdad.


