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POR UNA MEJORA
 ECONÓMICA Y FINANCIERA

ALTERNATIVA

Coophalal es una cooperativa de servicios 
cuyo cometido es destinar sus recursos 
propios a conceder fondos a proyectos que 
generen empleo y promuevan una economía 
más social, a la vez que se preocupan por la 
sostenibilidad, actuando sobre la base de 
principios éticos y solidiarios de la Sharía.

Se trata de un instrumento financiero, 
alternativo a la banca tradicional, que se crea 
con criterios de autogestión y transparencia 
en la forma de desarrollar su actividad. Así 
las entidades y particulares que invierten su 
dinero en Coophalal saben qué se hace con 
él, participando en las tomas de decisión 
sobre las inversiones a financiar.

POR UNA ECONOMÍA
CON PRINCIPIOS
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Socios de servicios
Se admiten como socios a las entidades, 
empresas y autónomos, musulmanes y no 
musulmanes, que compartan los principios de 
las finanzas éticas y solidarias. Una vez que 
la persona física o jurídica realiza la solicitud 
para incorporarse como socia, se evalúa el 
cumplimiento de sus requisitos sociales, y de 
cumplirlos, se pide el desembolso del capital 
social obligatorio, que actualmente está en 550 
euros, de los que 50 euros corresponden a gastos 
de estructura, y 500 euros a la participación 
social. También se pueden hacer aportaciones 
voluntarias retribuidas.

Solo las entidades, empresas o autónomos 
socios son los beneficiarios de los productos 
financieros y fondos de Coophalal.

Esquema general de organización
¿Cómo actúa Coophalal?

Coophalal con sus propios recursos, 
financia proyectos con retorno social, 
aplicando los principios en los que se 
fundamenta la banca islámica, tales 
como: Coherencia, transparencia, parti-
cipación y proximidad.

¿Quién puede ser socio?
Entrar en Coophalal puede venir 
determinado por un interés en apoyar el 
desarrollo de un instrumento financiero 
solidario y ético, o bien por necesitar 
financiación para un proyecto.

Socios Colaboradores
Coophalal se convierte en una opción para 
aquellas personas y entidades que quieren 
modelos éticos alternativos a la banca 
tradicional para la inversión de su dinero. 
Coophalal asegura a través de su comisión 
técnica y Sharía, una correcta gestión de estas 
inversiones de acuerdo a los principios y valores 
de la banca islámica.

Estas inversiones son retribuidas  anualmente, 
en función de la rentabilidad de los proyectos 
fondeados de acuerdo con lo que establezca 
la Asamblea General.

Los socios colaboradores, participan en la 
Asamblea, deben realizar una aportación 
mínima obligatoria de 350 euros, de los que 
50 euros son para gastos de estructura, se 
puede fraccionar su pago, se pueden hacer 
aportaciones voluntarias retribuibles y éstas son 
reembolsables total o parcialmente.

ASAMBLEA

Socios de servicio y Socios colaboradores

CONSEJO RECTOR

Elegido por la Asamblea

Representan a Coophalal

Comisiones 
Técnica y Sharía: 

Votarán los 
proyectos a 
financiar

Coordinación y 
Administración: 

Elegidas por la 
Asamblea. 

Gestión de 
Coophalal

Cooperativa de Servicios
Financieros Islámicos


