PLAN DE
RECAPITALIZACIÓN
“GABARRERA”

EMISIÓN DE TÍTULOS PARTICIPATIVOS DE GABARRERA SOC. COOP. MAD.
GABARRERA S.COOP.MAD es una coopera+va de inicia+va social sin ánimo de lucro fundada en 2016 (aunque sus orígenes datan
del 2014), cuyos obje+vos fundamentales son la formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, a través
de ac+vidades produc+vas subsidiarias ecológicas y de comercio justo.
GABARRERA es conocida por su primera y principal ac+vidad GABARRERA CERVEZAS ECOLÓGICAS ARTESANAS. Primera y única
cerveza con cer+ﬁcación ecológica de la Comunidad de Madrid y primera y única en España con cer+ﬁcación de Comercio Justo.
Nuestra ac+vidad produc+va se ubica en el Parque nacional Sierra de Guadarrama, en la localidad de Mataelpino, donde
actualmente damos trabajo a 6 personas.

¿QUÉ ES GABARRERA?
Concebimos PROYECTO GABARRERA como un proyecto que aúna el binomio social y medioambiental y que promueve
proyectos que dinamizan nuestro entorno inmediato (Sierra de Guadarrama). Por todo ello, más allá de la producción de
cerveza ecológica y artesana actualmente impulsamos proyectos como:

•

Proyecto de inves+gación para el cul+vo de lúpulo ecológico local en la Comunidad de Madrid. Este proyecto
determinará la viabilidad del cul+vo ecológico, secado y comercialización de la variedad local de lúpulo. Este proyecto va
dirigido a la empleabilidad de mujeres (del entorno rural) y es dirigido y promovido por coopera+va GABARRERA.

•

Proyecto europeo LIFE REBEER: (en fase de diseño): se pretende crear un sistema de logís+ca inversa y sani+zación que
permita la reu+lización de botellas de cerveza. En el caso de las pequeñas productoras, sus envases acaban en reciclaje
o vertederos. Pretendemos demostrar la viabilidad de un sistema que además de ser medioambientalmente más
sostenible genera ahorros económicos. Basado en el proyecto LIFE REWINE y con los mismos socios de dicho proyecto y
otros locales.

•

Plataforma Logís+ca y Comercializadora para Productos Ecológicos y/o artesanos de la Sierra de Guadarrama
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Hasta llegar aquí hemos generado inversión, empleo, un producto y una
marca muy apreciadas pero también deuda y pérdidas. Estamos en un
momento ilusionante porque nuestros proyectos comienzan a hacerse
realidad y porque estamos muy cerca de generar beneﬁcios. Pero sin una
recapitalización de nuestra coopera+va, el camino iniciado se torna inviable.
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Estamos en un proceso de restructuración societaria y económica. Nuestra
principal y primera ac+vidad (cerveza) no genera todavía excedentes. La
previsión de equilibrio, según el plan de FUTURO Y VIABILIDAD desarrollado
dentro del PROGRAMA MARES y con el apoyo de REAS - MERCADO SOCIAL
DE MADRID, indica que no obtendremos los primeros beneﬁcios hasta el
primer trimestre del 2019.
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¿POR QUÉ RECURRIMOS A VOSOTRAS? (NUESTRA MASA SOCIAL)
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Por eso recurrimos a vosotras que nos conocéis.

¿CÓMO PODÉIS PARTICIPAR?
Nosotras seremos las primeras en apostar por nuestro proyecto mediante una ampliación de capital que cubre el 30% del total
de nuestras necesidades. El resto lo cubriremos mediante la emisión de `tulos par+cipa+vos, pertenencia a Club Gabarrera,
Bonos coopera+vos y una futura campaña de crowdfunding.
En este folleto os explicamos los `tulos par+cipa+vos (en otros las otras modalidades de par+cipación a la campaña
#aportaGabarrera).

EMISIÓN DE TÍTULOS PARTICIPATIVOS
Condiciones de los Ctulos parEcipaEvos:
Emisión: 200 `tulos par+cipa+vos (emisión máxima, no se emi+rán más `tulos) por valor de 250 euros cada uno. Plazo de la
suscripción: 4 años. Remuneración: 2,50% anual a par+r del primer año. Cobro de los intereses anualmente. Capilaridad: Cada
persona csica o jurídica no podrá adquirir más de 20 `tulos par+cipa+vos. Campaña: Se podrán adquirir `tulos par+cipa+vos
desde el 15 de sep+embre hasta el 31 de diciembre de 2018.
Por la adquisición de 4 o más `tulos par+cipa+vos, también te conver+rás en miembro del Club Gabarrera (ver los beneﬁcios en
folleto Club Gabarrera) y podrás par+cipar invitada, con voz pero sin voto, en las asambleas ordinarias de la coopera+va.

¿COMO ADQUIRIR TÍTULOS PARTICIPATIVOS?
Puedes adquirir los `tulos poniéndote en contacto con
GABARRERA S.COOP.MAD a través del correo
electrónico info@cervezasgabarrera.com y por
teléfono 648229694. Podemos además atenderte
personalmente de lunes a viernes de 9.00 a 15.00
horas en nuestra oﬁcina (Plaza de Santa Agueda, 7
Local 2 28492 Mataelpino - Madrid). Te informaremos
y te indicaremos la documentación necesaria y como
proceder al ingreso en nuestra cuenta de FIARE BANCA
ÉTICA.
Si quieres conocer nuestro proyecto (actual y de futuro)
en profundidad estaremos más que encantadas de
explicártelo.
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nuestro mayor agradecimiento a
las entidades que colaboran con
nosotras

