
1 

nº 32 
 

 

BUENAS PRÁCTICAS  
DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
www.economiasolidaria.org/buenas_practicas oct-09 

 

AUTOEMPLEO: TRABAJO EN EQUIPO Y SOLIDARIO,  

DESARROLLO PERSONAL, SIN ÁNIMO DE LUCRO 

ENTIDAD IMPRENTA PAPELERÍA GERMINAL S.L.L. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Artes Gráficas, Copistería y Papelería 

SITIO WEB  www.imprentagerminal.com  

LUGAR Zaragoza y La Puebla de Alfindén 

FECHA  Desde 1986 y continúa 

TEMA  Autoempleo: trabajo en equipo y solidario, desarrollo 
personal, sin ánimo de lucro.  

OBJETIVOS Relacionados con el trabajo y la autoorganización, la 
responsabilidad y el apoyo mutuo. 

 Principios de la Carta Solidaria  con los que se relaciona: 

- Equidad 

- Empleo 

DESCRIPCIÓN Demostrar y demostrarnos que con iniciativas y 
responsabilidad se puede crear autoempleo sin tener que 
soportar a empresarios egoístas; se puede crear empleo 
basado en buenas prácticas con los medios que dispongamos: 

- Dar participación de igual a igual a socios y trabajadores. 

- Salarios similares en función de las necesidades de cada     
uno. 

- Fomentar el diálogo, el autoaprendizaje y los acuerdos por 
unanimidad. 

- Fomentar la versatilidad en el puesto de trabajo, 
aumentando la profesionalidad. 

- Intentar ser más profesionales con nuestros clientes en 
general, y, preferentemente, con los que pertenecen a 
entidades sociales, colectivos y asociaciones sin ánimo de 
lucro, aún sabiendo que sus pagos pueden retrasarse. 

- Mejorar nuestra calidad y producción sin asumir riesgos 
excesivos. 

RESULTADOS Para nosotros la buena práctica es que en casi 25 años, sólo 
hemos sido requeridos una vez a la magistratura de trabajo y 
fue por un malentendido.  

El diálogo y la transparencia en todos nuestros actos y 
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acuerdos. 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

Nuestro análisis es que para ser diferentes a lo establecido 
hay que trabajar más y mantener unos principios para vivir 
dignamente; si no evitamos los egoísmos personales, no 
puede funcionar. 

LECCIONES A APRENDER Análisis, diálogo, esfuerzo y alegría. 

CONTACTO JOSÉ MANUEL ORTEGA 

Polígono Malpica-Alfindén, C/G, nº 43 - Zaragoza 

Tlf: 976 108745 

Mail: germinal1@imprentagerminal.com   

Web: www.imprentagerminal.com  
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