
CO-OPERATIVAS
en Alberta

Las empresas Cooperativas 
ayudan a construir un 
mundo mejor







The Alberta Community and 
Co-operative Association

Mission:

Fortalizarcomunidades en Alberta por medios de desarrollo de los 
lideres por medio de valores cooperativas.

Paul Cabaj |  ACCA



• 65% de los Albertanos son miembros de a menos una cooperativa- 2.65 Millón de 
socios-dueños 

• Hay más de 500 co-operativas y 61 CAC en la provincia

• Las  5 co-op más grande en Alberta tiene ventas cerca de $5 billón 

• cooperativas de gas venden  más de54% of de las ventas de  gas natural en la 
provincial

• el Federación de cooperativas de gas es la tiene las Sistema de distribución 
cooperativa el mas grande en el mundo 

• Las cooperativas de distribución de electricidad rurales  tiene más de 50, 000 socios

• The Co-operators es el mutual de seguros (salud, auto, empresarial) lo mas grande en 
Alberta con ventas anual mas $250 millón in anual 

• El asociación de cooperativas de Calgary is uno de las mas grandes supermercados en 
las cuidad y el más grande  supermercado cooperativa en América del Norte

Cooperatives in Alberta



• Nacio en el ano 1884 

• 1,600+ empleados

• three business units

• 35 tiendas de insumnos granjero

• 110+ tiendas petroleras

• 13 tiendas de venta de articulos
deportivos

• $2.1 billion en ventas en 2013

• $13 million de devoluciones as sus
socios

• 120,000 socios

• 42 locales, 42 delegados locales

• 11 directores en el CA



CALGARY CO-OP
Duenos Local,Operado localmente



58 Anos adelante…
24 tiendas

24 farmacias

28 gasolineras

24 tiendas de alcohol

8 agencias de viaje

2 centros de servios medicos

3600 empleados

440,000 socios-duienoes

$457 en bienes capital

$1.164 BILLION en ventas

$34 MILLION  en distribution a los miembros en 2013

$4 MILLION invertido en las communidad



Miembros de Co-op Retail 
System (CRS) – Federaed
Cooperatives

• 255 tiendas en Canada del Oeste, nació en el 
ano  1955 

• tiene su propio refinería de combustibles

• ventas de $9.4 billón in 2013

refinería
refinería



Focalizando ahora sobre
las necessidas de un 

poblacion de mayor edad
Alquilan a 60% del 

promedio

Keegano Housing Co-operative
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Sangudo Opportunity 
Development Co-op (SODC)

13





• $20 billón en ventas en 2013

• 100,000 empleados

• Perdidas de 1.2 billón en 2013



Cooperative tiendas, boliches y clubes de 
football



La Lucha - fundación

Crecimiento
2do generación

1ro generación

3cer generación

Falta de innovación

Falta de educación

Falta de renovación

Satisfacción



Desafios y oportunidadeds

• Expansión y diversificación de las cooperativas actual – las 
federaciones desafíos 

• Nuevos typos de cooperativas
• Inversiones local
• Energía renovable
• Sistemas de salud y cuidado de las persons de mayor edad

• Crecimiento y innovación entre las cooperativas

• Educación de las varias niveles del gobierno

• Viejez de los lideres

• Individualismo – focalización sobre las jóvenes


