
Impacto ambiental 2018
En Abacus mantenemos el compromiso de respeto del entorno y de minimización de nuestro 
impacto ambiental. Este compromiso se refleja en la apuesta por reducir la generación de 
residuos y aumentar la recogida selectiva, y para disminuir nuestras emisiones y el consumo 
energético de nuestras instalaciones.

Accede a la memoria completa:
http://memoriadesostenibilitat.abacus.cat/es/ www.abacus.coop

Memoria de
sostenibilidad

2018

Gestionamos
desde los valores,
implicados
en un proyecto
colectivo

LÍNEAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2019 - 2021EMISIONES DE CO2*  (tC02eq)GESTIÓN DE RESIDUOS

INICIATIVAS I RECONOCIMIENTOS

METAL

13,6 t

PLÁSTICOS

13,9 t

RESIDUOS 
BANALES

29,6 t

PAPEL Y CARTÓN

219,4 t
+2,4%

-2,4%

+70%

+17,9%

Consumo
de tóners

2,9 t

Desplazamientos
in labore

17,8 t

Transporte desde
el almacén

448,3 t

Consumo
de papel

37,3 t

Residuos
38,2 t

Consumo
eléctrico

236 t

-4,50%

-70,50%

-16%

-3%

+33%

-4%

-89%

780,40 t 
de CO2eq emitidos 

EN TOTAL

BARCELONA + SOSTENIBLE
Formamos parte de la red de entidades
y empresas + sostenibles

bcn+

*Fruto de la actividad de Abacus cooperativa, durante el ejercicio 2018 se han 
emitido a la atmósfera 780,4 toneladas de CO2. La disminución del 70,5% respecto 
del inventario de emisiones del año 2017 se debe principalmente a la compra de 
electricidad verde efectuada durante parte del año 2018, haciendo que las emisiones 
del alcance 2, que el año 2017 representaban el 80 % de la huella de carbono, en 
2018 representen únicamente el 30 %. 

Proyectando futuro 2018 
Encaramos el futuro con nuevas líneas estratégicas y objetivos que incorporan los cambios 
y las tendencias de los socios de nuestra comunidad. El nuevo plan estratégico de Abacus 
2019-2021 dibuja el futuro de nuestra cooperativa basado en 3 pilares: la transformación 
digital, la profesionalidad e implicación y la innovación.

#somelquefem PANELES LED
Incorporación de luces de bajo consumo
energético en todos los establecimientos

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

CREAR UNA EXPERIENCIA 
INNOVADORA, RECONOCIBLE Y 

ORIENTADA AL CLIENTE

TRANSFORMAR LA 
ORGANIZACIÓN DESDE LAS 

PERSONAS

INNOVAR EN LA PROPUESTA 
DE NUEVOS SERVICIOS Y 

PRODUCTOS

LIDERAR LA DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PARA EL MUNDO EDUCATIVO

IMPLEMENTAR UN MODELO 
DE SERVICIO ÁGIL Y 

COMPETITIVO

IMPACTAR LA PROPUESTA DE 
VALOR ABACUS

+42,9%

MATERIAL 
INFORMÁTICO

2 t
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Somos un referente de con�anzaHechos destacados Impacto económico 2018  Impacto social 2018

VALOR SOCIAL 
INTEGRADO

Cálculo del impacto 
económico y social

COMUNIDAD
EDUCATIVA

Generamos contenido de 
valor con las campañas: 

Cumples 6 años, dejadnos 
jugar a cambiar el mundo!

ABACUS
50 AÑOS

Referentes de cooperativismo, 
educación y cultura

Transformamos la experiencia del consumo educativo, cultural y de ocio de manera respon-
sable y sostenible, a través de una gestión equitativa y participativa.
Seleccionamos productos de manera ética y socialmente responsable.

926.199
Socios y socias de consumo

+0,32%

En 2018 han
aumentado en

33.630
nuestros

socios y socias
de consumo

Comunidad ciudadana 
de socios de consumo 
y de trabajo

Comunidad 
educativa

Clientes
Proveedores
Distribuidores

Administraciones públicas
Empresas de economía social
Entidades y organizaciones
de la sociedad civil
Comunidad local

CANALES DE COMUNICACIÓN

REDES

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES
PORCENTAJE DE VENTAS

COMUNIDAD
EDUCATIVA
Durante el 2018, la cooperativa ha compartido 
conocimiento con la comunidad educativa, lo 
que ha generado contenido de valor en la web.
Más de un millar de alumnos y casi 40 centros 
educativos también han visitado las tiendas y 
la Central Logística.

CUMPLES 6 AÑOS.
ESCOGE UN LIBRO
Abacus cooperativa ha editado una selección 
de 30 títulos especialmente dirigidos a niños y 
niñas a partir de 6 años en formato de 
completas fichas educativas.

ABACUS JUGUETES
CON VALORES
Fichas sobre los valores del juego realizadas 
en colaboración con entidades como Unicef, 
Associació de Mestres Rosa Sensat,
Fundesplai, Fundació Pere Tarrés y
L’Hora Lliure.

Trabajamos para conseguir un impacto sostenible entre la actividad económica y social. 
Compartimos la propiedad a través de un modelo de gobernanza propio gestionado de 
manera democrática, transparente y equitativa, trabajando en red con otras organizaciones 
transformadoras.

BALANCE

ACTIVO

58,9% 58,5%

48,9 % 49,5%

Somos una comunidad ciudadana de socios y socias de consumo y trabajo con un sistema de 
gobernanza basado en la participación y la gestión equitativa. Generamos actividad económi-
ca y empleo con valores, compromiso e implicación en el territorio.

SOCIOS Y SOCIAS DE TRABAJO

126.151
Beneficiarios y beneficiarias

SOCIOS Y SOCIAS DE CONSUMO
Y PERSONAS BENEFICIARIAS

+3,77%

MÁS
ABACUS

Nuevas tiendas en 
Badalona, Poblenou, 
Esplugues y Sagunto

RECONOCIMIENTOS
Medalla de Oro al Mérito 
Cívico del Ajuntament de 

Barcelona y
Creu de Sant Jordi

Aportaciones de 
socios y socias

3.187

CAPITAL 
SOCIAL 
VOLUNTARIO

17.995.950 €

Activo no corriente

Activo corriente
2018
73.829.097 ¥

2017
73.431.179 ¥

PASIVO
Patrimonio neto

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

541
SOCIOS Y

SOCIAS DE
TRABAJO

SOCIOS Y SOCIAS ACOGIDOS A
BENEFICIOS SOCIALES

READ MORE

Turno intensivo
en los almacenes

Sábados 
alternos libres

Proximidad al 
domicilio

Banco
de horas

Flexibilidad 
horaria

18%

70%

100%

16%

65%

Mujeres
70%

Hombres
30%

45,66%

6-15 años 
de 

permanencia

54,34%

26-45 años
de edad

MEDIA DE PERMANENCIA (ESTABILIDAD)

1-5 

AÑOS

6-10 11-15 16-20 21-25 > 26

27%

17%

29%

14%

5%
8%

1,1%
Extranjero

33,5%
España

Cataluña
65,4%

empresas
ISO 9001

FONDOS PROPIOS

Reservas

Excedente

25,03%

1,3%

Capital aportado por
los socios y las socias

73,67%

35

Compromiso:

EMPRESAS PROVEEDORAS 
Y CONTRATADAS

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 

PRODUCTO

social

con la educación

con el país y la lengua

medioambiental

con la buena relación calidad-precio

con productos originales

18,33%
Juguetes

7,15%
Ficción

8,20%
Otros

12,37% 
Libros de texto

11,88%
Infantil

5,64%
No-ficción

2,00%
Idiomas

28,75%
Papeleria

5,68%
Manualidades

88.202.555
euros en productos distribuidos

36.522.369
euros en fondos propios

5.008.260
euros de retorno cooperativo 
para los socios y las socias de 

consumo

541
socios y socias

de trabajo

926.199
socios y socias

de consumo

52.680
euros destinados al Fondo de 

Educación y Promoción 
Cooperativa

3.819.839
comprobantes de compra emitidos

912
actividades culturales

y sociales para
adultos y niños

49
número de

establecimientos

37.845
Superficies de venta (m2)

Nota:
Porcentajes calculados
respecto al año 2017

30.452
seguidores 
Abacus

+3,33%

6.475
seguidores

+108,20%
7.844
seguidores

+11,56%

+9,76%

3.794.397
Visitas web total

373.200
visualizaciones

+124,64%

156.215
sesiones

+38,69%

INVERSIÓN

2.361.643 € 
 4.037.254 € (2017)

FLUJO DE CAJA

3.322.454 €
3.789.804 € (2017)

 VENTAS

88.202.555 € 
89.050.078 € (2017)

RESULTADO DEL EJERCICIO

526.801,58 €
574.599,64 € (2017)

36.522.369 €
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3.187

CAPITAL 
SOCIAL 
VOLUNTARIO

17.995.950 €

Activo no corriente 

Activo corriente 
2018
73.829.097 ¥

2017
73.431.179 ¥

PASIVO
Patrimonio neto

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

541
SOCIOS Y

SOCIAS DE
TRABAJO

SOCIOS Y SOCIAS ACOGIDOS A
BENEFICIOS SOCIALES

READ MORE

Turno intensivo
en los almacenes

Sábados 
alternos libres

Proximidad al 
domicilio

Banco
de horas

Flexibilidad 
horaria

18%

70%

100%

16%

65%

 Mujeres
70%

Hombres
30%

45,66%

 
6-15 años 

de 
permanencia

54,34%

 
26-45 años

de edad

MEDIA DE PERMANENCIA (ESTABILIDAD)

1-5 

AÑOS

6-10 11-15 16-20 21-25 > 26

27%

17%

29%

14%

5%
8%

1,1%
Extranjero

33,5%
España

Cataluña
65,4%

empresas
ISO 9001

FONDOS PROPIOS

Reservas

Excedente

25,03%

1,3%

Capital aportado por
los socios y las socias

73,67%

35

Compromiso:

EMPRESAS PROVEEDORAS 
Y CONTRATADAS

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 

PRODUCTO

social

con la educación

con el país y la lengua

medioambiental

con la buena relación calidad-precio

con productos originales
  

18,33%
Juguetes

7,15%
Ficción

8,20%
Otros

12,37% 
Libros de texto

11,88%
Infantil

5,64%
No-ficción

2,00%
Idiomas

28,75%
Papeleria

5,68%
Manualidades

88.202.555
euros en productos distribuidos

36.522.369
euros en fondos propios

5.008.260
euros de retorno cooperativo 
para los socios y las socias de 

consumo

541
socios y socias

de trabajo

926.199
socios y socias

de consumo

52.680
euros destinados al Fondo de 

Educación y Promoción 
Cooperativa

3.819.839
comprobantes de compra emitidos

912
actividades culturales

y sociales para
adultos y niños

49
número de

establecimientos

37.845
Superficies de venta (m2)

Nota:
Porcentajes calculados
respecto al año 2017

30.452
seguidores 
Abacus

+3,33%

6.475
seguidores

+108,20%
7.844
seguidores

+11,56%

+9,76%

3.794.397
Visitas web total

373.200
visualizaciones

+124,64%

156.215
sesiones

+38,69%

INVERSIÓN

2.361.643 € 
 4.037.254 € (2017)

FLUJO DE CAJA

3.322.454 €
3.789.804 € (2017)

 VENTAS

88.202.555 € 
89.050.078 € (2017)

RESULTADO DEL EJERCICIO

526.801,58 €
574.599,64 € (2017)

36.522.369 €



Impacto ambiental 2018
En Abacus mantenemos el compromiso de respeto del entorno y de minimización de nuestro 
impacto ambiental. Este compromiso se refleja en la apuesta por reducir la generación de 
residuos y aumentar la recogida selectiva, y para disminuir nuestras emisiones y el consumo 
energético de nuestras instalaciones.

Accede a la memoria completa:
http://memoriadesostenibilitat.abacus.cat/es/ www.abacus.coop

Memoria de
sostenibilidad

2018

Gestionamos
desde los valores,
implicados
en un proyecto
colectivo

LÍNEAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2019 - 2021EMISIONES DE CO2*  (tC02eq)GESTIÓN DE RESIDUOS

INICIATIVAS I RECONOCIMIENTOS

METAL

13,6 t

PLÁSTICOS

13,9 t

RESIDUOS 
BANALES

29,6 t

PAPEL Y CARTÓN

219,4 t
+2,4%

-2,4%

+70%

+17,9%

Consumo
de tóners

2,9 t

Desplazamientos
in labore

17,8 t

Transporte desde
el almacén

448,3 t

Consumo
de papel

37,3 t

Residuos
38,2 t

Consumo
eléctrico

236 t

-4,50%

-70,50%

-16%

-3%

+33%

-4%

-89%

780,40 t 
de CO2eq emitidos 

EN TOTAL

BARCELONA + SOSTENIBLE
Formamos parte de la red de entidades
y empresas + sostenibles

bcn+

*Fruto de la actividad de Abacus cooperativa, durante el ejercicio 2018 se han 
emitido a la atmósfera 780,4 toneladas de CO2. La disminución del 70,5% respecto 
del inventario de emisiones del año 2017 se debe principalmente a la compra de 
electricidad verde efectuada durante parte del año 2018, haciendo que las emisiones 
del alcance 2, que el año 2017 representaban el 80 % de la huella de carbono, en 
2018 representen únicamente el 30 %. 

Proyectando futuro 2018 
Encaramos el futuro con nuevas líneas estratégicas y objetivos que incorporan los cambios 
y las tendencias de los socios de nuestra comunidad. El nuevo plan estratégico de Abacus 
2019-2021 dibuja el futuro de nuestra cooperativa basado en 3 pilares: la transformación 
digital, la profesionalidad e implicación y la innovación.

#somelquefem PANELES LED
Incorporación de luces de bajo consumo
energético en todos los establecimientos

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

CREAR UNA EXPERIENCIA 
INNOVADORA, RECONOCIBLE Y 

ORIENTADA AL CLIENTE

TRANSFORMAR LA 
ORGANIZACIÓN DESDE LAS 

PERSONAS

INNOVAR EN LA PROPUESTA 
DE NUEVOS SERVICIOS Y 

PRODUCTOS

LIDERAR LA DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PARA EL MUNDO EDUCATIVO

IMPLEMENTAR UN MODELO 
DE SERVICIO ÁGIL Y 

COMPETITIVO

IMPACTAR LA PROPUESTA DE 
VALOR ABACUS

+42,9%

MATERIAL 
INFORMÁTICO

2 t
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