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Across

Cooperativa de aportes y crédito, sin
ánimo de lucro, cuya actividad
económica se centra en la oferta de

4.

Down

Nombre de la cooperativa de
distribución en grandes superficies del
Grupo Mondragón

1.
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servicios de financiación, administración
de cartera y en general servicios de
créditos a los asociados, funcionarios de
la Organización Minuto de Dios y aliados
estratégicos
Concepto relacionado con el trabajo en
comunidad para obtener un beneficio
común y permanente

9.

Iniciales de un principio del
cooperativismo según la ACI

11.

Ciudad inglesa donde se creó la primera
cooperativa en el mundo

12.

Es el accionar de un grupo para la
solución de problemas comunes

15.

Iniciales de uno de los pioneros del
cooperativismo en el mundo, de origen
francés

18.

Es la obligación de responder por sus
propios actos

19.

Nombre de caso exitoso de
cooperativismo surgido en Israel

21.

Iniciales de Los Pioneros de Rochdale23.
Cuando los (as) asociados (as)
mantienen el control de la cooperativa
participando activamente en la toma de
decisiones

26.

Iniciales del Nombre y apellidos del
sacerdote Eudista, actual presidente de
la Corporación Minuto de Dios

27.

Ofrecer el mismo trato y condiciones de
desarrollo a cada asociado(a) sin
discriminación de sexo etnia, clase
social, credo y capacidad intelectual o
física.

28.

Iniciales de uno de los pioneros del
cooperativismo en el mundo, de origen
ingles

2.

Iniciales del nombre y apellidos del
sacerdote fundador del grupo
Mondragón en el País Vasco

3.

Apellido del padre del Socialismo
Utópico de origen inglés y pionero del
cooperativismo en el mundo

5.

Iniciales de uno de los casos exitosos de
cooperativismo del país Vasco en
España

6.

Forma de organización voluntaria de
personas donde todos son dueños y
poseen los mismos derechos para
satisfacer necesidades, económicas,
sociales y culturales de manera colectiva

7.

Constituyó la forma de colonización
agrícola intermedia, elegida por aquellos
que deseaban vivir siguiendo los
principios de la igualdad social, el
trabajo propio, la ayuda mutua y una
organización cooperativa

8.

Iniciales del nombre y apellidos del
sacerdote Eudista fundador del Barrio
Minuto de Dios

10.

Iniciales de otro de los principios del
cooperativismo según la ACI

13.

Nombre de la cooperativa de fabricación
de electrodoméstico o línea blanca del
Grupo Mondragón

14.

Es el apoyo e cooperación en la solución
de problemas de los asociados, la
familia y la comunidad

16.

Nombre de cooperativa como uno de los
casos exitosos en Colombia

17.

Iniciales de un principio del
cooperativismo según la ACI

18.

Iniciales de uno de los pioneros del
cooperativismo en el mundo, de origen
ingles

20.

Palabra invertida. Siglas de la alianza de
cooperación internacional.

22.

Justa distribución de los excedentes
entre los miembros de la cooperativa

24.

Nombre que se la da a un gremio que
agrupa a muchas cooperativas

25.
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