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La esencia,
las PERSONAS
Memoria de sostenibilidad 2010
Síntesis



En Abacus cooperativa publicamos anualmente una memoria de sostenibilidad para informar del progreso económico, ambiental 
y social de la cooperativa. Los contenidos de este resumen de la memoria cubren la actividad de Abacus cooperativa correspon-
diente al ejercicio 2010.  

En  Abacus CREEMOS FIRMEMENTE EN LAS PERSONAS, SON LA ESENCIA DE LA 
COOPERATIVA.
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Hechos destacados Abacus en 10 cifras
Nueva sede corporativa 
Julio: desde diferentes puntos de L’Eixample,  Abacus se 
traslada a la c. Perú 186 (distrito 22@), a un edificio de 2.100 
m2 concebido con criterios ambientales.

Nuevos establecimientos 
Aperturas en L’Hospitalet de Llobregat, Mataró y Terrassa.

Proyecto eduCAT1x1
Presentación de la plataforma Docus: espacio tecnológico de 
aprendizaje adaptado a los nuevos contenidos digitales, diri-
gido a la comunidad educativa.

Implantación de bolsas compostables y reutilizables 
Marco: sustitución de las bolsas de plástico convencionales 
por bolsas reutilizables y bolsas compostables en todos los 
establecimientos. 104,82 t de CO2 no emitidas

Premios Abacus 2010
Noviembre: celebración de la 6a edición de los premios con 
un nuevo sistema de participación por Internet, abierto a todos los 
socios y socias de la cooperativa, para escoger las candidaturas.

· Premio Abacus Educación:
Escuelas La Bressola

· Premio Abacus Cultura:
Plataforma para la Lengua

· Premio Abacus Cooperativismo:
Enriqueta Muntané

27,08 millones de euros en fondos propios

100,18 millones de euros en productos distribuidos

3.986.780 tiques de compra emitidos

37 establecimientos

24.086 m2 de superficie de venta

471 socios y socias de trabajo

696.276 socios y socias de consumo

7,1 millones de euros de retorno cooperativo para los
socios y socias de consumo

72.240.08 euros destinados  al Fondo de Educación
y Promoción Cooperativa

1.100 actividades culturales y sociales para adultos y niños



Carta de la Presidencia
Nuevamente, en Abacus cooperativa, os presentamos 
la memoria de sostenibilidad para informar de nuestro 
progreso económico y ambiental y para hacer balance 
social de la actividad del año, en este caso, del ejercicio 2010. 

Este ha sido un año complejo, marcado por la crisis 
económica que vive nuestro país y que, directamente, 
ha repercutido en el consumo, mucho más contenido 
en las familias. No obstante, en Abacus cooperativa 
este panorama ha contribuido a reforzar nuestra rela-
ción con los socios y socias de consumo, que, una vez 

plantado con éxito medidas complejas como la eliminación de las bolsas de 
plástico en nuestros establecimientos, medida que nos ha permitido dejar de 
emitir 104,82 toneladas de CO2  y que demuestra la comprensión, la voluntad y 
el compromiso ambiental de nuestros socios y clientes. Otro ejemplo que con-
viene destacar es la promoción del proyecto de instalación de placas solares 
fotovoltaicas en nuestro almacén de Vilanova del Camí.

Referente al balance social, quiero destacar la orientación de Abacus para re-
forzar la intercooperación en todos los ámbitos, desde los más institucionales- 
como es el caso de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya o de Hispacoop― hasta los más estratégicos, como el Grup Clade. 
Conviene recordar que una buena parte de nuestros compromisos quedan re-
flejados en el ámbito comunitario de los territorios donde estamos presentes a 
través de nuestros establecimientos. Hemos apostado por un modelo de relación 
con la sociedad civil que quiere ampliar el compromiso más inmediato con los 
socios y socias y los clientes. En este sentido, destacamos nuestra colaboración 
con Òmnium Cultural en el ámbito de la cultura, con la Fundación ONCE para los 
temas de integración social y con la Federació de Moviments de Renovació Peda-
gògica en la vertiente educativa, entre otras.  A pesar de la coyuntura actual, ac-
tualmente hemos consolidado los Premios Abacus con la celebración de la sexta 
edición, en la que los hemos reforzado a través de una mayor intervención de los 
socios y socias en la elección de los galardonados. Se trata de un paso más en el 
camino para conseguir una mayor participación de todos y todas.

Hemos compartido conocimiento y reflexión mediante los Diálogos alrededor de... la 
cultura, la educación y la economía social para debatir temas de actualidad de estos  
ámbitos tan cercanos para nosotros. El 2010 hemos dado continuidad a esta enri-
quecedora experiencia. Hay que añadir también que, como cooperativa fuertemente 
enraizada en el territorio, hemos programado más de 1.000 actividades culturales 
y educativas en los diferentes establecimientos de Catalunya, Valencia y Castellón. 

Para finalizar quisiera destacar el esfuerzo que se ha hecho desde todos los 
ámbitos de la cooperativa para alcanzar un marco laboral estable y asegurar el 
desarrollo sostenible de nuestro proyecto cooperativo.

 Àngel Mestres, presidente 

más, han demostrado que confían en nosotros, lo cual nos ha permitido tener 
y mantener unos buenos niveles de actividad.  Esto nos anima a continuar cre-
yendo que comprar en Abacus es, ha sido y será una apuesta por la calidad, por 
la selección y por el equilibrio entre el servicio y su precio. 

De este ejercicio, me gustaría destacar el esfuerzo realizado para fortalecer los 
mecanismos de democracia interna con el objetivo de conseguir mayores cuotas 
de participación de socios y socias y para que la repercusión de su voluntad en 
las decisiones de la cooperativa sea todavía más intensa. En definitiva, se trata de 
profundizar en algo que ya estamos haciendo desde hace mucho tiempo--dialogar 
con los socios y socias-- y que la progresión de las redes sociales ha puesto de 
moda, cuando nosotros ya hace años que lo practicamos y lo defendemos. Hemos 
renovado el Consejo Rector, hemos incorporado la figura de la vicepresidencia del 
Consejo de Consumidores y también ha habido elecciones al Consejo Social.

Otro hecho que conviene  destacar de este año es el compromiso y la confianza 
de los socios y socias en la cooperativa, los cuales se han implicado económi-
camente en el proyecto en gran medida; esto ha contribuido a la consolidación 
de la aportación voluntaria de capital como un mecanismo válido para el finan-
ciamiento de nuestra actividad y, a la vez, un mecanismo de retorno ventajoso 
que permite obtener un buen rendimiento económico y social a los inversores.

2010 ha sido un año en el que también se han hecho progresos importantes 
con el objetivo de desarrollar nuestra actividad empresarial de manera más 
respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, hemos impulsado e im-



5

Carta de la Dirección General
Muy brevemente, quisiera resumir el balance del pa-
sado 2010 en Abacus cooperativa y también dar unas 
pinceladas de los aspectos económicos y empresariales 
más relevantes. En primer lugar, y no descubriré nada 
nuevo a estas alturas, quisiera decir que el año 2010 ha 
sido un año complejo; a pesar de esto, Abacus coope-
rativa ha mantenido el liderazgo en la distribución de 
productos educativos y culturales; así, aún y afectándo-
nos- como  a todas las empresas dedicadas a la distri-
bución- las consecuencias del descenso generalizado 
del consumo, lo hemos sabido compensar implemen-

hecho ha supuesto una mejora substancial de las condiciones laborales y la 
cohesión de los equipos y tiene que ser el catalizador de Abacus que todos 
queremos para el futuro. Y también cabe citar la puesta en marcha de manera 
gradual de la Central Logística en Vilanova del Camí.

Creo que alcanzar el futuro con garantías pasa por nuestra capacidad de inno-
vación y de adaptarnos a un mundo que cambia de forma constante y rápida. 
Esto implica siempre asumir riesgos, pero hay que hacerlo de manera contro-
lada y de la mano de los mejores socios posibles. Por eso, este 2010 hemos 
trabajado fuerte en el mundo digital, tanto en el ámbito educativo como en el 
ámbito de la lectura. Sé que es difícil vivir momentos de incertidumbre como 
los actuales y a la vez preparar e invertir para el futuro cercano, pero una vez 
más Abacus ha de estar presente en los ámbitos de actuación que le son pro-
pios, como la cultura, la educación y el cooperativismo.

Quiero deciros también que el cierre del año 2010 abre las puertas al nuevo 
Plan Estratégico 2012, que tiene como eje central a las personas. En nues-
tro caso son vitales, porque Abacus cooperativa es una empresa de personas, 
consumidores y trabajadores, que hacemos compatible día a día el rendimiento 
económico con el rendimiento social.

Finalmente, quisiera agradecer a los socios y socias de consumo el hecho de 
que continuamente nos renueven la confianza acudiendo a los establecimien-
tos Abacus.  También, y muy especialmente, quiero agradecer a los socios y 
socias de trabajo su implicación y compromiso para afrontar los retos y las 
medidas que hemos llevado a término, priorizando el interés colectivo al indi-
vidual. Gracias a todos y todas. 

 Miquel Àngel Oliva, director general

tando medidas importantes de ahorro en los costes, reorientando y reforzando 
aspectos de nuestra organización. Globalmente, pues, creemos que debemos 
hacer un balance del año positivo.

Hemos cerrado 2010 con una facturación de más de 100 millones de euros. 
En lo referente a la presencia en el territorio, hemos conseguido una antigua 
aspiración, estar presentes en L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de 
Catalunya por lo que respecta a la población- y también hemos conseguido 
abrir un establecimiento emblemático en la ciudad de Terrassa, que se cons-
tituyó desde el primer día como un centro cultural para todos los tarrasenses. 
Tampoco hay que olvidar que después de los acuerdos de fusión entre la coo-
perativa Cultura i Comerç de Mataró i Abacus cooperativa, el establecimiento 
de Mataró se ha integrado como uno más dentro de la red comercial de Abacus 
cooperativa. Todas estas aperturas responden a apuestas estratégicas y de posi-
cionamiento en núcleos importantes. Con estas inauguraciones, hemos cerrado 
el año 2010 con 37 establecimientos Abacus en Catalunya, Valencia y Castellón.

El ejercicio de 2010 ha finalizado con más de 696.000 socios de consumo, lo 
que nos mantiene como una organización referente de las sociedades civiles 
catalana y valenciana. Por lo que respecta a los socios y socias de trabajo ac-
tualmente somos 471 personas. Es un dato significativo, ya que, en un marco 
como el actual, mantener el nivel de ocupación es todo un hito.

También quiero apuntar como hecho relevante de este año 2010 el traslado a 
las nuevas oficinas de Abacus, en un edificio moderno del distrito 22@. Este 



La cooperativa y sus productos
La vocación principal de la cooperativa es satisfacer a los 
socios-clientes ofreciéndoles una selección de productos y 
servicios para la cultura y la educación- También son ras-
gos propios de nuestra identidad  la dinamización cultural, 
la responsabilidad social, la innovación y el liderazgo y, es-
pecialmente, las personas.

GRUPOS DE INTERÉS
Comunidad local

Distribuidores

Entidades y organizaciones de la sociedad civil
Administraciones públicas

Empresas cooperativas
Colaboradores

Comunidad educativa
Clientes

Proveedores

Socios y socias de trabajo y
trabajadores y trabajadoras 

Socios y socias de consumo y clientes

Abacus cooperativa

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
El Plan Estratégico 2008-2010  tenía como ejes principales:

Las personas

El crecimiento

El marketing 

La innovación

PREMIO JOAN COROMINES (9a edición)

Otorgado por la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, 
por la trayectoria empresarial de la cooperativa.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES
· Fidelización de los socios y socias de consumo.

· Ampliación de la gama de productos de la marca Abacus.

· 20 establecimientos en Catalunya y Valencia ya ofrecen pro-
ductos de comercio justo.

·  Catálogos de productos: durante el 2010 se han publicado 
10, dos menos que el año anterior, con un tiraje de 2.451.900 
unidades.

· Distribución en el mundo educativo:

455 escuelas han comprado los libros en  Abacus.

Acuerdo con PromoCaixa dentro del proyecto eduCAT1x1, 
que ha significado la entrega a escuelas de 2.000 ordena-
dores y 300 pizarras digitales.

7,9%
tiques emitidos en las cajas

4,77%
socios y socias que han comprado
3 o más veces

· La web abacus.coop

1.116.717
total de visitas

3.059,50
visitas al día

33,70 euros
precio medio de los pedidos realizados 

· En el marco del proyecto eduCAT1x1, Abacus cooperativa ha 
presentado la plataforma DOCUS, un espacio tecnológico de 
aprendizaje. Actualmente, 20 escuelas tienen implantada la 
plataforma. 

· Homologación de Abacus cooperativa como proveedor de ma-
terial de oficina de la Generalitat de Cataluña.

· Participación de Abacus cooperativa en la Junta del Kid’s Clus-
ter, un punto de encuentro con otras empresas que analiza el 
comportamiento en el consumo, las expectativas y las tenden-
cias de los más pequeños.

· Incremento de la oferta de títulos de libros electrónicos que se 
ofrece en la web de la cooperativa.

·  Nueva sede corporativa, situada en el  distrito 22@ y concebida 
con criterios ambientales.

· Inauguración de 3 esta-
blecimientos, ubicados en 
L’Hospitalet de Llobregat, 
Mataró y Terrassa.



Dimensión económica
Como empresa de economía social con un modelo empresa-
rial cooperativo, la prioridad de Abacus es conseguir un buen 
excedente económico al final del ejercicio y un buen balance 
social que promueva los valores propios de la cooperativa en-
tre sus grupos de interés.

Aunque la situación económica general ha continuado pena-
lizando especialmente a las empresas de retail, los resulta-
dos económicos de 2010 han sido de  481.600,53 euros  y se 
ha generado un dinero nuevo creado de 4.547.619 de euros.

A pesar de este dato, la cooperativa ha continuado la línea 
marcada en el Plan Estratégico 2008-2010, adecuando algu-
nas de las propuestas a la nueva realidad económico- finan-
ciera que nos toca vivir. 

El compromiso y la confianza de los socios y socias en la coope-
rativa ha supuesto que estos participasen económicamente en el 
proyecto de Abacus en gran medida; esto ha contribuido a la con-
solidación de la aportación voluntaria de capital como un meca-
nismo válido para la financiación de la actividad de la cooperativa.

Activo no 
corriente  

58,89%
2009 59,93%

Activo
corriente  

41,11%
2009 40,07%

Balance activo

Dato 2010 Pasivo
corriente

35,31%
2009 35,37%

Balance pasivo

Patrimonio
neto y pasivo 

36,61%
2009 35,31%

Pasivo no 
corriente  

28,01%
2009 29,32%5,73%

EBITDA / Ventas
(Beneficios antes de impuestos, tributos, 
depreciación y amortización)
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Catalunya  

 72%

Empresas proveedoras según procedencia

España   

23%

Extranjero  

5%

Reservas   

28,91%
2009 29,98%

Excedente 
de la
cooperativa 

1,51%
2009 3,08%

Capital aportado 
por los socios
y socias 

69,58%
2009 66,94%

Fondos propios EMPRESAS PROVEEDORAS Y CONTRATADAS
Este 2010,  el 72% de las empresas proveedoras son catalanas. 
Por otro lado, Abacus cooperativa extiende el compromiso de 
sostenibilidad a estas empresas mediante unos criterios de se-
lección de producto que contemplan aspectos ambientales y so-
ciales, además de aspectos técnicos, de seguridad, estéticos y de 
funcionalidad, entre otros criterios.

Durante el 2010 se evaluaron 55 empresas proveedoras, 20 de las 
cuales tienen certificación ISO 9001 de gestión de calidad y 4 de 
estas también tienen la ISO 14001 de gestión ambiental.

EMPRESAS PARTICIPADAS 

Ruc Savi SL

Linedus SL

36L Books SL  

Club Català de Cultura SL



Dimensión ambiental
El respeto por el entorno natural es un compromiso firme 
de Abacus cooperativa. Consciente del impacto que sobre el 
medio ambiente tiene su actividad, Abacus integra medidas 
relacionadas con la disminución del consumo de recursos, el 
ahorro energético y la minimización y gestión segregada de 
residuos, entre otros. 

NUEVA SEDE CORPORATIVA
La nueva sede corporativa ha estado concebida con criterios 
ambientales, como por ejemplo sistemas para el ahorro de 
energía, tanto en la construcción como en las instalaciones 
de climatización e iluminación.

Hojas de papel consumidas por m2 de superficie de venta

Reciclado   

40 t

No reciclado 

3 t No reciclado

 13 t

No reciclado  

0,2 t

Reciclado   

38 t

Reciclado   

21t

Año 2008 Año 2010Año 2009

CONSUM0 DE PAPEL
El 2010 ha disminuido un 52% respecto al año anterior y el 
98,9% del papel consumido es papel reciclado. 
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Los residuos de plástico han aumentado principalmente por 
las causas siguientes: la mejora de la selección de los residuos, 
la eliminación de cubetas rotas-suponen aproximadamente 
700 kg de plástico adicional- y el incremento en el consumo 
de plástico de retractilar en los almacenes y tiendas. 

GESTIÓN DE RESIDUOS
· Participación en la iniciativa mundial La 

hora del planeta, el 27 de marzo de 2010, 
con un apagón general de luces de las 
20:30 a les 21:30 h.

· Instalación gradual de un techo solar fo-
tovoltaico en la Central Logística de Vila-
nova del Camí, que ocupa 14.521 m2 y está 
formada per 5.976 paneles de 300 Wp.

· Edición de La nostra opció de Al Gore, que  
ha incluido la realización de diversas ac-
ciones de educación y de concienciación 
como charlas y coloquios.

EMISIONES DE CO2

ACCIONES AMBIENTALES
· Implantación de bolsas reutilizables y  

compostables. Con esta iniciativa se han 
dejado de utilizar 2.495.604 bolsas de 
plástico, cifra que supone una reducción 
del 80,62%.

PAPEL Y CARTÓN

279 t
2008

274 t
 2009

244 t
 2010

-11%
2009-2010

PLÁSTICO

11.630 kg 
2009

+74%
2009-2010

14.290 kg 
2008

20.300 kg 
2010

METAL

4.800 kg 
2009

+42%
2009-2010

1.450 kg
2008

6.820 kg
2010

2010

12,96 t
Desplazamientos  

in labore  

348,82 t
Transporte des 
del almacén

4,41 t
Papel
consumido

225,69 t
Tóners
consumidos 

95,31 t
Reciclaje de
papel y plásticos

496.57 t
Emisiones
totales de CO2



Dimensión social
Cabe destacar el esfuerzo hecho para reforzar los mecanis-
mos de democracia interna con el objetivo de alcanzar ma-
yores cuotas de participación de los socios y socias, tanto de 
trabajo como de consumo, y, para que la repercusión  de su 
voluntad en las decisiones de la cooperativa sea todavía más 
intensa. 

SOCI0S Y S0CIAS DE CONSUM0 Y PERSONES 
BENEFICIARIAS 
Durante el 2010, la cooperativa ha seguido creciendo hasta 
llegar a los  696.276 socios y socias de consumo, de las cua-
les 37.036 corresponden a personas que se han hecho socios 
a lo largo de este año. 

Este crecimiento es una prueba de la muestra de confianza 
de los socios y socias de consumo con Abacus, pero también 
está vinculado a una mayor presencia en el territorio.

Evolución de los socios y socias de consumo y  personas beneficiaria

58
3.

30
2

Año 2007

88
.1

29

62
1.

51
1

Año 2008

95
.2

75

65
9.

24
0

Año 2009

10
2.

33
6 69

6.
27

6

Año 2010

10
9.

35
4

Socios y socias de consumo
Personas beneficiarias  

SOCIOS Y SOCIAS DE TRABAJO
Abacus ha mantenido los niveles de ocupación  y ha incorpo-
rado nuevos socios y socias de trabajo hasta llegar a las 471 
personas, lo que representa un incremento del 1% respecto 
al 2009. La plantilla total  ha sido de 768 persones.
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Evolución de los socios y socias de trabajo

CAPITAL SOCIAL VOLUNTARIO
Al cerrar el ejercicio, este capital sumaba 10.937.700 euros, 
un incremento del 16% respecto al 2009.

Las inversiones en capital social voluntario son una vía de par-
ticipación de los socios y socias-tanto de consumo como de 
trabajo- que fomenta el proceso de crecimiento de la coopera-
tiva y que les permite depositar el dinero en un fondo sólido que 
combina el rendimiento económico con el rendimiento social, 
ya que se trata de un producto de inversión y de ahorro ético. 

INTERCOOPERACIÓN
Abacus cooperativa ha seguido potenciando la intercoopera-
ción y la vinculación con el territorio fomentado la colabo-
ración con diferentes tipos de entidades-asociaciones, ad-
ministraciones, escuelas y ONG- del ámbito de la cultura, la 
educación y el cooperativismo. 

· Formamos parte del Consejo Rector de la Federació de Coo-
peratives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC).

426
Año 2008

467
Año 2009

471
Año 2010

· Clade Grup Empresarial Cooperatiu, del cual Abacus coo-
perativa forma parte desde su fundación, el año 2010, ha 
aprobado el plan estratégico para los años 2011-2013.

· Convenio de cooperación firmado con la Fundació Roca i 
Galès,  con el cual la fundación pasa a ser socio colaborador 
de Abacus. 

· Participación en las Jornadas Hispacoop La participació del 
soci consumidor.

· Continuidad de los Diálogos alrededor de..., que cuentan con 
personalidades del mundo de la cultura, la educación y la 
economía social para debatir temas de actualidad de estos 
ámbitos.

· Participación en la 11a edición de la Cena del Empresario  
de la Unió Empresarial de l’Anoia.

PREMIOS ABACUS
La celebración de la 6a edición de los Premios Abacus ha 
contado con un nuevo sistema de participación por Internet 
abierto a todos los socios y socias de la cooperativa para es-
coger las candidaturas; en total votaron 2.303 personas.



Perspectivas
PLAN ESTRATÉGICO DE  ABACUS 2012
El proceso de elaboración del Plan Estratégico Abacus 2012 
se ha desarrollado desde una propuesta participativa que ha 
permitido evidenciar tanto la pluralidad de la cooperativa como 
la voluntad de hacer de la organización y de su expresión, un 
indudable punto fuerte de Abacus.

· El Consejo Rector, en sesiones plenarias, se ha responsa-
bilizado de la definición de la misión, la visión y los valores 
de la organización, a partir de propuestas elaboradas por el 
Equipo Dinamizador.

· El Equipo Dinamizador, formado por el director general  y 
el director del proyecto, se ha encargado de armonizar las  
diversas aportaciones recogidas.

· Los equipos de ejes estratégicos, formados por más de 20 
personas con diversas responsabilidades en Abacus, se han 
ocupado de profundizar en los objetivos estratégicos, gene-
rando las acciones estratégicas a su servicio.

El Plan estratégico Abacus 2012 tiene los objetivos centrales 
siguientes:

TEMAS DESTACADOS DEL PLAN
Marca propia

Crecer y potenciar la marca 

Orientarla al mundo escolar

Diversificación

Textil
· Implantar productos textiles en los establecimientos
· Ofrecer productos textiles en el canal escolar

Puericultura
· Ampliar la gama Pequeña puericultura
· Implantarla en todos los establecimientos
· Implantar la Gran puericultura en 5 establecimientos
· Ofrecer productos por el canal web

Servicio Personas Presencia
en línea

Socios de 
consumo
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Llibreria infantil

Posicionar la librería infantil como establecimiento especia-
lista y de referencia.

Abacus en línea

Cambiar y mejorar la comunicación en línea.

· Utilizar las redes sociales y nuevos canales de comunicación

· Posicionar la librería digital

· Posicionar el modelo cooperativo en línea

Aumentar el proceso participativo de los socios-clientes en 
la vida de la cooperativa a través de las nuevas tecnologías. 

Nuevo itinerario 2.0

Participación

Virtualización
de asambleas
preparatorias 

Nuevas tecnologías

Comunicación
corporativa

Transferencia de valores 

Documentos 
de bienvenida 

virtuales

Código ético 
para los

proveedores

Web 2.0

Fidelización
del socio



ESTABLECIMIENTOS
Barcelona
Ausiàs Marc, 16-18
Balmes, 163
Còrsega, 269
Gran de Sant Andreu, 54
Mercat d’Hostafrancs
Creu Coberta, 93
L’illa Diagonal
Av. Diagonal, 545-557

Badalona
Francesc Macià, 60-64

Cornellà de Llobregat
Bellaterra, 41

Granollers
Pompeu Fabra, 5

Igualada 
Santa Caterina, 22

L’Hospitalet de Llobregat
Rbla. Just Oliveras, 5

Manresa
Barreres, 22

Mataró
Camí Ral, 254
(pl. de la Muralla)

Mollet del Vallès
Rbla. Balmes, 3

Sabadell
Tres Creus, 86-88 

Sant Boi de Llobregat
Mercat de Sant Jordi
Indústria, 16

Santa Coloma de Gramenet
Irlanda, 90-92

Sant Cugat del Vallès
De la Torre, 6

Terrassa
De la Font Vella, 72-78

Vic
Sagrada Família, 16

Vilanova i la Geltrú
Pl. de la Mediterrània, 8

Girona
Barcelona, 42-44

Figueres
Pl. del Gra, 7

Lleida
Rbla. d’Aragó, 14-16

Tarragona
Gasòmetre, 32

Reus
Raval de Santa Anna, 48

Castelló
Pl. Jutge Borrull, 5

València
Boulevard Austria
Don Juan de Austria, 4 

ESTABLECIMIENTOS 
EN UNIVERSIDADES 
Barcelona
Universitat Pompeu
Fabra (UPF)
Campus de la Ciutadella
Edifici Roger de Llúria
Ramon Trias Fargas, 25
Campus 22@
Nau Roc Boronat
Roc i Boronat, 138

Universitat Ramon
Llull (URL)
Fundació Blanquerna
Cister, 34
ESADE
Av. d’Esplugues, 92

Bellaterra
Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)
Campus de Bellaterra
Pl. Cívica, Cerdanyola

Sant Cugat del Vallès
Universitat Ramon Llull
(URL)
ESADE CREAPOLIS
Av. Torre Blanca, 57

Vic
Universitat de Vic (UVic)
Sagrada Família, 7 

OFICINAS Y 
ERVICIOS
CENTRALES 
Barcelona
Perú, 186 

ALMACÉN 
Vilanova del Camí
Pol. Industrial Castellolí
Dels Impressors, 137

www.abacus.coop
 

Dirección de proyecto:
Área de Participación de  Abacus cooperativa
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