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“Resistimos mejor porque estamos juntos” 
DAVID COS Presidente de Escola Sant Gervasi y de Clade/ El nuevo responsable del grupo cooperativo pide más flexibilidad 
legislativa para que este tipo de empresas puedan dar entrada a socios inversores o salir a bolsa para financiar su 
crecimiento. 
 
“ 
David Cos (Vilafranca del Penedès, 1965) se incorporó a la cooperativa Escola Sant Gervasi, en Mollet del Vallès, en 1992, y 
en 2009 asumió la presidencia ejecutiva, cargo que compagina desde hace una semana con la presidencia del grupo 
cooperativo Clade. Cos tiene claro que bajo su mandato deben reforzarse aún más los lazos entre las cooperativas y el 
resto del tejido empresarial, y que la búsqueda de nuevos mecanismos de financiación serán vitales para que el 
cooperativismo llegue a sectores donde aún hoy apenas tiene presencia.  
¿Qué buscan con esa mayor relación con el conjunto del mundo empresarial?  
Queremos dar a conocer lo que representamos y conseguir que nuestros valores puedan ampliarse con lo mejor de los 
diferentes modelos. Somos conscientes de que nacemos del mundo cooperativo, pero somos una tipología de empresa 
bastante permeable; sabemos mirar dentro y fuera del cooperativismo. En este sector hay distintas familias, y Clade quiere 
ser abierta y dialogante con todas.  
¿A qué familia pertenece Clade?  
A la empresa cooperativa entendida en estos dos términos, es decir, no solo como cooperativa, sino como empresas con 
voluntad de excelencia y crecimiento, para dar un mejor servicio y ocupar más espacios en el mundo de la oferta 
empresarial. El cooperativismo está cojo, sobre todo en sectores punteros, como el biotecnológico.  
¿En qué otros sectores no acaban de hacerse un hueco?  
En el mundo industrial hay muy buenas experiencias, pero, si nos olvidamos de Mondragón, el recorrido no es el que podría 
haber sido. En los sectores biotecnológico, farmacéutico, nutracéutico y en el de las tecnologías de la información (TIC) 
tampoco hay presencia, y existen motivos para que no la haya.  
Inkemia IUCT ha logrado hacerse un hueco...  
El mundo cooperativo tiene problemas de capitalización. Escola Sant Gervasi es el principal accionista de esta biotech y era 
prácticamente imposible que funcionara bajo un modelo cooperativo. Son necesarias mejoras en la legislación actual y en el 
discurso cooperativo.  
¿Salidas a bolsa, como la de Inkemia, pueden ser una fuente más de financiación?  
Este caso responde al uso de los sistemas de capitalización que hoy tenemos. Topamos con unos muros que marca la 
normativa y que deberían modificarse. Clade debe reforzar un discurso conjunto con el resto del cooperativismo, pero al 
mismo tiempo explorar fórmulas nuevas.  
¿En qué piensa?  
En la presencia de socios inversores en las cooperativas, con las limitaciones legales que tenga que haber. Es necesario si 
queremos afrontar nuevos retos. También se debería favorecer la transmisión de acciones entre empresas cooperativas. No 
sé si sería un mercado bursátil, pero una empresa necesita una fuerte capitalización en sectores como el farmacéutico. 
Necesitamos una ley que sea más flexible y entienda el cooperativismo no como un único modelo, sino con diferentes 
modalidades y que dé espacio para el desarrollo de todas ellas.  
¿Las cooperativas aguantan mejor la crisis o es un mito?  
Resistimos mejor porque a la hora de compartir éxitos o fracasos estamos juntos. En una situación de crisis, la base de la 
cooperativa que funciona bien es la asamblea, y su capacidad para afrontar momentos difíciles es impresionante; son 
muchas personas juntas que comparten un discurso y tienen un grado de concienciación muy alto.  
¿Ven con optimismo el auge del cooperativismo para salvar empresas en crisis?  
La crisis empuja a algunos grupos de trabajadores a capitalizar el paro y convertir en cooperativa la empresa en la que 
trabajaban, pero eso no me sirve de mucho porque es una actuación reactiva ante una situación muy difícil. No es por eso 
por lo que tenemos que trabajar, sino para que el cooperativismo sea una alternativa empresarial más en tiempos de 
bonanza. Un modelo no se puede sustentar en que sirva cuando hay crisis.  
¿En una sociedad donde la gente busca comodidad, crear una cooperativa es más duro?  
Hemos vivido décadas de gran crecimiento, y los humanos tenemos tendencia a buscar situaciones cómodas. No ayuda en 
nada a que las personas sean conscientes de lo que es la vida en general: riesgos y toma de decisiones. Eso pasa con los 
niños si no intentas que progresivamente se vayan abocando a situaciones de riesgo controlado. Nuestra cultura europea se 
ha ido quedando coja en esto. Es un buen momento para reformular estos valores europeos, que en conjunto son muy 
positivos, pero que en entornos de confort han generado bolsas de personas conformistas. 
Reforzar aún más la cooperación entre los socios 
David Cos ha relevado en la presidencia de Clade a Miquel Àngel Oliva, que simultaneó el cargo durante ocho años con el 
de director general de Abacus. Cos, licenciado en Filología, quiere que bajo su mandato se acaben de “explorar todas las 
posibilidades de intercooperación” entre las empresas de Clade. El grupo, en el que participan Abacus, La Fageda, Suara, 
Plana de Vic o Cultura 03, entre otras empresas, ha creado “grupos de interés mutuo” para que éstas trabajen de manera 
conjunta en proyectos específicos, como un sistema de gestión del talento. Cos asegura que la integración de todas las 
cooperativas en un gran grupo “hoy por hoy no está en la agenda”, pero que estos proyectos sirven para que “las 
competencias profesionales de todas las personas que trabajan en el grupo tengan un denominador común y fortalezcan los 
valores que intentamos promover”. 
Relevo generacional en el sector 
David Cos opina que en el mundo cooperativista existen varias familias, desde la que representa Clade –con un modelo 
permeable a las prácticas del resto del tejido empresarial–, hasta las tradicionales de toda la vida en las que suele faltar 
profesionalización en la gestión. Sin embargo, esto podría estar cambiando con la entrada de los más jóvenes. “Se están 
viviendo cambios generacionales en los órganos de gestión de las cooperativas que pueden ser muy provechosos [para la 
profesionalización]”, señala el responsable de Clade. Cos reivindica el cooperativismo como una forma más para 
emprender, y apuesta porque el resto de centros emulen a la Escola Sant Gervasi y ofrezcan formación en este ámbito. “La 
gente bien formada ya la tenemos”, apunta.
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David Cos, del Sant Gervasi, nou 
president de Clade 
Cos substitueix Miguel Àngel Oliva al capdavant del primer grup empresarial 
cooperatiu de Catalunya 

MOLLET DEL VALLÈS  DIMARTS, 18.6.2013. 18:02 H 

     
 
 

L’assemblea de Clade, el primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya, ha 
nomenat David Cos, president executiu d’Escola Sant Gervasi de Mollet, nou 
president del grup, en substitució del president durant els últims vuit anys, Miquel 
Àngel Oliva. Cos compaginarà la presidència de Clade amb l'Escola Sant Gervasi. 

 

 
 
  
 
  clade, cooperatives, Cultura 03,Sant Gervasi 

El nomenament de David Cos se suma a la renovació de la direcció del grup Clade, que ostenta des del 

febrer d’aquest any Marc Mussons, que compagina la seva funció al grup amb la direcció financera del Grup 

Cultura 03, integrat també a Clade i al qual pertany CONTRAPUNT. 

 

El nou equip dirigirà la nova etapa del grup per crear una nova estructura i model de gestió que s’adapti a les 

noves necessitats dels socis i de l’entorn econòmic i social actual. "L’objectiu és dotar el grup de més 

flexibilitat, capacitat de generació de sinergies, i possibilitar la participació en determinats projectes 

d’empreses externes al grup reforçant el paper de grup Clade com un espai d’intercooperació empresarial", 



 
 

apunten des de Clade. 

 

David Cos s’ha mostrat “satisfet d’assumir aquesta responsabilitat. Estic convençut que ara més que mai la 

intercooperació és la clau per avançar en el model d’empresa que defensa el grup”. 

Per la seva banda, el director general d’Abacus Cooperativa i president del grup durant 8 anys, Miquel Àngel 

Oliva, ha esperonat el nou equip de Clade per tirar endavant els objectius del grup. “La vinculació d’ Abacus 

al Grup continuarà sent la mateixa i així mateix la meva ara com a conseller i per tant, estic a la disposició del 

nou President pel que calgui”, ha afirmat Oliva. 

 

Nascut a Vilafranca del Penedès, David Cos és filòleg amb una llarga trajectòria en la gestió de centres 

educatius. El 1992 s’incorpora a la cooperativa Escola Sant Gervasi, on ha assumit diverses responsabilitats 

fins a esdevenir-ne president executiu l’any 2009. Actualment exerceix altres responsabilitats com la de 

vicepresident d’INKEMIA (IUCT Group), vicepresident de Connecta Educació, SCCL.; membre del Consell 

Assessor del Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, i conseller d’APOSTA, Escola Empresarial 

Cooperativa, entre d'altres. 

 

El nomenament de Cos s'ha fet a Bellaterra en el marc de l'Assemblea anual de Clade, grup al qual pertanyen 

Abacus Cooperativa, Cooperativa Plana de Vic, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, La Fageda, Suara 

Cooperativa, Fundació Blanquerna, Grup Cultura 03 i lavola. L’assemblea ha aprovat els resultats del 2012 

amb el manteniment estable de la xifra de negoci , 280 M€ de xifra de negoci, malgrat el context econòmic 

que va marcar l’activitat de l’any passat. El grup va ocupar el 2012 3.845 persones i va augmentar en un 1% 

els socis de treball arribant als 1589. 

 

http://www.contrapunt.cat/noticia/19606/david-cos-del-sant-gervasi-nou-

president-de-clade/imprimir 
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