
 
 

CUSLAR Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social y su centro Olivar Plaza 
Misión, Visión y Valores 

Nuestra empresa se inserta en el marco de la economía social, al no tener ánimo de 
lucro y procurar el bienestar y la calidad de vida de sus miembros. Constituida en 2018 
se ubica en el municipio de Gines (Sevilla) 

Misión 

Construir el centro de convivencia “Olivar Plaza” y disponer de los servicios que sus 
socios requieran para satisfacer sus necesidades y desarrollar sus proyectos 
vitales,  recibiendo los apoyos necesarios para mantener el mayor nivel posible 
de  autonomía e independencia, en las mejores condiciones y a unos costes 
adecuados. 

Nos diferenciamos de otras empresas residenciales en la ausencia de lucro, 
autogestión, autofinanciación, participación activa de sus socios, provisión de cuidados 
integrales centrados en la persona, integración en la comunidad y respeto por el 
medio. Nuestro ámbito de actuación es a nivel local el municipio de Gines, aunque 
podemos colaborar con organizaciones similares a nivel autonómico, nacional o 
internacional.  

Visión 

Pretendemos lograr un proyecto mantenido en el tiempo, en base a: 
 Un grupo de personas socias residentes compuesto por adultos de distintas edades, 

además de por personas socias en espera, esto asegura su carácter 
intergeneracional y la continuidad del proyecto. 

 Un edificio con total accesibilidad, fácil mantenimiento, respeto con el medio, 
ajustando los precios de construcción y los costes de sostenimiento.  

 Unos servicios acordes con el modelo de Atención Integral Centrados en la Persona, 
proporcionado por los residentes, siempre que sea posible, como parte del 
programa de participación, desarrollo de la autonomía y la independencia y cuando 
deban contratarse a uno costes adecuados. 

Contaremos con el asesoramiento empresarial y de gestión acorde con la magnitud de 
la empresa. 

Valores  
Empresa de economía social, sin ánimo de lucro, en la que el grupo humano promueve 
valores comunitarios  e individuales como la convivencia, la colaboración, la 
solidaridad, el compromiso, la participación activa, la dignidad, el respecto y la 
integración en la comunidad, entre otros. 


