
 

 

PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL: MONDRAGON – OPENKOOP 

 

El año 2013 Mondragón Unibertsitatea (MU), con la colaboración de 
MONDRAGON y nuestra Asociación (ALE) asumió la puesta en marcha y 
posterior actualización de una biblioteca digital sobre el mundo cooperativo.  

El objetivo general se  formuló en los siguientes términos: 

“Crear una Biblioteca, abierta y digital, sobre el Movimiento Cooperativo 
Mondragon que recoja, preserve, organice, gestione y difunda su historia, 
principios, valores y modelo cooperativo y de gestión.” 

Y los objetivos específicos que se marcaron fueron: 

• Recoger y difundir el legado de don Jose Maria Arizmendiarrieta: sus 
pensamientos y reflexiones y Biblioteca personal.  

• Integrar  los fondos de la Biblioteca de Otálora especializada en 
Cooperativismo y  Gestión de Empresas. 

• Recoger, preservar, organizar  y difundir el legado, las reflexiones de 
personas relevantes en el desarrollo del Movimiento Cooperativo de 
Mondragon y  la documentación más relevante en la constitución y 
evolución de las diferentes cooperativas y del Movimiento Cooperativo 
Mondragon, sistematizando la recogida y la actualización periódica de la 
información. 

• Recoger, organizar y difundir documentación externa  (presentada en 
Congresos y Conferencias, Jornadas, recogida en bibliotecas 
universitarias y centros especializados…) sobre Cooperativas, el 
movimiento Cooperativo de Mondragon y otros modelos de economía 
social. 

Ya se ha cubierto en buena medida, la primera fase del proyecto que 
comprende: 

• Recoger y difundir el legado de don Jose Maria Arizmendiarrieta:  
 

 Pensamientos, reflexiones (digitalizados y  publicados en red por 
Euskomedia-Eusko Ikaskuntza).  

 Biblioteca  personal  de Don Jose Maria Arizmendiarrieta. 
 

• Biblioteca de Otálora especializada en Cooperativismo y Gestión de 
Empresas. 

 

 



 

Y las fases futuras del proyecto, que abarcan un amplio abanico de 
documentación y gestión por lo que su recogida, tratamiento e integración en la 
biblioteca será progresiva, tienen como objetivo, recoger, preservar, organizar, 
gestionar y difundir la 

• Documentación de personas relevantes en el movimiento 
Cooperativo Mondragon                          

• Documentación  de las Cooperativas del grupo y de la Corporación 
Mondragon considerada relevante y pública. 

• Documentación e información sobre cooperativas y cooperativismo 
recogida e integrada en la Biblioteca de Mondragon Unibertsitatea. 

• Documentación de interés  sobre el movimiento Cooperativo 
Mondragon en el mundo. 

 
Y la estructura de la Biblioteca está  organizada en una única plataforma que 
da acceso a la información a través de diferentes aplicaciones  tecnológicas.  

 


