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COLECCIÓN DE LIBROS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

ENTIDADES Col�lectiu Ronda, ARÇ corredoria,  

ARÇ intercooperació, L’Apòstrof, Trèvol,  

La Veloz, Casal, Promocions, F Roca Galès,  

Roca Guinarda, Grup-Aqueni, Reas Balears. Entidades 
comprometidas desde y con la economia solidaria                           

SECTOR DE ACTIVIDAD Comisión de la Xarxa de Economía Solidaria de Catalunya. 
Para coordinar la edición y fomento de libros de economía 
solidaria 

SITIO WEB  www.xarxaecosol.org  

LUGAR Xarxa de Economía Solidaria Barcelona 

FECHA  Si bien se fraguó entre los años 2003 y 2004, el primer titulo 
es del año 2005  

TEMA  Aborda la difusión, la intercooperación y la cooperación 
internacional. 

OBJETIVOS  Los objetivos son varios, por una parte editar textos 
exclusivamente de autores comprometidos con la economía 
solidaria, por otra agrupar a entidades que financien la 
colección a cambio de ejemplares, la tercera garantizar la 
intercooperación entre una editorial catalana y otra de 
uruguay.  

DESCRIPCION La buena práctica radica en los tres apartados argumentados 
en los objetivos  y la metodología utilizada es la de trabajar 
en red horizontal y con prácticas solidarias 

RESULTADOS Los resultados conseguidos son actualmente nueve títulos 
publicados y tres en cartera en los próximos seis meses, que 
se pueden adquirir en cualquier librería del estado español y 
también en otros países como Uruguay, Argentina, México, 
Chile y Venezuela.  

ANALISIS Y EVALUACIÓN El análisis que hacemos es de cumplimiento de los objetivos y 
resultados y la evaluación es altamente positiva aunque 
creemos que se debe mejorar con la incorporación de más 
entidades y redes 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Creo que aprender de la solidaridad y sencillez de la 
metodología 

CONTACTO NOMBRE PERSONA CONTACTO Paco Hernández 

DIRECCIÓN Méndez Núñez, 1, pral, 2ª  (Barcelona) 

TELEFONO: 93 310 39 89 
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CORREO E. paco@grup-aqueni.coop  

www.xarxaecosol.org  
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PRESENTADA POR XES – Xarxa de Economía Alternativa y Solidaria de 
Catalunya 

 


