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BUENAS PRÁCTICAS  
DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_09  dic-09 

 

Red de promoción de la compra pública ética 

ENTIDAD-ES QUE 
PARTICIPAN 

S’Altra Senalla (coordinación) 

Misión: difundir la idea y la práctica del comercio justo. 

También participan: 

Casal de la Pau-S’Altra Senalla Manacor 

Finestra al Sud 

REAS Balears 

Cáritas Menorca 

Fundación Deixalles 

SECTOR DE ACTIVIDAD Comercio justo, consumo responsable y cláusulas sociales. 

SITIO WEB ENTIDAD O 
ENTIDADES 

S’Altra Senalla: www.saltrasenalla.org  

Casal de la Pau-S’Altra Senalla Manacor: 

http://saltrasenalla.org/spip/-Casal-de-la-Pau-Manacor-  

Finestra al Sud: http://saltrasenalla.org/spip/-Finestra-al-Sud-
Inca-  

REAS Balears: www.economiasolidaria.org/redes/reas_balears  

Cáritas Menorca: www.caritasmenorca.org  

Fundación Deixalles: www.deixalles.org 

LUGAR Illes Balears (Mallorca, Menorca y Eivissa). 

FECHA  Desde septiembre de 2009. 

TEMA  Promoción de la compra pública ética y las cláusulas sociales 
en administraciones públicas de las Islas Baleares. 

OBJETIVOS  Cooperación: entre diferentes organizaciones para promover 
proyectos conjuntos. 

Compromiso con el entorno: implicación en el territorio y 
participación en redes. 

DESCRIPCION Un conjunto de organizaciones de las Islas Baleares 
desarrollan bajo la coordinación de S’Altra Senalla y con el 
apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de la 
Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, un 
proyecto de sensibilización sobre compra pública ética (CPE). 

La CPE se basa en tres pilares: 

- La compra verde: minimización del impacto ambiental: 
reducción del consumo de recursos y de la producción 
de residuos, y utilización de alternativas con productos 
reciclados o que provienen de recursos renovables. 
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- La compra social: fomento de la inserción sociolaboral 
de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social, calidad del empleo, perspectiva de género... 

- La compra ética: garantía de condiciones dignas en 
toda la cadena de producción y subministro, sobretodo 
en países del Sur. Apoyo a las alternativas de comercio 
justo.  

El proyecto está dirigido sobretodo a administraciones públicas 
de las Islas Baleares, pero también se dirige al mundo 
empresarial y al tejido asociativo, los cuales se pueden 
implicar en la CPE ya sea como proveedores, ya sea como 
consumidores responsables. 

Las actuaciones contemplan la puesta en marcha de un 
servicio de asesoramiento especializado en materia de compra 
pública ética, así como la elaboración de materiales diversos. 

RESULTADOS Se han establecido contactos con todos los ayuntamientos de 
Mallorca, Menorca y Eivissa, con todos los departamentos de 
los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa y con 
todas las consejerías del Gobierno de las Islas Baleares. 

Los resultados de estos contactes se verá en los próximos 
meses. 

ANALISIS Y 
EVALUACIÓN 

El proyecto contempla su evaluación con indicadores de 
proceso (actividades realizadas) y de resultados (actuaciones 
de CPE generadas a raíz del proyecto). 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Necesidad de trabajar en red para rentabilizar recursos y no 
duplicar esfuerzos. 

CONTACTO Mallorca: 

� REAS Balears (Jordi López): 971706005/663176851, 
reasbalears@reasnet.com  

� S’Altra Senalla (Cati Pons): 971291231/671459357, 
cpesenalla@pangea.org  

� Finestra al Sud (Bàrbara Aloy): 971884006, 
cpe@finestralsud.org  

� Casal de la Pau - S’Altra Senalla Manacor (Maria 
Nadal): 971559378, cpesenallamanacor@gmail.com  

Menorca:  

� Cáritas (Begoña Tomas): 971367334/660991954, 
cpe@caritasmenorca.org  

Eivissa: 

Fundación Deixalles (Graciela Valín): 971303746/650870078, 
botiga@botigasolidaria.com 
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