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Presentación

Con la presente publicación, pretendemos difundir y dar a conocer la realidad de la
Economía Solidaria. Una visión, una práctica y un movimiento social a escala global
que reivindica la economía en sus diferentes facetas (producción, financiación, comer-
cio y consumo) como medio –y no como fin– al servicio del desarrollo personal y co-
munitario. Una alternativa, en definitiva, al modelo económico imperante, siendo un
instrumento de transformación social y justicia, que fomenta un desarrollo sostenible
y participativo.

Esta realidad cuenta en el estado español con un gran abanico de iniciativas, experien-
cias y organizaciones. En esta publicación recogemos los datos de aquéllas que están
trabajando de forma coordinada y que comparten una visión común en el marco de
la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), formada a su vez por redes terri-
toriales y sectoriales que agrupan a más de 200 entidades. Además de dar a conocer
esta realidad en términos de datos referidos a las personas, entidades, actividades y
volumen económico de estas redes a principios de 2007, presentamos las líneas de
trabajo que colectivamente impulsamos, así como algunas referencias del movimiento
a escala global.

Pero más allá de dicha presentación, esta publicación es una invitación a personas y
a organizaciones para que contribuyan a la construcción de una economía diferente,
una Economía Solidaria para la transformación social. En ese camino nos encontrare-
mos y compartiremos la tarea colectiva de construir un mundo más justo y solidario.





I. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOLIDARIA?

II. LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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SSUUSS PPRRIIOORRIIDDAADDEESS

Entendemos la economía
social y solidaria, como un
enfoque de la actividad
económica que tiene en
cuenta a llaass ppeerrssoonnaass,, eell
mmeeddiioo aammbbiieennttee yy eell ddee--
ssaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee yy ssuuss--
tteennttaabbllee, como referencia
prioritaria, por encima de
otros intereses.

SSUUSS VVAALLOORREESS

La economía social y solida-
ria pretende incorporar a la
gestión de la actividad eco-
nómica productiva, los valo-
res universales que deben
regir la sociedad y las rela-
ciones entre toda la ciuda-
danía: eeqquuiiddaadd,, jjuussttiicciiaa,,
ffrraatteerrnniiddaadd eeccoonnóómmiiccaa,, ssoollii--
ddaarriiddaadd ssoocciiaall yy ddeemmooccrraacciiaa
ddiirreeccttaa.

SSUU CCOOHHEERREENNCCIIAA

Al producir y prestar sus
servicios, la economía so-
cial y solidaria quiere respe-
tar a la naturaleza y al
medio ambiente, fomentar
el consumo responsable, el
reciclaje y la recuperación
de todo lo que usamos, así
como comprometerse con
nuestro entorno más pró-
ximo y la cooperación in-
ternacional con los otros
pueblos.

LLAA PPRRÁÁCCTTIICCAA

Los valores y prioridades de la economía
solidaria, son la aplicación cotidiana de los
principios que debieran regir la Responsa-
bilidad Social Empresarial, en todas sus re-
laciones económicas y productivas.

AALLGGUUNNOOSS EELLEEMMEENNTTOOSS

La organización democrática de la entidad,
la gestión transparente, la preocupación
por las adecuadas condiciones de trabajo,
las relaciones justas con terceros y el 

reparto equitativo del beneficio justo; el
rigor en la calidad de la producción de los
bienes y servicios, el uso de tecnologías
limpias, la ética al planificar la producción
en función de las necesidades de la pobla-
ción, eliminando la publicidad engañosa y
la provocación al consumo; el reciclaje de
todos los materiales posibles y el ahorro de
energía, evitando el despilfarro… 

Estos son algunos de los elementos que
las entidades que se adhieren y creen en la
Economía Solidaria, aportan a la causa de
la Responsabilidad Social Empresarial.



III. ¿QUÉ ES REAS?

IV. QUIÉN ES REAS:
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RREEAASS  EESS UUNNAA RREEDD DDEE RREEDDEESS TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS YY
SSEECCTTOORRIIAALLEESS DDEE EECCOONNOOMMÍÍAA AALLTTEERRNNAATTIIVVAA YY
SSOOLLIIDDAARRIIAA,, CCOOMMPPUUEESSTTAA PPOORR 221155 EENNTTIIDDAADDEESS,,
RREEPPAARRTTIIDDAASS PPOORR TTOODDOO EELL EESSTTAADDOO EESSPPAAÑÑOOLL..

CCOONN LLAAZZOOSS IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS

En el ámbito internacional estamos presen-
tes en la RED Intercontinental de Promoción
de la Economía Social y Solidaria (RIPESS).

CCOONN CCAARRÁÁCCTTEERR NNOO LLUUCCRRAATTIIVVOO

Jurídicamente somos una asociación de
carácter no lucrativo, sin filiación partidista
o religiosa alguna, con ámbito de actua-
ción en todo el territorio del Estado. En el
ámbito local somos asociaciones, coope-
rativas, fundaciones, sociedades limitadas,
sociedades laborales…

las personas
PPEERRSSOONNAASS

Somos 9.235 personas, entre socias y co-
laboradoras, comprometidas con este en-
foque. Desde el año 2000 hemos
multiplicado por cinco, el número de per-
sonas involucradas en nuestras entidades
de REAS. 

GGÉÉNNEERROO
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V. QUIÉN ES REAS: 

las entidades
FFOORRMMAA JJUURRÍÍDDIICCAA

SSIITTUUAACCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL

El número de mujeres contratadas equivale
al 52% del total y el de los hombres el
48%. Estas cifras son una muestra de
cómo se vive la equidad entre hombres y
mujeres en el seno de REAS.

DDEESSDDEE EELL AAÑÑOO 22000000
SSEE HHAANN DDUUPPLLIICCAADDOO
AAMMPPLLIIAAMMEENNTTEE LLAASS
EENNTTIIDDAADDEESS IIMMPPLLIICCAA--
DDAASS EENN RREEAASS,, PPAA--
SSAANNDDOO DDEE 110044 AA 221155,,
AA PPRRIINNCCIIPPIIOOSS DDEE 22000077..

RREEAASS:: Presentes en Aragón, Baleares, Cana-
rias, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Extre-
madura, Galicia, Madrid y Navarra.

RRUUFFAASS ((RREEDD DDEE ÚÚTTIILLEESS FFIINNAANNCCIIEERROOSS AALLTTEERR--

NNAATTIIVVOOSS)):: Presente en Andalucía, Aragón, Cas-
tilla/León, Extremadura, Madrid, y Valencia.

AAEERREESSSS ((AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN EESSPPAAÑÑOOLLAA DDEE RREE--

CCUUPPEERRAADDOORREESS DDEE EECCOONNOOMMÍÍAA SSOOCCIIAALL YY

SSOOLLIIDDAARRIIAA)):: Asturias, Baleares, Canarias,
Cataluña, Castilla La Mancha, La Rioja,
Madrid, Murcia, Navarra, Euskadi y Valen-
cia. AERESS se articula con la Red Euro-
pea RREUSE.

IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN TTEERRRRIITTOORRIIAALL
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IIMMPPLLAANNTTAACCIIOONN TTEERRRRIITTOORRIIAALL DDEE LLAASS RREEDDEESS DDEE RREEAASS

Entidades NOMBRE ENTIDAD Asoc. Coop. Fund. S.L. Soc.Lab. Otros

12 REAS ARAGÓN 1 7 0 2 1 1

10 REAS BALEARES 5 1 3 0 1 0

33 REAS EUSKADI 6 6 3 17 1 0

14 REAS GALICIA 2 6 0 5 0 1

7 REAS MADRID 2 4 1 0 0 0

41 REAS NAVARRA 13 0 16 5 1 6

16 RED ANAGOS Canarias 10 0 5 1 0 0

6 RED GERMEN C. León 3 1 0 2 0 0

56 XARXA de Economía 
Solidaria de Cataluña 13 26 12 0 5 0

10 RED RUFAS. Finanzas 10 0 0 0 0 0

24 RED AERESS. Recuper. 5 5 9 2 1 2

229 TOTALES 70 56 49 34 10 10

1. Hay 14 entidades repetidas en REAS, RUFAS Y AERESS por lo que en total son 215.



EENNTTRREE 220055 EENNTTIIDDAADDEESS ((EELL 9955%% DDEELL TTOOTTAALL DDEE
EENNTTIIDDAADDEESS QQUUEE PPEERRTTEENNEECCEENN AA RREEAASS)),, EELL
VVOOLLUUMMEENN DDEE IINNGGRREESSOOSS CCOORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEE
AA 22000066,, FFUUEE DDEE 117700..668855..116699..-- €€.. 

El nivel de autosuficiencia y autonomía fi-
nanciera varía de unas a otras entidades,
dependiendo del tipo de actividad econó-
mica que realizan. Las que son de produc-

ción de bienes, servicios a empresas y dis-
tribución y venta de productos, facturan
prácticamente el 100% de sus ingresos.
Mientras que aquellas que se dedican a la
prestación de servicios personales y/o a la
comunidad, realizando un trabajo que la so-
ciedad debe financiar a través de las Admi-
nistraciones Públicas, dependen en buena
parte de contratos de servicios, vía subven-
ciones, para completar sus ingresos. Muy
rara vez una subvención es para el mante-
nimiento de la estructura de la entidad.
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VI. LA REALIDAD DE REAS

volumen economico´
LLOOSS IINNGGRREESSOOSS

FFaaccttuurraacciióónn directa por la
venta de productos y ser-
vicios: 6622%% del total de in-
gresos: 110055..994466..331177..-- €€.

SSuubbvveenncciioonneess a cambio
de las prestaciones de
servicios a la comunidad
o a las personas: 3311,,66%%
del total de los ingresos:
5533..885500..887755..--€€.

AAppoorrttaacciioonneess de las pro-
pias personas socias o co-
laboradoras y amigas y en
algunos casos donacio-
nes: 66,,44%% del total de los
ingresos: 1100..888877..997777..-- €€

Estos ingresos provienen de tres fuentes:

CCRREECCIIMMIIEENNTTOO CCOONNSSTTAANNTTEE

Desde 1998, el volumen de facturación del
total de las entidades (16.564.490.-€), se
ha multiplicado prácticamente por 10.

NNIIVVEELL DDEE AAUUTTOONNOOMMIIAA FFIINNAANNCCIIEERRAA



VII. EL VOLUMEN ECONÓMICO DE LAS
REDES

IINNGGRREESSOOSS PPOORR RREEDDEESS

Nº NOMBRE ENTIDAD SUMA

12 REAS ARAGÓN 3.584.770,42 €

10 REAS BALEARES 25.954.159,00 €

33 REAS EUSKADI 41.560.534,59 €

14 REAS GALICIA 2.845.244,49 €

7 REAS MADRID 1.121.893,00 €

41 REAS NAVARRA 20.143.482,12 €

16 RED ANAGOS 7.714.233,29 €

6 RED GERMEN 1.652.442,81 €

56 XARXA DE CATALUÑA 48.532.051,00 €

24 RED AERESS (1) 17.576.359,00 €

TOTALES 219 (2) 170.685.169,72 €

(1) No están contabilizados los ingresos de las 14 entidades de AERESS, que se repiten en las otras
Redes.

(2) No están contabilizadas las entidades de la Red RUFAS que son las entidades de útiles financieros
alternativos.
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VIII. ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE
REAS

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA EECCOOLLÓÓGGIICCAA,, 
GGAANNAADDEERRÍÍAA YY AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN

En torno a la alimentación hay 21 entida-
des que producen, distribuyen y venden
productos de agricultura ecológica, in-
cluida la ganadería. Y entre ellas hay redes
de agricultores ecológicos y redes de con-
sumo solidario y asociaciones de consu-
midores de productos ecológicos.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS
AA EEMMPPRREESSAASS

La gama de servicios es muy amplia y a
ellas se dedican 43 entidades:

AAsseessoorrííaass jurídica, la-
boral y económica,
gestión cooperativa
de seguros, imagen
corporativa.

CCoonnssuullttoorrííaa ssoocciiaall pro-
yectos de desarro-
llo local, formación es-
pecífica, elaboración,
gestión y evaluación
de proyectos sociales.

PPrreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss
aauuxxiilliiaarreess industriales,
limpieza, mantenimien-
to, conservación,  repa-
ración de bicicletas y
alquiler, servicios inte-
grales cooperativos, jar-
dinería…

SSoolluucciioonneess ggrrááffiiccaass ee
iinnffoorrmmááttiiccaass diseños
páginas Web, y  siste-
mas informáticos, de-
sarrollo de portales.

MMeennssaajjeerrííaa urgente, lo-
cal, regional y nacional.

EEssttuuddiiooss de investiga-
ción social.

Servicios de ttrraadduucccciióónn..
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CCOOMMEERRCCIIOO,, CCOONNSSUUMMOO 
YY HHOOSSTTEELLEERRÍÍAA

En REAS hay 25 entidades que realizan ac-
tividades productivas de servicios comer-
ciales, relacionadas con el Comercio Justo,
la hostelería, el turismo rural, el alquiler y re-
paración de bicicletas, así como textil…

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS PPRROODDUUCCTTIIVVAASS 
IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS

30 entidades se ocupan de actividades re-
lacionadas con la forja, la construcción,
carpintería, artes gráficas, electrónica, arte-
sanía, serigrafía...

RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN YY RREECCIICCLLAAJJEE

Varias entidades locales de REAS partici-
pan coordinadamente en AERESS. 

Hay 40 entidades cuya actividad se cen-
tra en:

Recogida, tratamiento, reciclaje y gestión
de residuos, urbanos, de oficinas, textiles;
servicios de recogida selectiva de papel y
cartón, envases, pilas… y de recogida do-
miciliaria de objetos aprovechables, vaciado
de pisos, camarotes, lonjas, contenedores,
servicio de depósito y compra/venta de ob-
jetos de 2ª mano; encuadernación y venta
de material reciclado de papel.

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN YY NNUUEEVVAASS 
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS

Hay 14 empresas que se dedican  a servicios
de ediciones de economía solidaria, creación
gráfica, distribución de DVD, telemárketing
para PYMES e instituciones públicas, pro-
ductos y servicios audiovisuales para colec-
tivos sociales, diseño y comunicación, ciclos
de cine, publicaciones multimedia y vídeo,
editoriales y librerías especializadas, informa-
ción del consumo responsable mediante re-
vistas, promoción de los principios y valores
del cooperativismo…

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL
YY CCOOMMEERRCCIIOO JJUUSSTTOO

23 entidades de REAS se ocupan de 
actividades relacionadas con la sensibi-
lización y proyectos de cooperación inter-
nacional y entre ellas Comercio Justo.

PPRRÉÉSSTTAAMMOOSS SSOOLLIIDDAARRIIOOSS

Dentro de nuestra RED hay 14 entidades
que financian proyectos de economía so-
cial y solidaria y hacen difusión y sensibili-
zación sobre el uso ético del dinero. 



SSEERRVVIICCIIOOSS SSOOCCIIAALLEESS AA LLAASS 
PPEERRSSOONNAASS YY AA LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD

El abanico de servicios que prestan las
más de 40 entidades es muy amplio:

AATTEENNCCIIÓÓNN AALL MMEEDDIIOO 
AAMMBBIIEENNTTEE

Al menos 6 entidades se dedican a con-
sultoría medioambiental, senderismo, ini-
ciativas para el desarrollo ecológico,
edición de libros y revistas de divulgación
ambiental, servicios de sensibilización y
educación ambiental e instalaciones de
energías renovables… 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS VVAARRIIAASS

Una minoría de entidades centra sus acti-
vidades en programas especializados para
mujeres, atención a la familia y la infancia y
el cuidado de la salud…

REAS Informe 2008 � 13

EEmmpplleeoo incorporación
socio laboral, orienta-
ción y formación para
el empleo, asesora-
miento para el autoem-
pleo, asesoría jurídica
laboral, itinerarios de
inserción laboral.

IInncclluussiióónn ssoocciiaall rehabi-
litación de ludopatías,
promoción social de
personas con disca-
pacidades, educación
de calle...

VViivviieennddaa servicios resi-
denciales para perso-
nas mayores, acogida
y atención a personas
sin casa, proyectos de
bío-construcción, ar-
quitectura y planifica-
ción urbana especial
para la accesibilidad.

FFoorrmmaacciióónn informa-
ción sobre el consumo
responsable, progra-
mas de uso de las TIC
(Tecnologías de la In-
formación y la comuni-
cación).

SSeerrvviicciiooss ppaarraa ppeerrssoonnaass
cuidado infantil, ayuda
integral a domicilio.
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“El Comercio Justo es una asociación de
comercio, basada en el diálogo, la transpa-
rencia y el respeto, que busca una mayor
equidad en el comercio internacional…” En
él se establecen unas relaciones comercia-
les basadas en el trato directo y el respeto
mutuo, con criterios no sólo económicos
sino también sociales y ambientales.

En los países del Sur, las comunidades
más pobres se organizan para conseguir
una vida digna. Forman cooperativas de
campesinos, grupos de mujeres, artesa-
nos, asociaciones de carácter social. Son
los productores, el primer eslabón del Co-
mercio Justo. El resultado de su trabajo es
un sinfín de productos de alimentación,
textiles y artículos de artesanía.

En Europa ya hay 3.000 tiendas de Co-
mercio Justo. En nuestro Estado hay más
de cincuenta y el volumen de ventas au-
menta de año en año.

Los/as consumidores/as somos el eslabón
final que hace posible el Comercio Justo.
Al utilizar con responsabilidad nuestro
poder y valorar no sólo el precio de los pro-
ductos, sino también las condiciones so-
ciales y ecológicas en que se han
fabricado, podemos decir NO a la explo-
tación y contribuir a establecer relaciones
comerciales más equitativas.

Más información:
www.e-comerciojusto.org

www.sellocomerciojusto.org
www.espaciocomerciojusto.org

SSEERRVVIICCIIOOSS CCUULLTTUURRAALLEESS,,  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS YY DDEE OOCCIIOO

CCuullttuurraalleess servicios de
cine-fórum, funciones
con títeres, acciones
de investigación, activi-
dades artísticas, ani-
mación sociocultural y
gestión de espacios
culturales…

EEdduuccaattiivvooss refuerzo
escolar, formación
ocupacional, cursos y
talleres de crecimiento
personal, gestión de
escuelas infantiles, pro-
gramas de prevención.

OOcciioo Programas de ocio
nocturno alternativo, ac-
tividades de aventura ...

IX. NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO

CCOOMMEERRCCIIOO JJUUSSTTOO 



REAS Informe 2008 � 15

LLAA CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEE MMEERRCCAADDOOSS DDEE EECCOONNOOMMÍÍAA SSOOLLIIDDAARRIIAA

EEMMPPRREESSAASS SSOOLLIIDDAARRIIAASS

Hablamos de la creación de un mercado
social porque las entidades de economía
solidaria, sometidas a la hostilidad del mer-
cado actual, necesitamos intercooperar
entre nosotras, para subsistir, crecer y ser
alternativas económicas realistas. 

Los integrantes del mercado social somos
una red de empresas sociales productoras
de bienes y servicios, junto a empresas so-
ciales distribuidoras y consumidores res-
ponsables, es decir, las personas que

compran siguiendo criterios ecosociales.
Funcionamos con criterios democráticos,
ecológicos y solidarios dentro de un territo-
rio y con coordinaciones geográficas más
amplias dentro del Estado.

Contamos también con el apoyo financiero
de cooperativas de servicios financieros,
fondos de inversión de las secciones de
crédito, y préstamos solidarios para cubrir
las necesidades de financiación de nuestro
mercado de bienes y servicios. 

Una de las prioridades de REAS es la de
crear cauces donde puedan integrarse los
sectores de población más fragilizados y
para ello potencia un tipo de empresas
que posibilitan el acceso al empleo norma-
lizado a colectivos con especiales difi-
cultades, tras un periodo de acompaña-
miento y a través del desempeño de un
puesto de trabajo. 

Son empresas productivas de bienes o ser-
vicios que además de garantizar calidad,
profesionalidad y cercanía en los trabajos

que desarrollan, ayudan a la integración so-
cial y laboral de estas personas, gracias a
la realización de un proyecto personal de
inserción, mediante un proceso de aprendi-
zaje a la medida de cada persona.

Proyecto que contempla la adquisición de
habilidades sociales, laborales, formación
básica, capacitación laboral y conocimien-
tos del mercado, de forma que permita a
estas personas mejorar sus condiciones
de ocupabilidad.
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CCOONNSSUUMMOO RREESSPPOONNSSAABBLLEE

El gravísimo deterioro ambiental, el elevado
consumo de recursos naturales, y la situa-
ción de desigualdad entre los habitantes
de los países ricos y los países pobres son
las razones que nos deben mover a ser
responsables en nuestra manera de con-
sumir. Necesitaríamos disponer de casi
cuatro Tierras más para poder soportar la
presión de recursos ambientales que exigi-
ría extender nuestro modelo de consumo a
toda la humanidad.

En REAS creemos que el incremento de
consumo no debe ser uno de los indica-
dores clave para medir nuestro estado de
bienestar, ya que no es posible generali-
zarlo al conjunto del planeta. Por eso el
consumir de manera responsable se ha
convertido en una necesidad de nuestro
tiempo, consistente en tener en cuenta
estas repercusiones en el momento de ele-
gir a la hora de comprar. 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN YY EEDDUUCCAACCIIÓÓNN PPAARRAA EELL CCAAMMBBIIOO SSOOCCIIAALL

En REAS, creemos que para que la socie-
dad mejore a favor de todas las personas,
es requisito indispensable que todos los
ciudadanos participemos en todo, porque
todo nos afecta. Solamente a través de la
participación en todos los núcleos que nos
conciernen, tanto económicos, como cul-
turales y políticos, se pueden generar es-
pacios alternativos mejores a los actuales,
y estructuras más democráticas para ges-
tionar la sociedad de manera más justa,
solidaria, fraterna, sana y ecológica.

Creemos que es en estos espacios auto-
gestionados por los propios ciudadanos,
donde se aprende a gestionar los conflic-
tos de manera natural y a mejorar la efica-
cia de la gestión, a la vez que las personas
crecen en conciencia, capacidad de deci-
sión y responsabilidad. Es ejerciendo la
práctica democrática sin intermediarios y
la toma de responsabilidad en las decisio-
nes, que damos lo mejor de nosotros mis-
mos y se pueden generar alternativas
sostenibles de manera permanente en los
distintos sectores de la vida diaria.
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RRUUFFAASS:: En el seno de REAS existen enti-
dades de crédito al servicio de iniciativas
locales de empleo, de manera cercana,
compartiendo las mismas preocupaciones
y objetivos que el resto de entidades de
cada ámbito territorial. 

Se coordinan en el ámbito estatal y se de-
nominan Red de Útiles Financieros. 

REAS participa también en las otras inicia-
tivas de financiación ética solidaria que cu-
bren otras necesidades más amplias,
como la captación del ahorro y la inversión
en proyectos solidarios, y además REAS
Baleares forma parte del comité ético de la
libreta de ahorro ético. 

Estas iniciativas en las que REAS partici-
pa son:

FFIIAARREE:: Equivalente a la Banca Ética Ita-
liana. Financia actividades socio / econó-
micas, medioambientales, culturales y
humanitarias con un impacto social posi-

tivo, orientadas por los principios de des-
arrollo sostenible, donde la producción de
riqueza y su distribución estén basados en
el bien común. 

De momento funciona en Euskadi, Nava-
rra, Valencia, Madrid, Cataluña… 

CCOOOOPP 5577:: Funciona como una cooperativa
de servicios compuesta por entidades y
personas del ámbito de la Economía Social,
con criterios de autogestión y transparencia.

Participando ellas mismas en el destino de
sus recursos propios concediendo présta-
mos a proyectos que generan empleo,
promueven el cooperativismo y el asocia-
cionismo. 

Está presente en Cataluña, Madrid, Ara-
gón y Andalucía.

Más información:
www.estalvietic-colonya.com

Más información:
www.proyectofiare.com

Más información:
www.Coop57.coop
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Las entidades de REAS tratan de conse-
guir la eficacia en los objetivos marcados y
para ello se hace imprescindible una meto-
dología, un instrumento, que facilite verificar
nuestra coherencia y detectar los aspectos
a favor y aquellos que van en su contra.

Por instrumento metodológico entende-
mos la sistematización de pautas, referen-
cias, espacios, tiempos y actitudes que
nos permitan evaluar tanto el enfoque y el
resultado de los objetivos marcados, como
analizar si las formas y los medios utiliza-
dos han facilitado la implicación consciente
de las personas. 

Una metodología que permita plantearnos
honestamente si nuestras entidades son

equitativas en su organización interna y 
cooperadoras en sus relaciones externas,
fraternas en sus relaciones económicas,
rentables, en el sentido amplio del término,
generadoras de riquezas para nosotros y
los que nos rodean, y no sólo en el bene-
ficio económico inmediato a través del
abuso sobre otros, sino generadoras de
trabajo para responder a todas las necesi-
dades aún no satisfechas de la población
de nuestro entorno. 

Por ello REAS adopta la metodología de la
Auditoría Social como herramienta al servi-
cio de nuestras entidades, para autoges-
tionarnos nosotras mismas nuestra propia
evaluación.

LLAA AAUUDDIITTOORRÍÍAA SSOOCCIIAALL CCOOMMOO IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO
MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN



wwwwww..eeccoonnoommiiaassoolliiddaarriiaa..oorrgg

XI. UNA VENTANA PARA LA COMUNICACIÓN

www.economiasolidaria.org/mapas

En este espacio pueden consultar información
actualizada de multitud de enlaces de redes y
entidades por localización geográfica o temática.

X. LA CONSTRUCCIÓN DE REDES GLOBA-
LES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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XII: ¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

PPAARRTTIICCIIPPAA  EENN  UUNNAA  EENNTTIIDDAADD  DDEE  EECCOO--
NNOOMMÍÍAA  SSOOLLIIDDAARRIIAA  DDEE  TTUU  TTEERRRRIITTOORRIIOO

AACCTTIITTUUDDEESS,, CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS PPEERRSSOONNAALLEESS

El modelo de sociedad y de empresa lo
estamos eligiendo todos los días en nues-
tros actos cotidianos. Cada vez hay más
alternativas donde poder elegir entre una
opción de economía convencional donde
prima el beneficio, y diversas formas de
economía solidaria donde prima la persona
y su entorno.

Por ello, te animamos a participar en el
desarrollo de unas relaciones económicas
más humanas, justas y solidarias, desde
distintos niveles y compromisos posibles,
desde la compra del café o el azúcar de
todos los días, hasta poder emprender una
empresa solidaria.

AALL CCOOMMPPRRAARR…… EELLIIGGEESS EELL MMOODDEELLOO DDEE EEMMPPRREESSAA

Teniendo en cuenta criterios de consumo
responsable...

Consumiendo servicios y productos de
economía solidaria… 

Adquiriendo productos de Comercio Justo Eligiendo agricultura y ganadería ecológica…

Favoreciendo los productos locales, la
energía renovable, la bioconstrucción, el
software libre… 

Optando por el turismo responsable…

Cuando no existan otras alternativas, eli-
giendo si puedes, productos o servicios
de empresas o comercios que estén

comprometidos con su comunidad, ten-
gan criterios sociales con sus trabajado-
res/as, y respeten el medio ambiente.



Más información:
http://www.economiasolidaria.org/node/add/donacion

CCOONN TTUU TTIIEEMMPPOO…… EERREESS PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA DDEELL 
DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE LLAA EECCOONNOOMMÍÍAA SSOOLLIIDDAARRIIAA

Siendo emprendedor/a de iniciativas
económicas

Participando en la Red de Economía Soli-
daria más cercana

Promocionando en tu trabajo y tu círculo
social esta filosofía

Haciéndote voluntario/a de alguna acción
de la red

Apoyando la comercialización de produc-
tos y servicios de Economía Solidaria

CCOONN TTUU DDIINNEERROO…… IINNVVIIEERRTTEESS EENN UUNN MMOODDEELLOO SSOOCCIIAALL

Depositando tus ahorros en cuentas de
Banca Ética

Aportando una cantidad anual a mantener
redes de economía solidaria

Invirtiendo tus ahorros y financiando pro-
yectos de economía solidaria
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Puedes contactar con REAS a través de:

REAS RED DE REDES
Calle Las Provincias, 6 bajos
31014 PAMPLONA
Tel. 948 136 462
www.economiasolidaria.org
secretaria@reasnet.com

RED ANAGOS
María Luisa, 28 
38108 TACO (La Laguna)
Tel. 922 219 890
redanagos@reasnet.com

REAS ARAGÓN
BIROSTA - Universidad, 3 local
50001 ZARAGOZA
Tel. 976 205 333
reasaragon@reasnet.com

REAS BALEARS
Plaza Rodríguez de la Fuente s/n
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 706 005
reasbalears@reasnet.com

REAS EUSKADI
Cuevas de Ekain, 3-1º 
48001 BILBAO
Tel. 944 160 566
reaseuskadi@reaseuskadi.net

REAS EXTREMADURA
C/Guadiana 1 Apdo. Correos 48
06100 OLIVENZA
Tel. 652 526 395
http://reasextremadura.blogspot.com
reasextremadura@gmail.com

REAS GALICIA
Urbanización Ortensia, 6
15865 BRION (A Coruña)
Tel. 986 850 450
reasgalicia@reasnet.com

REAS CASTILLA Y LEÓN
Plaza Elíptica, 15 bajos
47009 VALLADOLID
Tel. 983 376 396
germen@reasnet.com

REAS MADRID
Tel. 91 778 60 17
reasmadrid@reasnet.com

REAS NAVARRA
Artica, 32 bajos
31014 PAMPLONA
Tel. 685 517 030
secretariareasnavarra@reasnet.com

XES (Xarxa de Economia Solidària)
Méndez Núñez, 1pral. 2a
08003 BARCELONA
Tel. 93 310 39 89
info@xarxaecosol.org

AERESS (Asociación Española de Recuperado-
res de Economía Social y Solidaria)
Jon Arrospide, 14. Entreplanta
48014 BILBAO
info@aeress.org

RUFAS (Red de Útiles Financieros Alternativos y
Solidarios)
Navas de Tolosa, 3-3º 
28013 MADRID
Tel. 619 100 428
rufas@reasnet.com

RED FIARE - BANCA ÉTICA
Santa María, 9 bajo
48005 - Bilbao
94 415 34 96
info@fiare.org
www.proyectofiare.com






