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1.- INTRODUCCIÓN 

El 15 de octubre del 2011 se firmaba el Acta de Constitución de REAS MURCIA - Red de 
Economía Alternativa y Solidaria, no siendo hasta el 4 de diciembre de 2013 cuando se lograba dar 
de alta dicha asociación en el Registro de Asociaciones de la Secretaría General de Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recibiendo con esa fecha la carta de su registro 
oficial (Nº 11.769/1ª). Esta asociación sin carácter lucrativo, está compuesta por empresas y 
entidades de Economía Solidaria murciana, estando abierta a la incorporación de otras entidades y 
personas comprometidas con su desarrollo y finalidad.  

 

Desde REAS pretendemos potenciar la Economía Solidaria como un instrumento que 
permita desarrollar una sociedad más justa y solidaria, caminando hacia el desarrollo sostenible y 
teniendo en cuenta la interdependencia de lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural. 

Nuestra finalidad principal es hacer posible esa otra manera de enfocar y gestionar la 
economía, a través de potenciar, apoyar y coordinar las iniciativas asociativas, empresariales, 
económicas y financieras que están comprometidas con los seis grandes principios de la Carta 
Solidaria que en su día adoptamos: Equidad, Trabajo, Sostenibilidad Ambiental, Cooperación, Sin 
carácter lucrativo y Compromiso con el entorno. 

Unos principios que atraviesan un gran abanico de experiencias, iniciativas y organizaciones 
que reivindican la economía en sus diferentes facetas (producción, distribución, comercio, consumo 
y financiación) como medio y no como fin, al servicio del desarrollo personal y comunitario. 

Justamente es en momentos donde las crisis del sistema económico imperante más nos 
golpean, cuando se hace más necesario visibilizar y seguir construyendo alternativas económicas 
entendidas como instrumentos de transformación social. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Si quieres puedes seguirnos, informarte de las actividades de la Red y sus entidades, o invitar 
a que nos conozcan, visita: 

1. En esta web: http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia  
2. En nuestro blog: reasmurcia.blogspot.es/  
3. En nuestro facebook: www.facebook.com/reasmurcia 
4. Escribiéndonos un email: reasmurcia@reasnet.com 

ENTIDADES REAS-Murcia (Dic. 2015) 

 

 

http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia  

  

http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
http://www.facebook.com/reasmurcia
mailto:reasmurcia@reasnet.com
http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
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2.- ENTIDADES ADHERIDAS A REAS-MURCIA 
 

2.1.- ENTIDADES ASOCIADAS A REAS-MURCIA (Dic- 2015) 
   

Los Pájaros. Ateneo Huertano  Traperos de Emaús 
Entidad para la promoción de la cultura, 
educación y desarrollo, investigación de 
nuevas vías de comunicación en lo 
artístico, interculturalidad e 

interdisciplinariedad. Recuperación y puesta en valor 
socioeconómico de la huerta de Murcia. Recuperación 
de la biodiversidad. 

www.lospajaros.org 

 Acompaña a personas en 
situación o riesgo de exclusión, 
dedicándose a la  recogida, 

recuperación y venta de material usado: 
muebles, electrodomésticos, libros o papel-
cartón. Participa en EAPN, Emaús Internacional o 
AEREES. 

www.emausmurcia.com 

 

Asociación Biosegura (Consumo ecológico)  Traperos Recicla SL 
Asociación de consumidores y 
productores de alimentos 
ecológicos. Se dedica al 
abastecimiento de productos 
ecológicos para socios, mercados 

locales, comedores escolares o ferias, organizando 
cursos y jornadas de puertas abiertas. 

www.biosegura.es 

 Esta empresa de inserción laboral, se 
dedicada a la recogida selectiva, el 
reciclaje y la gestión o reutilización 

de residuos. Naca como empresa de inserción 
laboral, apoyando y acompañando a personas en 
situación de pobreza y riesgo de exclusión a 
través del empleo para su inserción social y en el 
mercado laboral. 

www.facebook.com/TraperosdeEmausMurcia 
 

ReGenera-Consciencia de Cambio  Tiluchi-Mi Rancho (ONGD) 
Asociación de personas de 
procedencias y 
pensamiento diferentes, 
con una aspiración común: 

movilizarnos hacia la utopía de otro mundo posible. 
Distanciados de cualquier tipo de dogmatismo y 
estrategias de conflicto o de imposición, trabajan por 
orientar sus energías y talentos a inspirar y promover 
acciones concretas que contribuyan a reordenar la 
vida del ser humano en el ámbito de la naturaleza y de 
su propia construcción cultural, poniendo la economía, 
la ciencia y la tecnología al servicio de las necesidades 
profundas y reales de las personas. 

www.regeneraconsciencia.org 

 La Asociación Tiluchi “Un 
Proyecto para la Vida”, entidad 
española sin ánimo de lucro 

con presencia y socios en la Región de Murcia, 
tiene por misión apoyar, con fondos, trabajo y 
personas, la tarea que la Asociación Mi Rancho 
lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. 
Mi Rancho es un programa socio-educativo 
integral destinado a niños y adolescentes en 
situación de calle. Es también un hogar para 
ellos, una familia, una escuela y, sobre todo, la 
posibilidad de un futuro mejor.  

www.tiluchi.es 

 

Ecomensajeros  Asociación B-Live 
Ecomensajeros se 
diferencia del resto 
de mensajerías, al 

incluir como medio de transporte en sus servicios 
urbanos la bicicleta, a través de la denominada “Zona 
Eco“, siendo ésta un medio rápido y 0% 
contaminante, contando sus miembros con más de 18 
años de experiencia. 

www.ecomensajeros.es 

 La asociación B-LIVE surge con el 
objetivo de crear una red de 
intercambio de experiencias y 

proyectos, diversos en sus objetivos y 
metodologías, dirigidos a contribuir al desarrollo 
y la promoción de proyectos que fomentan la 
igualdad, la dignidad, la diversidad, la conexión 
en red de personas, colectivos y asociaciones sin 
ánimo de lucro, buscando el beneficio colectivo 
en lugar del lucro personal. 

http://blive-spain.org/ 
 
 

Más información en: http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia   

http://www.lospajaros.org/
http://www.emausmurcia.com/
http://www.biosegura.es/
http://www.regeneraconsciencia.org/
http://www.tiluchi.es/
http://www.ecomensajeros.es/
http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
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2.2.- ENTIDADES EN LA MODALIDAD DE “SOCIOS DE APOYO” (Dic. 2015) 
 
 

“SOCIOS DE APOYO” 

 
AMCA. Asociación Murciana 
Canción de Autor.  
www.murciacanciondeautor.net 

 
 
 
Cortijo La Artezuela 
https://twitter.com/artezuelaletur 

 
 
Asociación Fiare Murcia: 
https://es-
es.facebook.com/pages/Fiare- 
Murcia/249631698476934 
 

Eslabón Invisible: 
http://eleslaboninvisible
.com 

 
Som Energía. 
Cooperativa de 
consumidores de 
energía eléctrica: 
https://www.som
energia.coop  

Coordinador del Grupo Regional de Murcia: 
murcia@somenergia.coop 
 

 

 

Más información en: http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia   

http://www.murciacanciondeautor.net/
https://es-es.facebook.com/pages/Fiare-Murcia/249631698476934
https://es-es.facebook.com/pages/Fiare-Murcia/249631698476934
https://es-es.facebook.com/pages/Fiare-Murcia/249631698476934
http://eleslaboninvisible.com/
http://eleslaboninvisible.com/
https://www.somenergia.coop/
https://www.somenergia.coop/
mailto:murcia@somenergia.coop
http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
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3.- TRABAJO ASAMBLEARIO Y DE COMISIONES 
1. Trabajo en RED de las entidades asociadas: 
 Nº de reuniones de trabajo en Ecomensajeros y Trapería: 6 
 Entidades incorporadas a REAS Murcia en 2015 (1): 

- Asociación Red Internacional B-Live (enero 2015). 
 Entidades asociadas a REAS Murcia, a fecha de diciembre de 2015 (8): 

- Traperos de Emaus Asociación y Traperos Recicla SL. 
- Arritmia Asociación Cultural-Los Pájaros. 
- Asociación Biosegura. 
- Regenera-Conciencia de Cambio. 
- Tiluchi-Mi Rancho ONGD. 
- Ecomensajeros. 
- Asociación Red Internacional B-Live 
Entidades en la modalidad de “Socio de Apoyo” a fecha de diciembre de 2015 (5): 
- AMCA. 
- Cortijo La Artezuela. 
- Asociación Fiare Murcia (Incorporada en Octubre de 2015). 
- Eslabón Invisible (Incorporada en Diciembre de 2015). 
- Som Energía (Incorporada en Diciembre de 2015). 

 

2. Aspectos trabajados en 2015: 
 Visibilidad de REAS Murcia:  

- Difusión de actividades de entidades asociadas en la web de REAS-España: 
http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia  

- Participación en otras experiencias alternativas en la Región de Murcia: “Domingo sin 
prisas” (mercados sociales y alternativos), jornadas, ferias, etc. 

- Difusión y participación en jornadas desarrolladas por diversas entidades asociadas. 
- Acciones de promoción: organización jornadas, difusión de noticias a través de internet, 

otras actividades (calendarios, grabación de videos de actividades y jornadas, etc). 
 Establecimiento de lazos entre entidades participantes en REAS. 
 Participación y organización de jornadas de difusión de la Economía Social y Alternativa en 

diversos espacios de la Región de Murcia: Universidad, entidades sociales, etc. 
 Realización de catálogo de entidades de Economía Social y Solidaria en la Región de Murcia. 
 Participación en el Grupo de Trabajo de la Red de Redes REAS sobre Auditoria Social.  
 Evaluación por parte de todas las entidades de su nivel de cumplimiento de los principios de 

la Carta de la Economía Solidaria, participando en la Auditoria Social realizada por la Red de 
Redes REAS a nivel estatal, elaborando el correspondiente informe de Auditoría Social 2015. 
 

3. Estrategia para el año 2015-16: 
 Fortalecimiento del funcionamiento interno de la RED: conocimiento y vinculación de las 

asociaciones y sus asociados. Fomento de los proyectos de las entidades asociadas y estudio 
de espacios de colaboración entre estas (económicos, etc) y con terceras (prestación de 
servicios conjuntos, colaboración en organización de actividades, compartir recursos, etc). 

 Participación en actividades de entidades afines no asociadas y fortalecimiento del papel 
aglutinador de colaboraciones de REAS-Murcia, y de apoyo a otras experiencias (Fiare, 
Domingo Sin Prisas y otros mecanismos y grupos de consumo responsable). 

 Participación y seguimiento de los trabajos en Red de las territoriales de REAS Estatal 
(continuación del proceso de evaluación y Auditoria Social, etc), y apoyo o participación en 
acciones de sensibilización y difusión del movimiento de la Economía Social y Alternativa, 
organizando jornadas, participando en ferias, ampliando el catalogo de entidades en la 
Región de Murcia, etc.  

 

http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
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4.- NUEVOS CONTENIDOS. “DIRECTORIOS DE ENTIDADES DE 
ECONOMÍA SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA” Y “AUDITORÍA 
SOCIAL 2015 DE LAS ENTIDADES DE REAS-MURCIA”. 

1.- CATÁLOGOS DE DIRECCIONES Y DE DATOS DE CONTACTO DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL, 
SOLIDARIA Y ALTERNATIVA EN LA REGIÓN DE MURCIA.  

Ver contenidos en: http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable_en_murcia 

 

2.- ESPACIO DE AUDITORIA SOCIAL. EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE REAS MURCIA. 

Ver contenidos en: http://www.economiasolidaria.org/documentos/auditoria_social_reas_murcia  

 

 

http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable_en_murcia
http://www.economiasolidaria.org/documentos/auditoria_social_reas_murcia
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5.- ACTIVIDADES ANUNCIADAS DESDE REAS-MURCIA 

1.- Difusión de actividades de entidades afines y mantenimiento de contenidos de la web de REAS-
Murcia en el Portal de Economía Solidaria: http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia  
(NOTICIAS): 

2.- Encuentro de asociados de entidades pertenecientes a Reas-Murcia, de otras entidades o 
interesados. (Sábado 24 de enero de 2015). Traperos Emaús (Los Ramos): 
https://emausmurcia.wordpress.com 

3.- Asistencia y participación de varios miembros de entidades de REAS-Murcia en el “IV Encuentro 
Estatal de Monedas Sociales 2015”. CSA. La Higuera, Murcia. Organizado por comunidad OSEL de 
Murcia: http://www.oselregiondemurcia.blogspot.com.es/ 

4.- “Concierto Solidario de Pedro Guerra”, en conmemoración de su 20º Aniversario de Traperos de 
Emaús Murcia, (Teatro Circo, 17 de Marzo de 2015). Organiza: Traperos de Emaús: 
https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/ 

5.- Asistencia de varias entidades de REAS Murcia a la Conferencia-encuentro titulado “Fiare Banca 
Ética, una herramienta ciudadana”. Edificio Rector Sabater de la Universidad de Murcia. Organizada 
por GIT de Fiare Banca Ética Murcia: https://fiaremurcia.wordpress.com/ 

6. Presentación del Programa de Formación 2015 de la Escuela Regenera (Conferencias y Talleres-
Febrero a diciembre 2015). 13 de marzo de 2015.  Organiza Asociación Regenera: 
http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera 

7.- Presentación del Programa de Formación 2015 de la Escuela Regenera y de sus dos primeras 
actividades. Organiza Asociación Regenera: http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera:   

7.1. Taller "Las 4 Rs". Ponente: D. Antonio Soler (13 de marzo de 2015).  
7.2. Mesa Redonda Partidos Políticos (26 de marzo de 2015). 

8.- “Taller de Huertos Ecológicos Familiares y para abastecer a una comunidad o grupo de vecinos” 
(18 de abril de 2015, Bullas). Organiza la Asociación Biosegura: http://www.biosegura.es/ 

 

9.- Programación y presentación del “Festival de Artes Escénicas Decorrido (15-18 octubre de 
2015)”. Anuncio de Presentación (23 Junio de 2015) y “Convocatoria abierta de proyectos”. 
Organiza.  Los Pájaros y otras entidades culturales organizadoras del Festival. Más información: 
www.decorrido.es 

10.- “Cena de celebración del Aniversario de tres entidades asociadas a REAS Murcia”. 27 de Junio 
de 2015. Organiza REAS-Murcia. Los Pájaros. 

11.- Talleres (18 y 19 de septiembre de 2015). "Agentes de cambio de organizaciones. Programa 
GAIT" y "Vocación y vulnerabilidad del agente de cambio". Ponente: Eugenio Moliní. Organiza 
Asociación Regenera: http://regeneraconsciencia.org 

12.- Conferencia "La educación emocional: El cambio personal para transformar la sociedad". 
Conferencia Escuela Regenera (23 de octubre de 2015). Ponente: Carlos Hué. Paraninfo de la 
Universidad de Murcia. Organiza Asociación Regenera: http://regeneraconsciencia.org 

  

http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/
http://www.oselregiondemurcia.blogspot.com.es/
https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/
https://fiaremurcia.wordpress.com/
http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera
http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera
http://www.biosegura.es/
http://www.decorrido.es/
http://regeneraconsciencia.org/
http://regeneraconsciencia.org/
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6.- ANEXO. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES Y COLABORACIONES  
 

1.- Difusión de actividades de entidades afines y mantenimiento de contenidos de la web de REAS-
Murcia en el Portal de Economía Solidaria: http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia  
(NOTICIAS) 

 

 
 

1.1. Noticias (13-02-2015). Conferencia: “Economía del Bién Común. Un modelo de economía con 
futuro”. Ponente: Pablo Baeza. Lugar: Proyecto Aletheia. Organiza Asociación Regenera: 
http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera 

 

 
 

1.2. Noticias (14-02-2015). Anuncio del Programa de actividades por el "20 aniversario de la 
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia". Coordinadora de ONGD de la Región de 
Murcia: http://coordinadorademurcia.org/  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera
http://coordinadorademurcia.org/
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1.3. Noticias (01-04-2015). Anuncio del “IV Encuentro Estatal de Monedas Sociales 2015” (CSA. La 
Higuera, Murcia), organizado por comunidad OSEL de Murcia 
(http://www.oselregiondemurcia.blogspot.com.es/) 

 
1.4. Noticias (04-05-2015). “Exposición de Artes Plásticas y entrega de premios del concurso 

organizado en el "20 aniversario de TRAPEROS Murcia". Cuartel de Artillería, Murcia. 
Organiza: Traperos de Emaús https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-
traperos-de-emaus-murcia/ 

 

 
 

  

http://www.oselregiondemurcia.blogspot.com.es/
https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/
https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/
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1.5. Noticias (14-10-2015). Ciclo de Cine Social y Solidario. "20º Aniversario Traperos Emaús 
Murcia" (13, 20 y 27 de octubre de 2015). Organiza: Traperos de Emaús 
https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/ 

 

 
 

1.6. Noticias (13-11-2015). Taller. “Talante Solidario. Competencias del Emprendimiento 
Social”. Organiza Fundación FADE: http://www.fundacionfade.org/  

 

 
 

1.7. Noticias (25-11-2015). “DOMINGO SIN PRISA. Un mercado social y espacio de participación 
itinerante en Murcia”. Coordinado desde la Oficina de Sustentabilidad y Equidad Social:  
http://www.oselregiondemurcia.blogspot.com  

 

 
 

  

https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/
http://www.fundacionfade.org/
http://www.economiasolidaria.org/files/Domingo%20sin%20prisas.%20%2829-11-2015%29%20Beniferia.jpg
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2.- Encuentro de asociados de entidades pertenecientes a Reas-Murcia, de otras entidades o 
interesados (Sábado 24 de enero de 2015). Traperos Emaús (Los Ramos): 
https://emausmurcia.wordpress.com 

 

 
 

 

  

https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/
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3.- Asistencia y participación de varios miembros de entidades de REAS-Murcia en el “IV Encuentro 
Estatal de Monedas Sociales 2015”. CSA. La Higuera, Murcia. Organizado por comunidad OSEL de 
Murcia: http://www.oselregiondemurcia.blogspot.com.es/ 

 

 
 

 

  

http://www.oselregiondemurcia.blogspot.com.es/
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4.- “Concierto Solidario de Pedro Guerra”, en conmemoración de su 20º Aniversario de Traperos de 
Emaús Murcia, (Teatro Circo, 17 de Marzo de 2015). Organiza: Traperos de Emaús: 
https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/  

 

 
 

  

https://emausmurcia.wordpress.com/2015/02/05/20-aniversario-traperos-de-emaus-murcia/
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5.- Asistencia de varias entidades de REAS Murcia a la Conferencia-encuentro titulado “Fiare Banca 
Ética, una herramienta ciudadana”. Edificio Rector Sabater de la Universidad de Murcia. Organizada 
por GIT de Fiare Banca Ética Murcia: https://fiaremurcia.wordpress.com/ 

 

 
 

 

  

https://fiaremurcia.wordpress.com/
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6. Presentación del Programa de Formación 2015 de la Escuela Regenera (Conferencias y Talleres-
Febrero a diciembre 2015). 13 de marzo de 2015.  Organiza Asociación Regenera: 
http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera 

 
 

Programa 2015 de la “Escuela Regenera” 

1. Taller "Las 4 Rs". Ponente: D. Antonio Soler. 13 de marzo.  
2. Mesa Redonda Partidos Políticos. 26 de marzo.  
3. Taller sobre Liderazgo. Ponente: D. José Valcarcel. 8 y 9 de mayo. 
4. Taller "Participación Genuina". Ponente: D. Eugenio Miliní. 17 y 19 de septiembre. 
5. Jornada informativa Black Fish. 16 de Octubre. 
6. Participación Jornada Educativa. 7 de Noviembre. 

‘Otra mirada a la empresa, la economía, la naturaleza y la sociedad’ 
 

  

http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera
http://www.economiasolidaria.org/files/Programa%20Escuela%20Regenera%20%28A%C3%B1o%202015%29.jpg
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7.- Presentación del Programa de Formación 2015 de la Escuela Regenera y de sus dos primeras 
actividades. Organiza Asociación Regenera: http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera: 

 
7.1. Taller "Las 4 Rs". Ponente: D. Antonio Soler (13 de marzo de 2015).  
 

 
 
7.2. Mesa Redonda Partidos Políticos (26 de marzo de 2015). 
 

 
  

http://regeneraconsciencia.org/escuela-regenera
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8.- “Taller de Huertos Ecológicos Familiares y para abastecer a una comunidad o grupo de vecinos” 
(18 de abril de 2015, Bullas). Organiza la Asociación Biosegura: http://www.biosegura.es/ 

 

 
  

http://www.biosegura.es/
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9.- Programación y presentación del “Festival de Artes Escénicas Decorrido (15-18 octubre de 
2015)”. Anuncio de Presentación (23 Junio de 2015) y “Convocatoria abierta de proyectos”. 
Organiza.  Los Pájaros y otras entidades culturales organizadoras del Festival. Más información: 
www.decorrido.es  

 

 
 

 
 

 

http://www.decorrido.es/
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10.- “Cena de celebración del Aniversario de tres entidades asociadas a REAS Murcia”. 27 de 
Junio de 2015. Organiza REAS-Murcia. Los Pájaros. 
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11.- Talleres (18 y 19 de septiembre de 2015). "Agentes de cambio de organizaciones. 
Programa GAIT" y "Vocación y vulnerabilidad del agente de cambio". Ponente: Eugenio Moliní. 
Organiza Asociación Regenera: http://regeneraconsciencia.org 

 

 
 

  

http://regeneraconsciencia.org/
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12.- Conferencia "La educación emocional: El cambio personal para transformar la sociedad". 
Conferencia Escuela Regenera (23 de octubre de 2015). Ponente: Carlos Hué. Paraninfo de la 
Universidad de Murcia. Organiza Asociación Regenera: http://regeneraconsciencia.org 

 

 
 

 

 

http://regeneraconsciencia.org/

