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Jordi Garcia Jané: miembro de la Cooperativa L’ Apòstrof, así como docente y 

conferenciante sobre temas relacionados con el cooperativismo, la economía 
solidaria y las alternativas sociales en general, temáticas sobre las que ha 
escrito numerosos artículos y algunos libros en colaboración con otros autores 
("Abajo los muros de los cuarteles", "Amb raó insubmissió", "La dimensión 
cooperativa", "Una caja de herramientas para la economía solidaria", 
Economía solidaria y crisis capitalista" -en imprenta-, y "Cap a la democràcia 
econòmica" -en imprenta-).  

 
Participa activamente en varios movimientos sociales, entre ellos el de la 
economía solidaria, a través de la Xarxa d’Economia Solidària. Además, es 
fundador y miembro del colectivo editor de la revista alternativa de actualidad 
mensual "Illacrua", y coordinador de la revista de autogestión y economía 
cooperativa "Nexe". 

 
Euclides Mendes Mance: Miembro de la Red Brasileña de Socioeconomía Solidaria 

y miembro de la Coordinación del Instituto de Filosofía de la Liberación. Es 
responsable de la web redesolidaria.com.br. 

 
Es autor del libro “La revolución de las redes” este libro se centra en los 
debates sobre la contribución y las prácticas para la generación de empleo y 
renta.  

 
Susana Ortega: Licenciada en Medio Ambiente. Trabajó siete años en la Fundación 

Ecología y Desarrollo desarrollando proyectos de gestión y educación 
ambiental. Autora de varias publicaciones sobre buenas prácticas ambientales, 
ecoauditorías escolares y consumo responsable. 

 
Actualmente  trabaja en REAS Aragón como coordinadora del proyecto 
mercado social en Aragón, y que en la actualidad están iniciando un estudio 
sobre el potencial del mercado social en Aragón, en general y por 
comarcas/áreas, así como el grado de intercooperación que se da actualmente 
en la economía social aragonesa para fomentar su desarrollo. 

 
Jordi Vía: Miembro de la Xarxa de Economía Solidaria de Catalunya, promotor de 

la Correduría Seguros Arç y de Arç, Intercooperació Econòmica, miembro del 
consejo de redacción de la revista Nexe, Coautor del libro Dimensión 
Coperativa, Icaria, 2006. 

 
Raul Contreras: Miembro del Grupo IUNA, una promotora de empresas de 

inserción laboral que cuenta ya con otros proyectos en marcha diferentes 
proyectos, entre ellos el de Contraste, red de distribución de productos de 
consumo responsable.  

 
 


