
REAS RED DE REDES 

SERVICIOS PRESTADOS A ENTIDADES Y REDES SOCIAS 
 

RELACIONADOS CON OBJETIVOS:  

 
Objetivo 1. Ser referente  
- Recogida datos por entidades, realización de memoria anual y presentación pública 
- Red de alianzas y acuerdos de colaboración con otras entidades públicas y privadas 
- Desarrollo de espacios de sinergias sectoriales  
 
Objetivo 2. Intercambios 
- Intercambio de conocimientos, buenas prácticas y documentación entre entidades, iniciativas, 
empresas y redes. 
- Base de datos de entidades, por sectores, redes, buenas prácticas y mapa local, estatal e 
internacional en el portal web 
- Desarrollo de proyectos conjuntos, y compartirlos por redes o por sectores 
- Espacios de encuentros, jornadas y congresos sobre economía social y solidaria 
- Asambleas donde conjuntamente se evalúan las actuaciones y se marcan las estrategias de 
futuro 
 
Objetivo 3. Sujeto político 
- Interlocución social y política 
- Laboratorio y "bolsa común" de conocimiento 
- Crear y compartir reflexiones y posicionamientos 
- Alianzas con otras plataformas 
- Formación 
 
Objetivo 4. Instrumentos 
- Espacio estatal y territorial de mercado social 
- Ferias de Economía Solidaria 
- Financiación ética y solidaria 
- Espacio común de grupos de finanzas éticas 
- Procesos de auditoría social y balance social común 
 
Objetivo 5. Comunicación 
- Agenda compartida de las actividades de las redes 
- Herramientas de comunicación propia y compartida: Blog Idearia con artículos de opinión, 
Portal web de economía solidaria con gestor de base de datos de entidades, redes, noticias, 
eventos, documentos, bibliografía, audiovisuales, formación, ... . Redes sociales 
- Portal web de consumo responsable con base de datos de mercado social 
- Intranet con toda la documentación interna y extranet con toda la actividad de las redes y la red 
estatal compartida y pública  
- Material didáctico de economía solidaria 
- Boletín mensual de economía solidaria 
 
Objetivo 6. Fortalecer redes 
- Apoyo al fortalecimiento de las redes territoriales y sectoriales asociadas 
- Apoyo y asesoramiento en los procesos de implantación de la auditoría social 
- Punto de información y asesoramiento a las entidades y empresas asociadas como a nuevos 
emprendimientos sociales  
- Asesoramiento sobre financiación europea y estatal tanto a las redes como a las entidades 
- Repositorio de los materiales de las actividades de cada red 
- Fomento de espacios de intercooperación entre sectores 
- Base de datos internacional de los actores de economía solidaria 
- Interlocución y estrategia común internacional a través de RIPESS 

 


