
RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 
REAS RIOJA

Red de Economía Alternativa y Solidaria de 

La Rioja (REAS Rioja)  reúne a 14 entidades 

que trabajan por una economía social 

con acciones basadas en los principios de 

igualdad, empleo, medioambiente, 

cooperación y eliminación del carácter 

lucrativo.



¿Qué se entiende por Economía Solidaria y Alternativa?

Economía Solidaria es un sistema 
socioeconómico, cultural y ambien-
tal  desarrollado  a través de prácticas 
solidarias, participativas y sin ánimo de 
lucro para el desarrollo integral del ser 
humano como fin de la economía. 
Se reconocen en este espacio todas las iniciativas comprometidas con los    
principios de: igualdad, empleo, medio ambiente, cooperación, sin carác-
ter lucrativo y compromiso con el entorno. 

La Economía Solidaria viene configurándose en las últimas décadas como 
un movimiento social que reúne a organizaciones que, a lo largo de todo 
el planeta, están generando un pensamiento y una práctica alternativa y 
solidaria de la economía en sus diferentes facetas: producción, financia-
ción, comercio y consumo.

En este contexto nace REAS, Red de Redes de ECONOMÍA ALTERNATIVA 
Y SOLIDARIA, compuesta por más de doscientas entidades agrupadas en 
redes territoriales y sectoriales, con ámbito de actuación en todo el territo-
rio del Estado Español. El 
reto es crear unas estruc-
turas económicas solida-
rias no   excluyentes, no 
especulativas, donde la 
persona y el entorno sean 
el eje, el fin y no el medio 
para conseguir una 
condiciones dignas para 
todas las personas.

Más información en el portal de REAS: 
http://www.economiasolidaria.org 



¿Qué es REAS RIOJA?

Red de Economía Alternativa y Solidaria 
de La Rioja (REAS Rioja) se constituyó el 
17 de marzo de 2009, después de dos años 
de trabajo y aunando a las organizaciones 
ARCO, Cáritas, CASAL, Economía Solidaria 
Riojana (ESOR), El Colletero, Movimiento 
Rural Cristiano, El Trastero, Mar del Iregua, 

Dónde encontrarnos:
REAS RIOJA (Redes de Economía Alternativa y Solidaria en la Rioja)

Avda. De la Paz, 38 Principal Izquierda  26003 Logroño (La Rioja)
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_rioja

Teléfono de contacto: 646 540 608 y 941 243 507 email: reasrioja@reasnet.com

Nalda Coop. XXI, PANAL, PROCLADE, Sodepaz-Rioja, Sotermún y Dinámica 
Teatral.

Se trata de entidades que, por su cuenta, llevan años luchando por una          
economía social y que, ahora, han decidido unir fuerzas para lograr mayor       
intensidad de acción.

La economía solidaria busca que las personas estén en el centro de la ac-
tividad económica; algo que se ha olvidado, convirtiendo la economía en 
un fin y no en un medio para que las personas lleguen a algo.

Frente a esto, REAS ha suscrito una ‘carta solidaria’ que se basa en los prin-
cipios de igualdad, empleo, medioambiente, cooperación, compromiso 
con el entorno y eliminación del carácter lucrativo. 



Carta Economía Solidaria 

1. IGUALDAD

Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todas las personas              
protagonistas interesadas por las actividades de la empresa o de la organización.

2. EMPLEO

El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas 
o poco cualificadas. Asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajo y 
una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y su toma de responsa-
bilidades.

3. MEDIOAMBIENTE 

Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para el        
medioambiente a corto y a largo plazo.

4. COOPERACIÓN

Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la organización.

5. SIN CARÁCTER LUCRATIVO

Las iniciativas solidarias no tendrán por fin la obtención de beneficios, sino la pro-
moción humana y social, lo cual no obsta para que sea imprescindible el equilibrar la 
cuenta de ingresos y gastos, e incluso, si es posible, la obtención de beneficios. Los 
posibles beneficios se revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyectos sociales, 
a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre otros.

6. COMPROMISO CON EL ENTORNO

Las iniciativas solidarias estarán plenamente incardinadas en el entorno social en el 
que se desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras organizaciones que afrontan 
diversos problemas del territorio y la implicación en redes, como único camino para 
que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socio-económico 
alternativo.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Necesitamos de tu colaboración a través de tu compromiso social, tu consumo responsable, tu ahorro ético, 
pero también de tu colaboración económica para impulsar las actividades de las redes de economía solidaria. 
Hazte socio/a de REAS Rioja con la cuota que tu elijas.
Nombre de la entidad o nombre y apellidos de la persona: 
Dirección:                                                                      Código postal y Población:
Teléfono de contacto:                                                   Correo electrónico: 
CIF o DNI:
Cuota de socia/o    Mensual....... euros      Trirmestral.....euros.....     Semestral....euros.............Anual......euros
Domiciliación bancaria: (nº de cuenta 20 dígitos).....................................................................................................

Envíanos este boletín de inscripción a través del correo electrónico reasrioja@reasnet.com o si lo prefieres a 
través del siguiente correo postal: 
REAS RIOJA
Avda. De la Paz, 38 Principal Izquierda  26003 Logroño (La Rioja)



PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIAS DE REAS RIOJA

¿Quiénes somos?

Arco está creado como un espacio 
abierto para todas aquellas personas 
que tengan algo positivo que aportar. 
Ocio Solidario dirigido a todos.

Ofrecemos opciones para disfrutar del 
tiempo libre fomentando el voluntariado, organizando una fiesta en los 
parques: Red VoluntaRioja.
En VoluntaRioja ponemos 
todos los medios necesa-
rios para desarrollar la labor 
como voluntario: Atención 
Personalizada - Información 
- Formación -Acreditación - 
Motivación y Coordinación 
de Tareas.

Trabajamos en pequeñas 
actuaciones a nivel regional, 
entre otras:

Dónde encontrarnos:
Dirección: Paseo Francisco Sáenz Porres 1-3 , Logroño (La Rioja)

 Tel. 678 997 462 Fax 941 892 692  E-mail: info@asociacion-arco.org 
web: www.asociacion-arco.org/

SEDE DE ARCO - CASA DE LAS ASOCIACIONES

 Arco (Asociación Riojana de Cultura y Ocio)

:: ¿Y TÚ QUÉ PINTAS?: Formamos cuadrillas de jóvenes para pintar el 
piso a personas de la tercera edad.

:: TALLER MEMORIAS: Visitamos residencias de personas mayores 
para realizar el taller MEMORIAS.

:: GRUPOS GAM: Reuniones de personas con situaciones similares 
para dar ayuda.



Cáritas Diocesana de La Rioja  

¿Quiénes somos?   

Cáritas La Rioja es el compromiso de la Iglesia por res-
ponder a las situaciones de injusticia, pobreza, margi-
nación y exclusión, por la promoción de la justicia y la 
defensa de los derechos de los débiles.

Desarrollamos actividades dirigidas a  la asistencia, la   
rehabilitación o la inserción social de las víctimas de la 
pobreza y la exclusión social. Así tenemos programas dirigidos a personas 
sin hogar, inmigrantes, personas reclusas o en procesos con la justicia, ase-
soramiento de impagos… y escuchamos, mediante la atención primaria 
que se realiza en las parroquias, todos los problemas de las personas que 

Ejercemos la cooperación y la ayuda internacional al desarrollo en los paí-
ses menos favorecidos. Coordinamos las actividades, la ayuda a la promo-
ción humana y la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas.

Cáritas es una acción organizada (Cáritas Parroquiales, Interparroquiales,          
Arciprestales, Diocesana, Confederal) de lucha comunitaria por la justicia 
y denuncia de las causas que generan la injusticia. Este compromiso es 
apoyado en La Rioja por el trabajo gratuito de alrededor de 800 personas 
voluntarias que trabajan en equipo.

Dónde encontrarnos:

Dirección: Avda. Navarra, 3 Logroño 26001 (La Rioja)
 Tel. 941 252340

se acercan hasta nosotros para, en 
la medida de nuestras posibilida-
des, dar solución a sus penurias. 

Informamos, denunciamos y 
sensibilizamos a la opinión pública 
sobre las situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad, sus causas, conse-
cuencias y la posibilidad de partici-
pación en el cambio.



CASAL   (Centro Autogestionario de Solidaridad en el Área Latina)

¿Quiénes somos? 

Somos personas que sentimos la 
necesidad de dar una dimensión 
internacional y solidaria a nuestro 
ámbito de actuación, donde nos 
implicamos diariamente desde 
diferentes movimientos: sociales, 
sindicales, municipales, rurales, de economía social, educativos, sanitarios. 

A través de nuestra implicación personal y colectiva, queremos aportar 
nuestro granito de arena para construir un cambio social que solamente se 
producirá dentro de un contexto de luchas y redes sociales con dimensión 
internacional. Compartimos la práctica de la autogestión y la solidaridad a 
través de nuestros casalitos de Aragón, Cataluña, La Rioja y Madrid. 

Dónde encontrarnos:

Dirección: c/ Acequia, 9 – 5º D  Logroño 26007 (La Rioja) 
Tel. 941 511 828  E-mail: andreo@arrakis.es   Web: www.casalitos.org

Durante los últimos 15 años 
hemos fomentado relaciones 
basadas en el intercambio 
de experiencias con otras 
organizaciones del área 
latina. Estos intercambios 
han sido entre las personas 
y las organizaciones, sobre 
nuestras respectivas formas 
de reforzar el tejido social y 
económico autogestionario; 
y así hemos contribuido al 
desarrollo local solidario 
donde las personas son las 
protagonistas de su propio 
crecimiento personal para 
favorecer el colectivo.



El Colletero 

¿Quiénes somos?

El Colletero es una asociación que 
nace en Nalda (La Rioja) en el año 
2000 con el propósito de conseguir un 
desarrollo sostenible y en igualdad del 
pueblo de Nalda y su entorno.

Objetivos:

:: Promocionar y crear iniciativas de empleo, satisfaciendo a la vez 
las necesidades de la población. 

:: Trabajar para la formación e información de los colectivos desem-
pleados y potenciando la igualdad de oportunidades. 

:: Asesorar a posibles iniciativas de autoempleo, especialmente 
desde la creación de cooperativas de trabajo asociado y acompañar 
su proceso de constitución. 

:: Fomentar el empleo para los colec-
tivos con más dificultades: mujeres, 
discapacitados, jóvenes, inmigran-
tes... 

Ámbito de actuación                                                    

Nuestra actividad se centra en el municipio 
de Nalda (La Rioja) y su entorno un pueblo 
que se encuentra en el Valle del Iregua y 
cuenta con unos 1.000 habitantes. En El 
Colletero tratamos de recuperar actividades 
tradicionales de la zona que puedan conver-
tirse en yacimiento de empleo (agricultura, 
turismo, servicios sociales, infancia, etc).

Dónde encontrarnos:
La Casita 

Dirección: c/Piscinas s/n, 26190 Nalda (La Rioja)  Teléfonos: 646 540608 ó 941 490051  
E-mail: info@elcolletero.org  Web: www.elcolletero.org  

Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas.  



Dinámica teatral

¿Quiénes somos?                        

Dinámica Teatral es un proyecto de dos socios emprendedores que desde 
hace más de 14 años trabajan en Logroño y alrededores, impartiendo 

Dónde encontrarnos:
Dirección: c/ Labradores, 26 bajo 26005 – Logroño (La Rioja) - Tel. 941 205131

www.dinamicateatral.com

talleres de teatro. 

Abrimos nuestro Centro Educativo en 
septiembre de 2001. A partir de los 
talleres extraescolares de teatro que 
inicialmente ofrecíamos en Institucio-
nes, creamos DINÁMICA TEATRAL.

En 2009, inauguramos el nuevo local en la calle Labradores de Logroño, 
donde actualmente desarrollamos nuestro trabajo. Consta de 3 espacios 
de ensayo, 1 almacén y 1 taller de fabricación de atrezzos y decorados (400 
m2 en total).

NUESTRA MISIÓN:

Somos una escuela de 
teatro que proporciona co-
nocimiento técnico y expe-
rimentación teatral general 
a personas de 20 meses a 
100 años. Para ello, crea-
mos grupos de formación y 
experimentación de edades 
heterogéneas que realizan 
proyectos teatrales; cursos 
intensivos de formación y 
todo aquel proyecto teatral 
que se nos demande.



ESOR- Economía Solidaria Riojana

¿Quiénes somos? 

Economía Solidaria Riojana es una asociación 
no lucrativa que tiene como finalidad sensibili-
zar sobre el uso ético del dinero y servir como 

Dónde encontrarnos:
Apartado de Correos de Logroño 1.169

Avda. De la Paz, 38 Principal Izquierda  26003 Logroño (La Rioja) 
Tels: 669 698333-941 253319 

E-mail: esor@ecosolrio.org  Web: www.ecosolrio.org

instrumento financiero para quienes desean invertir con criterios éticos y 
solidarios en proyectos o empresas de economía social. 

Una de las actividades principales de ESOR es tener una red de personas 
que aporten dinero para la concesión de microcréditos para proyectos 

que incidan en la inserción laboral y/o 
tengan una dimensión social, una vez 
analizada su viabilidad.

Economía Solidaria Riojana, por ex-
tensión, intenta realizar una reflexión 
lúcida sobre los usos y abusos corrien-
tes en la economía contemporánea con 
el fin de alumbrar iniciativas socioeco-
nómicas alternativas que impulsen 
un desarrollo que contemple criterios 
de justicia social y desarrollo sosteni-
ble. Así, nuestro campo de interés se 
extiende a la financiación, el consumo 
y el trabajo éticos y responsables.

De este modo, Economía Solidaria 
Riojana invita a participar en nuestras 
actividades e iniciativas a todas aque-

llas personas que comparten con nosotros el ideal que reconoce que el 
desarrollo económico equilibrado implica una proyección ecológica, social 
y ética en las actividades laborales, empresariales, financieras y también en 
el consumo.



MAR DEL IREGUA (Cooperativa  de iniciativa social) 

¿Quiénes somos? 

Mar del Iregua nace en marzo del 2004, 
como respuesta a diferentes necesidades, 
tras ser experimentado este yacimiento 
de empleo en la asociación El Colletero 
de Nalda durante 4 años.

Servicios que ofrecemos:

:: Ayuda a domicilio.

Dónde encontrarnos:
Dirección: c/ Piscinas S/N   Nalda C.P. 26190 (La Rioja) 

Tel: 941 443581 E-mail: info@elcolletero.org  Web: www.elcolletero.org

:: Acompañamiento a mayores.

:: Limpieza de empresas.

:: Limpieza de comunidades de vecinos.

:: Limpiezas generales.

:: Apoyo a instituciones dedicadas a cuidado de ancianos.



Movimiento Rural Cristiano

¿Quiénes somos?

El MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO es un 
movimiento de Acción Católica. Somos 
hombres y mujeres que trabajamos, vivimos 
y nos comprometemos en nuestros pueblos 
y en sus realidades  concretas. Colaboramos 
también con proyectos afines a nuestra orga-
nización en otros países.

Estamos organizados en grupos locales,  dio-
cesanos, nacionales e internacionales.

Nos preocupa la democracia participativa y 
económica, estamos a favor de la soberanía 

Dónde encontrarnos:
Dirección: c/ Juan González Mateo, 2º 1D  Uruñuela 26313 (La Rioja) 

Tel: 659 145338    E-mail: admmilitante@ruralescristianos.org
 Web: http://ruralescristianos.org

alimentaria y en la última asamblea mundial propusimos el tema de decre-
cimiento como un medio para conseguir la justicia social, un camino hacia 
la economía social.

En el Movimiento Rural damos mucha 
importancia a la formación: reunión de 
grupo semanal, Rev. Militante Mundo 
Rural, hoja Pistas para el diálogo, etc. 
Analizamos la realidad rural y actuamos 
en consecuencia en todos los niveles 
que interactuamos. Nos preocupa las 
infraestructuras con que contamos en el 
mundo rural, la agricultura, el desarrollo 
rural: estamos atentos a las pobrezas del 
mundo y respondemos en todo lo que 
está en nuestras manos y así colabora-
mos en la acción evangelizadora de la 
Iglesia.



Nalda Coop. XXI 

¿Quiénes somos?                                       

La cooperativa de iniciativa social 
“Nalda COP XXI” está integrada por 
un grupo de especialistas en edu-
cación infantil, ocio y tiempo libre, 
y comenzó su andadura en el año 
2004 a partir de la constitución en 

Dónde encontrarnos:
Dirección: c/ Piscinas S/N   Nalda 26190 (La Rioja) 

Tel: 646540608 E-mail: info@elcolletero.org  Web: www.elcolletero.org

cooperativa de varios miembros de El Colletero.

Ofrece los siguientes servicios:

:: Ludoteca de mañana para niños de uno a tres años.

:: Apoyo a tareas escolares.

:: Acompañamiento a deberes. Ludoteca de tarde.

:: Ludoteca de verano.

:: Apoyo escolar de ESO y Bachiller.



Panal

Dónde encontrarnos:
LA CASITA 

Dirección: c/Las Piscinas s/N Nalda 26190 (La Rioja) 
Tel: 646540608  E-mail: info@panal-nalda.org  Web: www.panal-nalda.org

¿Quiénes somos? 

PANAL (Asociación de Protección y Promoción del           
Patrimonio de Nalda y su Entorno) es una asociación 
para la recuperación del patrimonio local, pero, al mismo 
tiempo, su filosofía de trabajo va mucho más allá. Nues-
tra definición de patrimonio es muy amplia, patrimonio 
es todo lo que hace que un pueblo mantenga su propia 
identidad y se mantenga vivo. Nuestra asociación tiene 
una dimensión de participación individual y, también, 
colectiva, desde los grupos e instituciones del pueblo.
Nuestros fines y objetivos:                                          

:: Promocionar y proteger el patrimonio artístico, cultural, etnográfi-
co y natural de Nalda. 

:: Recuperar las piezas pertenecientes al patrimonio de Nalda. 

:: Restaurar todos los bienes muebles e inmuebles deteriorados por      
agentes externos. 

:: Inventariar los bienes muebles e inmuebles que constituyen el              
patrimonio de Nalda (materiales e inmateriales).



Proclade  

Dónde encontrarnos:
Dirección: c/Duquesa de la Victoria, 67 Logroño 26004 (La Rioja) 

Tel:  941-231042  
E-mail: larioja@fundacionproclade.org   Web: http://www.fundacionproclade.org

¿Quiénes somos?                        

FUNDACION PROCLADE es una Organización no Gu-
bernamental de Desarrollo (ONGD) con vocación de 
servicio a los países empobrecidos, que sentimos los 
problemas de los pueblos del Sur como nuestros.
Por ello trabajamos por la promoción humana, la justicia y la paz a través 
de:

:: Proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en 25 países co-
laborando con las organizaciones sociales y las comunidades en su 
desarrollo.

:: La sensibilización y educación para el desarrollo, fomentando una 
cultura de la solidaridad. 

:: Promoviendo el Comercio Justo, el Consumo responsable y la Banca 
Ética, tratando de ser cauce de justicia y solidaridad.
:: Promovemos estilos de vida personales y co-
lectivos coherentes con las propuestas solida-
rias que presentamos.

:: Promovemos el voluntariado, mediante 
jornadas formativas, y dando la posibilidad de 
tener experiencias en países del Sur, durante el 
verano o bien de larga duración.

Exigiendo que los gobiernos contribuyan a esta pro-
moción del bienestar humano, la justicia y la paz.

Y todo esto gracias al trabajo en red con organiza-
ciones del Norte y el Sur, y la participación activa 
de los voluntarios, auténticos protagonistas de la 
ONGD y de sus acciones.



SODePAZ-Rioja

Dónde encontrarnos:
Tienda de la Solidaridad-SODePAZ La Rioja

c/Capitán Gaona Nº1 Bajo  26001 Logroño (La Rioja) 
Tel. 941 25 45 07 - 658 811 235 

E-mail: sodepaz.rioja@nodo50.org 

¿Quiénes somos? 

SODePAZ-RIOJA es una organización de cooperación 
al desarrollo de carácter plural, independiente y 
laico. SODePAZ-RIOJA nació en 1993 con el objetivo 
de participar en los procesos de cambio y transfor-
mación social en pos de una sociedad más justa e 
igualitaria.

Trabajamos en dos ámbitos principalmente: 

:: La cooperación al desarrollo en los países empo-
brecidos como herramienta de cambio, desde lo 
local.
:: La construcción de conciencia colectiva crítica tanto en el Norte 
como en el Sur, mediante la creación y difusión de discursos transfor-
madores, el diseño y la ejecución de programas de sensibilización, y la 
promoción y realización de un trabajo 
cooperativo en redes.

Nuestro programa más representativo es 
la Tienda de la Solidaridad, un proyecto 
amplio de comercio justo, en torno al 
cual se reúnen centenares de voluntarios 
que trabajan día a día por conseguir 
otro tipo de relación comercial, aunando 
colectivos, ideas y sentimientos; materiali-
zando desde lo cotidiano un mundo más 
humano y a la postre más FELIZ.



Sotermun

Dónde encontrarnos:
Delegación La Rioja. Avda. Colón, nº 30 Bajo 26003 Logroño (La Rioja)   

Tel. 941-23 37 82 
 E-mail: rioja@uso.es  Web: www.sotermun.es  

 

¿Quiénes somos?                        

Una década de solidaridad activa con los 
trabajadores y trabajadoras de los países 
empobrecidos.

Con la finalidad de cooperación al de-
sarrollo y el fomento de la solidaridad entre 
los pueblos, se constituyó legalmente, en el mes de agosto de 1994, una 
Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.D.) 
promovida por la Unión Sindical Obrera (U.S.O.) denominada “Solidaridad 
con el Tercer Mundo” (SOTERMUN).

Esta Asociación con fines específicos de Cooperación al Desarrollo nace 
como continuación de un largo proceso de solidaridad internacional 
marcado por los siguientes hechos: la posición de la Unión Sindical Obrera 
(U.S.O.) que con más 40 años de historia ha sido beneficiaria de la soli-
daridad internacional, dando paso al compromiso expreso de solidaridad 
como institución donante.



El Trastero

Dónde encontrarnos:
Dirección: c/Esteban Manuel Villegas, nº 12 bajo  Logroño 26004 (La Rioja) 

Tel. 941232156 
E-mail: eltrasteroscl@teleline.es

¿Quiénes somos?                        

El Trastero es una cooperativa de iniciati-
va social que lleva 23 años en la sociedad 
riojana buscando el desarrollo comuni-
tario, aplicando y fomentando los prin-
cipios y valores de la carta solidaria (igualdad, empleo, medio ambiente, 
cooperación, sin carácter lucrativo y compromiso con el entorno).

La cooperativa se sustenta en 2 pilares:

:: La inserción sociolaboral: Ofrecemos formación y trabajo a personas 
en riesgo de exclusión social, intentado ser puente hacia el mercado 
laboral ordinario y hacia la integración social.
:: El medio ambiente: 
reduce, reutiliza y reci-
cla. La actividad prin-
cipal de la entidad son 
las 3 R`s dando una 2ª 
oportunidad a objetos y 
reciclando los materiales 
en caso de no poder ser 
reutilizados, contribuy-
endo así a la minimiza-
ción de los residuos y a 
la menor emisión de CO2 
a la atmósfera.

Nuestra actividad económica se basa en la venta en el rastro de productos 
de 2ª mano y el servicio a domicilio de portes, traslados y desalojos como 
medio para lograr un desarrollo económico sostenible y poder desarrollar 
nuestros objetivos.



¿Qué hacemos desde REAS Rioja? 

Webs de interés :
RUFAS (Red de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios) www.reasnet.com/rufas

RIPESS  (Red Intercontinental de Economía Social y Solidaria) www.ripess.net
RED FIARE-BANCA ÉTICA www.proyectofiare.com

AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Ecomomía Social y Solidaria) www.aeress.org 

En la calle

:: Presentación del Decálogo contra la crisis de REAS. La Red de Economía 
Alternativa y Solidaria en La Rioja invitó a “interiorizar” el mensaje de que, 
para no volver a una situación de crisis como la actual, “no podemos renovar 
el mismo sistema, basado en el capital” (Europa Press 25/02/2010)

En los medios financieros

:: Llega la Banca Ética a La Rioja de la mano de REAS. LO-
GROÑO acoge una oficina temporal del proyecto de banca 
ética ‘Fiare’. (El Correo 14/02/2010)

En la universidad

:: Jornadas de Comercio Justo en la Universidad de La Rioja. Conferencia y 
mesa redonda sobre iniciativas de Comercio Justo. (28/04/2010)

En la tele

:: Presentación de los vídeos de buenas prácticas y de las entidades de Reas 
Rioja. Se puede ver en: www.economiasolidaria.org/redes/reas_rioja

En el medio rural

:: La localidad de Nalda acoge una muestra de proyectos de economía soli-
daria en el medio rural, organizada por REAS.(La Rioja 13/11/2010)

En el voluntariado

:: Sensibilización de REAS en Calahorra y 
Arnedo. Invitados por Cáritas Rioja se llevan 
a cabo todos los meses charlas y debates 
sobre temas de economía social y solidaria.

:: La Rioja acogió el Encuentro y Asamblea 
de REAS - Red de Redes de Economía 
Alternativa y Solidaria, entre los días 7 al 
9 de mayo de 2010. REAS Rioja fue la red 
anfitriona.



REAS Rioja

M ás información y  cont ac to: 
E- mail :  reasr ioja@reasnet .com
Te lé fono:  941 243 507/6 4 6540608
We b:  ht tp: //w w w.economiasolidaria .org/redes/
reas _ rioja

Colabora:                                      Edita: 


