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reas es una red que agrupa a diversas empresas y entida-
des sociales que promueven una economía al servicio de las
personas y su entorno. 

reas pretende fortalecer –desde la perspectiva del desa-
rrollo humano sostenible– las propuestas colectivas que
persiguen la transformación de la sociedad y, particularmen-
te, de la economía en sus diferentes facetas: financiación,
producción, comercialización y consumo. 

reas impulsa una red de empresas solidarias y aplica
herramientas de auditoría social e instrumentos de mejora
de la calidad, además de fomentar el consumo responsable
y el comercio justo y ecológico. 

reas apoya el desarrollo de recursos financieros éticos y
solidarios, además de promover la sensibilización ciudada-
na, haciendo hincapié en la educación para el cambio y la
participación social. 

reas se coordina con otras redes de economía solidaria
locales, estatales y mundiales y, dentro de la sociedad civil,
apoya las diversas iniciativas y movimientos ciudadanos que
persiguen la construcción de una sociedad y un mundo más
equitativo, solidario e inclusivo.

hostelería

servicios a la tercera edad

servicios a la infancia

limpieza y mantenimiento

gremios para la construcción

arquitectura y accesibilidad

animación sociocultural

gestión de residuos

reutilización y reciclaje

ecomensajería

comercio minorista

comercio justo

nuevas tecnologías

formación y asesoría

intermediación social y laboral

etc.

reas euskadi nació en 1997 y está formada por una
treintena de entidades dedicadas a la inserción sociolaboral,
formación profesional, ocupacional y/o prelaboral, así como
a la promoción de empresas sociales y solidarias. Esta labor
se lleva a cabo a través del desarrollo de servicios y activi-
dades productivas que, entre otras, son las siguientes:
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reas euskadi participa en REAS-Red de Redes, que nació
en 1995 como una agrupación de entidades en el Estado y,
desde el año 2000, se transformó en una plataforma que agru-
pa a once redes territoriales (www.economiasolidaria.org).
REAS forma parte, a su vez, de la Red Global de Socioeconomía

Solidaria, así como de la Red Intercontinental de Promoción de

la Economía Social y Solidaria (www.ripess.net), formalizada
en Quebec en el año 2001 con delegaciones de 35 países. Estas
redes participan activamente en los Foros Sociales a nivel
local, regional y mundial, así como en otras iniciativas de los
movimientos ciudadanos en favor de la solidaridad y la justicia
global.

reas euskadi desarrolla diferentes líneas de trabajo:

Sensibilización ciudadana y promoción de la economía
alternativa y solidaria.

Formación interna y externa en materias relacionadas con
la economía solidaria, así como, particularmente, en la
gestión de empresas de inserción.

Consultoría social.

Impulso en la Comunidad Autónoma Vasca de una agru-
pación de empresas de inserción.

Servicios de apoyo a la creación de empresas de inserción
y sociales.

Apoyo a la comercialización, difusión y otros servicios
para las empresas sociales.

Creación e implantación de herramientas de auditoría
social.

Apoyo y difusión de útiles financieros éticos y solidarios.

Promoción de cláusulas sociales y mercados tutelados de
empleo.

Interlocución con instituciones públicas en materia de
inserción sociolaboral.

Relaciones con otras entidades, movimientos y redes ciu-
dadanas, universidades y centros de investigación,
medios de comunicación, etc.
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1. igualdad

Satisfacer de manera equilibrada los intereses de
todas las personas protagonistas en las activida-
des de la empresa o de la organización. 

2. empleo

Crear empleos estables y favorecer el acceso a per-
sonas desfavorecidas o poco cualificadas. Asegu-
rar a cada persona condiciones de trabajo y una
remuneración digna, estimulando su desarrollo
personal y la asunción de responsabilidades. 

3. medio ambiente

Favorecer acciones, productos y métodos de pro-
ducción respetuosos con el medio ambiente. 

4. cooperación

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

5. sin carácter lucrativo

Las iniciativas solidarias tienen como fin principal la promoción humana y
social. Los beneficios revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyec-
tos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación al
desarrollo, entre otros.

6. compromiso con el entorno

Las iniciativas solidarias estarán comprometidas con el entorno social en el
que se desarrollan, lo que exige la cooperación con otras organizaciones así
como la participación en redes, como camino para que experiencias solida-
rias concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo.

C/ Cuevas de Ekain 3, 1º • 48005 Bilbao • Tel.: 944 160 566 • Fax: 944 156 319
reaseuskadi@reaseuskadi.net

CIF: G 48 953 210 • Inscrita en el Registro de Asociaciones del GV/EJ con el nº AS/B/06617/1997

La finalidad de reas es potenciar, apoyar y coordinar iniciativas asociativas, empresariales, económicas y financieras comprometidas
con los siguientes principios de la economía alternativa y solidaria:

economía alternativa y solidaria
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