
La economía solidaria aspira a construir un nuevo modelo de socie-
dad redefiniendo el papel de la economía. Esta necesidad surge del    
progresivo deterioro social, económico, laboral, humano, político y   
ambiental de las sociedades actuales. Las principales consecuen-
cias sociales de este deterioro son el incremento de la pobreza y de 
las desigualdades, el paro y la exclusión. 
REAS asume la carta de principios de la economía solidaria. Los 
seis principios de la economía solidaria son: 

Los valores de la economía solidaria 

PRESENTACIÓN 

 
 
La Xarxa d’Economia 
Alternativa i Solidària 
de les Illes Balears 
(REAS Balears) es una 
asociación sin ánimo de 
lucro de promoción de 
la economía solidaria 
constituida en 1998.  

Desde entonces, todo 
un conjunto de iniciati-
vas estamos trabajando 
en red para impulsar en 
las Islas Baleares un         
movimiento social en   
favor de una economía 
al servicio de las         
personas. 

REAS Balears pertene-
ce a REAS Red de Re-
des, una red de redes  
de organizaciones        
de economía solidaria a 
nivel estatal.  

REAS Red de Redes 
agrupa a más de 500   
organizaciones, a través 
de 14 redes territoriales 
y 4 redes sectoriales. 

 

Principio de equidad 

Es un valor que reconoce a  
todas las personas como suje-
tos de igual dignidad, y protege 
su derecho a no estar someti-
das a relaciones basadas en la 
dominación sea cual sea su 
condición social, género, edad, 
etnia, origen y capacidad. 

Principio de trabajo 

El trabajo como un elemento 
clave en la calidad de vida de 
las personas, de la comunidad 
y de las relaciones económicas 
entre la ciudadanía, los pue-
blos y los Estados. 

Principio de sostenibili-
dad ambiental 

Toda nuestra actividad produc-
tiva y económica está relacio-
nada con la naturaleza, por 
eso nuestra alianza con ella y 
el reconocimiento de sus dere-
chos es nuestro punto de parti-
da. 

Principio de cooperación 

Favorecer la cooperación frente 
a la competencia, dentro y fue-
ra de nuestras organizaciones, 
buscando la colaboración con 
otras entidades y organismos 
públicos y privados. 

Principio sin carácter lu-
crativo 

El modelo económico que prac-
ticamos y perseguimos tiene 
como finalidad el desarrollo in-
tegral, colectivo e individual de 
las personas, y como medio, la 
gestión eficiente de proyectos 
económicamente viables, sos-
tenibles e integralmente renta-
bles, cuyos beneficios se rein-
vierten y redistribuyen. 

Principio de compromiso 
con el entorno 

Participación en el desarrollo 
local sostenible y comunitario 
del territorio, e implicación en 
redes. 



Los socios de REAS Balears 

Pueden ser socios de REAS Balears cualquier entidad jurídica que adopte la carta de prin-
cipios de la economía solidaria y asuma las obligaciones de sus Estatutos. Actualmente 
REAS Balears cuenta con los socios siguientes: 

 

• Asociación Candela Proyectos Solidarios 

• Asociación S’Altra Senalla 

• Cáritas Mallorca 

• Cáritas Menorca 

• Deixalles Serveis Ambientals Empresa de Inserción 

• Ecoprest S.L.L. 
• Fundación Deixalles 

• Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS) 
• Slow Food Illes Balears 

 

Los socios de REAS Balears pueden participar en la asamblea general, máximo órgano de     
deliberación y decisión; y en la Junta Directiva, que es el órgano de gestión y representa-
ción.  

La actividad de REAS Balears 

REAS Balears desarrolla actualmente su actividad de acuerdo con los siguientes objetivos 
estratégicos: 
 

• Dar continuidad a  la tarea en el marco de REAS Red de Redes, Tercer Sector Social 
Illes Balears y la banca ética Fiare. 

• Reivindicar las empresas de inserción. 
• Fortalecer la economía solidaria a través de la entrada de nuevas iniciativas y empre-

sas. 
• Impulsar el mercado social en las Islas Baleares. 
• Promover las cláusulas sociales y el consumo responsable entre las administraciones. 
• Participar en el Consejo de la Economía Social, trabajando para recuperar las políti-

cas públicas de fomento de la economía social, 
 

En función de estos objetivos, REAS Balears ofrece los servicios siguientes: 
 

• Promoción y articulación del mercado social en las Islas Baleares. 
• Participación en el proyecto Fiare de banca ética y ciudadana. 
• Intercambio de experiencias y buenas prácticas con las iniciativas de economía soli-

daria del conjunto del Estado a través de la participación en REAS Red de Redes. 
• Promoción de las empresas de inserción y participación en la Federación Estatal de 

Empresas de Inserción (FAEDEI). 
• Participación en el Tercer Sector Social Illes Balears. 
• Difusión de la economía solidaria: carta de la economía solidaria, boletín informativo 

“Últimas Noticias”, acceso al portal web de economía solidaria... 

Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears) 

reas-ib@reasnet.com — tel. 646930618 — www.economiasolidaria.org/reasbalears 


