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A.E.R.E.S.S.

– Red Estatal de 31 ONLs repartidas en 13 C.C.A.A. que trabajan 
por:

• La inserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión
• Recuperación, reutilización y reciclaje de residuos

– Muchas  llevan trabajando históricamente en el sector, algunas 
desde los años 70, como Traperos de Emaus y las relacionadas 
con Cáritas.

– Cada entidad tiene distintas formas de organización: 
Asociaciones(7), Fundaciones (10), Cooperativas de iniciativa 
social (8), Empresas de inserción (5), otros (1).

– Objetivos y fines ideológicos:
• Principios de la Economía Solidaria (Carta Emprender por un Mundo Solidario)

• Modelo de Economía Ecológica- aplicación 3Rs
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Servicios ofrecidos.

172Vehículos para la recogida

69
Puntos de venta de artículos 

recuperados y de 2ª mano

74.258Toneladas de residuos gestionadas

63.913m2 de espacio para la gestión de 
residuos

765Voluntarios

469Trabajadores en proceso de 
inserción

1.995Puestos de trabajo 

DATOS GLOBALES DE LA RED (2008)
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• “Estudio sobre las entidades recuperadoras sociales de Aeress. ” Analiza datos de la 
red relativos a las distintas forma organizativa, actividad social y ambiental, trabajadores 
de inserción y situación económica, del periodo 2007- 2008.

• Curso de Formación de Formadores de Técnicos de Recuperación de Residuos de 
Aparatos Electrónicos y Eléctricos (40h) +  talleres laborales.

• Continuación de la Campaña de sensibilización: “Tira del Hilo, Alarga la vida de tu 
ropa”.Desarrollo de eventos públicos de difusión y sensibilización: realización de desfiles 
de moda, con ropa procedente de la recuperación y el reciclaje textil en: Madrid, 
Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla la Mancha,  Valencia, La Rioja, Murcia, País Vasco.

• Continuación de la Campaña Conoce la fórmula más sostenible y solidaria: +3R´s = 
-CO2 de sensibilización ambiental para la prevención de la contaminación y el cambio 
climático. 

• Programa Nodus 2008-2009 de inclusión social y acceso al empleo para personas en 
situación o en riesgo de exclusión. 12 proyectos. 8 CCAA. 1.527 beneficiarios.

• Jornadas técnicas de recuperadores sociales y promoción de la economía solidaria 
(G.T. sobre Residuo texil, RAEE, Social).

• Trabajo en red: REAS, FAEDEI ,RREUSE(Trabajos de lobby en las Directivas europeas, 
Proyecto de divulgación europeo: Waste Watchers).

Proyectos realizados en 
2009.



5ASAMBLEA – 7 al 9 de Mayo de 2010 – La Rioja

• DATOS Y CARACTERÍSTICAS RED
– red canaria: estructura social y empresarial

RED  ANAGOS 
REAS TERRITORIAL DE CANARIAS
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» ACTIVIDADES CENTRALES 2009-2010

–1º ACCIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA:
•Consolidación de las empresas de inserción 
•Nuevas iniciativas y fortalecimiento en actividades de recuperación y gestión de residuos, así 
como actividades agroecológicas en algunas de las entidades de ANAGOS. Mayor compromiso 
con el desarrollo de Buenas Prácticas de Economía Solidaria en las entidades que conforman 
Anagos
•Constitución de la Comisión de Economía Solidaria 

–2º APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL:
•Formación ocupacional en actividades agroecológicas, de recuperación, reutilización y
reciclaje de residuos, cocina intercultural, …entre otras
•Contrataciones laborales a lo largo del 2009:

– Discapacidad: 81 personas (29 mujeres y 52 hombres)
– Exclusión social: 568 personas (366 mujeres y 202 hombres
– Migración: 234 personas (89 mujeres y 145 hombres)

•Intermediación empresarial: 11 convenios de colaboración con federaciones, 
confederaciones y asociaciones profesionales y empresariales que se han firmado en el marco 
del Programa Incorpora y mediante el enfoque imprescindible de la RSE, permitiendo tender 
puentes entre las empresas y nuestras entidades sociales, con el fin de crear un clima de 
entendimiento que redunde en oportunidades para quienes más lo necesitan.

–3º ORGANIZACIÓN POR COMISIONES DE TRABAJO: 1) Modelos de gestión y mejora 
continua (Q-Ontinua21), 2) Integración Sociolaboral (RSE, itinerarios integrados de inserción, 
cláusulas sociales) y 3) Economía Solidaria
–4º GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

•Mayor compromiso en la apuesta por la calidad y transparencia en la gestión, el cuidado y 
respeto del medio ambiente y la mejora continua, donde se van sumando cada vez más 
entidades que aprovechan el conocimiento y avance de las demás.

RED  ANAGOS 
REAS TERRITORIAL DE CANARIAS
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Emisión trimestral 
de la revista 
IMAGINA

En marzo de 2010 se crea la Asociación 
FFiiaarreeCCaannaarriiaass, a la que se incorporan en principio 
una parte de las entidades de la Red Anagos y 
próximamente se irán sumando más…

RED  ANAGOS 
REAS TERRITORIAL DE CANARIAS
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REAS ARAGÓN

*Quince socios y un socio colaborador
*Presupuesto 2009: 53.000 € 
(en 2008: 8.300 €).
Susana trabaja a jornada completa todo el año. 
(En 2008: tres meses)

*Proyectos de intercooperación en Aragón:
Coop57  (37 entidades socias)
Mercado Social (han colaborado 33 entidades)

*En las actividades de las XIV Jornadas de 
Economía Alternativa y Solidaria 
participaron  400 personas
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REAS ARAGÓN

• ACTIVIDADES CENTRALES 2009
– Mercado Social: Conclusión del estudio. Situación actual 

y propuestas de futuro para el trabajo en red.

– Participación activa en órganos de  
Coop57 Aragón e incorporación de REAS Aragón como 

socio.
– XIV Jornadas de economía Alternativa y Solidaria:  
Crisis … Alternativas desde la Economía Solidaria 

– Promoción de la economía solidaria en Aragón: 
guía, marca unificada, charlas..

– Alianzas: UAGA, GESES, Coord. Movimientos 
Sociales, SETEM Aragón
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REAS Balears 2009-10

DATOS Y CARACTERÍSTICAS RED
12 entidades, 3 nuevas (Cáritas Eivissa, Candela, Tu a Tu)

1.017 personas trabajadoras
1.018 voluntari@s
12.601 personas usuarias
Movimiento económico: 34.969.858 € (datos 
provisionales)

Estructura de REAS Balears:
• Equipo técnico 2009: 4 personas, 2010: 2 

personas + 1 voluntario
• Presupuesto 2009: 183.651 € (datos provisionales)
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REAS Balears

• ACTIVIDADES CENTRALES 2009-10
–Inserción laboral: coordinación del programa Incorpora en 

las Islas Baleares (hasta noviembre 2009)
–Empresas de inserción: servicio Impulsa
–Responsabilidad Social Empresarial: secretaría técnica del 

Eticentre (“Ètics”, www.pymesresponsables.com )
–Economía social: asesoramiento al Consell de Mallorca, 

actuaciones de promoción del sector: www.mercatsocial.org
– Compra pública ética: proyecto de sensibilización de 

administraciones
–Cooperación internacional: Fundación Zelmar Michelini
–Trabajo en red: EAPN-IB, Mallorca lliure de transgènics, 

entidades de economía social, CPE-IB y Tercer Sector Social
–Participación institucional: Consejo de Economía Social, 

Foro de entidades de la AL21 de Mallorca
–Difusión y comunicación: boletín “En Xarxa”
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REAS CASTILLA Y LEONREAS CASTILLA Y LEON

• DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE RED
ENTIDADES :
– CIPERA S.L.(CONSTRUCCIÓN)

– AZACÁN (COMERCIO JUSTO)

– ECOGERMEN (COOPERATIVA CONSUMIDORES PRODUCTOS ECO)

– CEDAZO AGRICULTURA ECOLÓGICA, BIOCONSTRUCCIÓN, HOSTELERIA

– CIFAES: ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL,  UNIVERS. RURAL

– ADREDE S. COOP (DESARROLLO COMUNITARIO Y ACCIÓN SOCIAL).

– FUNDACIÓN RONDILLA (INSERCIÓN SOCIOLABORAL)

– LIMPIEZAS PLATEL (LIMPIEZAS  DE VIVIENDAS Y LOCALES)

– AYLLU-NAIFE (TERAPIA OCUPACIONAL)

– PORSIETE (INSERCIÓN LABORAL/RECICLAJE)

CONSTITUCIÓN: AÑO 2000

40 TRABAJADORES

FACTURACIÓN: 1,5 MILLONES DE €.
12
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REAS CASTILLA Y LEONREAS CASTILLA Y LEON

ACTIVIDADES CENTRALES 2009-10
EQUIPO DE  EXTENSIÓN:
• DESARROLLADO UN PLAN DE CONEXIÓN CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES

EQUIPO DE FORMACION INTERNA
PLAN DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DE ENTIDADES 

JORNADA MARZO 09
ENCUENTRO  ENTIDADES DICIEMBRE 09

AREAS DE ACTUACIÓN
FINANZAS ETICAS
• PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE FIARE CASTILLA Y LEON
• DESARROLLO DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD (INFRUCTUOSO)

DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN 2005
Préstamo de REAS
Actividades de recuperación del dinero

13
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REAS Euskadi

• 44 entidades:
– 31 empresas solidarias (23 E.I.), 6 asociaciones, 6 fundaciones y 1 

federación de asociaciones.
– 30 en Bizkaia, 4 en Gipuzkoa, 7 en Araba y 3 toda la CAPV.
– Los ingresos totales de todas las entidades suman más de 55 

millones de €.
– Generan alrededor de 1.200 empleos directos y cuentan con más 

de 2.500 personas voluntarias.
• La Red cuenta con:

– Un equipo de gestión para 2010 de 5 personas contratadas (4 en 
mayo y 1 en julio).

– Un presupuesto ejecutado en 2009 de 118.000 €. y previsto para 
2010 de 250.000 €

– Un local compartido con EAPN Euskadi e Hirekin.
– Un espacio de trabajo (2 personas) en Eutokia (Centro de 

Innovación Social en Bilbao) a partir de mayo.
• Desde REAS Euskadi se comparte equipo de gestión y funcionamiento 

con Gizatea (Asociación de E.I.) que cuenta con 41 E.I. (23 socias de 
REAS) y un presupuesto ejecutado en 2009 de 62.000 €.

ekonomia alternatibo
eta solidarioaren sarea

DATOS Y CARACTERÍSTICAS RED
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REAS Euskadi ekonomia alternatibo
eta solidarioaren sarea

Dinamización de la red: comunicación interna, servicios y grupos de trabajo.
Comunicación y sensibilización social:

Web Reas Euskadi: 154 nuevas entradas en 2009 + 28 boletines de noticias.
Edición de Papeles de Economía Solidara nº 1.
Más de 20 charlas externas + 10 apariciones en medios de comunicación + artículos.

Seminarios, jornadas y formación:
“Alternativas solidarias a la crisis económica” (25 y 26 junio).
“Construyendo un mercado alternativo de economía solidaria” (6 noviembre).
“Economía solidaria, una alternativa (también en tiempos de crisis)” (20 noviembre).
Formación interna: 8 sesiones en mejora gestión, cláusulas sociales, auditoría social…

Indicadores de Auditoría Social (50 entidades) y publicación de Informe.
Participación activa en Fundación FIARE (Vicepresidencia y Ejecutiva) así como 
en la campaña de captación de capital social.
Impulso y fortalecimiento de Gizatea (grupos de trabajo, edición Código Ético, II 
Jornadas de EI, participación en FAEDEI, interlocución instituciones…).
Participación en otras redes: 17 de octubre, grupo de trabajo en política social 
(con EAPN e Hirekin), Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector.
Universidad: colaboración con el Observatorio de Economía Social, Hegoa y 
Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y Aula de Ética de la UD.
Participación activa en REAS Red de Redes: campaña de sensibilización-buenas 
prácticas, cargo Secretaría, apoyo a ST, comisiones AS y MES, seguros Arç.
Participación en Foro de RIPESS (Lux09): delegación de 9 personas.
Interlocución con instituciones públicas.

ACTIVIDADES CENTRALES 2009



16ASAMBLEA – 7 al 9 de Mayo de 2010 – La Rioja

REAS EXTREMADURA

REAS Extremadura está formada por entre 10 y 15 
iniciativas ( mitad asociaciones y mitad empresas)
Tiene unas 20 personas contratadas (y el triple  voluntarias)
Mueve unos 100.000 € al año

Estos datos son aproximados, tenemos que poner al día 
muchas cosas.

Nos encontramos con las siguientes dificultades:
Llevamos poco tiempo funcionando y tenemos poco camino 
hecho juntos

La comunidad es muy grande y tenemos que desplazarnos 
mucho para vernos

Hay muy pocos contratados y muchos voluntarios con poco 
tiempo libre

No terminamos de saber quiénes están comprometidos y hasta 
dónde.
Extremadura arrastra un modelo económico antiguo y 
enquistado que dificulta nuestra actividad.



17ASAMBLEA – 7 al 9 de Mayo de 2010 – La Rioja

REAS EXTREMADURA

Actividades 2009:

Día del Comercio Justo en Cáceres (mayo)

Asamblea anual de la red de redes en 
Alburquerque (mayo)

Transformación de nuestro funcionamiento 
(noviembre-enero)

Guía de uso de iniciativas de finanzas éticas 
cercanas

Jornadas de finanzas éticas en Cáceres 
(noviembre).
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FIARE

• DATOS Y CARACTERÍSTICAS RED
– NUEVE REDES TERRITORIALES

– UNA RED TRASVERSAL (Coop57)
– Más de trescientas organizaciones socias 

directa (jurídicamente) vinculadas
– INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

• 22 Millones € Ahorro (> 1.000 clientes)
• 14 millones € Financiación (103 Operaciones)
• 3 puntos permanentes / 10 delegaciones

Navarra
Sur
Xarxa Valenciana

Centro
Euskadi
Galiza

Canarias
Castilla-León
Catalunya
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FIARE

• ACTIVIDADES CENTRALES 2009-10
– Incorporación de redes: Coop57, 

Castilla-León, Galiza
–Grupos promotores: La Rioja, 

Baleares
–Campaña de Capital Social:

• 1,5 millones €
• 950 personas
• 220 organizaciones
• 20 grupos locales
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REAS GALICIA

• En la actualidad hay en REAS GALICIA 23 entidades 

• BIOCONSUMO: Demandas para los socios. 
• CINE-CLUB PONTEVEDRA: Ofrece programas en lo 

audiovisual.  
• A CAVADA S. COOP.: Agricultura ecolóxica
• PLATERIA VELLA. Cooperativa de viviendas. Gestión, compra y 

construcción
• FRESCOLOGICO: Productos propios envasados de agricultura 

ecológica. Germinados
• ECODESPENSA: Distribución de productos ecológicos de 

producción gallega, pricipalmente
• ECOCENTRO NATUREZA: Tienda de productos ecológicos
• SABOR ORIGINAL: Catálogo, venta y reparto de productos 

ecológicos
• DYPERGA: Energía solar. Proyectos, productos e instalación
• ENALBIO SOLAR: Idem.
• RED VERDE DE MATERIALES: Servicios de bioconstrucción
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REAS GALICIA

• INTERGAL: Informática, programas
• GRANXA SOBRE DA FONTE: Producción agricultura 

ecológica. Selección de semillas. Piensos ecológicos.
• SUR AUDIOVISUAIS: Producción e comercialización de 

audiovisuales
• PINTOR DE QUINS: Pinturas ecológicas
• BRIANTE: Inserción sociolaboral
• XOANIÑA: Cooperativa de consumo ecolóxico
• ZOQUEIRO: Zuecos. Proyecto de un museo artesanal en 

Mondoñedo(Lugo)
• HUMANA: Cursos de yoga y terapias alternativas
• TRES GLOBOS: Títeres. Actividades educacionales

URBANISMO Y GESTION. Proyectos de desarrollo 
sostenibleEP ENERXIA. Energías alternativas

• CAFÉ CREATIVO FONTE VELLA: Hosteleria. Guiar el 
respeto. La coperacion. La creatividad.Salud .Alergria. 
Autodidatismo. 
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REAS GALICIA

• Metas inmediatas actuales (las a largo plazo son las de 
REAS):  

• Banca ética: Es probable que sigamos con el tema de las 
secciones de crédito.

• Proyectos de desarrollo sostenible en los que se prime la 
agricultura ecológica, la permacultura, la vida comunitaria, 
reconocimiento del trabajo de la mujer (Beijin 1995) y 
bioconstrucción. Contamos con propiedades para ello.

• Acuerdo de trabajo, en red, del catálogo de las entidades de 
REAS GALICIA

• Proyectos de bioconstrucción y desarrollo sostenible. 
Agilización de la Red de Bioconstrucción. Trabajo en red

• Reglamento de régimen interno. Aprobado en la última 
asamblea

• Cambio sede REAS GALICIA del municipio de O Pino a Santiago 
de Compostela, ambas en A Coruña

• Reunión más amplia para ampliar la red
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REAS MADRID  09-10

Entidades en la red:
•Abierto hasta el amanecer (cooperativa de intervención 
socieducativa)
•Espanica (cooperativa de producción y comercialización de café 
de comercio justo)
•Ideas  (cooperativa de producción y comercialización de café de 
comercio justo)
•Proempleo (Inserción socio-laboral)
•Gap (grupo de apoyo a proyectos mediante prestamos 
solidarios)
•La Ceiba (cooperativa de consumidores-tienda de comercio 
justo)
•Horuelo (Intervención socio-educativa y trabajo con jóvenes 
migrantes)
•Traficantes de Sueños (edición, distribución y venta de libros y
más...)
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REAS MADRID - Actividades 09-10

Presentación del informe Reas 08: Nos decidimos a hacer una presentación para
entidades cercanas que considerábamos pudieran pasar a integrarse en la red territorial.
Participación en una serie de reuniones con otras redes y entidades de nuestra ciudad relacionadas 
con la economia solidaria. (Inicio de “El Patio de la Economía”)

Organización de unas Jornadas sobre economía solidaria junto a unas 30 entidades más 
o menos dentro del marco de trabajo de “El Patio de la economía”.

Creación del grupo motor para la construcción del mercado social en Madrid, junto con 
personas de otras cinco entidades más no integradas en las dinámicas organizativas de Reas 
Madrid.

Reuniones para la creación de un grupo de trabajo sobre clausulas sociales.
Participación en la organización de unas jornadas sobre compra pública ética en la ciudad de 
Madrid.

Organización de un taller de formación sobre economía solidaria en la Invisible 
(Centro social de Málaga).

Actividades que se mantienen:
Participación en todas las comisiones de trabajo de Coop57 Madrid que este año ha celebrado su 
tercer aniversario  y en Fiare.
Mantenemos las asambleas mensuales de Reas Madrid.
Participación en trabajos de la comisión internacional de Reas y en el grupo de apoyo.
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REAS NAVARRA

DATOS Y CARACTERÍSTICAS RED
– 6’5 años de antigüedad (surge desde Reas Euskalerria 
1995)
– 74 entidades y personas socias 
• 20 entidades socias de pleno derecho
• 16 entidades socias de apoyo
• 38 personas socias de apoyo
– 1.044 personas
• 520 personas trabajadoras
• 524 personas voluntarias
– 21 millones de euros de ingresos entre toda la red
– 5 comisiones de trabajo 
•Banca ética, Auditoría Social, Cultura
libre, Consumo Responsable, Hermanamiento,

–Secretaría Técnica: 2 personas jornada completa y 1 parcial



26ASAMBLEA – 7 al 9 de Mayo de 2010 – La Rioja

REAS NAVARRA

ACTIVIDADES CENTRALES 2010
1º Reforzar y consolidar la red
• Secretaría Técnica ( 2 personas)
• 2 proyectos de sensibilización, 1 Auditoria Social 
• Sesiones reflexión red bimensual, sesiones diagnostico en 

entidades
• Auditoría social: 18 entidades y 230 personas
• Comisiones:  4 activas, 1 a medio gas, 2 grupos de trabajo
2º Hacer visible la economía solidaria
• Comunicación: 3 Boletínes Imagina encartados en periódico, 

Guía Callejero, hoja semanal, convenio con medios, exposiciones,
portal web, Día Sin Compras. Jornadas Mercado social

• Implicación entidades: Paneles, Marca unificada, Manual oficinas, 
Fiare, Guía entidades, Ayuntamientos, Compra Pública Sostenible

3º Hacer partícipe al tejido social, sociedad y entidades red
• Asesoría cláusulas sociales, Red de paneles, Puntos callejero, 

Participación en Foros, Capital Social Fiare entre tres redes, 
Plataforma Pobreza Cero,… 
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Xarxa d’Economia Solidària

• DATOS Y CARACTERÍSTICAS RED
–1º 53 entidades socias
–2º 8 comisiones de trabajo en red

– Comisión Permanente
– Comisión Internacional
– Comisión Libros Ecosol (Icària/Nordam)
– Comisión Comunicación
– Comisión Balance Social
– Comisión Alternativas a la Crisis
– Comisión Moneda Social
– Comisión Grupo Cooperativo/Mercado Social
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Xarxa d’Economia Solidària

• ACTIVIDADES CENTRALES 2009-10
–1º Alternativas a la Crisis

(jornadas, decálogo y campaña)
–2º Edición directorio ‘Hay otra 

economía que es solidaria’
–3º Foro Social Catalán
–4º Plan de participación y 

dinamización de la red.


