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Lo importante no es volar alto, 
sino hacerlo acompañado.

REAS

Banca ética

Empresas
Solidarias

Consumo
Responsable

Sensibilización

Muestra de Economía
Alternativa y Solidaria

de La Rioja
Sábado 9 de Noviembre

En el Paseo de Dax y Sala Pequeña(A

09/11/2013

11.h Apertura de la muestra para la transformación Social
 
11-12h: 
Presentación del libro “Bienvenid@s al campo” por Ramiro Palacios 
con café de comercio justo  para acompañar la mañana. 
12-13h: 
Presentación del modelo de mercado social de Aragón 
con Millán Diaz de REAS Aragón.
13-14h: 
Taller de redes sociales para la economía solidaria.
Impartido por Iván López (si traes tu portátil o tablet, mejor que mejor). 
A lo largo de toda la mañana desde las 11:30 horas: 
Actividad de “Teatro abierto... pasen y vean” en el paseo de 
Dax y plaza del ayuntamiento. Taller impartido por dinámica 
teatral para niños y adultos. 
Pinchos variados y degustación de migas de pastor.
14:30 horas: cierre de la muestra. 
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Hoy sábado día 9 de noviembre de 2013, 
se celebrará en Logroño (La Rioja) la III 
Muestra de Economía alternativa y soli-

daria en La Rioja en el marco de trabajo de la Red 
de economía alternativa y solidaria (REAS). Esta 
muestra pretenderá ser escenario de entidades e 
iniciativas de La Rioja que trabajan en el marco de 
la economía social y solidaria o pretenden acer-
carse poco a poco a nuevos modelos de economía, 
trabajando activamente bajo los principios de:

 1) equidad e igualdad de derechos y obliga-
ciones de todas y todos.
 2) trabajo como herramienta de dignificación, 
nueva forma de hacer, formación, igualdad, ca-
pacitación, desarrollo, fortaleza...
3) sostenibilidad ambiental.
 4) cooperación con otros proyectos y entidades 
del entorno para lograr fortalecer y mejorar las 
estructuras.
 5) trabajar sin fines lucrativos. 
 6) lograr el compromiso con el medio ambi-
ente. 
REAS Rioja es una red territorial de entidades 

que pertenece a la red estatal REAS Red de Re-
des (www.economiasolidaria.org). Las entidades 
de nuestro territorio trabajan el desarrollo rural, el 
comercio justo, la dinamización social, las finanzas 

éticas, la energía renovable, los préstamos solidari-
os, la solidaridad social, la educación a la infancia y 
la juventud a través del juego y el teatro, el trabajo 
y la formación a colectivos más desfavorecidos... 
La red está abierta a toda entidad e iniciativa que 
quiera compartir los 6 principios de la economía 
solidaria (http://www.economiasolidaria.org/carta.
php) y trabajar en conjunto por nuevos modelos de 
economía alternativa. 

A la muestra se ha invitado a todas las entidades 
de la Red y también a colectivos del entorno de 
REAS y otras entidades interesadas en los citados 
principios y formas de trabajo. En el programa de 
actividades se cuenta con la presencia de más de 
17 entidades (aún por cerrar número) que expon-
drán productos y servicios en la muestra situada 
en el Paseo de Dax de Logroño durante toda la 
mañana del sábado 9. La inauguración será sobre 
las 11 de la mañana y junto con la muestra de pro-
ductos, se podrá disfrutar de la presentación del 
libro Bienvenid@s al campo tomando un café de 
comercio justo (donado por una de las entidades 
socias)en la sala pequeña de edificio de la ESDIR 
(Paseo de Dax) sobre las 11, de la presentación del 
modelo de mercado social como estructura y herra-
mienta para hacer economía alternativa y solidaria 
en red con la colaboración de REAS Aragón sobre 
las 12 de la mañana y de un taller de redes sociales 
y economía alternativa a partir de las 13 horas. 

1. PRINCIPIO DE EQUIDAD 
Consideramos que la equidad introduce un princi-

pio ético o de justicia en la igualdad.  Es un valor que 
reconoce a todas las personas como sujetos de igual 
dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a 
relaciones basadas en la dominación sea cual sea su 
condición social, género, edad, etnia, origen, capaci-
dad, etc.
Una sociedad más justa es aquella en la que todas las 
personas se reconocen mutuamente como iguales en 
derechos y posibilidades, y tiene en cuenta las dife-
rencias existentes entre las personas y los grupos. Por 
ello debe satisfacer de manera equitativa los intereses 
respectivos de todas las personas.
La igualdad es un objetivo social esencial allí donde su 
ausencia trae consigo un déficit de dignidad. Cuando 
se vincula con el reconocimiento y respeto a la diferen-
cia, lo denominamos “equidad”

2. PRINCIPIO DE TRABAJO:
Consideramos que el trabajo es un elemento 

clave en la calidad de vida de las personas, de la 
comunidad y de las relaciones económicas entre la 
ciudadanía, los pueblos y los Estados. Por ello desde 
REAS situamos la concepción del trabajo en un con-
texto social e institucional amplio de participación en la 
economía y en la comunidad.
Afirmamos la importancia de recuperar la dimensión 
humana, social, política, económica y cultural del 
trabajo que permita el desarrollo de las capacidades 
de las personas, produciendo bienes y servicios, para 
satisfacer las verdaderas necesidades de la población 
(nuestras, de nuestro entorno inmediato y de la comu-
nidad en general). Por eso para nosotros el trabajo es 
mucho más que un empleo o una ocupación.
Constatamos que estas actividades las podemos 
ejercitar individual o colectivamente, y pueden ser 
remuneradas o no (trabajo voluntario)  y la persona 
trabajadora pueda estar contratada o asumir la respon-
sabilidad última de la producción de bienes o servicios 
(autoempleo).
Dentro de esta dimensión social hay que destacar 
que sin la aportación del trabajo llevado a cabo en el 
ámbito del cuidado a las personas, fundamentalmente 
realizado por las mujeres, nuestra sociedad no podría 
sostenerse. Trabajo que aún no está suficientemente 
reconocido por la sociedad ni repartido equitativamen-
te.

3. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Consideramos que toda nuestra actividad produc-

tiva y económica está relacionada con la naturaleza, 
por ello nuestra alianza con ella y el reconocimiento de 
sus derechos es nuestro punto de partida.
Creemos que nuestra buena relación con la Natura-
leza es una fuente de riqueza económica, y de buena 
salud para todos. De ahí la necesidad fundamental de 
integrar la sostenibilidad ambiental en todas nuestras 

acciones, evaluando nuestro impacto ambiental (huella 
ecológica) de manera permanente.
Queremos reducir significativamente la huella ecológica 
humana en todas nuestras actividades, avanzando hacia 
formas sostenibles y equitativas de producción y consumo, 
y promoviendo una ética de la suficiencia y de la austeridad. 

4.  PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
Queremos favorecer la cooperación en lugar de la 

competencia, dentro y fuera de nuestras organizaciones 
vinculadas a la Red, buscando la colaboración con otras 
entidades y organismos públicos y privados…
Pretendemos construir colectivamente un modelo de 
sociedad basándonos en el desarrollo local armónico, las 
relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la 
corresponsabilidad, la transparencia, el respeto…
Partimos de que la Economía Solidaria está basada en 
una ética participativa y democrática, que quiere fomentar 
el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas y 
organizaciones, mediante procesos de colaboración, de 
toma de decisiones conjuntas, de asunción compartida de 
responsabilidades y deberes, que garanticen la máxima 
horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía 
de cada una, sin generar dependencias.
Entendemos que estos procesos de cooperación deben ex-
tenderse a todos los ámbitos: local, regional o autonómico, 
estatal e internacional y deben normalmente articularse en 
Redes donde se vivan y se fomente esos valores …

5. PRINCIPIO “SIN FINES LUCRATIVOS”: 
El modelo económico que practicamos y persegui-

mos tiene como finalidad el desarrollo integral, colectivo 
e individual de las personas, y como medio, la gestión 
eficiente de proyectos económicamente viables, sostenibles 
e integralmente rentables, cuyos beneficios se reinvierten y 
redistribuyen.
Esta “no – lucratividad”, está íntimamente unida a nuestra 
forma de medir los balances de resultados, que tienen en 
cuenta no solo los aspectos económicos, si no también los 
humanos, sociales, medioambientales, culturales y partici-
pativos y el resultado final es el beneficio integral.
Se entiende por ello que nuestras actividades destinan los 
posibles beneficios a la mejora o ampliación del objeto so-
cial de los proyectos así como al apoyo de otras iniciativas 
solidarias de interés general, participando de esta manera 
en la construcción de un modelo social más humano, soli-
dario y equitativo.

6. PRINCIPIO DE COMPROMISO CON EL ENTORNO
Nuestro compromiso con el entorno se concreta en la 

participación en el desarrollo local sostenible y comunitario 
del territorio.
Nuestras organizaciones están plenamente integradas en el 
territorio y entorno social en el que desarrollan sus activida-
des, lo que exige la implicación en redes y la cooperación 
con otras organizaciones del tejido social y económico 
cercano, dentro del mismo ámbito geográfico.
Entendemos esta colaboración como un camino, para que 
experiencias positivas y solidarias concretas puedan gene-
rar procesos de transformación de las estructuras genera-
doras de desigualdad, dominación y exclusión.
Nuestro compromiso en el ámbito local nos aboca a articu-
larnos en dimensiones más amplias para buscar soluciones 
más globales, interpretando la necesidad de transitar conti-
nuamente entre lo micro y lo macro, lo local y lo global.

Carta de Principios  
de la Economía  
Solidaria

REAS RIOJA
Red de Economía Alternativa 

y Solidaria de La Rioja
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A principios de 1990 un grupo reducido de 
personas de La Rioja, con representación 
en distintas actividades sociales/profe-

sionales (salud, enseñanza, participación social 
local, sindicalismo, economía, etc.) decidimos par-
ticipar en la constitución del CENTRO AUTOGES-
TIONARIO DE SOLIDARIDAD EN EL ÁREA LATI-
NA, que se registró formalmente el 25 de junio de 
1990. Desde entonces el CASAL-RIOJA funciona 
como una asamblea local autónoma dentro del 
CASAL ESTATAL, coordinándose con las demás 
asambleas locales (Madrid, Cataluña, Zaragoza y 
Baleares) mediante encuentros estatales entre dos 
y tres veces al año.

En Casal-Rioja estamos personas que sentimos 
la necesidad de dar una dimensión internacional y 
solidaria a nuestro ámbito concreto de actuación, 
donde estamos implicadas cotidianamente desde 
diferentes movimientos: sociales, sindicales, mu-
nicipales, rurales, de economía social, educativos, 
sanitarios, etc.

Durante los últimos 20 años hemos fomentado 
relaciones basadas en el intercambio de experi-
encias con otras organizaciones, principalmente 
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. Mantenemos nuestras 

SODePAZ Rioja somos 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 transformación social en 
pos de una sociedad más justa e igualitaria.

Nuestro programa más notable es la Tienda de 
la Solidaridad, un proyecto amplio de comercio jus-
to. Con él tratamos de apoyar a las cooperativas 
y organizaciones de “economía popular” del Sur, 
comprando sus productos a un precio justo que les 
proporcionen recursos para un sostenimiento dig- 
no. En torno a la tienda se reúnen centenares de 
voluntari@s que trabajan día a día por conseguir 
ese otro tipo de relación comercial, aunando colec-
tivos, ideas y sentimientos y materializando desde 
lo cotidiano un mundo más humano y a la postre 
más feliz.

 Otros ámbitos de actuación: 
 Cooperación al Desarrollo. SODePAZ ha desa- 

rrollado o mantiene proyectos de con organizaciones 
populares de Guatemala, Perú y Colombia. Enten-
demos la cooperación como la forma de contribuir a 
mejorar las condiciones de vida en zonas y comuni-
dades del Sur, según las estrategias diseñadas por 
las organizaciones locales con las que trabajamos, 
favoreciendo su consolidación y crecimiento. Con 
ello intentamos recuperar el objetivo fundamental 
de la Cooperación (el desarrollo de los países del 

relaciones, fomentando la participación de quienes 
formamos el CASAL, y nos esforzamos por practi-
car y vivir una cultura solidaria, sin generar depen-
dencia entre los pueblos.

Casal-Rioja es una organización sin ánimo de 
lucro y con autonomía económica basada en la co-
tización del 1% de nuestros ingresos.

Nuestra actividad en La Rioja se centra actual-
mente en la participación en varias plataformas rio-
janas de diferentes ámbitos y, en particular, en la 
Plataforma Riojana Pro-Referéndum en el Sahara 
Occidental y en la Plataforma de Lucha contra la 
Pobreza. 

En la primera nos centramos principalmente en 
el trabajo político y de concienciación a favor de la 
causa saharaui, organizando charlas, proyecciones 
de películas, acciones de calle, comidas solidarias, 
viajes a los campamentos, etc., siempre con el ob-
jetivo principal de informar, concienciar y recordar 
sobre el legítimo derecho del pueblo saharaui a la 
autodeterminación, e intentando hacer de puente 
entre otras organizaciones y el pueblo saharaui 
para crear nuevos lazos de amistad y solidaridad. 

En la segunda estamos inmersos en un trabajo 
de concienciación sobre la situación de injusticia 
social y económica, tanto a nivel local y regional 
como a escala internacional. Participamos en cam-
pañas a favor del 0,7% y denunciamos constante-
mente el no cumplimiento de este gesto necesario 
de solidaridad internacional en todos los niveles.    

Sur), que queda mediatizado por los intereses de la 
política exterior de cada estado (ex-colonias) y por 
los intereses comerciales que priman la apertura de 
mercados, por los cuales un porcentaje importante 
de la ayuda va dirigida a la compra de bienes y ser-
vicios del país donante, conformando la “tasa de 
retorno”.

 Solidaridad. En este ámbito impulsamos y par-
ticipamos en campañas de solidaridad y apoyo a 
países del Sur con otras ONGDs, plataformas de 
solidaridad y organizaciones regionales. Estas 
campañas van dirigidas tanto a la opinión pública 
en general como hacia los cargos institucionales 
decisores de las políticas gubernamentales, medi-
ante la denuncia y la presión política. 

Sensibilización y Educación para el Desarrollo. 
Entendemos la Sensibilización como un esfuerzo 
de análisis y de comunicación para la construcción 
de un mundo más equitativo y solidario, liberado de 
estructuras injustas, a favor de una sociedad justa 
y solidaria, mediante personas críticas, formadas, 
informadas y sensibilizadas para tal fin. Tratamos 
de promover valores y actitudes y proporcionar 
conocimientos sobre el mundo en desarrollo en el 
Sur y sobre nuestra propia realidad en el Norte, que 
favorezcan una toma de conciencia solidaria con el 
Tercer Mundo y una visión crítica de nuestro mod-
elo de desarrollo. 

CASAL-RIOJA
Centro Autogestionario 

de Solidaridad en el Área Latina

SODePAZ
La tierra como suelo 
y por techo las estrellas
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El Proyecto Huertas del Iregua encaja en la filosofía 
de nuestra asociación El Colletero, asociación 
para el empleo y el desarrollo sostenible y en igual-

dad. Pretende recuperar las huertas del valle del Iregua, 
mantener y promocionar un paisaje, formar a personas 
en un ciclo agrícola, crear una cooperativa de trabajo 
asociado que produzca y comercialice sus productos a 
través de un “Club de Consumo” y unir agricultura, me-
dio ambiente, biodiversidad y empleo. Los antecedentes 
se encuentran en el proyecto que, junto con PANAL y la 
Cooperativa de Frutos del Campo de Nalda,  comparte 
sobre la valorización de la ciruela claudia verde y de sus 
pasas, secadas al sol por el método tradicional.
Del grupo, dos mujeres comenzaron a despuntar en el in-
terés y la implicación, y desde ese momento tuvimos dos 
candidatas a formar una cooperativa desde el proyecto. 
Nos propusimos como objetivo crear tres puestos de tra-
bajo fijo. Hoy hay una parte del proyecto que se encuen-
tra en una de las  cooperativas de trabajo asociado y otra 
parte en un centro especial de empleo que hemos creado 
para dar respuesta a las personas con discapacidad del 
entorno. Hoy, el objetivo de los tres puestos de trabajo 
está superado.  
En estos momentos, contamos con cien familias que 
formamos parte de este Club. Y no seremos muchos 
más, para poder tener una relación cercana con nues-
tros socios/as, y gestionarlo lo mejor posible. La filosofía 
de las personas que van sumándose es el consumo de 
productos locales, casi de “kilómetro cero”, ya que nada 
viaja más de 20 kilómetros en la distribución, salvo los 
dos productos de comercio justo que se incluyen al mes, 
y la responsabilidad de comprometerse con lo cercano, 
de ayudar a dejar espacios libres de fitosanitarios: todas 
nuestras verduras y hortalizas se cultivan, si se puede, 
sin ningún producto y, si hace falta luchar contra alguna 
plaga, con productos permitidos en agricultura ecológica. 
Las frutas se producen siguiendo las normas de trazabili-

dad y en nuestros frutales vamos incorporando también 
la producción integrada.
El proyecto posibilita mantener nuestras  responsabili-
dades y compromisos con: 
1. Con el empleo. 2. La igualdad. 3. El  medioambiente. 
4. El entorno. 5. La cooperación . 6. El carácter social: sin 
ánimo lucrativo.
Y podemos compartir los  resultados obtenidos: 1. Un 
grupo formado en resiliencia. 2.  Diez personas formadas 
en ciclo agrícola completo, con el apoyo de la Universi-
dad Paulo Freire en La Rioja. 3. Ampliación de servicios 
y socias de una de las cooperativas de trabajo asociado   
4. Una publicación popular, otra científica de soporte 
también informático y en la página Web. 5. Campaña 
de prensa para la divulgación del proyecto. 6. Tres hec-
táreas recuperadas y, al menos, cinco fanegas nuevas 
de frutales, sobre todo, de ciruela reina claudia cedidas al 
uso. 7. Puesta en valor y ampliación de paisajes específi-
cos de las huertas del Iregua, con visos de sostenibilidad 
medioambiental. 8. Aumento de un 2% de la producción 
que comercializa la cooperativa de Nalda procedente de 
los cultivos que produce el grupo. 9. Creación de empleo. 
10. Premio del MARM (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. La asociación El Colletero recibió 
el “Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres 
Rurales: Empleo y Desarrollo Sostenible de las mujeres 
de la Asociación El Colletero: Huertas del Iregua”. 11. 
Hemos hecho la conversión a agricultura ecológica y 
ya pertenecemos al consejo regulador de la agricultura 
ecológica de La Rioja.
En conclusión, que tras 13 años de trabajo por el empleo 
y el desarrollo sostenible y en igualdad, El Colletero que 
nació en el año 2000, ha venido a hacer honor a su nom-
bre, recuperando la especialización agrícola, ya que está 
sembrando, plantando y recogiendo. En este caso, ciclo 
agrícola completo y ciclo comercial cerrado, al entregar el 
producto directamente. Y no solo hortalizas de “cogollo”, 
sino todo tipo de plantas y frutales.  

Nalda Cop XXI
Cooperativa de Trabajo Asociada

y de Iniciativa Social

Asociación El Colletero
Proyecto Huertas del Iregua:
Aspectos Asociativos

NALDA COP XXI es una cooperativa de 
trabajo asociado y de iniciativa social. 
Nace después de experimentarse como 

yacimiento de empleo en la asociación El Colletero 
y se constituye en el 2004. Está formada por 6 so-
cias, 3 de ellas trabajadoras. Su campo de actu-
ación es en Nalda (La Rioja) y en su entorno rural. 
Su oferta es de formación, educación, ocio, tiem-
po libre,   elaboración de materiales, actividades 
turísticas ligadas al territorio, secretarias técnicas 
y organización de congresos y formación en agro-
ecología.

Trabajamos en una Red directa con otros colec-
tivos que desarrollan sus programas en el medio 
rural, con los que hemos constituido HACES Nalda, 
una herramienta financiera de apoyo a los progra-
mas que desarrollamos las entidades que trabaja-
mos en esta red. 

La economía socio-solidaria es nuestro modelo; 
nuestra metodología, la participación democrática. 

Nuestros objetivos: la búsqueda de la igualdad y 
el desarrollo rural sostenible. 

Nuestro trabajo presta especial atención a la in-
fancia y los jóvenes pero también va abriendo es-
pacios para trabajar con personas adultas.  En este 
último tiempo nuestro centro de interés formativo 
se concentra en lo relacionado con las prácticas 
sostenibles en agricultura, la formación y asesora-
miento a la conversión ecológica y en la divulgación 
de estás prácticas y nuestra experiencia .

Nos gustaría destacar en esta breve noticia la 
formación realizada por nuestra cooperativa entre 
los años 2011 y 2012. 

“Formación para empleo verde: cultivo de huer-
tas sostenibles” un proyecto en el que nos embar-
camos a finales de 2011 gracias a la colaboración 

de la Fundación Biodiversidad y con el apoyo de 
nuestra red de entidades. Con este programa ase-
soramos y formamos medioambientalmente a unos 
200 participantes y estudiamos las posibilidades de 
empleo en la economía verde. 

El programa muy amplio en contenido y variado 
en sus posibilidades. En él se compaginaban las 
clases presenciales y las prácticas, conjugando el 
asesoramiento presencial e itinerante. Enumerare-
mos algunos de los contenido: 

Iniciación al cultivo de huertas protegidas.  
Curso de agricultura ecológica
Asesoramiento en el manejo de plagas en la ag-
ricultura ecológica
Catalogo de huertas
Jornadas divulgativas
Visitas a otras experiencias.
Etc.
Si queréis conocer más sobre este tema di-

sponemos de una publicación específica, que tam-
bién puedes descargártela en nuestra página web:

http://www.naldacop.es
Hoy podemos compartir con vosotros que en 

esta formación nació la idea de los “Huevos Rosal-
inda” que hoy ya es una realidad y es una empresa 
de huevos ecológicos, que lucha por seguir adelan-
te este universo burocrático, que poco favorece a 
los pequeños emprendedores.

Nalda COPXXI práctica el desarrollo rural sos-
tenible y en igualdad, es un objetivo que para nues-
tra organización y las entidades con las que traba-
jamos en red en la zona es una prioridad constante. 
Todo nuestro trabajo esta marcado en esta filosofía 
que prioriza a las personas por encima de todo.
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Las iniciativas de economía social y solidaria 
necesitan intercooperar más entre sí para 
consolidarse y desarrollarse en medio de 

unos mercados cada vez mayores y más desregu-
lados. Intercooperar en este contexto, significa algo 
tan básico como priorizar nuestras necesidades de 
compra de bienes o servicios eligiendo como pro-
veedor a una entidad de economía social y solidar-
ia, la cual, también prioriza sus compras eligiéndo-
nos como proveedores cuando ésta demande un 
servicio o producto de nuestra entidad.

Pero esta intercooperación debe tomar más fu-
erza y ser practicada de manera cotidiana por las 
personas que trabajan en el sector y por otras per-
sonas que quieran ejercer su opción de consumo 
con compromiso social, tratando de crear entre 
todos, nuevos proyectos socioeconómicos com-
partiendo excedentes y recursos mediante asocia-
ciones, cooperativas de segundo grado y grupos 
cooperativos.

En estos momentos la economía solidaria ya se 
halla presente en todas las fases del ciclo económico 
(producción, distribución, consumo y financiación). 
Pero si queremos avanzar en nuestra finalidad de 
transformación social a través de lo económico, 
necesitamos dar otro paso más; necesitamos ínter-
conexionar todos estos sectores mostrando y ha-
ciendo visibles nuestras propuestas a la vez que 
reforzamos nuestra íntercooperación.

¿QUE ES EL MERCADO SOCIAL?
Por Mercado Social entendemos una red de pro-

ducción, distribución y consumo de bienes y servi-
cios y aprendizaje común que funciona con criterios 
éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, en un 
territorio determinado, constituida tanto por empre-
sas y entidades de la economía solidaria y social 
como por consumidores/as individuales y colecti-
vos.

TRABAJANDO EN RED PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE UN MERCADO SOCIAL

La Red de Redes de Economía Alternativa y 
Solidaria esta dinamizando la idea de puesta en 
marcha de Mercado Social, en el que cada una de 
las redes territoriales esta trabajando, con el ob-
jetivo de conectar los diversos mercados sociales 
territoriales en uno Estatal. Se está trabajando tam-
bién desde Ripess en un estándar de comunicación 
internacional para compartir esta herramienta entre 
países.

En cuanto a la organización del funcionamiento 
del Mercado Social cada red territorial esta tra-
bajando en la forma de la puesta en marcha del 
mismo, adaptada a sus necesidades. Pero todas 

REAS ESTATAL 
La necesidad de construir 
un Mercado Social

trabajamos por un objetivo común:
“Construir un espacio de consumidores, provee-

dores y distribuidores, donde la ciudadanía poda-
mos ejercer nuestra opción de consumo con com-
promiso social”. Imagen: Comisión de REAS Red 
de Redes de Mercado Social
La creación del Mercado Social pretende impulsar:

El sector de la economía solidaria_- El sector de 
las empresas de inserción_- Los productos o servi-
cios de entidades con compromiso social_- El com-
ercio justo_- Los productos ecológicos

Pensamos que hay que construir instrumentos, 
herramientas que nos acerquen, que faciliten la ínter 
cooperación y el apoyo mutuo pues entendemos 
que sólo así, podremos dar respuestas globales a 
los diferentes desafíos que tenemos como socie-
dad civil.

Desde Reas entendemos que el Mercado So-
cial ha de ser impulsado conjuntamente desde las 
organizaciones representativas de los sectores co-
operativos, de la economía solidaria y social y del 
consumo responsable. Pretendemos que la cre-
ación de este mercado sea un proceso participa-
tivo, de modo que se impliquen en el mismo desde 
el principio el mayor número posible de entidades y 
personas que apuestan por la economía solidaria 
y social en nuestro territorio, aportando propuestas 
concretas para su puesta en marcha.

Queremos impulsar un mercado alternativo que 
reivindique sus diferentes facetas (producción, fi-
nanciación, comercio y consumo) como medio –y 
no como fin- al servicio del desarrollo personal y 
comunitario. Un mercado en el que las entidades y 
empresas de economía social y solidaria intercoo-
peren entre ellas para subsistir, crecer y ser alter-
nativas económicamente realistas. Un mercado en 
el que los pequeños productores vuelvan a con-
trolar la venta y distribución de lo que producen y 
puedan fijar el precio de sus productos o lo fijen en 
común acuerdo con el consumidor y que aglutine 
los esfuerzos de ciudadanas/os responsables, para 
multiplicar la fuerza que posee un consumidor/a de 
forma aislada.

La creación de un Mercado Social, pretende 
crear redes que faciliten la puesta en el mercado 
de empresas sociales y solidarias, productos de co-
mercio justo, agricultura ecológica, en las que los/
as ciudadanos/as puedan visualizar de una man-
era integrada un sin fin de productos y servicios 
que hasta ahora no se han presentado en conjunto 
como de economía solidaria y social.

Es decir, todos aquellos productos y servicios 
generados por entidades de economía social y soli-
daria bajo criterios de responsabilidad social, de-
sarrollo sostenible, equidad, etc.

En resumen hablamos de la necesidad de un 
mercado social como una alternativa, en definitiva, 
al modelo económico imperante, siendo un instru-
mento de transformación social y justicia que fo-
menta un desarrollo sostenible y participativo.

Con ello se pretende potenciar la visibilidad, 
viabilidad y sostenibilidad de las entidades de 
Economía Solidaria y Social y, especialmente, crear 
circuitos alternativos al comercio convencional 
desde la perspectiva del consumo responsable.

Los integrantes del mercado social serán:
Empresas y entidades sociales y solidarias pro-

ductoras de bienes intermedios o finales que cum-
plan los criterios establecidos (Respeto al medio 
ambiente, Empleo estable y de calidad, Inserción 
de colectivos desfavorecidos, Compromiso con 
el entorno, Democracia y participación, No tener 
el beneficio económico como único fin, Igualdad, 
Cooperación, Transparencia, Fines sociales, Ar-
raigo al territorio, Calidad, Mejora de la legislación 
vigente, Otras..)

 Empresas y entidades sociales y solidarias dis-
tribuidoras (cooperativas de consumo y de trans-
porte y logística, redes de intercambio, tiendas de 
comercio justo y de agricultura ecológica...) que 
cumplan también los criterios establecidos.

 Consumidores/as conscientes y responsables, 
es decir, las personas que compran siguiendo cri-
terios ecosociales. Consumidores/as que no sólo 
compren sino que quieran caminar juntos en esa 
transformación del mercado y de la economía.

Además el Mercado Social contará con otros 
mercados de soporte como:

 Mercado financiero. Cooperativas de servicios 
financieros, cooperativas de crédito, fondos de in-
versión de las secciones de crédito, bonos solidar-
ios para cubrir las necesidades de financiación. Se 
trata de fortalecer y multiplicar experiencias como 
la de Coop 57.

 Bolsa de trabajo para las empresas y entidades 
sociales y solidarias, integrada por personas inte-
resadas en trabajar en empresas ellas.

 Servicios de soporte: Organizaciones de repre-
sentación y soporte general: federaciones de em-
presas sociales, asociaciones, fundaciones, me-
dios de comunicación receptivos, etc. Centros de 
formación asesoramiento y prospectiva: escuelas, 
observatorios de tendencias socioeconómicas, em-
presas de auditoría social, etc.

¿Cómo funcionaría?
Cada componente (nodo) sea empresa social o 

consumidor individual, procura consumir al máximo 
bienes y servicios producidos por el resto de los 
componentes del mercado social.

Los bienes y servicios que circulan en el mer-
cado social cumplen tres criterios: ser socialmente 
útiles, ser ecológicamente sostenibles y haber sido 
producidos con equidad y democracia.

Cada componente contribuye a crear nuevas 
empresas sociales vinculadas al mercado social, a 
fin de ir completando y cerrando ciclos productivos. 
El mercado social, además de bienes y servicios, 
genera aprendizaje colectivo, innovación tecnológi-
ca, cultura, relaciones sociales, proyectos, valores, 
etc.

REAS - Red de Redes de Economía Alternativa y Solidar-
ia_Susana Ortega_Noviembre 2009
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REAS es una Red de Redes de ECONO-
MIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, com-
puesta por más de doscientas cincuenta 

entidades que nos agrupamos en redes territoriales 
y sectoriales. Estamos presentes en el ámbito inter-
nacional a través de RIPESS (Red Intercontinental 
de Promoción de la Economía Social y Solidaria)..

QUIÉNES FORMAMOS REAS.
ENTIDADES CON UNA LARGA TRAYECTORIA 

SOCIAL. Reas aglutina a una amplia realidad de en-
tidades dedicadas a la economía solidaria donde se 
mezclan experiencia y juventud. Cerca de la mitad 
de las entidades empezaron a surgir en los años 80 
y el resto se constituyeron después de 1993, lo que 
supone una expresión solidaria joven. En nuestra 
historia reciente podemos describir varios momen-
tos especialmente activos en la creación de nuevas 
entidades de la economía solidaria. Del 83 al 87, se 
crean 5 nuevas entidades cada año con un notorio 
crecimiento en esa época de una cultura “alterna-
tiva”, consolidación del ecologismo, cooperación al 
desarrollo y del Comercio Justo. Del 93 al 98, es un 
periodo que coincide con la celebración de los con-
gresos de economía solidaria en Córdoba y con la 
crisis económica del 93 y por tanto del paro, la mar-
ginación y la creatividad para superar la crisis. En el 
año 97 se crearon 10 entidades, ha sido el más ac-
tivo, probablemente como cristalización del impulso 
dado por la constitución formal de REAS en el año 
95. Desde ese año, ha decrecido el ritmo de cre-
ación de entidades, en una tendencia que coincide 
con respecto al resto del ámbito no lucrativo.

QUÉ PROPONEMOS. Nos dirigimos a todas las 
entidades que tengan sensibilidad social para que, 
con el debido respeto a la autonomía de cada una, 
unamos esfuerzos en pro de la mejora de la situ-
ación de las condiciones de vida y la dignificación 
de todas las personas sin excepción. Por nuestra 
parte queremos seguir trabajando y aportando 
nuestra parte para:

*Intervenir, en la medida de lo posible, con per-
sonas en situación de exclusión.
*No realizar ninguna actividad que perjudique al 
medioambiente.
*Transmitir la información: las entidades deben 
tener cauces que permitan la transmisión de la 
información interna, así como cauces de infor-
mación hacia el exterior.
*Favorecer la promoción – formación de sus 
componentes y participantes en nuestras enti-
dades.
*Potenciar la creación de redes locales y/o au-
tonómicas.
*Poner en marcha medidas de igualdad de opor-
tunidades.
*Favorecer la creación de empleo estable.
*Favorecer, en el ámbito local e internacional, 
iniciativas de economía solidaria.
*Ser organizaciones sin ánimo de lucro (no sin 
beneficios).
*Tener un compromiso con el entorno.

REAS 
¿Qué es REAS?

La asociación Panal es una entidad que tra-
baja por la protección y promoción del pat-
rimonio artístico, cultural y natural de Nal-

da (La Rioja) y su entorno. Trabaja tomando como 
premisa la apropiación social del patrimonio, con el 
fin de protegerlo, mantenerlo, mejorarlo e incluso 
promocionarlo desde los principios de los saberes 
ancestrales y culturales. 

Panal pertenece a la Red REAS Rioja porque tra-
baja bajo los seis principios básicos de la economía 
solidaria y cree firmemente en ellos para la mejora 
de la sociedad en la que vivimos. En el último año, 
los esfuerzos de esta entidad se están centrando 
en sacar adelante el proyecto de “El Monte de los 
árboles con nombres” dentro del programa de Au-
mento de la masa forestal y los sumideros de car-
bono” (Leader). 

Bajo este proyecto, la asociación hace un guiño 
al pasado y busca los viejos saberes tradicionales 
y culturales sobre el monte y los usos forestales, 
tratando de trabajar la verdadera sostenibilidad am-
biental y el compromiso con el entorno. Y en qué 
consiste este proyecto?

El proyecto surge de la necesidad de recuperar 
el monte y se va gestando con el firme compromiso 
de mejorar el paisaje de nuestro monte, valorizar 
esas fincas que en su día sirvieron a nuestros abue-
los para el ganado, los cultivos de secano, las es-
pecies forestales madereras, micológicas…,  y con 
el objetivo de trabajar mitigando el cambio climático 
y tratando de dar nuevos usos que nos ayuden a re-
convertirnos en estos momentos de crisis ideológi-
ca, cultural, social y también económica. 

Por ello, Panal promueve la cesión de las par-
celas de manera solidaria de parte de sus propi-
etarios a la asociación durante unos años para 
trabajar en ellas, plantar, cultivar, limpiar… y logra 
una red de más de 3 hectáreas de terreno solidari-
amente cedido al uso para el proyecto. 

En paralelo a esto, se incentiva a la implicación 
particular y grupal de todo el mundo que no tenga 
tierras pero que quiera participar, dedicándole un 
árbol en alguna de estas fincas o montes a un ser 
querido y ayudando a conformar el llamado Monte 
de los árboles con nombres. 

El proceso, tal y como se pretende en cada una 
de las acciones de esta asociación, impregna to-
dos los estratatos y viene desde abajo en todos los 
niveles de participación ciudadana. El objetivo, la 
apropiación social del patrimonio natural de Nalda 
bajo la única forma posible de no perderlo, usando, 
trabajándolo y enseñándolo a otros bajo los mod-
elos solidarios de sociedad y economía.

PANAL
Asociación de Protección y Promoción 
del Patrimonio de Nalda y su Entorno



III Muestra de Economía
Alternativa y Solidaria
de La Rioja

III Muestra de Economía
Alternativa y Solidaria
de La Rioja 13

¿Quiénes somos?

Economía Solidaria Riojana es una asocia-
ción no lucrativa que tiene como finalidad 
sensibilizar sobre el uso ético del dinero 

y servir como 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 di-
mensión social, una vez analizada su viabilidad.

Economía Solidaria Riojana, por extensión, in-
tenta realizar una reflexión lúcida sobre los usos y 
abusos corrientes en la economía contemporánea 
con el fin de alumbrar iniciativas socioeconómicas 
alternativas que impulsen un desarrollo que con-
temple criterios de justicia social y desarrollo sos-
tenible. Así, nuestro campo de interés se extiende 
a la financiación, el consumo y el trabajo éticos y 
responsables.

ESOR invita a participar en nuestras actividades 
e iniciativas a todas aquellas personas que com-
parten con nosotros el ideal que reconoce que 
el desarrollo económico equilibrado implica una 

Cáritas Diocesana de La Rioja fue creada 
oficialmente en 1963. En 2013 cumple 50 
años luchando para asistir, promover y 

actuar en justicia por los más vulnerables, “50 años 
trabajando por la justicia”. 

En su cincuenta aniversario, la entidad afronta 
momentos de especial exigencia y esfuerzo. Du-
rante el año 2011 realizó más de 100.000 aten-
ciones, un 71% más que en 2010 y durante 2012 
se han atendido a 14.058. Esto es posible gracias a 
sus trabajadores, a los más de 800 voluntarios y a 
los numerosos donantes, socios e instituciones que 
ayudan a sostener su actividad. 

Cáritas La Rioja desarrolla los siguientes pro-
gramas: Animación comunitaria; atención primaria; 
personas sin hogar/sin techo/ transeúntes/ tem-
poreros, inmigrantes; atención a ex reclusos en 
el Centro Educativo de Orientación y Seguimiento 
para Inclusión en la Comunidad (CEOSIC); y pro-
gramas de reciente creación como talleres parro-
quiales formativos, huertos sociales, alojamientos 
temporales, acompañamiento social y atención in-
tegral a familias con múltiples necesidades.

Además, Cáritas La Rioja cuenta con Fundación 
Cáritas Chavicar y Proyecto Hombre La Rioja. 
Fundación Cáritas Chavicar es el recurso especí-
fico de Cáritas en materia de empleo. Su objetivo 
es facilitar la inserción socio-laboral de personas 
pertenecientes a colectivos vulnerables, con es-
peciales dificultades para acceder a un puesto de 
trabajo. Por su parte, Fundacion “Centro de soli-
daridad de La Rioja”-Proyecto Hombre La Rioja es 
el recurso específico de Cáritas en materia de adic-
ciones. Su objetivo es la atención integral a perso-
nas con problemas de adicciones así como a las 
personas de su entorno socio familiar.

Qué sabes de... Fundación Cáritas Chavicar
Es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 

1988 como recurso especializado de Cáritas La 
Rioja para ofrecer una salida laboral a colectivos 
vulnerables. Por aquellos años se utiliza como fu-
ente de recursos la recogida de CHAtarra, VIdrio y 
CARtón, de ahí su nombre. Actualmente, Fundación 
Cáritas Chavicar es una entidad profesional que of-
rece servicios integrales en la gestión de todo tipo 
de residuos, pero su motor es el mismo: conseguir 
la inserción sociolaboral de las personas con más 
dificultades para acceder a un empleo. 

Más información: www.chavicar.es

Qué sabes de... Proyecto Hombre La Rioja
En 1990 abre sus puertas la Fundación Cen-

tro de la Solidaridad de La Rioja, nombre oficial 
de Proyecto Hombre La Rioja. La entidad ofrece 
un conjunto de programas de tratamiento y de re-
habilitación a personas con adicciones desde la 
experiencia de sus 14 profesionales (psicólogos, 
terapeutas, trabajadores sociales, antropólogos, 
educadores sociales…). Además es pionera en el 
desarrollo de programas de orientación y atención 
a las personas del entorno socio-familiar, así como 
en el desarrollo de talleres y actividades de preven-
ción y sensibilización a toda la población.

ESOR
Economía Solidaria Riojana 

CARITAS
Caritas Diocesana de La Rioja 

proyección ecológica, social y ética en las activi-
dades laborales, empresariales, financieras y tam-
bién en el consumo.

Desde la asociación participamos activamente 
en la coordinación de organizaciones que com-
parten nuestra visión de la economía, así forma-
mos parte de REAS (Red de Economía Alternativa 
y Solidaria), tanto a nivel local como estatal.

También colaboramos activamente en la di-
fusión, puesta en marcha y desarrollo de la Banca 
Ética por la importancia que ésta debe tener en una 
economía que ponga como principal valor a la per-
sona.

Entre los casos concretos que hemos apoyado 
podemos citar la puesta en marcha de un taller de 
zapatería, una tienda de arreglos de ropa, financia-
ción de proyectos de inserción laboral, ayudas a 
asociaciones de carácter social, proyectos de agri-
cultura y ganadería ecológica, etc.

 Tel: 669 698 333.  941 253 319. Correo elec-
trónico: esor@ecosolrio.org
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Interesante, no habla de un economista 
que ha mostrado las perrerías y usuras de 
la banca tradicional, sino que al comenzar 

habla de un escritor que explica cómo podría ser 
el propio sistema el que corrompe a las personas. 
¿Dejamos de hablar de culpables y hablamos de 
soluciones?

Una sociedad civil que quisiera cambiar esta 
situación no puede hacerlo solo por la vía política. 
Ahora mismo, se ejerce una gran acción mediante 
nuestro consumo. Apostar con nuestro consumo 
por unas opciones u otras tiene un efecto influy-
ente sobre las decisiones políticas.

Se necesitan crear nuevos circuitos completos 
de actividad, que den pie a trabajar y ver resulta-
dos. Es necesario probar que podemos transfor-
mar nuestra realidad, que otro mundo es posible, 
sentir la “alegría de hacer” para acabar con las 
sensaciones que paralizan. Al menos vivir inten-
tándolo orgullosos de nosotros mismos y de la 
gente que hemos conocido durante el camino.

Ahora toca hablar de lo que sería la base trans-
versal de estos circuitos económicos alternativos. 
La financiación, en este caso la Banca Ética. Es 
una banca que aplica las mejoras hacia un funcio-
namiento que evite operaciones fuera de una base 
ética. No podemos conformarnos con los actuales 
rendimientos sociales residuales de la banca y sus 
fundaciones, mientras la consecución de sus ben-
eficios es precisamente la que provoca muchos de 
los problemas sociales.

Trabajando en esta dirección, Fiare comenzó a 
constituirse antes de la crisis, sobre del año 2005. 
En 2012, Fiare tenía 4 millones de euros de capi-
tal social y 32 millones en ahorro, más de 3.200 
socios y más de 400 organizaciones socias en 
toda España. Trabajando solamente con productos 
financieros, imposiciones a plazo fijo o variable, 
y siendo agentes de la Banca popolare Ética que 
posee más de 30.000 socios.

Son los proyectos los que definen la actividad 
de un banco, por ello se ha de entender que en 
un banco ético los proyectos pasen por dos filtros. 
La diferencia se encuentra en la valoración ético-
social, desarrollada por el propio grupo territorial 
capaz de valorar si ese proyecto será transfor-
mador o no de la realidad social de la región, sin 
pasar este filtro no se realiza la valoración técnica. 
En definitiva, es el propio tejido social del territorio 
donde tiene impacto el proyecto el que tiene en 
sus manos el destino de las actividades que propi-
cian sus ahorros.

Artículo completo en: http://www.fiarerioja.tk

FIARE
Crisis o Saqueo 

Para aquellos que no nos conozcáis, deciros 
que somos una Organización no Guber-
namental de desarrollo (ONGD) unida a 

los Misioneros Claretianos (En Logroño: Parroquia 
Corazón de María, c/Dqsa da la Victoria nº 67) que 
promovemos y financiamos proyectos de desar-
rollo en los países del Sur y trabajamos en sensi-
bilizar a los ciudadanos, para crear una cultura de 
solidaridad. Nuestra sede central  está en Madrid, 
pero alrededor de la geografía española tenemos 
delegaciones, desde las cuales trabajamos  conjun-
tamente. Somos más de 160 los voluntarios y vol-
untarias que con nuestro trabajo llevamos adelante 
las 14 delegaciones de Fundación PROCLADE. 
Alrededor de estas delegaciones contamos con el 
apoyo de alrededor de 1.900 personas - padrinos, 
colaboradores y otros donantes- que contribuyen 
establemente

con sus aportaciones económicas, con su tiem-
po y trabajo, al desarrollo de los proyectos y ac-
ciones de PROCLADE

¿Qué hacemos?
Programas y proyectos de desarrollo 
En el deseo de “Cooperar al desarrollo de los 

Pueblos necesitados del Planeta”, desde PRO-
CLADE promovemos, apoyamos y financiamos 
programas y proyectos de desarrollo en 29 países. 
Esta tarea se realiza desde 1986.

Estos proyectos están dirigidos a la promoción 
del bienestar humano, la justicia y la paz. Por eso 
pretendemos que todos los proyectos en los que 
colaboramos puedan abordar todos estos aspec-
tos.

Sensibilización y educación para el desarrollo
La sensibilización en Fundación PROCLADE es 

el conjunto de acciones de comunicación con las 
que tratamos de acercar a la sociedad española 
la problemática de las comunidades y poblaciones 
de los Países del Sur con quienes trabajamos para 
que seamos conscientes y sensibles ante su reali-
dad, generando una conciencia crítica y motivando 
a las personas a actuar para cambiarla. Abrir los 
ojos, despertar, concienciar, mostrar y proponer.

Campañas
Porque pensamos que estos objetivos no se 

consiguen exclusivamente con las ayudas económi-
cas, sino que se necesita también de la transfor-
mación de las actuales estructuras sociales, políti-
cas y económicas. Esta meta nos lleva a participar, 
desde diferentes plataformas, en campañas como 
‘África, cuestión de vida, cuestión debida’, ‘Pobreza 
Cero’, ‘Sin Duda. Sin deuda’.

Comercio justo
Consumir y hacer la compra parecen hechos sin 

importancia que afectan sólo al consumidor; sin em-
bargo, el consumo es un hecho que afecta a toda 
la humanidad porque tras ese gesto concreto y co-
tidiano se esconden problemas sociales, políticos y 
medioambientales que alcanzan a todo el planeta.

Para Fundación PROCLADE el Comercio Justo 
es una herramienta de sensibilización enmarcada 
dentro de la lucha contra la pobreza y a favor de la 
justicia. 

Apadrinamientos
Los programas de apadrinamientos buscan, 

además de la sensibilización con las realidades de 
los más desfavorecidos, favorecer el desarrollo de 
las comunidades más allá de la necesaria asisten-
cia inmediata a las personas que conforman esas 
comunidades.

 

PROCLADE
Promoción Claretiana del Desarrollo



III Muestra de Economía
Alternativa y Solidaria
de La Rioja

ARCO 
(Asociación Riojana de Cultura y Ocio)
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 ASO-
CIACIONES 

Cáritas Diocesana de La Rioja
Avda. Navarra, 3 
Logroño 26001 (La Rioja) 
Tel. 941 252340 
info.cdrioja@caritas.es
http://www.caritas.es/larioja/

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

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

Dinámica teatral 
c/ Labradores, 26 bajo 26005 
Logroño (La Rioja) 
Tel. 941 205131 
www.dinamicateatral.com 

ESOR- Economía Solidaria Riojana 
Avda. De la Paz, 38 Principal Izq  26003
Logroño (La Rioja) 
Tels: 669 698333-941 253319 
E-mail: esor@ecosolrio.org
Web: www.ecosolrio.org 

Mar Del Iregua 
(Cooperativa  de iniciativa social) 
c/ Piscinas S/N   Nalda C.P. 26190
(La Rioja) 
Tel: 941 443581 
E-mail: info@elcolletero.org 
Web: www.elcolletero.org 

Movimiento Rural Cristiano 
c/ Juan González Mateo, 2o 1D
Uruñuela 26313 (La Rioja) 
Tel: 659 145338    
E-mail: admmilitante@ruralescristianos.org 
Web: http://ruralescristianos.org 

Nalda Coop. XXI 
c/ Piscinas S/N   Nalda 26190 (La Rioja) 
Tel: 646540608 
E-mail: info@elcolletero.org  
Web: www.elcolletero.org 

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

Proclade  
c/Duquesa de la Victoria, 67 
Logroño 26004 (La Rioja) 
Tel:  941-231042  
E-mail: larioja@fundacionproclade.org
Web: http://www.fundacionproclade.org 

SODePAZ-Rioja 
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 

Sotermun 
Avda. Colón, no 30 Bajo 26003 
Logroño (La Rioja)   
Tel. 941-23 37 82 
E-mail: rioja@uso.es 
Web: www.sotermun.es  

 ENTIDADES SOCIAS
DE REAS RIOJA


