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Con esta publicación, pretendemos difundir y dar a conocer la Economía Solidaria. Una visión, una práctica y un movimiento social a escala global que
reivindica la economía en sus diferentes facetas (producción, financiación, comercio y consumo) como medio –y no como fin– al servicio del desarrollo
personal y comunitario.
Una alternativa, en definitiva, al modelo económico imperante, siendo un instrumento de transformación social y justicia, que fomenta un desarrollo sostenible y participativo.

Esta publicación es una invitación a personas y a organizaciones para que contribuyan a la
construcción de una economía
diferente, una Economía Solidaria para la transformación social.
En ese camino nos encontraremos y compartiremos la tarea
colectiva de construir un mundo
más justo, sostenible y solidario.

*

Esta realidad cuenta en el Estado español con un gran abanico de iniciativas,
experiencias y organizaciones. En esta publicación te presentamos las iniciativas que están trabajando de forma coordinada en Aragón y que comparten
una visión común en el marco de la Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS).
En esta guía encontrarás información sobre:
• Principios con los que REAS Aragón nos comprometemos y pretendemos aportar hacía otro tipo de sociedad y de economía.
• Nuestras líneas de trabajo y alternativas colectivas que estamos construyendo e impulsando en común con otros territorios, como el consumo
responsable, las experiencias exitosas de finanzas éticas, de auditoría
social, la apuesta por los seguros éticos y solidarios y la construcción de
mercados sociales.

presentación

• Un catálogo de entidades de Economía Alternativa y Solidaria que
están trabajando de forma coordinada en Aragón y otras iniciativas de
intercooperación mas allá del territorio.

4

Te ofrecemos información sobre dónde estamos y lo que hacemos, no sólo
para que hagas uso de nuestros productos y servicios cuando lo necesites,
sino para que vengas y te integres con tu grupo, o individualmente, a trabajar
en la Red Aragonesa de Economía Alternativa y Solidaria y de este modo fortalecer el tejido social que apuesta por una economía solidaria y sostenible.
Siendo más tendremos más fuerza colectiva y podremos contribuir eficientemente a que ese «otro mundo sea posible».

http://www.economiasolidaria.org/

*

Engánchate a la red de
tu zona, infórmate sobre el
consumo responsable,
el Mercado Social, las
Finanzas Éticas y todas las
posibilidades de trabajar en
red en el Portal
de Economía Solidaria:

*

La economía social y solidaria pretende incorporar a la gestión de la actividad económica productiva, los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones
entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y
democracia directa.
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Las entidades que apostamos por la economía solidaria tratamos de aplicar un modelo
de «hacer empresa» que tenga en cuenta:

**

*

• La organización democrática de la entidad.
• La gestión transparente.
• La preocupación por unas adecuadas condiciones
de trabajo.
• La integración de sectores excluidos.
• Las relaciones justas con terceros y el reparto
equitativo del beneficio justo.
• El rigor de la producción de los bienes y servicios.
• El uso de tecnologías limpias.
• La ética al planificar la producción en función de las
necesidades de la población, eliminando la publicidad
engañosa y la provocación al consumo.
• El reciclaje de todos los materiales posibles y el ahorro
de energía, evitando el despilfarro.

qué es la economía solidaria

*

La Economía Solidaria
es una alternativa al
modelo económico
imperante, siendo un
instrumento de
transformación social
y de justicia, que
fomenta un desarrollo
sostenible y
participativo.

Entendemos la Economía Solidaria, como un enfoque de la actividad económica que
tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses.

OTRA ECONOMÍA YA ES POSIBLE
OTRO MUNDO TAMBIÉN
5
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Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todas las personas protagonistas
(trabajadoras, empresarias, socias de la entidad, clientes, proveedores, comunidad local, nacional e internacional...). Asegurando para ello la igualdad de oportunidades entre sexo, discapacidad, edad, situación social, origen de nacimiento y compensando la diversidad de desventajas
de partida.

principios de la economía solidaria

Trabajo

6

El objetivo de trabajar es el de generar productos o servicios para satisfacer nuestras necesidades y las de toda la comunidad o población, al tiempo que esta actividad crea puestos de trabajo estables, en condiciones salubres y remunerados dignamente, favoreciendo el acceso a
personas desfavorecidas. El desempeño del trabajo debe permitir el desarrollo de nuestras capacidades y el ejercicio de responsabilidades.

Medio Ambiente
Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales con el medio ambiente a corto y largo plazo, de manera que el desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo sin
hipotecar el futuro de las generaciones venideras.

Sin carácter lucrativo
Las iniciativas solidarias tendrán por fin la promoción humana y social. Los posibles beneficios
tienen que revertir en los fines de la entidad, proporcionando mejoras en calidad y estabilidad
del empleo y/o apoyando proyectos sociales, nuevas iniciativas solidarias o programas de cooperación al desarrollo, entre otros.

Cooperación
Favorecer la cooperación como un valor más humano, más rentable y más eficaz, en lugar de
basarnos en la competencia dentro y fuera de la organización.

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 socioeconómico alternativo.

*

Carta Solidaria: «emprender por un mundo solidario»

245 entidades repartidas por todo
el Estado español.

10.804 personas, entre socias y colaboradoras.

Forman parte de REAS RED DE REDES:
(las territoriales) REAS Aragón, REAS
Baleares, REAS Euskadi, REAS Galicia,
REAS Madrid, REAS Navarra, RED Anagos
(Canarias), RED Germen (Valladolid), XES
(Xarxa de Economía Solidaria de Catalunya), REAS Rioja, REAS Extremadura y
otras muchas entidades en el resto del Estado están en proceso de constituirse en
red, (y las sectoriales) AERESS (Asociación
Española de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria), FIARE y RUFAS (Red de
útiles financieros que articula diversas entidades de todo el territorio del Estado).
En el plano internacional participamos en
RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Y Solidaria),
que agrupa a entidades de 65 países.

*

DATOS DE REAS ARAGÓN

16 Entidades
(2 asociaciones y 14 empresas)
300 personas entre
trabajadoras y colaboradoras

Desde REAS pretendemos potenciar la Economía Solidaria como un instrumento que permita desarrollar una sociedad más justa y solidaria, caminando hacia el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta la interdependencia
de lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural.
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Nuestra finalidad principal es hacer posible esa otra manera de enfocar y
gestionar la economía, potenciando, apoyando y coordinando las iniciativas
asociativas, empresariales, económicas y financieras que están comprometidas con los seis grandes principios de la Carta Solidaria que en su día
adoptamos: Equidad, Trabajo, Respeto al medio ambiente, Cooperación, Sin
carácter lucrativo y Compromiso con el entorno.
Unos principios que atraviesan un gran abanico de experiencias, iniciativas
y organizaciones que reivindican la economía en sus diferentes facetas (producción, distribución, comercio, consumo y financiación) como medio y no
como fin, al servicio del desarrollo personal y comunitario.
Justamente, es en momentos donde las crisis del sistema económico imperante más nos golpean, cuando se hace más necesario visibilizar y seguir
construyendo alternativas económicas entendidas como instrumentos de
transformación social.
REAS Aragón, está formada por 16 empresas y entidades donde trabajan más
de 300 personas. A su vez, junto con otras 13 redes territoriales y sectoriales que aglutinan a más de 200 empresas y entidades donde trabajan y colaboran más de 10.000 personas, formamos parte de REAS Red de Redes de
Economía Solidaria de ámbito estatal.
Además de constituirse como una red aglutinadora de empresas y entidades que se rigen en su funcionamiento por los mismos principios, REAS
Aragón pretende que la pertenencia a esta red sea útil y práctica para quienes se vinculen a ella a través de la realización de diversos proyectos y actividades que llevamos a cabo de manera coordinada.

REAS Aragón

*

DATOS DE REAS RED DE REDES

El 17 de noviembre del 2001 se constituyó la Red de Economía Alternativa
y Solidaria REAS Aragón.. Una asociación sin carácter lucrativo compuesta
por empresas y entidades de Economía Solidaria aragonesa y por personas
comprometidas con su desarrollo y finalidad.
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• Potenciar el trabajo en red y promocionar la economía solidaria
• Fortalecer el sector empresarial solidario
• Fomentar el consumo responsable
• Aplicar instrumentos de calidad y auditoría social
• Promover instrumentos de finanzas alternativas
• Impulsar la puesta en marcha de un Mercado Social junto con otras
entidades sociales de Aragón
• Cooperar y crear alianzas con otras entidades, colectivos sociales y redes
• Desarrollar recursos de educación y sensibilización ciudadana

REAS Aragón

Realizamos charlas, talleres y formación interna y externa en materias relacionadas con la economía alternativa y solidaria. Somos una entidad adherida
a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA).
REAS Aragón organiza anualmente en el mes de junio las Jornadas de Economía Solidaria en Zaragoza. Estas jornadas son un espacio abierto que pretenden hacer visibles las iniciativas de economía alternativa y solidaria
existentes, fortalecer lazos, descubrir nuevas perspectivas y facilitar la articulación de estrategias colectivas, sinergias y dinámicas de reflexión.
Catorce ediciones se han celebrado ya de esta iniciativa promovida en sus
inicios por las entidades Grupo la Veloz Cooperativa, Asociación Financiación
Solidaria y El Esqueje Cooperativa.
Puedes encontrar más información sobre nuestras líneas de trabajo y actividades en: www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon

8

REAS ARAGÓN
PARTICIPA EN:

*

**

• REAS Red de Redes de
Economía Alternativa
y Solidaria.
• COOP 57 Aragón
(Cooperativa de Servicios
Financieros Éticos
y Solidarios).
• RUFAS (Red de Útiles
Financieros Alternativos
y Solidarios).
• RIPESS (Red
Intercontinental de
Economía Social Solidaria).
• Coordinadora de
Movimientos Sociales
de Zaragoza.

g

REAS Aragón ha editado diversos materiales que puedes solicitar como el documental «Cuéntame otro Mundo».

SINOPSIS

Qué el mundo esta patas arriba ya lo sabemos...
¿Qué otro mundo es posible?... lo intentaremos...
Varias historias en las que sus protagonistas nos cuentan cómo han abierto caminos alternativos para transformar esta realidad a través de la propuesta, creando alternativas locales con criterios democráticos, ecológicos y solidarios.
Lo que se supone que es una utopía, hoy forma su día a día.
Esto no es cuento... Es el mundo que llevamos dentro.

FICHA TÉCNICA

INTERVIENEN
Cooperativa del Campo a Casa, Cooperativa
Rebelión en la Huerta, Central Piurana de
Cafetaleros (CEPICAFE), Comisión de Comercio Justo de la Federación Aragonesa
de Solidaridad, Grupo la Veloz Sociedad
Cooperativa, Red de Economía Alternativa y
Solidaria de Aragón (REAS), El Esqueje Cooperativa (Bar Birosta), Centro de Tiempo
Libre El Trébol, Centro de Rehabilitación Psicosocial Parque Delicias, Asociación Financiación Solidaria y Cooperativa de Servicios
Financieros COOP57 Aragón.

Un documental de
Susana Ortega Díaz
Coordinación y asesoramiento
José Manuel Fandos
y Javier Estella Rabal.
Equipo técnico
Eva Esteban Pina, Charo de la Varga
Sánchez, Pedro Paredes Arpa, Lucas
Rubio Albizu y Carlos Carvajal Polo.
Ilustraciones y diseño portada
David Núñez Carabantes.
Música
Emilio Perdices Villanueva. Tema final
con la letra y voz de Pepa y guitarra
de Sergio Segura.

**

Narradora
Lourdes Azón Belarre.
Duración
42 minutos.
Depósito Legal
Z-741/2010
Licencia Creative Commons
/BY/NC/ND

Realizado en el II Curso de Documental Social. Fundación CAI-ASC.
Centro Joaquín Roncal (Zaragoza).
Editado en 2010 con la colaboración
de REAS Aragón y Coop57 Aragón.

Más información y descarga del documental en: www.economiasolidaria.org/cuentameotromundo
Para solicitar una copia dirigirse a REAS Aragón.

REAS Aragón
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consumo
responsable
El gravísimo deterioro ambiental, el elevado consumo de recursos naturales, y la situación de desigualdad entre los/as habitantes de los países ricos y los países pobres, son las razones que nos deben mover a ser responsables en nuestra manera
de consumir. Necesitaríamos disponer de casi cuatro planetas más para poder soportar la presión de recursos ambientales que exigiría extender nuestro modelo de
consumo a toda la humanidad.
En REAS creemos que el incremento de consumo no debe ser uno de los indicadores clave para medir nuestro estado de bienestar, ya que no es posible generalizarlo
al conjunto del planeta. Por eso, el consumir de manera responsable se ha convertido en una necesidad de nuestro tiempo, consistente en tener en cuenta estas repercusiones en el momento de elegir a la hora de comprar.
Desde REAS aconsejamos que realices un consumo crítico, consciente, que tenga
en cuenta el modo de producción y distribución pero, sobre todo, te invitamos a acabar con el consumo superfluo y a potenciar la reutilización y el reciclaje.
Ejercer un consumo responsable nos convierte en protagonistas de un mundo hacia
el cambio y con esta Guía descubrirás alternativas para ejercer tu participación ciudadana –tu voto económico– con criterios más humanos y sostenibles.
Más información:

Realiza un consumo
crítico, consciente,
que tenga en cuenta el
modo de producción
y distribución pero,
sobre todo,
te invitamos a acabar
con el consumo
superfluo y a potenciar
la reutilización
y el reciclaje.

www.economiasolidaria.org/consumo_responsable
www.economiasolidaria.org/comercio_justo

AL COMPRAR… ELIGES EL MODELO DE EMPRESA

*

• Teniendo en cuenta criterios de consumo responsable.
• Consumiendo menos, eligiendo consumir sólo lo necesario.
• Huyendo de la publicidad engañosa que nos influye en la creación de necesidades superfluas.
• Compartiendo recursos y necesidades de forma colectiva.
• Optimizando energías, ahorrando agua y practicando las tres «r»: reducir el consumo, reutilizar y reciclar.
• Consumiendo servicios y productos de economía solidaria.
• Adquiriendo productos de Comercio Justo.
• Eligiendo agricultura y ganadería ecológica.
• Participando en cooperativas de consumo.
• Favoreciendo los productos locales, la energía renovable, la bioconstrucción y el software libre.
• Optando por el turismo responsable.
• Informándote, formándote y denunciando las repercusiones (económicas, sociales y ambientales)
que tienen las malas prácticas que realizan algunas empresas.

• Siendo emprendedor/a
de iniciativas económicas
• Participando en la Red
de Economía Solidaria
más cercana
• Promocionando en tu trabajo
y tu círculo social esta filosofía
• Haciéndote voluntario/a
de alguna acción de la red
• Apoyando la comercialización
de productos y servicios
de Economía Solidaria

*

Ejercer un consumo
responsable
nos convierte en
protagonistas
de un mundo hacia
el cambio.

En torno a la alimentación en Aragón, existen varias agrupaciones de consumidores y
consumidoras responsables, que organizan compras conjuntas de productos biológicos a agricultores de la zona en las que puedes participar. También existen entidades
de economía solidaria que producen, distribuyen y venden productos de agricultura
ecológica y de comercio justo (Del campo a casa, Birosta y Mundo Imaginado).
En REAS Aragón puedes encontrar además diversas actividades económicas donde
puedes ejercer un consumo responsable. Iniciativas que ofrecen productos, servicios
y actividades como: energías renovables, asesorías, diseño gráfico, preimpresión y
maquetación, mensajería, servicios de limpieza, reparación y venta de bicicletas, imprenta y papelería, serigrafía textil y tienda de ropa, actividades y proyectos de educación y gestión ambiental, etc. (Girasolar, Nabata, Algaria, Base Digital, 2+dos
Diseño Gráfico, Recicleta, Tiebel, La Veloz Mensajería, Germinal, Idema, Amai). También puedes ejercer un consumo responsable y consciente colaborando con las entidades que trabajan con colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social (2 a
Via Acompañamiento Terapéutico, Kairos, Tiebel).
Puedes encontrar más información de estas iniciativas en el catálogo de entidades
solidarias.
Desde REAS te invitamos a participar en el tejido empresarial solidario. Podemos
asesorarte en la creación de una iniciativa basada en la economía solidaria o ayudarte a refundar tu empresa o entidad desde los Principios de la Carta Solidaria.
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CON TU TIEMPO…
ERES PROTAGONISTA
DEL DESARROLLO
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
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auditoría
social

como instrumento
metodológico
de evaluación

Realizar un proceso de
auditoria social en las
entidades de Economía
Solidaria es, como no podía
ser de otra manera, una
metodología participativa.

*

Si quieres aplicar la metodología de
Auditoria Social en tu entidad ponte en contacto con la Red de Economía Alternativa y Solidaria de tu
territorio.
12

Dentro de los diversos instrumentos metodológicos existentes y posibles, REAS
destacamos la Auditoría Social como una herramienta y un método al servicio
de las entidades, para que se autogestionen ellas mismas. Sin generar más dependencias externas, que aquellas que se desprendan de sus propias opciones
voluntarias de articulación y organización, para fortalecer más la red de economía solidaria o cultura alternativa en la que participen.
La Auditoria Social es:
• Una herramienta o instrumento de gestión interna que permite a una organización medir, evaluar y corregir su manera de actuar en función de sus fines
y objetivos éticos y su «eficacia social».
• Una actitud de observación y revisión frecuente sobre la coherencia de nuestra forma de actuar y pensar.
• Un método que implica a todas las personas pertenecientes a la entidad y colaboradoras de ella.
• Un compromiso de transparencia e información a todas las personas que tienen algo que ver con la entidad.
• Un proceso durante un tiempo acordado.
Las entidades sociales tenemos la necesidad de verificar la coherencia con los
objetivos que nos hayamos propuesto y la eficiencia de nuestra acción. Por ello
se hace imprescindible una metodología, un instrumento, en las manos de las
entidades sociales con vocación de cambio, especialmente en las de economía
social y solidaria, que las permita verificar su coherencia y detectar los aspectos a favor y aquellos que van en su contra.
Es necesaria e imprescindible una herramienta metodológica que, permita plantearnos honestamente si nuestras entidades son: Equitativas en su organización
interna; Cooperadoras en sus relaciones externas; Fraternas y justas en sus relaciones económicas; Rentables integralmente, en el sentido amplio del término:
medioambiental, humano, social y por supuesto económico y no solo financieramente; Generadoras de riquezas para nosotros/as y los/as que nos rodean (y
no sólo en el beneficio económico inmediato a través del abuso sobre otros/as);
Generadoras de trabajo para responder a todas las necesidades de la población
de nuestro entorno, que aún no están satisfechas.
Por herramienta o instrumento metodológico entendemos la sistematización de
pautas, referencias, espacios, tiempos y actitudes que nos permitan analizar y
evaluar:
• Si las formas y los medios utilizados han facilitado la implicación de las personas.
• Si las actuaciones realizadas les han estimulado a pensar, analizar, descubrir valores a favor de todos y vivir actitudes positivas que refuerzan su personalidad.
• Si les ayuda a tomar posturas y decisiones.

• Mejora de la gestión y viabilidad de las empresas y de
las entidades sociales.
• Empoderamiento del método
por parte de los/as protagonistas, a través de la creación
permanente de los indicadores por ellos/as mismos/as y
por ello una cultura diferente:
la no inhibición, la no dependencia.
• Aumento de la asunción de
responsabilidades.
• Refuerza la cohesión interna
de las entidades y un mayor
compromiso interno por parte
de sus miembros.
• Mejora y consolida la comunicación interna y externa.
• Clarifica los valores y objetivos de la entidad para todos
los interesados y hacia el exterior, reforzando así la identidad de la entidad.

Todas las entidades que quieran recibir más información sobre la
Auditoría Social pueden ponerse en contacto con REAS Aragón:
reasaragon@reasnet.com
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*

LA AUDITORÍA SOCIAL
APORTA A LAS ENTIDADES:

• Si el enfoque y el resultado corresponden con los objetivos marcados (respeto
al medio ambiente, participación democrática, empleo de calidad, etc.).
• Si los pasos que hemos dado, facilitan la construcción o el refuerzo del tejido
socioeconómico existente y si ese tejido se articula con otros para cooperar.
Para que esta herramienta sea útil y coherente con los principios, debe estar
basada en un método que exige participación consciente de todas las personas
implicadas a través de una articulación muy flexible y ligera.
Se debe tener en cuenta la adaptación de indicadores a los objetivos específicos que cada entidad quiera auditar, de manera que en cada caso se requiere
una formulación de indicadores a su medida. Esto significa que la entidad necesita fabricarse sus propios indicadores para auditar exactamente lo que quiere
medir. No obstante, se puede hacer uso de materiales que sirvan de referencia
y apoyo, pero eso no evita que cada entidad tenga que hacer una reformulación
o elaboración propia de los indicadores adecuados a cada aspecto y circunstancia, que quieran medir en su correspondiente Auditoria.
Por otra parte, se audita un objetivo durante el tiempo que dura su puesta en práctica, no se audita al mismo tiempo a la entidad completa. Aunque a través de auditar el objetivo se sacan conclusiones de mejora para el conjunto de la entidad.
Igualmente hay un aspecto de autogestión muy importante, que significa que
los protagonistas de cada entidad se apropien de la metodología y crezcan como
autores de sus propias herramientas, confrontadas, compartidas, etc., pero
suyas. Si no, ¿dónde está lo culturalmente alternativo? ¿Economía alternativa,
con los mismos principios culturales, con los mismos valores, con las mismas
jerarquías de siempre?
En definitiva Auditoría no significa fiscalizar, sino verificar autoevaluándose.
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finanzas
éticas y
solidarias
Existen diversas iniciativas
de financiación alternativa
y solidaria cuyos principales
desafíos son que
las personas recuperemos
el protagonismo consciente
y activo de decidir
a dónde va nuestro dinero.

CON TU DINERO…
INVIERTES EN UN MODELO SOCIAL
• Depositando tus ahorros en entidades
de ahorro ético y solidario. La transparencia y los criterios sociales y solidarios son su razón de ser.
• Aportando una cantidad anual a mantener redes de economía solidaria.
• Informándote y colaborando con las
entidades que trabajan en tu territorio en el ámbito de la sensibilización
y la educación en torno a las finanzas.

Existe un número creciente de personas sensibilizadas con la idea de avanzar hacia
una sociedad diferente, más justa, solidaria y humana, que intentan hacerla realidad
mediante su trabajo en diferentes ámbitos, y que perciben que uno de los medios
con que cuentan para realizar esta transformación, que es su ahorro, es utilizado
precisamente para reforzar y consolidar valores de un modelo social, económico y
cultural opuesto a esta idea de transformación.
Como respuesta surgen diversas iniciativas de financiación alternativa y solidaria
cuyos principales desafíos son que las personas recuperemos el protagonismo consciente y activo de decidir a dónde va nuestro dinero, y el de favorecer el desarrollo
de un modelo socioeconómico que esté al servicio de las personas.
En REAS confluyen muchas de estas iniciativas que tienen en común partir de la
economía social y solidaria, participar de ella, ser los titulares o propietarios de los
bienes, servicios o productos que facilitan, no tener afán de lucro y ser gestionadas
democráticamente. Actúan bajo los principios de coherencia, transparencia, participación, democracia, solidaridad, autonomía y arraigo al territorio o sector.
Diversos segmentos, complementarios entre sí, confluyen en REAS. Un primer segmento es el de las entidades que facilitan, principalmente, préstamos privados solidarios haciendo de puente entre las empresas y entidades de economía social y
solidaria que necesitan financiación y las personas que quieren invertir su ahorro en
éstas. En Aragón, puedes contactar con la Asociación Financiación Solidaria que, a
su vez, esta coordinada con otras similares en el ámbito estatal a través de la Red
de Útiles Financieros (RUFAS).
Más información: www.reasnet.com/rufas
El segundo segmento sería el dirigido, fundamentalmente, a entidades cuya actividad
no se ajusta a los criterios bancarios legalmente fijados, sino que incluye otros parámetros de valoración y de fijación del riesgo. En Aragón, puedes contactar con Coop57 Aragón, una Cooperativa de Servicios Financieros al servicio de la Economía Social y Solidaria
que promueve el ahorro solidario y la inversión ética y destina sus recursos a resolver las
necesidades financieras de las entidades de economía solidaria a través de préstamos,
líneas de circulante, anticipo de facturas y subvenciones, capital participativo, etc. Coop57
cuenta con secciones territoriales en Aragón, Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid.
Más información: www.coop57.coop
El tercer segmento estaría formado por entidades legalmente constituidas como
banco o cooperativa de crédito cuya finalidad es la financiación de proyectos de economía social y del tercer sector. Coinciden con los objetivos y finalidades de los otros
segmentos, pero se diferencian de ellos en que deben actuar bajo la licencia del órgano regulador bancario estatal o europeo, con criterios de legalidad, contabilidad y
asunción de riesgos sometidos a la legislación bancaria. Este es el caso de Banca
Ética Fiare, que cuenta también con una amplia implantación en el estado.
Más información: www.proyectofiare.com
Puedes encontrar más información de estas iniciativas en el catálogo de entidades
solidarias.

*

El Seguro Ético y Solidario es un nuevo concepto de seguro. Se trata de devolver al
mercado asegurador la práctica ética y solidaria propia del mutualismo original.
Desde REAS apoyamos el desarrollo del Seguro Ético y Solidario y el sello Ethsi (Ethical and Solidarity based Insurance) promovido y gestionado por el Observatorio de
las Finanzas Éticas y Solidarias. Más información: www.fets.org.
El sello europeo quiere dar transparencia al mercado de los seguros, estableciendo
criterios éticos y solidarios tanto para los productos aseguradores, como para los
gestores y las compañías aseguradoras, que deben estar registrados y evaluados por
el Observatorio de las Finanzas Éticas.
Los criterios evaluados por el sello son: la responsabilidad social, la inversión socialmente responsable, el mutualismo, la transparencia y la vinculación con la economía social, entre otros. Estos criterios quieren facilitar a los usuarios y usuarias una
herramienta para escoger el producto que más se ajuste a sus valores, en función
de unos parámetros objetivos.
REAS promueve la progresiva implantación del Seguro Ético y Solidario impulsando:
• Los vínculos de solidaridad entre las personas.
• El hecho asegurador como bien socialmente útil.
• El establecimiento de un círculo virtuoso que favorezca el respeto recíproco de las
partes implicadas: entidades aseguradoras, gestores y personas físicas o jurídicas
aseguradas.
• La transparencia en el mercado de los seguros, para facilitar al usuario/a final la
elección del seguro que más se ajuste a los valores asociados a prácticas comprometidas con la sostenibilidad social y ambiental, tanto en los productos aseguradores como al funcionamiento de las entidades implicadas.
Para la puesta en práctica de estos objetivos, REAS Red de Redes ha establecido un
acuerdo con ARÇ, Servicios Integrales de Seguros, para el desarrollo de una oferta
de seguros para la economía solidaria basada en la construcción del Mercado Social y el impulso del Seguro Ético y Solidario.
Puedes encontrar más información sobre servicios de seguros en el catálogo de entidades solidarias.

CUANDO NECESITES
CONTRATAR UN SEGURO…
• Prima a las entidades de economía
solidaria que ofrecen estos servicios.
La transparencia y los criterios sociales y solidarios son su razón de ser.
• Infórmate sobre los criterios del sello Etshi y el proceso de registro en
la web del Seguro Ético y Solidario:
www.ethsi.net.
• Difunde el manifiesto de apoyo al seguro ético y solidario.

El sello europeo quiere dar transparencia
al mercado de los seguros,
estableciendo criterios éticos y solidarios.

g

UÍA DE
ECONOMÍA
SOLIDARIA
aragonesa

nuestras líneas de trabajo

seguros
éticos y
solidarios
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UÍA DE
ECONOMÍA
SOLIDARIA
aragonesa

mercado
social

nuestras líneas de trabajo

Red de producción,
distribución,
ahorro y consumo
de bienes y servicios
y aprendizaje común
que funciona
con criterios éticos,
democráticos,
ecológicos y solidarios.
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Desde REAS estamos impulsando la puesta en marcha de lo que se denomina Mercado Social. Una red de producción, distribución, ahorro y consumo de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios democráticos, ecológicos y
solidarios, en un territorio determinado, constituida tanto por empresas y entidades de
la economía solidaria y social como por consumidores/as individuales o colectivos.
Con la creación del Mercado Social, pretendemos impulsar el sector de las redes de
economía solidaria y de las entidades con compromiso social, el sector de las empresas de inserción, del comercio justo y los productos ecológicos, a través de una
red en la que los ciudadanos y ciudadanas puedan visualizar de una manera integrada un sinfín 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 solidaria bajo criterios de responsabilidad social, desarrollo sostenible, equidad, etc.
Con ello, se pretende potenciar la visibilidad, viabilidad y sostenibilidad de las entidades de Economía Social y Solidaria y, especialmente, crear circuitos alternativos
al comercio convencional desde la perspectiva del consumo responsable.

*

Todas las entidades, consumidores
y consumidoras responsables que
quieran recibir más información
sobre el Mercado Social en Aragón
y/o participar en los diferentes grupos de trabajo para la construcción
del mismo pueden ponerse en contacto con REAS Aragón.

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 desregulados. Intercooperar en este contexto, significa algo tan básico como
priorizar nuestras necesidades de compra de bienes o servicios eligiendo como proveedor a una entidad de economía social y solidaria, la cual, también prioriza sus
compras eligiéndonos como proveedores cuando ésta demande un servicio o producto de nuestra entidad.
Pero esta intercooperación debe tomar más fuerza y ser practicada de manera cotidiana por las personas que trabajan en el sector y por otras personas que quieran
ejercer su opción de consumo con compromiso social, tratando de crear, entre todos,
nuevos proyectos socioeconómicos, compartiendo excedentes y recursos mediante
asociaciones, cooperativas de segundo grado y grupos cooperativos.
En estos momentos la economía solidaria y social 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 interconexionar todos estos
sectores mostrando y haciendo visibles nuestras propuestas a la vez que reforzamos
nuestra intercooperación.
Desde REAS Aragón estamos impulsando la creación de este Mercado Social mediante procesos participativos, 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 y el consumo responsable en nuestro territorio, aportando propuestas concretas para su puesta en marcha.
Un Mercado Social Alternativo que reivindique sus diferentes facetas (producción,
distribución, financiación 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 intercooperen entre ellas para subsistir, crecer y ser
alternativas económicamente realistas. Un mercado en el que los pequeños productores vuelvan a controlar 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.
Con la colaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno
de Aragón hemos realizado en un estudio de entidades de economía solidaria y social que conforman la oferta de un Mercado Social en Aragón. Un diagnóstico que
nos ha mostrado la situación actual del sector y nos ha permitido empezar a definir
posibles estrategias consensuadas para el trabajo en red de un Mercado Social en
nuestra Comunidad Autónoma.
Más información: www.economiasolidaria.org/mercado_social
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UÍA DE
ECONOMÍA
SOLIDARIA
aragonesa

nuestras líneas de trabajo

Un Mercado Social
Alternativo que reivindique
sus diferentes facetas
(producción, distribución,
financiación y consumo)
como medio –y no como fin–
al servicio del desarrollo
personal y comunitario.

mercadosocial.aragon@reasnet.com
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catálogo
de entidades
de economía solidaria

Educación y Divulgación ambiental
Sensibilización sobre el uso ético del dinero y la Economía Solidaria
Tienda y taller de bicicletas
Diseño gráfico y editorial
Imprenta y papelería
Restauración sostenible
Agricultura ecológica
Energías renovables
Ecomensajería
Asesoría de economía social y solidaria
Cultura y ocio
Proyectos ambientales
Inserción sociolaboral
Comercio justo
Serigrafía textil y tienda de ropa
Servicios de limpieza
Formación ocupacional
Atención psicosocial a personas con enfermedad mental

entidades socias de REAS Aragón

Agencia
Medioambiental
Ibón
AMAI
Educación
y divulgación ambiental
AMAI busca una divulgación ambiental integral y personalizada, a medida de cada
persona o colectivo. Damos una especial
importancia a lo más próximo y a los aspectos menos conocidos de nuestro entorno. Nuestra misión es la de divulgar los
valores ambientales en nuestro territorio.

• Editorial: edición de libros y revistas de divulgación ambiental.
• Campañas y materiales: diseño y realización de campañas divulgativas y materiales diversos (cuadernos, folletos, camisetas, pósters, etc.).
• Charlas y cursos para todo tipo de usuarios.
• Realización de Itinerarios por la naturaleza.
• Colaboraciones y participaciones: una parte muy importante de la labor de
AMAI es la colaboración con otras entidades y la participación en eventos.

Á MB I T O
Comunidad Autónoma.

*

P.º Echegaray y Caballero, 122, 4.º izda.
50001 Zaragoza
Contacto: Paco Iturbe
✆ 600 649 447
amaibon@comunired.com
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N U E ST R O S S E R V I C I O S

IGUALDAD/EQUIDAD Toma de decisiones en igualdad y equipo.

*

**

TRABAJO Estabilidad y dignidad en el empleo, tanto económica como en el resto de condiciones. Conciliación de la vida laboral y la vida familiar y la formación continua.

MEDIO AMBIENTE El propio objeto social de la empresa es la difusión y sensibilización medioambiental. Los productos que compramos lo hacemos de acuerdo a criterios ecológicos. Entidad adherida
a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA).

COOPERACIÓN Formamos parte de la Asociación de Educadores/as Ambientales de Aragón (AEDUCAA) que nació de la iniciativa del grupo de educadores/as ambientales, dentro de las Jornadas de la
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, celebradas en Jaca (Huesca) en noviembre de 2001 y
cuyas líneas de trabajo son la Formación y profesionalización de los educadores/as ambientales, Programas de intervención socioambiental y Foros de debate.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Los beneficios se reinvierten para la mejora de las condiciones laborales, la mejora de infraestructuras y medios de producción, así como el desarrollo de nuevos proyectos.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Trabajamos junto con otras entidades y colectivos ambientales en la ciudad de Zaragoza, en la comunidad aragonesa con REAS Aragón y a nivel estatal con Reas
Red de Redes.

R E C O N O C IM IE N T O S
• Premio Literatura y Medio Ambiente Fla. Feria del Libro de Monzón 2004.

*

entidades socias de REAS Aragón

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES
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Algaria
Consultores
Kairós Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social

entidades socias de REAS Aragón

Asesoría de Economía Social
Algaria, es un área de trabajo de Kairós
Cooperativa de Iniciativa Social, que surge
como respuesta a la necesidad existente en
las entidades y empresas de Economía Social de mejorar su gestión y de dedicar sus
esfuerzos a los proyectos que desarrollan.
Nuestros objetivos son: Contribuir a la mejora de la gestión de las entidades y empresas de economía social, fomentando la
dedicación exclusiva en su ámbito de trabajo, Desarrollar y optimizar la gestión de
nuestra propia entidad y Fomentar la economía social y solidaria.

*

Pilar de las Heras 3, local
50014 Zaragoza
Contacto: Aurora Cabeza Hijazo

✆ 976 279 175
algaria@kairos.coop
algaria.kairos.coop
Horario de atención al público: De lunes a
viernes de 09:00 a 14:00 h y de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas.
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N U E ST R O S S E R V I C I O S
Servicios de asesoramiento, gestión y formación en las áreas contable, laboral, fiscal y económica de las entidades y empresas de Economía Social.
Asesoría en:
• Creación de empresas-entidades, autoempleo, proyectos sociales.
• Legislación.
• Gestión contable, laboral, fiscal y administrativa.
• Subvenciones.
Gestoría:
• Laboral.
• Contable.
• Fiscal.
• Administrativa.
Servicios complementarios:
• Gestión económica y financiera.
• Presentación y justificación económica de subvenciones.
• Gestión de actividades y servicios.
Formación::
• Gestión económica y financiera.
• Contabilidad.

Á MB I T O
Comunidad Autónoma.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD Promovemos y fomentamos la igualdad de oportunidades de todo el personal, así como el empleo estable y de calidad. Trabajamos por un proyecto común. Garantizamos la transparencia de nuestras actividades. Atendemos las demandas realizadas por los usuarios, clientes y
administraciones públicas, dando una respuesta adecuada a las mismas. Fomentamos cauces de participación en los diferentes proyectos de la entidad a: usuarios/as, trabajadores/as, socios/as y clientes/as.
TRABAJO Es importante dotar de competencia técnica, estabilidad, continuidad y marco laboral a los
puestos de trabajo. Partiendo de la aplicación de este principio fomentamos el empleo digno de aquellas personas en situación de desventaja social. Promovemos una cultura de competencia y competitividad sin erosión de la equidad.

COOPERACIÓN El trabajo en redes y plataformas sociales de la comunidad, así como la cooperación
con otras entidades favorecen la creación de sinergias que mejoran la intervención y la evolución de las
entidades y las personas involucradas. Participamos en diversas redes y foros y trabajamos con las siguientes entidades: Asociación de Empresas de Servicios de Aragón (AESDA), COOP 57, Coordinadora
Más Servicios (Barrio La Jota), Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Asociado (FACTA), Red
Aragonesa de Entidades para la Inclusión Social, Asociación Magoría, Agrupación de Desarrollo Saraqusta,
Junta de Distrito «El Rabal», CERMI Aragón y REAS.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Mantenemos los principios filosóficos de las entidades del tercer sector unidos a la mejor gestión de una empresa de economía social.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Como parte del tejido social, una de nuestras labores es la de
ser críticos y autocríticos con la realidad. Crítica constructiva que aporta soluciones y reivindica en la sociedad, el mercado o la administración pública la puesta en marcha de las respuestas necesarias.

R E C O N O C IM IE N T O S

*

entidades socias de REAS Aragón

MEDIO AMBIENTE Aunque el impacto medioambiental de nuestros servicios no es significativo disponemos de un documento de buenas prácticas medioambientales para minimizarlo, que nos sirve para
fijar objetivos anuales de mejora en este ámbito. Planteamos actividades de sensibilización medioambiental en los diversos proyectos y servicios de la entidad.

• Finalista del Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa. Primera entidad en Aragón en certificarse en Gestión Ética. Kairós dispone de un Sistema de Gestión de Calidad y Ética (SGCE) implantado y certificado.
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Asociación
Financiación
Solidaria
entidades socias de REAS Aragón

Sensibilización sobre el uso ético
del dinero y la economía solidaria
La Asociación Financiación Solidaria es una
organización no lucrativa que tiene como
finalidad sensibilizar sobre el uso ético del
dinero e impulsar la economía solidaria,
como instrumento clave para una sociedad
más justa. Tratamos de difundir y sensibilizar a la sociedad de que a pesar del modelo económico dominante, son posibles
otras formas de enfocar y vivir la economía.

*

Mayoral 9, local 2
50003 Zaragoza
Contacto:
Andrés Esteban Portero
✆ 976 440 530
financiacionsolidaria@gmail.com
www.financiacionsolidaria.org
Horario de atención al público:
miércoles de 18:00 a 21:00 h.
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N U E ST R O S S E R V I C I O S
• Potenciamos el intercambio y difusión de experiencias sobre el uso ético del dinero.
• Realizamos análisis económicos sobre las distintas realidades, que contribuyan
a crear una conciencia social distinta.
• Orientación y asesoramiento a entidades sobre los diferentes instrumentos de
financiación alternativa existentes.
• Orientación y asesoramiento a particulares sobre las alternativas del ahorro e
inversión solidaria.
• Actividades de sensibilización sobre el uso ético del dinero (elaboración de materiales didácticos, charlas, seminarios, etc.).
• Campañas de difusión y visibilización de la economía solidaria.
• Ofertan el curso sobre «Economía Solidaria y uso ético del dinero» (10 horas de
duración), una experiencia práctica para profundizar en las posibilidades de la
Economía Solidaria en el día a día, adaptándolo a diferentes necesidades de
grupos o entidades interesadas en el tema.
• Participación en la preparación y desarrollo de las Jornadas de «Economía Solidaria».

Á MB I T O
Comunidad Autónoma..

¿Cómo puedes participar en la asociación?
Puedes hacerte socio/a de la Asociación y colaborar con nuestros fines. También puedes colaborar puntualmente en los grupos de trabajo o actividades
promovidas desde la Asociación y/o colaborar económicamente con los gastos de difusión y actividades a través de la cuenta: Caja Rural del Jalón núm.
3021 0111 79 1066149129.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

TRABAJO La Asociación salvo para desarrollar algún proyecto específico y temporal, no cuenta con personal asalariado. El trabajo desarrollado por la Asociación lo llevan a cabo sus socios/as, de manera voluntaria y altruista.

MEDIO AM BIENTE Los materiales divulgativos y campañas de la asociación, están impresos en
papel reciclado libre de cloro. En los materiales didácticos se establecen apartados específicos sobre el
medio ambiente al igual que en las actividades de sensibilización.
COOPERACIÓN Realizamos el Estudio de «Sinergias entre entidades sociales», que fue de utilidad para
la puesta en marcha de Coop57 Aragón. Estuvimos trabajando de forma colectiva en la concreción de
un instrumento financiero que fuese una transformación en la forma de usar el dinero y relacionarse las
entidades entre sí. Con el compromiso de 21 entidades pusimos en marcha una cooperativa de servicios financieros que facilitase la financiación de las entidades participantes y diese respuesta a la necesidad de particulares de invertir de forma ética y solidaria su dinero: Coop57 Aragón.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que mantiene anualmente un balance equilibrado entre los ingresos (originados principalmente por las cuotas de sus asociados/as) y los gastos presupuestados para el desarrollo de las actividades.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Trabajamos en Zaragoza con otras entidades sociales, en la
comunidad aragonesa con REAS Aragón y Coop57 Aragón. A nivel estatal trabajamos con REAS Red de
Redes y con la Red de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios (RUFAS).

entidades socias de REAS Aragón

IGUALDAD/EQUIDAD Los principios que rigen la asociación son el funcionamiento democrático y
la responsabilidad individual y colectiva de sus socios/as, sobre todo la de aquellas personas que dedican su tiempo voluntario (todos/as los/as socios/as actualmente) a llevar a cabo los fines de la asociación. La Asamblea General marca las líneas de actuación y la Junta directiva y grupos de trabajo
mantienen las vías de participación permanentemente abiertas.
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Base Digital

entidades socias de REAS Aragón

Diseño gráfico
y Producción editorial
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Somos una entidad creada por personas
preparadas, formadas y experimentadas
en diferentes empresas y publicaciones,
que se reúne buscando crear una empresa que responda a la necesidad social de
comunicarse, de una manera más humana y sincera, estudiando los intereses y
dando soluciones reales y adecuadas para
cada cliente. El proyecto nace con el objetivo de crear nuestro propio empleo, con
horarios y sueldo dignos, personalizando
el trabajo y adecuándolo a nuestra forma
de ver el mundo, haciendo que el resultado fuese gratificante. Formamos parte
de Iniciativas Aragón Sociedad Cooperativa.

N U E ST R O S S E R V I C I O S
Trabajamos el diseño corporativo, comunicación social e integral y la producción editorial, pudiendo así darle una solución adecuada al proyecto comunicativo, informativo o difusor que quiera dar a conocer en su asociación, colectivo, entidad social,
empresarial... o personal.
Desarrollamos y gestionamos todo el proceso productivo de su trabajo de comunicación en cualquier soporte y/o envase para:
• Identidad corporativa
• Impresos publicitarios
• Cartelería
• Folletos y trípticos.
• Revistas.
• Gráfica de cedés musicales o interactivos.
• Serigrafía, bordado, plásticos, cartón, ... o lo que se te ocurra.

Á MB I T O
Comunidad Autónoma.

*

Alonso V, 33, local 4
50002 Zaragoza
Contacto: Ana Mota
✆ 976 203 869
disenio@basedigital.net
www.basedigital.net

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD No existe una jerarquía en la entidad. Todos/as entramos con las mismas
oportunidades y también con las mismas responsabilidades. Las decisiones se toman mediante asambleas semanales.

MEDIO AMBIENTE Nuestro compromiso va más allá del cliente, nuestra técnica busca una comunicación óptima sin la necesidad de gastar mucho. No nos convencen las grandes inversiones porque
sí, se puede comunicar de un modo respetuoso con el medio ambiente, con un coste de producción
menos derrochador. Primamos el uso de los papeles reciclados, aconsejando e informando a nuestras/os
clientas/es sobre la amplia gama existente y los beneficios medioambientales de su utlización.

COOPERACIÓN Fomentamos la cultura libre: conocemos, damos a conocer y facililitamos la inclusión de la licencia copyleft en las publicaciones que realizamos. Usamos aplicaciones de software libre.
Realizamos trabajos conjuntamente con otras entidades de economía solidaria (Germinal, 2+dos, La
Veloz,...). Aportamos gratuitamente nuestro trabajo a proyectos solidarios y/o colectivos de la ciudad:
Zaragoza Rebelde, Caracol Zaragoza, colectivos feministas...
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Parte de nuestros beneficios se utilizan para mejorar las condiciones
laborales y la inversión en nuevas tecnologías que faciliten nuestra labor diaria.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Trabajamos conjuntamente con otras entidades sociales en la
ciudad de Zaragoza, en REAS Aragón en la comunidad autónoma y con REAS Red de Redes a nivel estatal.

entidades socias de REAS Aragón

TRABAJO Autogestión, condiciones laborales dignas, empleo estable y de calidad. Prestamos mucha
atención a la conciliación de la vida laboral con la familiar y social.
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Birosta
Bar Vegetariano
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El Esqueje Sociedad Cooperativa

N U E ST R O S P R O D U C T O S

Restauración sostenible

En nuestro bar puedes comprar: Aceite de oliva ecológico, refrescos alternativos
a la CocaCola: (Ideas, Alternativa 3 y Fritz Kola), zumos ecológicos, cafés y tés
ecológicos y de Comercio Justo.

Somos una cooperativa, que partiendo de
la necesidad de ampliar el servicio del
mercado vegetariano y la oferta y difusión
de productos sanos, ecológicos y naturales, desarrollamos un proyecto diferente
e innovador: Bar Birosta. Nuestra misión
es hacer de la hostelería una actividad económica al servicio de los/as trabajadores/as y no al revés; desarrollar nuestra
actividad de manera ecológica y sostenible; combinar la buena gastronomía con la
cultura, el arte y la transformación social.
Birosta es un instrumento de difusión del
vegetarianismo, la cultura y el arte.

*

Universidad 3, local • 50001 Zaragoza
Contacto: Patricia Gómez y Chema Marzo
✆ 976 205 333
birosta@birosta.com
www.birosta.com
Horario de atención al público:
Lunes a miércoles de 13:00h. a 17:00 h. y
de 19:00 a 00:00; Jueves y viernes de
12:30 a 00:00 h.; Sábados y festivos (excepto domingos) de 19:00 a 00:00 h. Domingo descanso semanal.

N U E ST R O S S E R V I C I O S
• Menús económicos y de calidad al mediodía.
• Cenas a la carta por la noche.
• Bar: Cafés, tés, tapas y bocadillos.
Nuestra cocina es casera y ecológica. Todos nuestros alimentos están libres de
transgénicos y casi todos nuestros ingredientes proceden de agricultura ecológica. Tenemos opciones para veganos/as. Nuestro café, té y otras bebidas son
de Comercio Justo y también tenemos opciones ecológicas en vinos y zumos.
• Red inalámbrica (Wi-Fi wireless): puedes conectarte a Internet si tienes un portátil.
• Sala de exposiciones: abierta a artistas noveles de todo tipo de estilos y técnicas.
• Biblioteca autogestionada Frida Kahlo: con un amplio contenido social y político.
Todo el mundo que quiera puede usarla y colaborar en su construcción.

Á MB I T O
Zaragoza.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD Equidad salarial. Participación democrática de todos/as los/as trabajadores/as
en la toma de decisiones. Conciliación de la vida familiar y laboral.

TRABAJO La organización colectiva del trabajo, los tipos de puestos, sus tareas, responsabilidades, etc.,
hace que las condiciones laborales sean de nuestro agrado y siempre buscando su mejoría.

COOPERACIÓN Facilitamos el acceso a la cultura, la contrainformación y el pensamiento crítico. Alojamos una biblioteca de préstamo de libros que se nutre de las donaciones de sus socios/as. Tenemos
exposiciones mensuales de artistas locales. Usamos software libre en todos los sistemas informáticos de
la empresa (ordenador, registradora). Disponemos de Zona Wi Fi y de un tablón de anuncios de uso libre
para informar de todas las actividades de colectivos sociales de la ciudad. Somos un Punto verde de reparto de cestas de verduras de la cooperativa «Del campo a casa».
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Todos los beneficios de la cooperativa se reinvierten íntegramente en
la misma para la mejora de las condiciones laborales, infraestructuras y medios de producción.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Colaboramos con la Asociación vecinal «Calle y Libertad», del
barrio de la Madalena donde nuestra entidad ésta ubicada. En la comunidad aragonesa colaboramos y
participamos en REAS Aragón y Coop57 Aragón y a nivel estatal con REAS Red de Redes.

entidades socias de REAS Aragón

MEDIO AMBIENTE Sólo servimos comida vegetariana. Entendemos el vegetarianismo como una forma
de consumo responsable. Además procuramos consumir lo más ecológicamente posible y lo más local posible. La mayor parte de nuestros productos son ecológicos y/o de Comercio Justo. En nuestras instalaciones usamos bombillas de bajo consumo y nuestro sistema de ventilación de aire también es de bajo
consumo. Hemos realizado un estudio de nuestras emisiones de CO2 con la empresa Maderas Nobles del
Segura. Utilizamos papel 100% reciclado (de oficina y de cocina), jabones ecológicos y mínima utilización
de envases de plástico. Reciclamos todos nuestros residuos. Primamos los servicios de las entidades de
economía solidaria (seguros, mensajería, reprografía, ropas de trabajo, asesoría, diseño gráfico).
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Del campo
a casa

entidades socias de REAS Aragón

Agricultura ecológica
directa al consumidor
Somos tres agricultores que practicamos un
manejo de la tierra de forma respetuosa con
el entorno y la naturaleza, nuestra manera
de cultivar y producir los alimentos que obtenemos la realizamos de la única forma que
entendemos este proceso, sin pesticidas y
fertilizantes químicos, buscando el equilibrio
de la tierra y nutriéndola con materia orgánica. Nuestra forma de entender nuestra
profesión no se limita a ser meros productores que venden lo que cultivan y ya está,
nuestra filosofía de vida nos mueve a defender, los circuitos cortos de mercado, el
contacto directo con nuestro cliente, el respeto del medio ambiente, una participación
activa en la lucha contra los transgénicos y
la defensa de la libertad de elección, en definitiva un desarrollo realmente sostenible.

*

Plaza España 16, bajos • 22500 Fraga
Contacto: Joaquín Arque,
Patricio Barquín y Félix Ballarin
✆ 650 071 021 (Joaquín)
✆ 653 952 314 (Patricio)
✆ 670 252 690 (Félix)
cestasdelcampoacasa@gmail.com
http://cestasdelcampoacasa.blogspot.com
Horario de atención al público: 08:00 a
13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
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N U E ST R O S P R O D U C T O S
Producimos fruta y verdura de temporada y ecológica que distribuimos en Zaragoza, Lérida, Fraga y Sariñena.
• Vendemos nuestros productos en la nave y a domicilio.

N U E ST R O S S E R V I C I O S
Hemos elegido un formato de una caja que contiene unos siete kilos aproximadamente de fruta y verdura, que repartimos directamente a nuestros clientes. El
reparto es semanal, y la composición de la cesta va variando en la medida que
nuestras producciones y la evolución de las estaciones cambian, opcionalmente
se puede solicitar que algún producto no figure en su cesta (bien por alergia o simplemente porque no gusta) y nosotros lo sustituimos por otro.
• Distribución a domicilio en Fraga, Sariñena y Lérida.
• Distribución semanal en Zaragoza a través de la cooperativa la Veloz en diferentes puntos verdes.

Á MB I T O
Zaragoza, Lleida, Sariñena y Fraga.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD La propiedad de la cooperativa es de sus socios trabajadores. Organización
asamblearia y toma de decisiones colectiva, participativa y horizontal. Equidad salarial y transparencia.

TRABAJO Autogestión. La persona como eje de la actividad. Progresión salarial. Incorporación a puestos de responsabilidad e inserción de colectivos desfavorecidos.

MEDIO AMBIENTE Producimos exclusivamente de manera ecológica. Todos los agricultores a los que
les compramos otros productos son ecológicos con, además, un compromiso social. En algunos servicios como la mensajería primamos a las entidades de economía solidaria.
COOPERACIÓN El contacto con nuestros/as consumidores/as no se detiene en las cestas ecológicas. Recogemos sugerencias, peticiones y consultas, organizamos dos encuentros agroecológicos al año (uno en primavera y otro en otoño) en nuestras fincas.

COMPROMISO CON EL ENTORNO Trabajamos junto con otras entidades sociales, grupos ecologistas y agricultores ecológicos en espacios como el Mercado Local Agroecológico de Zaragoza. En la
comunidad aragonesa con REAS Aragón y el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y a nivel estatal
con Reas Red de Redes y la Xarxa de Agricultores Ecológicos de Cataluña.

*

Relación de puntos verdes (donde puedes recoger la cesta previo pedido en Zaragoza)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación el Tranvía. Fray Luis Urbano, 11.
Seo. Colón, 6-8, local.
La Colmena. Avenida América, 66.
AVV Barrio Oliver. Teodora LaMadrid, 72.
Grupo La Veloz Cooperativa. Mayoral 9, local 2.
Birosta (El Esqueje Cooperativa). Universidad, 3.
Suralia. San Braulio, 5-9.
Pan de Aragón. San Lorenzo esquina San Vicente de Paúl.
Papelería El Parque. Plaza Tauromaquia, s/n. Parque Goya 1.
AVV Barrio San José. Ventura Rodríguez, 12-14.
Estos lugares que denominamos «puntos verdes» son espacios autogestionados por
los propios ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, en los que convergen redes de
agricultores ecológicos, redes de producción de la economía solidaria y consumidores/as responsables.
En la actualidad ya son 200 familias zaragozanas las que acuden a los puntos verdes y practican un consumo responsable.

entidades socias de REAS Aragón

SIN CARÁCTER LUCRATIVO Todos los beneficios de la cooperativa se reinvierten íntegramente en
la misma para la mejora de condiciones laborales y creación de empleo, la mejora de infraestructuras y
medios de producción así como el desarrollo de nuevos proyectos.
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Germinal, S.L.L.

entidades socias de REAS Aragón

Imprenta, papelería y copistería
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Empresa de Economía Solidaria formada
en el año 1986 mediante un programa de
creación de empleo joven para desempleados. Pioneros en el tratamiento digital
y en el uso de papel reciclado. Socialmente
comprometidos con el fomento de la creación de empleo, formamos parte de diversas organizaciones sociales y participamos activamente en el entorno local. Nos
regimos por los valores y principios de la
economía solidaria.

*

TIENDA: Sepulcro, 21 • 50001 Zaragoza
Contacto: Joaquín Celestino Dena
✆ 976 291 304
igerminal@imprentagerminal.com
TALLER: Polígono Malpica-Alfindén
calle G, nave 43 • 50171 La Puebla de
Alfindén - Zaragoza
Contacto: Antonio Serón
✆ 976 108 745
germinal1@imprentagerminal.com
www.imprentagerminal.com
Horario de atención al público:
Tienda: De lunes a viernes de 08:30
a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Sábado de 9:00 a 13:30 h.
Taller: De lunes a viernes de 8:00
a 18:00 h.

N U E ST R O S P R O D U C T O S
En nuestra tienda puede adquirir: Paquetes de folios, bolígrafos, lapiceros, gomas,
clips, carpetas, archivadores, cinta adhesiva, cartuchos de tinta o de tóner para impresora, disquetes, CDs, DVDs, gran variedad de carpetería, papeles de colores, cartulinas de colores, fundas, transparencias de todo tipo, fluorescentes, cutters, pinceles,
pinturas, grapadoras, taladradoras, cuadernos, libretas, tijeras, etiquetas, etc.
Podemos realizarle sellos de caucho, adhesivos en serigrafía, etc.

N U E ST R O S S E R V I C I O S
• Artes gráficas: revistas, manuales, impresos en general, cartas, sobres, albaranes, carteles, tarjetas, folletos, trípticos, buzoneo, libros, pegatinas, etc.
• Diseño gráfico: maquetación de revistas, diseño de publicidad, creación de imágenes corporativas.
• Copistería: fotocopias en color y blanco y negro, cartelería, reproducción de planos.
• Impresión digital: copias directas desde archivos informáticos.
• Impresión offset: todo tipo de impresiones en cuatricomía o a varios colores. Realización de copiativos y papeles membretados en tintas planas, impresión de
sobres de todos los tamaños.
• Cartelería gran formato: impresión sobre lonas, vinilos, lienzos.
• Montaje en cartón pluma de carteles impresos en papel.
• Realizamos cualquier tipo de acabado en su trabajo: plastificado, laminado, encuadernado, plegado, numerado, troquelado, barnizado, grapado, manipulado,
hendido, perforado, etc.

Á MB I T O
Comunidad Autónoma.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD La propiedad de la entidad es de sus socios y socias trabajadores/as. La organización asamblearia y la toma de decisiones colectiva permiten, junto con la implicación y motivación
de sus miembros, practicar la democracia participativa y la autogestión cooperativa en la empresa.
TRABAJO Casi 25 años creando empleo estable y de calidad a través de la autogestión.

MEDIO AMBIENTE En el ámbito de las artes gráficas y copistería son muchísimos los componentes
químicos que manejamos y, para ello, nuestras aportaciones son la formación de estos productos, el reciclado de latas de tinta, trapos usados, papel usado, planchas de aluminio y líquidos corrosivos. Todos
los restos de papel son recogidos por una empresa de reciclaje. Somos pioneros en el uso del papel reciclado.
COOPERACIÓN Cooperamos, en lo que buenamente podemos, con las publicaciones de los diversos
colectivos sociales que nos lo solicitan.

COMPROMISO CON EL ENTORNO Trabajamos en el zaragozano barrio de la Madalena junto con
otras entidades y colectivos sociales, en la comunidad aragonesa con REAS Aragón y Coop57 Aragón y
a nivel estatal con REAS Red de Redes.

entidades socias de REAS Aragón

SIN CARÁCTER LUCRATIVO Todos los beneficios de la entidad se reinvierten íntegramente en la
misma para la mejora de condiciones laborales y creación de empleo, la mejora de infraestructuras y medios de producción así como el desarrollo de nuevos proyectos.
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Girasolar
Sociedad
Cooperativa
entidades socias de REAS Aragón

Energías renovables
y sistemas eficientes
Somos una cooperativa que hemos desarrollado un proyecto empresarial donde
desde la instalación de sistemas de energías renovables intentamos armonizar: El
respeto con el medio ambiente y con las
personas (trabajadoras, clientes, proveedores); la búsqueda de otra forma de hacer
economía y una preocupación real por dar
posibilidades a un mundo más sostenible.
Pensamos que las energías renovables
pueden dar un giro en el desarrollo del medio rural, y es algo en lo que estamos muy
implicados desde el área de la biomasa.

*

Pol. CEEI Aragón, nave 5, Ctra. Zaragoza
Km. 67 • 22197 Cuarte (Huesca)
Contacto: Miguel Mut
✆ 974 212 491
info@girasolar.es
www.girasolar.es

Horario de atención al público: De Lunes
a Viernes de 8:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
20:00 h.
34

N U E ST R O S P R O D U C T O S
Ofrecemos productos para la producción de energía (biomasa, energía solar térmica, energía geotérmica) y para emisión de energía (suelo y muro radiante).
• Biomasa: Calderas y sistemas que utilizan como combustible cáscara de almendra, hueso de aceituna, cebada, viruta de madera, serrín, pellets, astilla de
madera, leña, etc. Tiene la particularidad de que las emisiones de CO² producidas por estos sistemas, han sido retirados en tiempo reciente por la materia
viva que produjo el combustible, con lo que reducimos las emisiones de CO² y
por tanto el efecto invernadero.
• Energía solar térmica: Energía solar que aprovechamos para calentar agua y
utilizarla para usos domésticos e industriales, así como para apoyar sistemas
de calefacción.
• Energía geotérmica: La energía geotérmica es un sistema que, utilizando una
bomba de calor es capaz de mover calor, desde el subsuelo y trasladarlo al interior de la casa (modo calefacción) y viceversa (modo refrigeración); al trabajar con un suelo radiante y con un intercambiador enterrado en el terreno, el
rendimiento de la bomba de calor aumenta espectacularmente.
• Suelo y muro radiante: La principal ventaja de cualquier suelo y muro radiante
respecto a otros sistemas de emisión, (radiadores, fancoils...) es su confort y
ahorro energético.

N U E ST R O S S E R V I C I O S
• Cursos de formación en energías renovables: Biomasa y energía solar térmica.
• Cursos de formación en fontanería y calefacción.
• Instalaciones domésticas e industriales de biomasa (producción calor, vapor y
electricidad), geotermia, energía solar térmica, suelo radiante, muro radiante.
• Asesoría y estudios energéticos para viviendas, empresas...

ÁMBITO
Aragón, Lérida, Navarra, País Vasco (comunidades limítrofes con Aragón) y a nivel nacional
proyectos de I+D en energías renovables, bioconstrucción, etc.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD Equidad salarial, participación en la toma de decisiones, formación para los/as
trabajadores/as en el oficio, en la resolución de conflictos, etc.

MEDIO AMBIENTE Es nuestro eje de actividad. Priorizamos materiales más respetuosos con el medio
ambiente, tanto en los materiales más básicos (cables eléctricos libres de halógenos, no utilizamos pvc
en las tuberías de desagüe...) como en los equipos más sofisticados, (calderas de biomasa, donde valoramos los rendimientos, emisiones y forma de trabajo). En estos momentos estamos promoviendo
desde el sector de la biomasa la producción distribuida de energía para utilizaciones en barrios, pueblos,
etc. y la implantación de tecnologías muy innovadoras para producción de electricidad partiendo de calderas de biomasa, siempre con el enfoque del aprovechamiento forestal, desde un trabajo respetuoso
en el monte y buscando la generación de empleo en las áreas rurales.
COOPERACIÓN Colaboramos con otras empresas que tienen objetivos similares, con colectivos o
asociaciones que intentan dinamizar el trabajo en zonas rurales, o la formación en energías renovables.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO La mayor parte de los beneficios se utilizan para mejorar las condiciones laborales de los/as trabajadores/as y para mejorar la calidad de los servicios de la empresa.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Buscamos formas de dinamizar y desarrollar las energías renovables en el entorno rural. Estamos comprometidos con la sensibilización y con la formación para que
las personas que vivimos en este medio vayamos entendiendo más las posibilidades que nos dan estas
energías.

R E C O N O C IM IE N T O S

*

entidades socias de REAS Aragón

TRABAJO Buscamos un empleo de calidad, con contratos indefinidos, con estabilidad en los momentos de crisis.

• Colaboración con la Formación Profesional a través de la formación en centros de trabajo (Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte).
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entidades socias de REAS Aragón

Iniciativas de
Desarrollo
y Medio
Ambiente, S.L.
Proyectos ambientales en cuatro
áreas: Consultoría, Investigación
Difusión y Participación
Iniciativa de autoempleo con el objetivo de
ofrecer tanto a organizaciones, asociaciones, administraciones públicas, universidad y empresas como a la sociedad civil herramientas y formación para dotar de
una mayor agilidad y capacidad de gestión
a los proyectos medioambientales. Todo
ello en la idea de colaborar a una mayor
conciencia y, por tanto a un mejor comportamiento medioambiental, en la línea
de un desarrollo ambiental, económico, social y territorialmente equilibrado.

*

Paseo de las Damas 36, 1.º izda.
50008 Zaragoza
Contacto: Chus López Gracia
✆ 976 158 486
idema@idema.info
www.idema.info
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
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N U E ST R O S S E R V I C I O S
Participación ciudadana
• Asesoramiento técnico en procesos de participación ciudadana.
• Elaboración de planes estratégicos de desarrollo.
• Procesos participativos asociados a la elaboración de Agendas 21 Locales.
• Procesos de capacitación en participación ciudadana.
Estudios e informes
• Estudios socioeconómicos.
• Estudios de sostenibilidad.
• Estudios de patrimonio (flora, fauna y patrimonio histórico artístico).
• Auditorías ambientales del territorio.
• Puesta en marcha y seguimiento de Agendas 21 Locales.
• Definición de indicadores de sostenibilidad.
• Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Divulgación
• Talleres temáticos.
• Actividades de educación ambiental.
• Elaboración de materiales didácticos.
• Guías de buenas prácticas.
• Guías de naturaleza y divulgativas.
• Organización de jornadas y congresos.
• Reportajes fotográficos.
Servicios a empresas y organizaciones
• Asesoría ambiental a empresas y ayuntamientos.
• Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA).
• Memorias de sostenibilidad.

• Auditorías ambientales.
• Planes de minimización de residuos.
• Manuales de buenas prácticas ambientales para los distintos sectores productivos.
• Diseño de imagen corporativas de organizaciones.
• Diseño web.

ÁMBITO
Comunidad Autónoma.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

TRABAJO La empresa procura, en la medida de lo posible, generar empleo estable para los socios.
En cuanto a las retribuciones, se plantean criterios de equidad.

MEDIO AMBIENTE El propio objeto social de la empresa es la facilitación de herramientas para contribuir al desarrollo sostenible del territorio, aplicándose criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental
en cada proyecto que se emprende. Además, las oficinas disponen de medidas ahorradoras de recursos,
separadores de residuos y todos los materiales impresos se realizan en papel reciclado y libre de cloro.
COOPERACIÓN La empresa se guía por valores cooperativos, tanto en sus relaciones internas, como
con proveedores o clientes, procurando ir más allá de la mera relación mercantil, especialmente en lo
que se refiere a las relaciones con otras entidades de economía social o con colectivos afines a estos
planteamientos.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Todos los beneficios que pudiera tener la entidad se reinvierten íntegramente en la empresa para la mejora de condiciones laborales y creación de empleo, la mejora de
infraestructuras y medios de producción así como el desarrollo de nuevos proyectos.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Idema forma parte de REAS Aragón, así como de Coop57 Aragón. A nivel estatal formamos parte de REAS Red de Redes. Sus socios formadores pertenecen a diferentes colectivos del movimiento social de Zaragoza.

entidades socias de REAS Aragón

IGUALDAD/EQUIDAD Las decisiones de la empresa se realizan de forma democrática por la asamblea de socios. Está prevista, en un breve plazo, la transformación de la forma social de la empresa en
cooperativa, de manera que los y las trabajadoras participen al máximo en la toma de decisiones.
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Kairós Sociedad
Cooperativa de
Iniciativa Social

entidades socias de REAS Aragón

Inserción sociolaboral
y educación
La Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
Kairós para la educación e inserción surge
en la Comunidad Autónoma de Aragón con
la intención de poner en práctica proyectos
de ayuda a personas desde los siguientes
principios: Iniciativa Social, Calidad, Empleo,
Innovación, Nuevas Tecnologías, Crítica
Social, Mejora de las condiciones de vida,
Defensa de lo Público, Marketing Social y
Cooperación.

Servicios y proyectos que desarrollamos en colaboración con: Gobierno de Aragón,
Ayuntamiento de Zaragoza, Instituto Riojano de la Juventud, Unión Europea, etc.
Área de Infancia, Juventud y Familia
• C.M.T.L. Zarandaja.
• Programa Rioja Joven Verano.
• Intervención con menores en situación de riesgo y atención familiar.
• Casas de Juventud y PIEE.
• Aulas del Mundo.
• La Caixa Proinfancia.
• Programa Encuentro.
Área de Inserción Sociolaboral
• Programa de Inserción en el Empleo.
• SEISOL (Servicio Integrado de Promoción Sociolaboral).

*

Pilar de las Heras 3, local
50014 Zaragoza
Contacto: Gregorio Centro Otal
✆ 976 279 175
info@kairos.coop
www.kairos.coop
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h. y
de lunes a jueves de 17:00 h. a 19:00 h.

38

N U E ST R O S S E R V I C I O S

Área de Formación
• Formación Continua para el Empleo.
• Formación Continua para Desempleados/as.
• Escuela de Tiempo Libre I.S.Kairós.
Área de Discapacidad, Dependencia y Necesidades Educativas Especiales
• Centro de Tiempo Libre Magoría.
• PIEE Educación Especial.
• Centro Ocupacional y de Día.
• Proyecto IOLI (Informal Learning for Adults) enmarcado en el programa
sectorial Grundtvig, que tiene como meta mejorar la calidad y la dimensión
europea de la educación de adultos.

ÁMBITO
Comunidad Autónoma.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD Promovemos y fomentamos la igualdad de oportunidades de todo el personal, así como el empleo estable y de calidad. Trabajamos por un proyecto común. Garantizamos la transparencia de nuestras actividades. Atendemos las demandas realizadas por los usuarios/as, clientes/as
y administraciones públicas dando una respuesta adecuada a las mismas. Fomentamos cauces de participación en los diferentes proyectos de la entidad a: usuarios/as, trabajadores/as, socios/as y clientes/as.

MEDIO AMBIENTE Aunque el impacto medioambiental de nuestros servicios no es significativo, disponemos de un documento de buenas prácticas medioambientales para minimizarlo, que nos sirve para
fijar objetivos anuales de mejora en este ámbito. Planteamos actividades de sensibilización medioambiental en los diversos proyectos y servicios de la entidad.
COOPERACIÓN El trabajo en redes y plataformas sociales de la comunidad, así como la cooperación
con otras entidades, favorecen la creación de sinergias que mejoran la intervención y la evolución de las
entidades y las personas involucradas. Participamos en diversas redes y foros y trabajamos con las siguientes entidades: Asociación de Empresas de Servicios de Aragón (AESDA), Coop57, Coordinadora
Más Servicios (Barrio La Jota), Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Asociado (FACTA), Red
Aragonesa de Entidades para la Inclusión Social, Asociación Magoría, Agrupación de Desarrollo Saraqusta,
Junta de Distrito «El Rabal», CERMI Aragón. REAS Aragón.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Mantenemos los principios filosóficos de las entidades del tercer sector unidos a la mejor gestión de una empresa de economía social.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Como parte del tejido social, una de nuestras labores es la de
ser críticos y autocríticos con la realidad. Crítica constructiva que aporta soluciones y reivindica en la sociedad, el mercado o la administración pública la puesta en marcha de las respuestas necesarias.

R E C O N O C IM IE N T O S

*

entidades socias de REAS Aragón

TRABAJO Es importante dotar de competencia técnica, estabilidad, continuidad y marco laboral a los
puestos de trabajo. Partiendo de la aplicación de este principio fomentamos el empleo digno de aquellas personas en situación de desventaja social. Promovemos una cultura de competencia y competitividad sin erosión de la equidad.

• Finalista del Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa. Primera entidad en Aragón en certificarse en Gestión Ética. KAIRÓS dispone de un Sistema de
Gestión de Calidad y Ética (SGCE) implantado y certificado.
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La Veloz
Ecomensajería
Grupo La Veloz Cooperativa

entidades socias de REAS Aragón

Mensajería, transporte urgente,
logística y distribución
Con más de diecisiete años de experiencia,
LA VELOZ es una empresa de referencia en
el sector de transporte urgente, logística
y distribución de documentación y paquetería en el ámbito local, regional, nacional
e internacional. Somos pioneros utilizando bicicletas como elemento de transporte dentro del casco urbano, ofreciendo un
servicio ágil y eficaz a la vez que respetuoso
con el medio ambiente.
La Veloz es marca comercial de Grupo la
Veloz Cooperativa que trabaja desde 1993
por construir y potenciar proyectos económicamente viables, ecológicamente sostenibles y socialmente justos.

*

Mayoral 9, local 2 • 50003 Zaragoza
Contacto: Javier Ortega Díaz
✆ 976 438 111
ecomensajeria@grupolaveloz.com
www.grupolaveloz.com/mensajeria
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 08:00 h a 20:00 h.
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N U E ST R O S S E R V I C I O S
Mensajería y Transporte Urgente Regional, Nacional e Internacional
• 10h Servicio con garantía de entrega antes de las 10 horas del día siguiente
laborable a su expedición.
• 14h Servicio con garantía de entrega antes de las 14 horas del día siguiente
laborable a su expedición.
• 24h Servicio con garantía de entrega antes de las 19 horas del día siguiente
laborable a su expedición.
Mensajería, Transporte Urgente y Distribución Local
• Inmediato Servicio urbano bici/moto con garantía de recogida y entrega en
1 hora zona eco y en 2 horas zona urbana.
• Urgente Servicio urbano bici/moto/furgoneta con garantía de entrega en
zona eco, urbana y metropolitana.
• Distribución Servicio urbano bici/moto/furgoneta con garantía de entrega antes
de las 10, 14 ó 19 horas del día siguiente laborable a su expedición en zona eco,
urbana y metropolitana.
Distribución y Logística para el Mercado Social
Diseñado especialmente para satisfacer las necesidades de las entidades y empresas sociales, es un servicio que engloba todos los procesos necesarios para
una gestión eficiente de la cadena logística de sus productos hasta el consumidor final. El aprovisionamiento, transporte, recepción de productos, almacenaje,
gestión de stocks y pedidos, embalaje, manipulación, etiquetado y distribución,
son algunas de las fases y servicios que ofrece LA VELOZ Logística.
Actualmente, también distribuimos en Zaragoza productos procedentes de la
agricultura ecológica en diferentes puntos verdes de la ciudad.

ÁMBITO
Local, regional, nacional, internacional.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD La propiedad de la cooperativa es de sus socios y socias trabajadores/as. La
organización asamblearia y la toma de decisiones colectiva permiten junto con la implicación y motivación de sus miembros, practicar la democracia participativa y la autogestión cooperativa en la empresa.

MEDIO AMBIENTE El uso urbano de bicicletas para el transporte de documentación y paquetería,
nos hace dejar de emitir unas 50 toneladas de CO2 anualmente a la atmósfera. Disponemos de un sistema de control, contabilización y compensación de emisiones. Las instalaciones de la cooperativa han
sido diseñadas atendiendo a diversos criterios, como la mejora de la calidad en los puestos de trabajo,
la accesibilidad óptima para personas con discapacidad y mínimo impacto ambiental (en los materiales
utilizados para la reforma y en la eficiencia energética). Las oficinas disponen de separadores de residuos para favorecer el reciclaje. Todos los materiales impresos se realizan en papel reciclado y libre de
cloro. Somos una entidad adherida a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA).
COOPERACIÓN El 1% de los salarios y de la facturación, junto con el Fondo de Educación y Promoción
Cooperativa, se destinan anualmente al Fondo Social de la cooperativa para desarrollar acciones de intercooperación con otras entidades o redes. Además, la cooperativa dedica más de 2.000 horas anuales a la
cooperación altruista con diversas redes y entidades sociales.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Todos los beneficios de la cooperativa se reinvierten íntegramente en
la misma para la mejora de condiciones laborales y creación de empleo, la mejora de infraestructuras y
medios de producción así como el desarrollo de nuevos proyectos.
COMPROMISO CON EL ENTORNO La cooperativa trabaja desde lo local con una dimensión global.
Así pues, trabajamos en el zaragozano barrio de San Pablo junto con otras entidades sociales y en la ciudad,
en espacios como la Mesa de la Bicicleta y Financiación Solidaria, en la comunidad aragonesa con REAS Aragón y Coop57 Aragón y a nivel estatal con REAS Red de Redes.

R E C O N O C IM IE N T O S

*

entidades socias de REAS Aragón

TRABAJO El 93% del empleo creado en la cooperativa es estable. El sistema retributivo aplicado tiene
como características principales: la equidad interna, la competitividad externa y la motivación individual
en base a competencias y a la asunción de responsabilidades.

• Mención especial en la 3.ª Edición del Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas, Finalistas en la 1.ª Edición del Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa del año 2004 y Premio Desarrollo Sostenible 2005 de Ecología y
Desarrollo.
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Mundo
Imaginado
Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social

entidades socias de REAS Aragón

Tienda de Comercio Justo
y Agricultura Ecológica
Mundo Imaginado trabaja por la difusión de
los principios del Comercio Justo y de la
Agricultura Ecológica, así como su comercialización y distribución. Todo ello desde
una perspectiva social, de participación y de
creación de alternativas a un mercado capitalista. Mundo Imaginado trabaja por obtener una rentabilidad social por encima de
una rentabilidad económica. La entidad
opta por unos principios sociales enmarcados dentro de su ser «Cooperativa de Iniciativa Social».

*

Contacto: Chus Sienes Hernando
✆ 976 293 219
mundoimaginado@mundoimaginado.org
www.mundoimaginado.org
www.mundoimaginado.com
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N U E ST R O S P R O D U C T O S
Venta Online según localidad y dirección a través de la página web:
www.mundoimaginado.com
Se oferta servicio de reparto a domicilio disponible para algunas direcciones y localidades. En ella podrás encontrar productos procedentes de la agricultura ecológica, el comercio justo, cooperativas y artesanos.
• Productos de alimentación frescos y elaborados.
• Bebidas: refrescos, zumos, café, tés, vinos, cervezas, licores.
• Cosmética: aceites y leches corporales, línea facial.
• Higiene personal: jabones, gel, champús, dentífricos, desodorantes, cremas,
productos para bebés y para la higiene íntima de la mujer y complementos (esponjas, piedra pómez, etc.).
• Productos ecológicos de limpieza del hogar y para la ropa.
• Papelería, artesanía y bisutería de Comercio Justo.
• Juguetes artesanos y naturales.
• Ropa de Comercio Justo.
• Libros infantiles y de Crianza Natural.
También realizamos la distribución a todo Aragón de algunos productos ecológicos y de comercio justo.
Se ofertan también cestas y lotes de Navidad con un claro componente solidario
y de mercado social.

N U E ST R O S S E R V I C I O S
• Actividades gratuitas de información y promoción del Comercio Justo, actividades
impartidas por profesionales respecto a temas sociales, y de salud y alimentación.

• Proyecto de sensibilización respecto a la agricultura ecológica, el comercio justo y alimentación saludable.
• Actividades de comercio justo. Incluido en la Agenda de Educación del Ayuntamiento de
Zaragoza.
• Actividades de cuentacuentos y servicios a bibliotecas y editoriales.
• Apoyo a la creación de cooperativas o grupos de consumidores. Actualmente apoyando
la creación del grupo de consumidores de Huesca «El Rincón de la Utopía».

ÁMBITO

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD Cada socio/a trabajador/a tiene una tarea principal asociada a su puesto de
trabajo. Otras tareas se reparten equitativamente entre los socios/as trabajadores/as, teniendo en cuenta
horarios y otros aspectos que pudieran ser más importantes para el reparto equitativo. Funcionamiento
democrático como cooperativa, a lo que se añade la característica de ser una cooperativa pequeña,
donde todos/as participamos de las decisiones de la empresa por igual.
TRABAJO La entidad se encuentra en fase de estabilización ya que es sólo su tercer año. Excepto un
puesto de trabajo vinculado a un proyecto concreto anual, el resto son indefinidos.

MEDIO AMBIENTE Al difundir y promocionar el Comercio Justo y la Agricultura Ecológica buscamos
fomentar un desarrollo sostenible y un comercio alternativo. El reparto de nuestros productos lo realizamos
en bici siempre que es posible. Se trabaja continuamente en la mejora de los procesos, dando prioridad
al ahorro energético y la Reducción, Reutilización y Reciclaje.
COOPERACIÓN Participamos en la campaña que a nivel estatal promueve IDEAS S. Coop., de «Ciudades por el Comercio Justo». Hemos presentado un proyecto a la Red Aragonesa para la Promoción de
la Salud para realizar actividades en colegios. Estamos promoviendo la creación de una Cooperativa de
Consumidores/as en Huesca, dentro del objetivo de fomentar y participar en otras entidades para crear
red que complemente el trabajo de Mundo Imaginado.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Como Cooperativa de Iniciativa Social, todos los beneficios se reinvierten en la propia entidad para mejorar condiciones, infraestructura y medios de distribución. También para
desarrollar y apoyar otro tipo de proyectos.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Trabajamos en Zaragoza con otras entidades sociales, en la comunidad aragonesa con REAS Aragón, Coop57 Aragón y la Federación Aragonesa de Solidaridad y a
nivel estatal con REAS Red de Redes. Hay un compromiso de la entidad para trabajar con empresas y
agricultores de la zona siempre que sea posible.

entidades socias de REAS Aragón

Aragón.
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Nabata Asesoría
Grupo La Veloz Cooperativa

entidades socias de REAS Aragón

Asesoría en Economía Social
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Nabata ofrece servicios profesionales de
asesoría, gestión y consultoría orientados
principalmente a entidades y empresas de
Economía Social y Solidaria. Nuestro objetivo principal es el de fomentar el desarrollo, crecimiento y capacitación de estas
entidades a través de un trato personalizado y altamente especializado.
Nabata es marca comercial de Grupo la
Veloz Cooperativa que trabaja desde 1993
por construir y potenciar proyectos económicamente viables, ecológicamente sostenibles y socialmente justos.

*

N U E ST R O S S E R V I C I O S
Servicios profesionales de gestión y asesoramiento en las áreas laboral, contable
y fiscal, orientados principalmente a entidades y empresas de Economía Social y
Solidaria (cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, autónomos/as, etc.). Servicios de consultoría para empresas y
entidades, así como actividades de formación.
Servicios de asesoría y formación
• Constitución de empresas y entidades de economía social.
• Asesoramiento en subvenciones y ayudas.
• Seguimiento de planes de negocio y análisis de proyectos.
• Gestión de la formación continua.
Contable
• Creación y puesta en marcha de planes contables.
• Análisis e interpretación de estados financieros.
• Confección, actualización y verificación de contabilidades.
• Elaboración de cuentas anuales.
• Asesoría en contabilidad de costes.

Mayoral 9, local 2 • 50003 Zaragoza
Contacto: Carlos Clarimón Torrecillas
✆ 976 469 245
nabata@grupolaveloz.com
www.grupolaveloz.com/nabata

Laboral
• Nóminas y liquidaciones de la seguridad social.
• Contratación y afiliación.
• Análisis de costes y fórmulas de contratación.
• Servicios on line.

Horario de atención al público
Lunes a jueves de 09:00 h a 14:00h
y de 16:00 a 19:00 h.
Viernes de 09:00 a 14:00 h.

Fiscal
• Asesoramiento personalizado sobre opciones fiscales y planificación.
• Declaraciones fiscales (IRPF, IVA e Impuesto de sociedades).
• Elaboración y seguimiento de obligaciones formales tributarias.

Consultoría y formación para grupos y entidades de economía social y solidaria
• Organización interna.
• Sistemas retributivos.
• Resolución de conflictos.
• Gestión y administración de empresas.
• Formación en valores de economía solidaria.
• Balance social y auditoría.

ÁMBITO

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD La propiedad de la cooperativa es de sus socios y socias trabajadores/as. La
organización asamblearia y la toma de decisiones colectiva permiten junto con la implicación y motivación de sus miembros, practicar la democracia participativa y la autogestión cooperativa en la empresa.
TRABAJO El 93% del empleo creado en la cooperativa es estable. El sistema retributivo aplicado tiene
como características principales: la equidad interna, la competitividad externa y la motivación individual
en base a competencias y a la asunción de responsabilidades.
MEDIO AMBIENTE Las instalaciones de la cooperativa han sido diseñadas atendiendo a diversos criterios como la mejora de la calidad en los puestos de trabajo, la accesibilidad óptima para personas con
discapacidad y mínimo impacto ambiental (en los materiales utilizados para la reforma y en la eficiencia
energética). Las oficinas disponen de separadores de residuos para favorecer el reciclaje. Todos los materiales impresos se realizan en papel reciclado y libre de cloro. Somos una entidad adherida a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental. EÁREA.
COOPERACIÓN El 1% de los salarios y de la facturación, junto con el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, se destinan anualmente al Fondo Social de la cooperativa para desarrollar acciones de
intercooperación con otras entidades. Además, la cooperativa dedica más de 2.000 horas anuales a la
cooperación altruista con diversas redes y entidades sociales.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Todos los beneficios de la cooperativa se reinvierten íntegramente en
la misma para la mejora de condiciones laborales y creación de empleo, la mejora de infraestructuras y
medios de producción así como el desarrollo de nuevos proyectos.
COMPROMISO CON EL ENTORNO La cooperativa trabaja desde lo local con una dimensión global. Así pues trabajamos en el Zaragozano Barrio de San Pablo junto con otras entidades sociales, en la
ciudad en espacios como Financiación Solidaria, en la comunidad aragonesa con REAS Aragón y Coop57
Aragón y a nivel estatal con Reas Red de Redes.

R E C O N O C IM IE N T O S

*

entidades socias de REAS Aragón

Local, regional y nacional.

• Mención especial en la 3.ª Edición del Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas, Finalistas en la 1.ª Edición del Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa del año 2004 y Premio Desarrollo Sostenible 2005 de Ecología y Desarrollo.
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Recicleta
Grupo La Veloz Cooperativa

entidades socias de REAS Aragón

Tienda de bicicletas y accesorios.
Taller de reparación.
Educación ambiental
Recicleta cuenta con una tienda especializada de bicicletas y accesorios y un taller
de reparación. Nuestro objetivo principal
es el de difundir y fomentar el uso de la bicicleta desde todas sus posibilidades
(como medio de transporte urbano, de ocio
y deportivo). Estamos especializados en
Bici Ciudad y Cicloturismo y trabajamos
para ofrecer soluciones a los problemas
de transporte y movilidad en las ciudades.
Recicleta es marca comercial de Grupo la
Veloz Cooperativa que trabaja desde 1993
por construir y potenciar proyectos económicamente viables, ecológicamente
sostenibles y socialmente justos.

*

Asalto 69 (frente al Parque Bruil)
50002 Zaragoza
Contacto: Joaquín Alfonso Marín
✆ 976 295 800
recicleta@grupolaveloz.com
www.recicleta.com
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 10.00 a 13.30 h.
y de 16.00 a 20.00 h.
Sábados de 10.30 a 13.30 h.
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N U E ST R O S P R O D U C T O S
• Recicleta es un lugar de encuentro especializado en el mundo de la bicicleta.
• En nuestra tienda podrás encontrar las mejores soluciones para las necesidades del ciclismo urbano.
• Personal dispuesto a ayudar a seleccionar el tipo de bicicleta justo para nuestras necesidades, sabemos que éstas son muy diferentes a las de los deportistas profesionales.
• Recicleta es especialista en bicicletas urbanas, plegables, holandesas, reclinadas, bicicletas para cicloturismo y bicicletas con bujes de cambio interno. Para
cada una de estas modalidades hemos seleccionado las mejores marcas.
• Amplia gama de accesorios (sistemas de seguridad, alforjas, parrillas, vestuario, cronómetros, sistemas de iluminación, cestas, remolques, sillas infantiles,
vestuario, zapatillas, cascos, pulsómetros,...).
• Trabajamos con primeras marcas.
• Bicicletas de 2.ª mano.
• Especialistas en Bici Ciudad y Cicloturismo.
• Colaboramos activamente en diseños de nuevos conceptos de bicicletas para
el transporte de personas y mercancías.
• Por la adquisición de tu bicicleta nueva, te realizamos una revisión gratuita al
mes de la compra.
• Te podemos informar sobre: actividades, salidas en bicicleta, cursos, rutas, carriles bici y todo tipo de actividades relacionadas con el mundo de la bicicleta.

N U E ST R O S S E R V I C I O S
• Taller especializado en el montaje y reparación de todo tipo de bicicletas.
Trabajamos con materiales de calidad. Cada bicicleta es probada y examinada
exhaustivamente por nuestros mecánicos antes de que sea entregada a nuestros clientes.

• Campañas de sensibilización.
Desde Recicleta trabajamos para que la bicicleta sea respetada como medio de transporte.
También participamos en los foros de discusión existentes en nuestra ciudad y colaboramos con las administraciones públicas para la mejora de la legislación existente en
nuestra ciudad.
Promovemos un modelo de movilidad sostenible, donde podamos convivir peatones, ciclistas y vehículos a motor. Trabajamos para dar a conocer las ventajas de la bicicleta
como medio de transporte barato, sano, divertido y no contaminante: en definitiva, trabajamos por una ciudad más habitable.

ÁMBITO
Local (Zaragoza): Venta en tienda y taller de reparación. Regional: Actividades, excursiones y recorridos. Nacional: Venta online de productos con servicio de mensajería a toda la península.

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD La propiedad de la cooperativa es de sus socios y socias trabajadores/as. La
organización asamblearia y la toma de decisiones colectiva permiten junto con la implicación y motivación de sus miembros, practicar la democracia participativa y la autogestión cooperativa en la empresa.
TRABAJO El 93% del empleo creado en la cooperativa es estable. El sistema retributivo aplicado tiene
como características principales: la equidad interna, la competitividad externa y la motivación individual
en base a competencias y a la asunción de responsabilidades.
MEDIO AMBIENTE Desde Recicleta, trabajamos para que la bicicleta sea respetada como medio de
transporte. También participamos en los foros de discusión existentes en nuestra ciudad y colaboramos
con las administraciones públicas para la mejora de la legislación existente en nuestra ciudad. Promovemos un modelo de movilidad sostenible, donde podamos convivir peatones, ciclistas y vehículos a
motor. Trabajamos para dar a conocer las ventajas de la bicicleta como medio de transporte barato, sano,
divertido y no contaminante: en definitiva, trabajamos por una ciudad más habitable. Todos los materiales impresos se realizan en papel reciclado y libre de cloro. Somos una entidad adherida a la Estrategia
Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA).
COOPERACIÓN El 1% de los salarios y de la facturación, junto con el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, se destinan anualmente al Fondo Social de la cooperativa para desarrollar acciones de
intercooperación con otras entidades o redes. Además, la cooperativa dedica más de 2.000 horas anuales a la cooperación altruista con diversas redes y entidades sociales. Con la campaña de «Bicicletas Solidarias» hemos reparado y enviado más de 400 bicis a Cuba, El Sahara, Mozambique, Nicaragua y
Gambia. Esta campaña la venimos desarrollando con el apoyo de varios colectivos de la ciudad y un
gran número de ciudadanos/as de nuestra ciudad que desinteresadamente donan sus bicicletas.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Todos los beneficios de la cooperativa se reinvierten íntegramente en
la misma para la mejora de condiciones laborales y creación de empleo, la mejora de infraestructuras y
medios de producción así como el desarrollo de nuevos proyectos.
COMPROMISO CON EL ENTORNO La cooperativa trabaja desde lo local con una dimensión global.
Así pues trabajamos en el zaragozano barrio de la Madalena junto con otras entidades sociales, en la ciudad
en espacios como la Mesa de la Bicicleta, Pedalea y el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible, en la comunidad aragonesa con REAS Aragón y Coop57 Aragón y a nivel estatal con REAS Red de Redes y Con Bici.

entidades socias de REAS Aragón

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES
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Simbiosis, S.L.

entidades socias de REAS Aragón

Serigrafía textil
Diseño gráfico & Tienda de ropa
Simbiosis S.L. es una empresa de economía solidaria dedicada a estampar pequeñas colecciones de textil que lleva
funcionando 10 años. El proyecto empezó
desde y para impulsar colectivos sociales,
bandas de música y como forma de autoempleo y de realización personal. Trabajamos habitualmente para revistas de arte
y diseño; realizamos el merchandising de
grupos de rock, hip hop, etc. y festivales de
música; también empresas privadas, colectivos, asociaciones. En el año 2007 abrimos una tienda de ropa, arte y complementos Simbiosis Shop, en el centro de
nuestra ciudad, calle Zumalacárregui 17.
En primavera del 2010 abrimos otra tienda en el Casco Histórico, Simbiosis ALK,
junto con el estudio de tatuajes ALK.

*

Tienda Simbiosis Shop:
Zumalacárregui 17 • 50006 Zaragoza
Tienda Simbiosis ALK:
Candalija 3 • 50001 Zaragoza
Contacto: José Antonio Cruces
✆ 976 296 416
simbiosis@simbiosist-shirts.com
www.simbiosist-shirts.com
Horario de atención al público:
Oficina: De 9.00 a 14.00 h. y de 17.00 a
20.00 h. (excepto viernes).
Tiendas: Lunes a sábado de 11.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 20.30 h.
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N U E ST R O S P R O D U C T O S
•
•
•
•

Principal producto: Serigrafía textil.
Camisetas, sudaderas y otros productos textiles con serigrafía.
Colección propia con venta al por mayor a otros comercios del Estado español.
Tienda propia: Camisetas, ropa en general, accesorios, bisutería, libros de arte
y música.

N U E ST R O S S E R V I C I O S
•
•
•
•
•
•
•

Serigrafía para textil.
Serigrafía de otros productos (merchandising diverso).
Venta directa de producto terminado.
Diseño para estampación textil.
Desarrollo de colecciones textiles.
Diseño de prendas textiles.
Diseño gráfico para el producto y en menor medida para otros tipos de formatos: cartelería, discos, merchandising...
• Confección de prendas textiles a través de terceros.

Á MB I T O
Estatal.

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD Fomentamos el compromiso social, la integración en la empresa y la participación horizontal de trabajadores/as, socios/as que han pasado por Simbiosis.
TRABAJO Todas las personas trabajadoras han tenido un trato horizontal y participativo en la empresa.
Siempre se ha tenido en cuenta la posibilidad de pasar a ser socios/as en caso de que el trabajador/a mostrara este interés..
MEDIO AMBIENTE Simbiosis utiliza productos ecológicos y ofrece garantías sociales tanto de sus producciones como a sus empleados/as. Compramos productos y servicios procedentes de la economía solidaria. Tenemos en cuenta otros principios como el respeto al medio ambiente y la transparencia de
nuestros proveedores. Ofrecemos para nuestros/as clientes/as y en nuestras colecciones textil certificado
(buenas prácticas laborales y tejidos orgánicos).
COOPERACIÓN Los diseños de nuestra marca Simbiosis Streetwear, catálogos, web, publicidad, etc.
están realizados desde Simbiosis junto con un equipo de ilustradores/as, artistas, programadores/as,
etc. que aportan su personalidad y su interés. Intentamos que en las estampaciones y los diseños se vea
reflejada nuestra forma de entender la vida. Una parte importante del proyecto Simbiosis Shop está dedicada al arte, en su faceta más joven y «underground» así como cualquier expresión artística relacionada con la «cultura urbana», artivismo, música independiente, etc. Muy importante también nuestro
compromiso social, el respeto a los animales y a la naturaleza.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Los posibles beneficios de la empresa revierten en consolidar el proyecto o en otros de características similares.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Trabajamos en nuestra ciudad con otras entidades y colectivos sociales, en la comunidad aragonesa con REAS Aragón y Coop57 Aragón y a nivel estatal con REAS
Red de Redes.

entidades socias de REAS Aragón

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

49

Tiebel Sociedad
Cooperativa

entidades socias de REAS Aragón

Servicios de limpieza
y Formación ocupacional
Tiebel es una cooperativa de Iniciativa Social cuya misión es la creación de puestos
de trabajo de calidad, preferentemente
para mujeres, la inserción laboral de colectivos socialmente desfavorecidos y la
calidad en la atención al cliente. Ofrecemos
en Zaragoza y en la Comarca de Belchite
servicios a la comunidad de: Limpieza Profesional de Calidad, Formación Ocupacional y Animación socio-cultural y deportiva.
En 2007 promueve y constituye una nueva
iniciativa empresarial Tiebel Servicios de
Inserción S.L.U. (TINSER S.L.U.).

*

Fray Luis Urbano 27, bajos, local 2
50002 Zaragoza
Contacto: Marina Martínez
✆ 976 596 758
tiebel@tiebelcooperativa.com
www.tiebelcooperativa.com
Horario de atención al público:
De 09:00 a 17:00 h.
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N U E ST R O S S E R V I C I O S
Limpieza profesional
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza de mantenimiento
Limpieza de choque.
Tratamiento de suelos.
Limpieza de garajes.
Limpieza industrial y alimentaria.
Limpieza con acompañamiento educativo.
Limpieza general y de mantenimiento en: centros de formación, servicios comunitarios, oficinas y despachos, industrias y comercios, comunidades y urbanizaciones, domicilios particulares.
• Fregados industriales y de grandes superficies: pabellones deportivos y de festejos, naves industriales, garajes y parkings.
• Servicios especiales: Limpieza industrial alimentaria. Limpieza de pintadas y
graffitis. Tratamiento de suelos (abrillantados, acristalados, sellados). Limpieza
textil (tapicerías y moquetas).
• Servicios auxiliares: conserjerías y pequeños arreglos (electricidad, fontanería,
pintura, carpintería...) para mantener sus locales a punto.
Formación
• Formación interna: Mejora profesional y promoción interna.
• Formación ocupacional: Relacionada con la limpieza profesional y el aderezo doméstico. Alternativa laboral a mujeres con problemas de exclusión. Sistematización de la profesión. Para la incorporación de la mujer rural al mundo laboral,
aprovechando los recursos de la zona.
• Formación en habilidades cotidianas: Cursos de intercambio de tareas. Curso
«Cómo ser un manitas».

Animación sociocultural
• Talleres diversos de dibujo y pintura, bolillos, teatro, etc.
TIEBEL SERVICIOS DE INSERCIÓN S.L.U., es una empresa de inserción social, que basa
su actividad en la prestación de servicios de limpieza profesional y la realización de itinerarios de inserción laboral. Es una nueva iniciativa empresarial promovida y fundada por Tiebel S. Coop.

ÁMBITO
Provincial.

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

TRABAJO Tiebel trabaja por la inserción laboral y la igualdad de género.Llevamos 15 años creando empleo para mujeres. Nuestro objetivo es la creación de puestos de trabajo estables, en condiciones y remuneración dignas, estimulando el desarrollo personal, talento y su toma de responsabilidades, así como
favorecer la inserción laboral de colectivos socialmente desfavorecidos o poco cualificados. Afrontamos
la competitividad que impone el mercado con las miras puestas en la eficiencia, orientando la estructura
al logro de la máxima calidad, con la inversión de recursos y esfuerzos adecuados.

MEDIO AMBIENTE Desde Tiebel se realiza una búsqueda y prueba de productos ecológicos que sean
eficaces en la limpieza profesional. Dentro de la organización se sigue una práctica de administración y
ahorro de productos químicos, celulosas, plásticos y todos aquellos consumibles que se emplean en la
limpieza profesional.
COOPERACIÓN Favorecemos la cooperación en lugar de la rivalidad dentro y fuera de la organización.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Destinamos los resultados positivos de nuestros ejercicios económicos a inversiones y reservas que consoliden el proyecto empresarial y a apoyar otros proyectos solidarios. Desde finales de 2007 hemos puesto en marcha sostenida técnica y comercialmente a Tiebel
Servicios de Inserción que actualmente cuenta con 5 trabajadoras.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Trabajamos en el barrio zaragozano de Las Fuentes junto con
otras entidades sociales. Pertenecemos a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Belchite
(ADECOBEL). Formamos parte en la comunidad aragonesa de REAS Aragón, Coop57, Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI) y de la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión y a nivel estatal de REAS Red de Redes.

R E C O N O C IM IE N T O S

*

entidades socias de REAS Aragón

IGUALDAD/EQUIDAD Satisfacemos de manera equilibrada los intereses respectivos de todos/as los/as
protagonistas (trabajadores/as, socios/as, clientes/as, proveedores/as, comunidad local, nacional, internacional,...) interesados/as por las actividades de la empresa o de la organización.

• Empresa galardonada con una mención especial en la 2.ª Edición del Premio Ebrópolis
a las Buenas Prácticas Ciudadanas.

51

2.a vía

Acompañamiento
terapéutico

entidades socias de REAS Aragón

Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social
Atención psicosocial a personas
con enfermedad mental
2.a vía. Acompañamiento Terapéutico Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social
tiene por objeto social la detección, asesoramiento, asistencia, tratamiento, acompañamiento terapéutico e inserción social
de personas con patologías y discapacidades físicas o mentales, que llevan asociada una problemática psicológica y/o social. Unido a ello, entre sus fines están la
formación, supervisión, divulgación científica del Acompañamiento Terapéutico y
de otras disciplinas que fomenten la atención sociocomunitaria a estas personas.

*

Manuel Dronda, 3, local • 50009 Zaragoza
Contacto: Isabel Vidal/María Asín
✆ 976 555 989
info@2avia.org
www.2avia.org
Horario de atención al público:
De 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 hs.

52

NUESTROS SERVICIOS
Asesoría psicológica, acompañamiento terapéutico, terapia ocupacional, trabajo social, formación, coordinación y gestión de grupos.
• Programa de Alternativas Residenciales y Equipo de Apoyo Socio-comunitario para personas con Trastorno Mental Grave (TMG): Regulado por un Convenio Singular de colaboración con el Gobierno de Aragón, trata de dar acompañamiento en las cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, con el objetivo de
recuperar o desarrollar las capacidades personales, relacionales y sociales necesarias para vivir de la forma más autónoma posible a pesar de la enfermedad
mental.
• Programa de Integración Social No laboral para personas con TMG: Su objetivo es favorecer la participación activa de las personas con enfermedad mental en su
entorno, beneficiándose también así la sociedad en general, ya que contribuye a acabar con el estigma asociado a la enfermedad mental y hacer una sociedad más sana.
• Programa de Acompañamiento a Menores: Con la colaboración de Zaragoza Vivienda (Ayuntamiento de Zaragoza) y el INAEM (Gobierno de Aragón), para el acompañamiento a menores a insertarse en su medio social, en las actividades educativas, terapeúticas, de ocio, familiares, etc., que se vean convenientes para cada caso,
actuando en la prevención, detección e intervención precoz en problemáticas de salud mental y aislamiento social.
• Programa de Acompañamientos Terapéuticos individualizados: a través de la
técnica de Acompañamiento Terapéutico en el trabajo con personas con problemáticas psicosociales en su propio entorno, en función de sus necesidades individuales y complementando a otros dispositivos sanitarios o sociales que las atienden.
• Programa de Sensibilización: Se realiza con la participación activa de las personas que padecen la marginación y el estigma social asociado a la enfermedad
mental, una labor de sensibilización a la sociedad en general a través de diversos medios: contacto directo, PERSONA Ciclo de Cine y «Locura» de Aragón, otros
medios audiovisuales, creativos y artísticos.

• Programa de Formación-Supervisión: Organizamos y participamos en espacios de formación y supervisión, reuniones científicas, jornadas, etc, para mejorar la efectividad y la calidad de la atención, proporcionarnos el cuidado psicosocial necesario cuando se trabaja con
estos colectivos, y divulgar el Acompañamiento Terapéutico y otras disciplinas y herramientas que fomenten la atención sociocomunitaria a personas con patologías y discapacidades
graves y la detección precoz y prevención de las mismas.

ÁMBITO

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD Como cooperativa, la organización es asamblearia y la toma de decisiones colectiva, siendo prioritario la máxima implicación y motivación de todos sus trabajadores/as en las líneas
de actuación de la empresa, además del trabajo en equipos interdisciplinares. Otro principio básico de
2.a vía es la implicación y participación activa de los/as usuarios/as en sus propios procesos rehabilitadores e integradores y en otros Programas que se llevan a cabo como el de Sensibilización. Se trata fomentar el empowerment, para que puedan tomar sus propias decisiones y hacerse responsables, en lo
posible de su salud y su situación.
TRABAJO La cooperativa ha creado empleo estable para colectivos con mayor riesgo de exclusión
(mujeres mayores de 45), y la mayoría (85%) de las trabajadoras de 2.a vía son mujeres. Se colabora
con programas de fomento de empleo para la contratación de desempleados/as, a los/as que se les
ofrece formación gratuita en Salud Mental; por último, se trata de dar continuidad a estos puestos de trabajo, convirtiéndoles en indefinidos y en socias/os trabajadores/as.
MEDIO AMBIENTE Tanto en la sede social de 2.a vía como en el trabajo realizado con las personas atendidas en el propio domicilio y el entorno social, se trasmiten pautas de respeto al medio ambiente, a través
del trabajo cotidiano en actividades de la vida diaria y de talleres específicos sobre el tema, realizados por profesionales de la entidad o con la colaboración de entidades que trabajan en educación medioambiental.
COOPERACIÓN Nuestro trabajo se realiza siempre en colaboración y coordinación con otras entidades y servicios públicos y privados. Una de nuestras actividades de sensibilización es la realización del
Ciclo de Cine y «Locura» de Aragón «PERSONA», en la que participan, entre otros, instituciones, grupos
e individuos relacionados con la Salud Mental y lo social como: el Grupo Stop Estigma, Área Social y Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural de la Universidad de Zaragoza; Ayuntamiento de Zaragoza,
Radio Nikosia, Asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental y profesionales de la Salud
Mental de Aragón.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Nuestra entidad es de Iniciativa Social (sin ánimo de lucro). Los ingresos obtenidos por la cooperativa se reinvierten íntegramente en la misma para la mejora de condiciones laborales y creación de empleo, la formación y supervisión de las/os trabajadoras/es y el desarrollo
de nuevos proyectos para conseguir sus fines sociales.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Algo esencial para el desarrollo de nuestro trabajo es su carácter comunitario, siendo de vital importancia trabajar para la consecución de comunidades que favorezcan la
inclusión de colectivos en riesgo de exclusión. La cooperativa trabaja desde lo local con una dimensión global. En la ciudad de Zaragoza colaboramos con asociaciones profesionales del sector Salud Mental, con la
Universidad de Zaragoza y asociaciones vecinales. En la comunidad aragonesa formamos parte de REAS
Aragón, Coop57 Aragón y la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión y a nivel estatal con
REAS Red de Redes.

entidades socias de REAS Aragón

Provincial.
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2+dos
Diseño gráfico

entidades socias de REAS Aragón

Servicios de diseño gráfico
y asesoría de imagen
2+dos ofrece servicios de diseño gráfico
profesional. Uno de nuestros objetivos es
crear nuestro propio empleo y asegurar
unas condiciones de trabajo y una remuneración digna, para nuestro desarrollo personal y aprendizaje en la toma de responsabilidades. Queremos formar parte de una
sociedad que tenga en cuenta a las personas, por ello hacemos un compromiso para
promover una sociedad más solidaria,
nuestro compromiso es cumplir con unos
principios de economía alternativa.

*

Biello Aragón 5, 2º C
50015 Zaragoza
Contacto: Rosa de la Nava
✆ 976 744 378 // 645 618 759
creativas@dosmasdos.info
www.dosmasdos.info
Horario de atención al público:
Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h.
y de 16:00 a 19:00 h.
Viernes de 9:00 a 15:00 h.
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NUESTROS SERVICIOS
Diseño gráfico en general:
• Imagen Coorporativa.
• Logotipos.
• Cartelería (carteles, trípticos, folletos, exposiciones).
• Ilustración.
• Señalética, iconografía.
• Diseño editorial (diseño de colecciones, maquetación).
• Maquetación.
• Diseño web.
• CD-ROM interactivos.
• Exposiciones (stands, expos itinerantes).
• Colaboradoras del IAF. Asistencias técnicas para nuevas empresas (asesoría de
imagen, imagen corporativa, web...).
Normalmente se recurre a los servicios de diseño gráfico para dar una imagen.
Esto suele suceder al comienzo de una actividad, o cuando un grupo necesita cambiar o renovar su imagen, para publicitar sus servicios, para crear campañas de divulgación...
Cuando una empresa o colectividad deciden contratar los servicios de una diseñadora
gráfica, tiene muy claro cuanto dinero quiere dedicar, normalmente no es mucho dinero porque se suele dar prioridad a otras necesidades. No todas las empresas pueden jugar con los mismos presupuestos, no todo el mundo tiene las mismas
necesidades ni recursos.
Consideramos que para aportar valor al trabajo que realizamos hay que alcanzar
tres puntos muy importantes:
1. Estilo propio.
2. Calidad.
3. Eficiencia.

ÁMBITO
Autonómico. Ocasionalmente trabajamos fuera del Estado español (Francia, Italia,
Nicaragua) y también tenemos clientes habituales en Madrid y Barcelona.

*

**

IGUALDAD/EQUIDAD Igualdad entre las trabajadoras y socias de la organización.

TRABAJO Empleos estables y con sueldos dignos. Conciliación de la vida laboral y la vida familiar.
Conciliación de la vida laboral y la formación continua.

MEDIO AMBIENTE Favorecemos acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para
el medioambiente. Participamos en jornadas, cursos y seminarios para estar informadas de las nuevas
propuestas del mercado en esta línea. Asesoramos a nuestros clientes para que utilicen soportes y tintas menos perjudiciales para el medio ambiente.

COOPERACIÓN Habitualmente colaboramos con colectivos sociales que no disponen de una liquidez
económica, ofreciendo de manera altruista nuestro trabajo como diseñadoras gráficas.
SIN CARÁCTER LUCRATIVO Los beneficios de la cooperativa se reinvierten íntegramente en la
misma para la mejora de condiciones laborales, creación de empleo y la mejora de los equipos informáticos.
COMPROMISO CON EL ENTORNO Colaboramos junto con otras entidades y colectivos en la ciudad de Zaragoza, en la comunidad aragonesa con REAS Aragón y a nivel estatal con REAS Red de Redes.

entidades socias de REAS Aragón

APLICACIÓN DE PRINCI PI OS Y VALORES
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entidades socias colaboradoras de REAS Aragón

Asociación de
vecinos y vecinas
de Oliver
«Aragón»
Actividades participativas
y reivindicativas
Asociación de vecinos/as creada en 1971, y
cuyos objetivos se centran en la defensa, fomento y mejora de la calidad de vida de los
vecinos y vecinas del barrio Oliver de Zaragoza. Desde sus inicios se ha caracterizado por el fuerte impulso de la participación
de los/as vecinos/as del barrio en todas las
facetas que les afectan: urbanismo, medio
ambiente, salud, cultura, etc. Fruto de esa
participación y unido a su carácter reivindicativo, ha sido la consecución del Parque
de Oliver, de la Escuela Infantil, del Centro Cívico, y la puesta en marcha del Centro Sociolaboral, del Centro de Tiempo Libre, del Programa de Animación Deportiva,
del Centro Comunitario, y la constitución
de la empresa de inserción CONSOLIDA
OLIVER SL.

*

Teodora Lamadrid 72 bajos
50011 Zaragoza
Contacto: Manuel Clavero Galofré
✆ 976 536 509
barriooliver@wanadoo.es
Horario de atención al público
Martes de 18:00 a 20:30 h.
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NUESTRAS ACTIVIDADES
Las actividades que se desarrollan a lo largo de todo el año, tienen un
marcado carácter participativo y reivindicativo, y se centran en mejorar la
calidad de vida de las vecinas y vecinos del barrio Oliver. Estas actividades van desde las de carácter festivo: Navidad cultural, Cincomarzada y
las desarrolladas en torno al Parque de Oliver, hasta las reivindicativas y
de seguimiento de las actuaciones municipales en nuestro entorno: mejora del transporte público, la educación y la salud.

ÁMBITO
Local.

REDES EN LAS QUE PARTICIPA
Coop57, FABZ (Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza), Coordinadora del Parque Oliver y Fundación Adunare.

iniciativas de
cooperación
más allá del territorio

*

Servicios financieros éticos y solidarios
Seguros para la economía social y solidaria,
energías renovables y particulares

iniciativas de intercooperación más allá del territorio

*
Coop57 Aragón
Servicios financieros éticos
y solidarios
Coop57 es una cooperativa de servicios financieros orientada a la intercooperación
y a las necesidades del sector de la economía solidaria, que promueve el ahorro
solidario y la inversión ética y destina sus
recursos a resolver las necesidades financieras de proyectos de la economía social y solidaria. Contamos con secciones
territoriales en Aragón, Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid, integrando a más
de 350 entidades socias (cooperativas, fundaciones, asociaciones, sociedades laborales y empresas de inserción) y a más de
1.500 socios/as colaboradores.

*

Mayoral 9, local 2. 50003 Zaragoza
Contacto: Macarena Fernández
✆ 976 440 530
aragon@coop57.coop
www.coop57.coop
www.coop57.blogspot.com
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h.
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Los productos y servicios de la cooperativa se dirigen exclusivamente a sus socios/as (entidades) y socios/as colaboradores/as (personas físicas)
Pueden ser socios/as de Coop57 las entidades de Economía Social (Cooperativas,
Asociaciones, Fundaciones, ONG, Sociedades Laborales y Empresas de Inserción)
que lo soliciten, superen la evaluación social y ambiental realizada por la Comisión Social, y aporten el Capital Social establecido en 901,52€.
Pueden ser socios/as colaboradores/as las personas físicas que lo soliciten, compartan los principios de Coop57 y aporten el Capital Social mínimo establecido en
300,51€.

NUESTROS SERVICIOS
Servicios financieros para las entidades socias de Coop57 Aragón
• Préstamos para inversión a largo plazo.
• Financiación de circulante a corto plazo.
• Adelanto de facturas y subvenciones de la Administración Pública.
• Financiación de la intercooperación económica entre las entidades socias de
Coop57 fomentando el apoyo mutuo y en condiciones preferentes.
Todos estos servicios se adaptan al solicitante y no conllevan comisión alguna. El
tipo de interés se fija anualmente en Asamblea General por las propias entidades
socias y socios colaboradores y las garantías requeridas son mancomunadas.
Los proyectos financiados vienen avalados por una Comisión Técnica que analiza
el riesgo de las operaciones y la viabilidad de los proyectos, y la Comisión Social
que comprueba y vigila que exista una coherencia entre las organizaciones y los
principios de Coop57. Estas comisiones están compuestas por personas de reconocida trayectoria y expertas en aspectos económicos y sociales.

ÁMBITO
Aragón y Estatal.

REDES EN LAS QUE PARTICIPA
Red de Economía Solidaria, APOSTA Escuela de Cooperativismo.

*

**

COOP57 ARAGÓN RIGE SU ACTIVI DAD
SOBRE LA B ASE DE LOS PRINCIPIOS DE LA BANCA ÉTICA

• Coherencia: Coop57 Aragón interviene en proyectos con un alto contenido social y permite evitar la
contradicción de estar defendiendo principios, causas y valores éticos y solidarios mientras nuestro
dinero puede estar financiando lo contrario.
• Democracia: La asamblea de socios/as colaboradores/as es el órgano soberano de Coop57, en la
que los inversores deciden el destino de sus ahorros y el tipo de interés para sus aportaciones.

• Transparencia: Se garantiza información sobre todos los proyectos financiados, así como las características de las operaciones. Se editan boletines informativos en los que se recogen éstos y otros
datos que llegan a todas las entidades y personas asociadas.
• Proximidad: Promovemos las inversiones e iniciativas de proximidad, potenciando el conocimiento
entre quienes invierten y quienes emplean los recursos financieros. La cercanía genera garantías añadidas, aporta mayor confianza y favorece una economía solidaria.
• Principio de solidaridad: Las entidades socias y los socios/as colaboradores/as sabemos que
nuestro dinero contribuye a construir una economía más humana y solidaria.
• Principio de reflexión: Reflexionamos continuamente sobre los principios que deben orientar nuestra acción. Entendemos el comportamiento ético como un proceso y repensamos racionalmente los
valores que deben orientar nuestra acción, y nos adaptamos a los valores y principios que consideramos justos y prioritarios.

*

iniciativas de intercooperación más allá del territorio

Servicios de ahorro solidario e inversión ética para socios/as colaboradores/as y entidades socias de Coop57 Aragón:
• Aportaciones fijas a 1 año. Remuneración fijada en asamblea para el año 2009: 2,10%.
• Aportaciones fijas a 3 años. Remuneración fijada en asamblea para el año 2009: 2,25%.
• Aportaciones periódicas a partir de 20€ (mensual-trimestral).
• Inversión en los títulos participativos de las entidades socias promovidos desde Coop57.
La remuneración de las aportaciones se realiza conforme al tipo de interés fijado anualmente en Asamblea General por las propias entidades socias y socios/as colaboradores/as. Si se necesita recuperar antes del periodo estipulado la totalidad o parte de la
aportación, Coop57 realiza la devolución en un plazo máximo de 2 días hábiles.

RE C O NO C I MI E NT O S
• Premio Ética Proteus 2009.
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Banca Ética Fiare
Servicios financieros éticos
y solidarios

El proyecto Fiare se integra dentro del ámbito de las finanzas éticas. Es un proyecto
para la construcción de un banco que ofrezca a la ciudadanía los servicios bancarios habituales pero desde los valores y pilares fundamentales de la banca ética. Fiare es un
proyecto en construcción permanente, participativo y ciudadano que busca una relación
muy intensa entre la base social y el instrumento financiero. El Proyecto Fiare tiene dos
objetivos fundamentales: financiar actividades económicas que tengan impacto social
regenerativo y ofrecer a las personas ahorradoras-inversoras responsables la posibilidad de apoyar este tipo de acciones. En
Fiare tenemos el objetivo económico de la
sostenibilidad, quedando los excedentes
dentro de la organización y orientándolos a
afrontar operaciones más baratas o con
menos garantías.

*

Santa María, 9 • 48005 Bilbao
Providencia, 20 • 08024 Barcelona

Delegaciones en San Sebastián, Vitoria, Irán,
Pamplona, Madrid, Córdoba,
Granada y Valladolid.

Contacto: Peru Sasia
✆ 944 153 496 (Bilbao)
✆ 933 689 982 (Barcelona)
info@proyectofiare.com
www.proyectofiare.com

Horario de atención al público:
Visita la página web para ver los horarios de las oficinas y delegaciones.
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N U E ST R O S P R O D U C T O S
PRODUCTOS DE AHORRO
• Libreta de Ahorro Fiare Universal: Esta libreta está pensada para fomentar el
ahorro. Puedes abrirla a partir de un importe inicial muy bajo e ir haciendo nuevas transferencias desde tu propia cuenta corriente. Depósito mínimo: 200€.
• Libreta Fiare Vinculada: Libreta a plazo fijo en la que puedes depositar tus
ahorros y obtener los rendimientos a la finalización del plazo. Si se contrata a
tipo variable permite incrementar el saldo con nuevas aportaciones por medio
de una transferencia desde vuestra cuenta corriente. Depósito mínimo: 3.000€.
• Libreta Fiare Redes: Libreta a plazo fijo en la que puedes depositar tus ahorros. Si se contrata a tipo variable permite incrementar el saldo con nuevas
aportaciones por medio de una transferencia desde vuestra cuenta corriente.
En esta libreta, el/la ahorrador/a cede los intereses a cualquier entidad que te
proponemos para que ésta desarrolle actividad de financiación parabancaria.
Depósito mínimo: 1.000€.
Se trata de un depósito en el que los intereses no los recibe el/la depositante,
sino que se entregan a la organización que éste/a elija dentro del listado de organizaciones con las que Fiare tiene firmados acuerdos de colaboración para
el desarrollo de este producto financiero. El destino de ese dinero tiene que ser
necesariamente el apoyo mediante el crédito de proyectos orientados a personas en situación o riesgo de exclusión, no pudiendo emplearse para otro fin.
• Cuenta Proyecto: Cuenta con operativa por Internet que solo pueden contratar las entidades. Ofrecen operativa por Internet para hacer y recibir transferencias. Consultar condiciones en la oficina.
PRODUCTOS DE PRÉSTAMO
• Créditos de garantía hipotecaria y personal.
• Cuentas corrientes de crédito (Anticipo Subvenciones, Anticipo de Facturas y Líneas de crédito).

PRODUCTOS DE CAPITAL SOCIAL
• El corazón de Fiare son sus socios/as. El capital social recogido entre personas y entidades
busca consolidar una cooperativa sostenible.
• Aportaciones mínimas: Personas físicas: 300€, Entidades Sociales: 600€, Otras Entidades: 1.800€.

ÁMBITO
R E D E S E N L A S Q U E P A RT I C I P A
Red de Economía Alternativa y Solidaria, Asociación Internacional de los Inversores en la
Economía social (INAISE), Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA).

¿A QUÉ SE D ESTI NA EL DI NERO?

*

**

A financiar proyectos con impacto social positivo que han de superar una evaluación ético-social previa. Fiare da información pública de los préstamos concedidos. Sólo ofrecemos apoyo financiero a las
entidades que trabajan con personas excluidas o en riesgo de exclusión y a aquellas organizaciones
que trabajan desde distintos ámbitos por la defensa de nuestros ecosistemas. Así trabajamos en los
ámbitos de la cooperación internacional, cooperación al desarrollo, economía solidaria, inserción social,
cooperativismo o regeneración medioambiental.

EVALUACIÓN ÉTI CO SOCI AL
El procedimiento incluye el análisis de la adecuación tanto de la persona solicitante como del tipo de operación a la tipología con la que trabaja el Proyecto FIARE. La información relevante para el estudio de la
operación es recogida por el personal de FIARE, que es quien realiza una primera evaluación de la previsible adecuación de la operación. La información es remitida a la Comisión de Evaluación que es quien
valida la adecuación del tipo de solicitante y de operación, y realiza la evaluación ético social. El Informe
de idoneidad se devuelve al personal de FIARE. Si el informe de idoneidad es negativo, la comisión puede
solicitar información adicional o rechazar definitivamente la operación.
De acuerdo con la estructuración territorial del proyecto FIARE, existe una Comisión de Evaluación en cada
territorio, compuesta por al menos tres personas propuestas por la Asamblea territorial correspondiente. Son
comisiones absolutamente independientes de la estructura profesional de FIARE. El Comité de Ética de
FIARE, de ámbito estatal, es el responsable de velar por la integridad de la metodología de evaluación.

iniciativas de intercooperación más allá del territorio

Estatal.
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Arç
Servicios
integrales
de seguros

Seguros para la economía
social y solidaria, energías
renovables y particulares
Arç Servicios Integrales de seguros es un
proyecto cooperativo, especializado en
ofrecer seguros al sector de la Economía
Social y Solidaria, las Energías Renovables
y los seguros personales, gestionados
con criterios de compra colectiva. Nuestro
objetivo es la creación de riqueza socioeconómica a partir del ofrecimiento de
servicios socialmente útiles, y desde la
práctica de la autogestión y la democracia
económica. Así contribuimos a construir un
ámbito de economía social y solidaria.

*

Tamarit 119, escala B entresuelo
Contacto: Mariló Chamorro
✆ 934 234 602
arccoop@arccoop.coop
www.arccoop.coop
Horario de atención al público
Lunes a jueves de 09.00 a 14.00 h.
y de 16.00 a 17.30.
Viernes de 09.00 a 14.00 h.
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N U E ST R O S S E R V I C I O S
Arç nos dedicamos a la gestión de seguros de forma integral, ofreciendo:
• Asesoramiento, estudio y búsqueda de seguros adecuados a nuestros clientes.
• Gestión de la compra de los seguros con criterios colectivos.
• Herramientas colaborativas de gestión de los servicios contratados (Área de
gestión integrada de seguros, AGIA).
Seguros para entidades de economía social y solidaria
Nuestra oferta para el sector de la Economía Social y Solidaria, trabajamos programas de seguros para distintos sectores de actividad, teniendo en cuenta sus
necesidades específicas:
• Cooperativas (en actividades de construcción, industriales y servicios).
• Cooperación social.
• Asociacionismo.
• ONG para el desarrollo.
• Iniciativa social.
• Centros especiales de trabajo y centros ocupacionales.
• Enseñanza.
• Vehículos de empresa.
Cada uno de estos programas contiene un conjunto de productos aseguradores
adaptados a las particularidades de cada entidad (Multirriesgo instalaciones y oficinas, Responsabilidad Civil, Accidentes, Espectáculos, ferias y exposiciones, Asistencia en viaje, Vida, Subsidio por baja, etc.).
Seguros para energías renovables
Ofrecemos respuestas a los riesgos asegurables de los proyectos de energías renovables de distintas fuentes de generación: eólica, solar térmica y fotovoltaica,
minihidráulica, biomasa y cogeneración. Aseguramos las distintas fases de los
proyectos (diseño, fabricación, promoción, construcción y explotación), y los distintos agentes que intervienen en ellas.

Seguros particulares
Ofrecemos seguros para particulares, especialmente para automóviles y hogar.
Comercializamos algunos de los mejores productos del mercado, con posibilidades de flexibilizar los niveles de cobertura, y con buena relación calidad-precio, ya que el criterio de
compra colectiva nos facilita la negociación de los precios de los seguros.

ÁMBITO
R E D E S E N L A S Q U E P A RT I C I P A
Xarxa d’Economia Solidària, Coop57, FCTC (Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña) y FETS (Financiamiento Ético y Solidario).

SEGURO ÉTI CO Y SOLI DARI O

*

**

Arç Cooperativa es el primer mediador de seguros de Europa registrado para la gestión del Seguro Ético
y Solidario, con el máximo nivel de registro (RG2). Este nuevo concepto de seguro quiere acercar el mercado asegurador a la práctica ética y solidaria, y con la certificación EthSI (Ethical and Solidarity-based
Insurance), quiere establecer criterios éticos y solidarios para los productos aseguradores, los gestores
y las compañías de seguros. Para más información, podéis visitar la página www.ethsi.net y también en
esta misma guía, página 10.

PRÁCTICAS ÉTICAS Y SOLID ARIAS

Intercooperación: la cooperativa tiene establecidos diversos acuerdos de intercooperación y colaboración con entidades, con el objetivo de trabajar en red basándonos en los valores de la economía social
y solidaria, y promocionar la creación de mercado social.
Memoria de sostenibilidad: anualmente, en Arç Cooperativa publicamos la memoria de sostenibilidad, basada en los indicadores del Balance Social de la Xarxa d’Economia Solidària. Este documento refleja nuestras prácticas en términos de democracia, igualdad, sostenibilidad, participación comunitaria,
satisfacción laboral, calidad profesional y la dimensión económica de nuestra organización.

iniciativas de intercooperación más allá del territorio

Estatal.
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¿practicas las 3 eees?

UÍA DE
ECONOMÍA
SOLIDARIA
aragonesa

Con el fin de darle mayor visibilidad a la economía solidaria y a las empresas
y entidades que trabajan en red y que comparten los principios de la «Carta
Emprender por un Mundo Solidario», REAS Aragón presenta una marca unificada de la Economía Solidaria en nuestro territorio.
Como símbolo identificador de la Economía Solidaria en Aragón se ha elegido
un producto popular y muy cultivado en la región, el tomate.
Existen muchos factores que determinan el sabor y la calidad de este fruto.
Poner en valor estos factores no es tarea fácil, pues no sólo debe primar el
color y la forma del mismo, además debemos tener en cuenta el uso óptimo
de los recursos empleados, respetar su proceso de maduración, abastecerlo
de los nutrientes adecuados, preservar sus semillas para una posterior regeneración, garantizar un precio justo, etc.
Cuando se produce con el único objetivo de vender para la obtención del máximo beneficio, priman esencialmente factores de índole económico. En REAS,
intentamos producir con el objetivo de vender para satisfacer nuestras necesidades, las del cliente y/o usuario/a, las de la población en general y las del
planeta, primando en la misma proporción los factores de índole económico,
social y ambiental.
La marca unificada de economía solidaria, es una herramienta para identificar el equilibrio de estos tres factores, ayudando a visualizar de una manera
global, los productos y servicios ofertados por las entidades de economía solidaria. De la misma manera, pretendemos que ayude a los y las consumidoras responsables a identificar aquellos productos y servicios demandados,
producidos o prestados conforme a sus valores.
Esta marca estará presente en los locales, tiendas, naves, vehículos, páginas
Web, papelería y otros soportes, así como en los propios productos y servicios de las entidades de REAS Aragón.

¿practicas
las 3 eees?
marca unificada
de entidades de
economía solidaria
en Aragón

*

E de economía solidaria
E de equidad
E de ecología
¡Practica las 3 eees!

Las 3 eees
Nuestro tomate mordido es el corazón y la semilla de otro mundo posible.
Los bocados evocan la necesidad de las personas de abastecernos consumiendo bienes de la naturaleza, pero también protegiéndola, preservando su
corazón y semillas para que nuestras generaciones futuras tengan un futuro
prometedor y libre de amenazas evitables.
Dos grandes treses forman el signo de 3E. Juego pedagógico alusivo a la E
de Economía Solidaria, la E de Equidad y la E de Ecología.
El corazón del tomate consiste en este triple compromiso, completamente
desarrollado en la Carta Emprender por un Mundo Solidario.

REAS Aragón: Un proceso de maduración colectiva
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Enrédate con la economía solidaria
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, colaborador/a de REAS con la cuota y participación que elijas y serás protagonista privilegiado/a de innumerables iniciativas económicas solidarias que se están desarrollando.
Los ingresos se destinan a financiar las acciones en tu territorio en un 50% y con el otro 50% se sufragan las actividades comunes de ámbito estatal.
Nos comprometemos a enviarte puntualmente información a través del boletín mensual «Últimas noticias», y
el boletín «Imagina. Otra economía es posible», que se publica tras cada encuentro de coordinación entre las
redes territoriales (5 al año). Tendrás acceso también a las memorias anuales que se editan. Podrás participar
en las acciones que realice la red territorial donde resides.
Telefónicamente, llamando a nuestra oficina de REAS Aragón: 976 442 713
A través de nuestra página web: www.economiasolidaria.org/como_participar/colaborar
Rellenando esta solicitud y mandándola por correo a:
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón)
Mayoral, 9, local 2 • 50003 Zaragoza

«Te necesitamos, nos necesitamos»

***

✁

TARJETA DE ENTIDAD O PERSONA SOCIA DE APOYO
Nombre entidad o Nombre y apellidos persona
Dirección
Código Postal y localidad
Teléfono
Correo electrónico
CIF o DNI
Cuota de socia/o de apoyo voluntario
Mensual………………euros
Trimestral……………euros
Semestral……………euros
Anual………………… euros
Domiciliación bancaria • N.º de cuenta (20 dígitos)
Si lo que deseas es realizar una aportación puntual puedes realizar una transferencia a la cuenta de REAS Aragón:
2086 0015 25 3300277248 (Si deseas que se refleje como donación, solicítanos un justificante)

Fecha:

Edita Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón)
Financia Área de Fomento y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
REAS Aragón.
Diseño portada y marca unificada 2+2 Diseño Gráfico*
Diseño y Maquetación interiores Base Digital*
Impresión Germinal, S.L.L.*
Depósito Legal Z-1204/10
Licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España
Usted es libre de:
Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no
de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.
Impresa en papel 100% reciclado y totalmente libre de cloro
*Base Digital, 2+2 Diseño Gráfico y Germinal son tres empresas que participan de los principios de la Economía Solidaria.

Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón)
Mayoral 9 local 2 • 50003 Zaragoza
reasaragon@reasnet.com

✆ 976 442 713
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon

