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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

SEGUROS ARÇ COOPERATIVA HA CREADO UN PORTAL WEB ESPECÍFICO PARA REAS

Ya podéis entrar en

www.arccoop.coop/reas
, y solicitar vuestros seguros

Arç Serveis Integrals d’Assegurances mantiene un acuerdo con REAS, Red de Economía alternativa y Solidária, como forma de
trabajar en red entre los dos colectivos, que compartimos los principios de la Economía Social y Solidaria.
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Catalunya  Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

ARÇ COOPERATIVA. PRIMER MEDIADOR EUROPEO DEL SEGURO ÉTICO Y SOLIDARIO

Arç Cooperativa ha sido el primer mediador de seguros de Europa registrado para la gestión del Seguro Ético y Solidario. El
Observatorio de las Fianzas Éticas le ha otorgado el máximo nivel de registro, el RG2.

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.

Con el sello europeo EthSI, Ethical and Solidarity-based Insurance, se quiere dar transparencia al mercado de los seguros,
estableciendo los criterios tanto para los productos aseguradores, como para los gestores y las compañías aseguradoras.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare  Opinión

ENTENDER HOY LA BANCA ÉTICA

No podemos olvidar que, a pesar de las consistentes y creíbles críticas a las inercias actuales del capitalismo, no es menos
cierto que este capitalismo globalizado, como gran sistema económico, carece de alternativas.

Por eso, es importante resaltar que no es el camino de las grandes alternativas globales el que propone, de momento, la Banca
ética. Sí lo es, en cambio, un camino que, centrándose en el ámbito concreto de la intermediación financiera, muestra que es
posible (a la par que necesario y urgente) pensar en otro modelo de conectar el ahorro y el crédito y ponerlo al servicio de la
economía real.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUN

29 RECIPROCIDAD O MUERTE (LEONARDO BOFF)

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

Principal

ULTIMAS NOTICIAS - Nº 42

ACTIVIDADES NOTICIAS DOCUMENTOS BIBLIOGRAFÍA BLOGS VÍDEOS CONTACTO

reas - red de redes de economía alternativa y solidaria PRESENTACIÓN

CARTA SOLIDARIA

FINANZAS ÉTICAS

MERCADO SOCIAL

CONSUMO RESPONSABLE

COMERCIO JUSTO

CÓMO COLABORAR

http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/event
http://www.economiasolidaria.org/noticias
http://www.economiasolidaria.org/documentos
http://www.economiasolidaria.org/bibliografia
http://www.economiasolidaria.org/blogs
http://www.economiasolidaria.org/videos
http://www.economiasolidaria.org/contact
http://www.economiasolidaria.org/presentacion
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social
http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable
http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/colaboracion
https://translateth.is/
http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.economiasolidaria.org/redes/aeress
http://www.economiasolidaria.org/cecj
http://www.economiasolidaria.org/redes/mesa_finanzas_eticas
http://www.economiasolidaria.org/redes/red_anagos
http://www.economiasolidaria.org/reasandalucia
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_balears
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_extremadura
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_galicia
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_castilla_leon
http://www.economiasolidaria.org/reas_madrid/presentacion
http://www.economiasolidaria.org/reasmurcia
http://www.economiasolidaria.org/reaspaisvalencia
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_rioja
http://www.economiasolidaria.org/redes/xarxa
http://www.economiasolidaria.org/finanzasalternativas
http://www.economiasolidaria.org/unionrenovables
http://ripess.org
http://www.economiasolidaria.org/videos_dakar
http://www.lux09.ripesseu.net/documentos.html
http://www.ripess.org/manila2013-es/?lang=es
http://aa4se.com/
http://www.ripesseu.net
http://ripessna.wordpress.com
http://www.economiasolidaria.org/mapas
http://www.economiasolidaria.org/corresponsales
http://es.solecopedia.org/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal
http://www.riless.org
http://www.socioeco.org/index_es.html
http://www.economiasolidaria.org/entidades/redes
http://www.economiasolidaria.org/entidades/sectores
http://www.economiasolidaria.org/entidades/todas
http://www.economiasolidaria.org/entidades/mapa
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/node/2615
http://www.economiasolidaria.org/noticias/seguros_arc
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/140
http://www.arccoop.coop/es/convenicol-2/entitats/reas
http://www.economiasolidaria.org/noticias/seguros_arc#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/seguros_arc
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/ar%C3%A7_cooperativa_primer_mediador_europeo_del_seguro_etico_y_solidario
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/296
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/140
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2609#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/ar%C3%A7_cooperativa_primer_mediador_europeo_del_seguro_etico_y_solidario
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/entender_hoy_la_banca_etica
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/37
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/301
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2606#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/entender_hoy_la_banca_etica
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reciprocidad_o_muerte_leonardo_boff


VIDEOCLIPS BUENAS
PRÁCTICAS

VÍDEOS Y REPORTAJES DE
BUENAS PRÁCTICAS
COLECTIVAS

AUDITORÍA SOCIAL

CARTA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

ECONOMÍA SOLIDARIA Y
DERECHOS HUMANOS

BOLETÍN ECONOMÍA
SOLIDARIA

Mantengase informado de nuestras

ultimas notic ias!

Correo: *

E-mail

 Suscribirse

 Desuscribirse

Guardar

BOLETINES ANTERIORES

USUARIOS/AS

ACCESO DE USUARIOS/AS

América Latina  Denuncia  Mundo  Opinión  Varios

Desde que los seres humanos decidieron vivir juntos, establecieron un contrato social no escrito, en el que formularon
normas, prohibiciones y propósitos comunes que les permitieran una convivencia mínimamente pacífica.

Después surgieron pensadores que le dieron un estatuto formal, como Locke, Kant y Rousseau. Todos esos contratos históricos
tienen un defecto: suponen individuos desnudos y acósmicos, sin el mínimo vínculo con la naturaleza o la Tierra. Ignoran y
silencian totalmente el contrato natural. A partir de Descartes y Bacon, se implantó la ilusión de que el ser humano está por encima
y fuera de la naturaleza, con el propósito de dominarla y poseerla.
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Bilbao  Crisis económica  Economía Solidaria

LA CRISIS PUEDE ABRIR LA PUERTA A UN MODELO ECONÓMICO «MÁS SOLIDARIO»

La economía solidaria tomará auge tras la crisis actual, a juicio de Pablo Guerra, sociólogo uruguayo y experto en este área.
Participó en el seminario de verano organizado por Bilbao Arte eta Kultura en el campus de Sarriko y dijo que se logrará por
«convicción» y «necesidad». Sin embargo, el neoliberalismo, a pesar de encontrarse en el epicentro del terremoto llamado crisis
mundial, mantiene todavía resortes fuertes que sólo se pueden combatir desde la acción.
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Bilbao  Crisis económica  Economía Solidaria

JUAN TORRES LÓPEZ ABRIÓ EL SEMINARIO «ALTERNATIVAS SOLIDARIAS A LA CRISIS ECONÓMICA»

Las compañías que cotizan en bolsa pagaron hasta mayo un 54% más en dividendos, 19.649,05 millones, un récord pese a la
crisis. Ayer, por otro lado, el catedrático de Economía, Juan Torres López, abrió el seminario de verano en Sarriko «Alternativas
solidarias a la crisis económica» y llamó a la sociedad a realizar «un sabotaje pacífico y democrático» para terminar con la
desigualdad social y económica.
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Aeress  Castellón  Consumo responsable

785 TONELADAS DE ROPA SOLIDARIA

Tots Units lanza una campaña para fomentar la reutilización del residuo textil y crear empleo para colectivos en riesgo de
exclusión

«¿Te has preguntado alguna vez dónde va a parar toda la ropa que utilizas a lo largo de tu vida?». Esta es la pregunta a la que trata
de dar respuesta la Fundació Tots Units con la campaña 'Tira del hilo: alarga la vida útil de tu ropa', que presentó ayer con un
documental y un desfile de moda con ropa de segunda mano en la plaza Fadrell de Castellón.
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  Denuncia  Estado español  Mundo  Vídeo

LOS SECRETOS DE LOS BANCOS

SETEM y otras cinco ONG europeas de la red internacional BankTrack denuncian en www.lossecretosdelosbancos.org las inversiones de trece
bancos y entidades financieras, que apoyan proyectos que destruyen el medio ambiente, violan los derechos humanos y
fabrican armas prohibidas.

SETEM ha presentado esta mañana en Madrid, www.lossecretosdelosbancos.org (con información en inglés, francés, holandés y castellano), en la que
quedan al descubierto las inversiones que muchos bancos realizan en proyectos dañinos para el medio ambiente y que violan los derechos humanos. Esta
presentación se ha realizado de manera simultánea en España, Francia, Bélgica, Reino Unido y Alemania.
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Economía Solidaria  Euskadi

«LA ECONOMÍA BASADA EN UN MODELO SOSTENIBLE Y SOLIDARIO FUNCIONA Y CREA EMPLEO»

Cristina Larráyoz, directora del área de Consumo Sostenible y responsable de Marketing y Comunicación de la red social Koopera (una red social que da
trabajo a 197 personas y que se autofinancia al 91%), asegura que la economía que respeta el medio ambiente y es además solidaria funciona bien y crea,
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además, empleo. Ayer intervino en el curso La crisis global es el problema. ¿Puede ser la sostenibilidad urbana parte de la solución?

- Crisis ambiental, crisis energética, cambio climático, crisis financiera. ¿Ante todo este negro panorama se puede hacer algo o
hay que esperar a que pase el tsunami?

- Todo menos quedarnos con los brazos cruzados.Y de hecho, ahí estamos esa gran cantidad de redes de producción por la
sostenibilidad, como Koopera; el Movimiento de la Economía Solidaria (Reas); la alternativa de la banca ética (Fiare); el comercio
justo y el consumo responsable. Somos muchos los que estamos trabajando en esta dirección y le aseguro que con buenos
resultados.
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Africa  Comercio Justo  consumidores responsables  Mundo

UBUNTU: PRIMERA BEBIDA COLA CERTIFICADA COMO COMERCIO JUSTO

Ubuntu Cola es la primera bebida de ese tipo en el mundo que cuenta con la certificación de la Fair Trade Foundation. Esto
significa que al comprar ese producto el consumidor colabora con el desarrollo de comunidades africanas y puede estar
seguro de que ellos cobraron un precio justo por el azúcar que venden desde sus cooperativas, y que constituye la materia
prima que más se utiliza para la fabricación de esta novedosa bebida.

Kasinthula Cane Growers (KCG) es la cooperativa que produce en Malawi, Sudáfrica, el azúcar que endulza a Ubuntu. Ubicada al
sur del país, es una de las zonas más pobres del continente, pero el pueblo sigue adelante y el comercio justo, sumado a otras
nuevas estrategias de desarrollo sostenible, está logrando una menor deserción en las escuelas y creando nuevas expectativas en
la población.
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Consumo responsable  Estado español  Opinión

“CONSUMIR MENOS ES VIVIR MEJOR”

El consumo responsable busca la satisfacción de las verdaderas necesidades humanas de forma respetuosa con el medio
ambiente y con los productores de los bienes y servicios. Es por tanto lo opuesto al consumismo, que provoca insatisfacción
personal, subdesarrollo social y económico y sobreexplotación de los recursos naturales.

De todo ello nos habla Montserrat Peirón, del Centro de Investigación e Información en Consumo (CRIC, por sus siglas en catalán)
que edita la revista Opcions, donde se ofrece información práctica para un consumo consciente y transformador. Peirón también
participó recientemente en unas jornadas sobre consumo responsable celebradas en Vitoria y organizadas por SETEM Hego
Haizea, Mugarik Gabe, Paz y Solidaridad y Medicus Mundi en el seno del proyecto ¡Consume con Sentido!
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Cláusulas Sociales  Empresas de inserción  Navarra

EL GOBIERNO DE NAVARRA RESERVARÁ UN 10% DE SUS CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO O DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Prevé la posibilidad de reservar la participación en la adjudicación de contratos a estos centros

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy las instrucciones para la aplicación del artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de contratos públicos, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral.

Según se establece en estas instrucciones, siempre que sea posible, dada la naturaleza de las prestaciones a contratar, en determinados procedimientos
de adjudicación que tramiten los órganos de contratación se reservará la participación a Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción
Sociolaboral.
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América Latina  Economía Solidaria  Paraguay  Tiendas

COMIENZA ENCUENTRO REGIONAL DE REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA (PARAGUAY)

Mañana comienza en la ciudad de Areguá el Encuentro Latinoamericano de Redes de Economía Solidaria y Comercio Justo
que se extenderá hasta el próximo 26 de junio. Tres redes regionales (IFAT Latinoamérica, Espacio Mercosur Solidario y
Encuentro Latinoamericano de Tiendas) se articulan para co-organizar este evento, buscando generar sinergias que
contribuyan a fortalecer el movimiento latinoamericano.

En América Latina, se observa un progresivo dinamismo en los movimientos de Comercio Justo y Economía Solidaria, que se
expresa en la emergencia y el desarrollo de organizaciones y redes de diversas características.

Estarán representantes de Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, y Paraguay, se darán cita, para
construir y/o fortalecer acuerdos y agendas compartidas de trabajo en torno al “desarrollo de mercados” e “incidencia en políticas
públicas”.
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SETEM PIDE AL SANTANDER EN SU JUNTA DE ACCIONISTAS QUE SE RETIRE DE RÍO MADEIRA

http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2594#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_basada_en_un_modelo_sostenible_y_solidario_funciona_y_crea_empleo
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/ubuntu_primera_bebida_cola_certificada_como_comercio_justo
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/313
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/11
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/34
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/273
http://www.economiasolidaria.org/noticias/ubuntu_primera_bebida_cola_certificada_como_comercio_justo#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/ubuntu_primera_bebida_cola_certificada_como_comercio_justo
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/consumir_menos_es_vivir_mejor
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/12
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/301
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2585#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/consumir_menos_es_vivir_mejor
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/navarra_reserva_contrataciones_p%C3%BAblicas_para_empresas_insercion
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/646
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/52
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/13
http://www.gaztelan.org/guianavarra/lista_contenidos.php?num=569
http://www.gaztelan.org/guianavarra/lista_contenidos.php?num=687
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/2581#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/navarra_reserva_contrataciones_p%C3%BAblicas_para_empresas_insercion
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/comienza_encuentro_regional_de_redes_de_economia_solidaria_paraguay
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/665
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/243
http://www.economiasolidaria.org/noticias/comienza_encuentro_regional_de_redes_de_economia_solidaria_paraguay#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/comienza_encuentro_regional_de_redes_de_economia_solidaria_paraguay
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticia/setem_en_la_junta_del_santander
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/267
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/289
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233


SETEM demuestra la incompatibilidad de la financiación de este proyecto con la nueva política social y ambiental del
Santander y con los Principios de Ecuador que el banco suscribe

A las 12:15 de hoy, la ONG SETEM ha intervenido, por segundo año consecutivo, en la Junta General Ordinaria de Accionistas del
Banco Santander que ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander (Cantabria).
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América Latina  Banca ética - Finanzas éticas  trueque  Venezuela

SISTEMA DE TRUEQUE SE INICIÓ EN QUÍBOR - VENEZUELA

El sistema de trueque como forma de pago comenzó en Quíbor tras una asamblea en la que participaron delegados de los
municipios Iribarren, Jiménez, Morán y Andrés Eloy Blanco.

La Alcaldía del municipio Iribarren emitió un comunicado de prensa para explicar que el proyecto denominado Saquito Larense
tiene como finalidad promover el intercambio comercial sin recurrir al dinero de uso oficial.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Inversión Socialmente Responsable

NACE FORO ESPAÑOL DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Constituido por 32 entidades interesadas en promover la Inversión Socialmente Responsable en España, se trata de una
plataforma en la que se integran entidades financieras, entidades gestoras, proveedores de servicios ISR, organizaciones sin
ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos.

La asociación se ha constituido recientemente en Madrid como una plataforma de encuentro y de referencia para generar y difundir
conocimiento sobre la Inversión Socialmente Responsable (ISR) así como concienciar e impulsar cambios en los procesos de
inversión en la comunidad inversora, las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía en general.
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Bilbao  Crisis económica  Economía Feminista  Economía Solidaria

ALTERNATIVAS A LA CRISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MUJERES

UN-INSTRAW participará en un seminario de la Universidad del País Vasco sobre la crisis financiera, dando unas respuestas y alternativas desde la
economía feminista. El seminario “Alternativas solidarias a la crisis económica” tiene por objeto contribuir a la reflexión y al debate en torno a la crisis
financiera actual, así como a la presentación de enfoques y prácticas alternativas.
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Canadá  Economía Solidaria  Sindicalismo

ACCIÓN SINDICAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

En diálogo con Sirel, Denise explicó la importancia de la relación entre los sindicatos y la Economía Social y Solidaria (ESS).
Denise es vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), de Québec, Canadá, que agrupa a 2.800 sindicatos
con 300 mil miembros. La CSN fue una de las principales organizaciones que participaron en el taller “Acción sindical y Economía
Social y Solidaria”, y la que exhibió mayor desarrollo sobre este tema. -¿Qué es la CSN?
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Economía Solidaria  La Rioja

SEIS PRINCIPIOS INTEGRAN LA CLAVE DE ACTUACIÓN DE LOS SOCIOS DE REAS RIOJA

REAS es una red de redes territoriales y sectoriales de economía alternativa y solidaria compuesta por más de doscientas entidades repartidas por
todo el territorio español, con representación en el ámbito internacional a través de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y
Solidaria (RIPESS).

Su presencia en La Rioja comenzó el pasado mes de abril, con una red que reúne bajo sus siglas a trece entidades cuya labor refleja los seis principios
que mueven esta iniciativa: igualdad en cuanto a la satisfacción de los intereses de todas las personas implicadas en cualquier actividad empresarial o
laboral, empleo estable y en condiciones dignas con facilidades para aquellos menos favorecidos, cuidado del medio ambiente, favorecimiento de la
cooperación en lugar de la competencia, ausencia de carácter lucrativo y destino social de los posibles beneficios, y como compromiso con el entorno.
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América Latina  Argentina  Comunicación alternativa  Economía Solidaria

LANZARÁN UNA PUBLICACIÓN MENSUAL SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA EN ARGENTINA

A principios de este año, ocho medios cooperativos de distintos puntos de Argentina, constituyeron la Federación Asociativa
de Diarios y Comunicadores Cooperativos (ADICCRA). Lanzarán una publicación mensual sobre Economía Solidaria, que será
producida y distribuida conjuntamente. Celebran la posibilidad histórica de contar con una nueva Ley de Radiodifusión, y
proponen ampliar el fondo previsto para el financiamiento de los medios cooperativos.

El grupo de periodistas y comunicadores partícipes de este importante proyecto social, consideran a la Federación “como una
herramienta para consolidar el espacio de los medios cooperativos” en el mapa de las comunicaciones. La conciben como un
camino organizado desde el cual trabajar para disputar espacios a los multimedios, hacia la diversificación de las fuentes
informativas. Para dar cuenta de que la realidad es mucho más amplia y compleja de la que a menudo muestran, de manera
estandarizada y repetida, los monopolios mediáticos.
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América Latina  Consumo responsable  México

PROMUEVEN CONSUMO RESPONSABLE EN COMUNIDADES DE OAXACA

Oaxaca, México.- Sensibilizar a un segmento de la población rural de Oaxaca sobre la importancia de impulsar prácticas de consumo consciente y
responsable que favorezca la economía local, es uno de los objetivos centrales de la campaña que inició Educa A.C.

Como parte de sus proyectos institucionales, Servicios para la Educación Alternativa, A.C. (Educa), inició una intensa campaña en comunidades indígenas
oaxaqueñas para promover el análisis y reflexión sobre los hábitos de consumo en la ciudadanía.
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consumo ecológico  Consumo responsable  Navarra

LANDARE. LA CESTA DE LA COMPRA MÁS NATURAL

La única asociación navarra de consumidores de productos biológicos con local propio ha visto multiplicado por 40 su número de socios en 17 años.
Más de 4.000 personas ya se alimentan con productos de su tienda y ahora planea su expansión desde la Rochapea a otros
barrios

No suena música estridente para excitar al consumidor y que engorde la compra, los carritos no están manipulados, tampoco se
oye el tintineo de una máquina registradora, en definitiva no hay trucos que impulsen a llevarse a casa más productos de los
necesarios y, sin embargo, es un supermercado, aunque diferente: todos los productos son biológicos y es sólo para asociados. Además, cuenta con una
pequeña cocina, biblioteca y un pequeño espacio con juguetes para los más pequeños.
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consumo ecológico  Consumo responsable  Navarra

LOS NUEVOS 'BIOCONSUMIDORES'

Exigentes, amantes de lo natural, con criterio y que huyen de las prisas

pamplona. La sociedad navarra da pasos hacia un nuevo tipo de consumidor que busca productos sin artificios, pero que no
renuncia a la calidad, la seguridad y el sabor. Además, valora el trato del establecimiento y quiere que la compra sea un momento
agradable y no un acto despersonalizado y estresante. Así es el socio de Landare, un comprador que ya es conocido como
bioconsumidor .
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América Latina  Economía Solidaria  Mundo  Turismo Responsable

TURISMO Y DESARROLLO, ¿ES ORO TODO LO QUE RELUCE?

Las políticas neoliberales asignan a los países empobrecidos el papel de proveedores de mano de obra barata y recursos
naturales a una economía desigualmente globalizada.

Al abrigo de este marco ideológico, el turismo se vende como una vía rápida, sencilla y barata hacia el desarrollo. La realidad
muestra lo contrario. El turismo que reciben los países empobrecidos se caracteriza por un grado de beneficios muy bajo para la
economía local: la mayor parte del desembolso que realiza el turista acaba engrosando las ganancias de las empresas que
controlan la actividad, en su mayoría originarias de los países ricos.
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América Latina  Economía Solidaria  Mundo  Zaragoza

“SOMOS HACKERS DEL SISTEMA CAPITALISTA", ENTREVISTA A EUCLICES A. MANCE

El pasado 19 de marzo, el profesor Euclides André Mance dio una charla en nuestra Ciudad, dentro de una gira (pamplona,
barcelona, madrid y lisboa) auspiciada por la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).
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Si bien el ponente nos era desconocido, El título de la conferencia, “el mercado social y la revolución de las redes”, resultaba Lo
bastante atractivo como para acercarse a los locales de la mensajería La Veloz, en la calle Mayoral, a escuchar al filósofo brasileño,
con quien mantuvimos una conversación informal y peripatética.
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Asia  Economía Solidaria  Japón

JAPÓN DEBATE SOBRE “FIN DEL NEOLIBERALISMO Y ECONOMÍA SOLIDARIA”

El simposio “Fin del Neoliberalismo y Economía Solidaria” (“新自由主義の終わりと連帯経済新自由主義の終わりと連帯経済”, organizado por el Pacific Asia
Resource Center (アジア太平洋資料センターアジア太平洋資料センター , PARC, http://www.parc-jp.org/) y Ohdake Foundation(大竹財団大竹財団 ,
http://www.ohdake-foundation.org/)) tuvo lugar el dom, 07 de junio por la tarde en Sôhyô Kaikan(総評会館総評会館 ), Chiyoda, Tokio,
Japón.

Más de 150 personas asistieron al evento en la capital japonesa en una sala con capacidad maxima de 100, reflejando el creciente
interés por la economía solidaria en un país donde este término sigue siendo desconocido al público. Espero que el mismo
interés traiga más gente al II Foro Asiático de Economía Solidaria a celebrarse del sáb, 07 al lun, 09 de noviembre en United
Nations University y Aoyama Gakuin University en dicha ciudad.
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Comercio Justo  Estado español  Mundo  Sello FAIRTRADE

LA VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO CRECE UN 40% EN ESPAÑA

Cada vez más consumidores optan por comprar productos con el 'Sello Fairtrade'-Comercio Justo en España y en el mundo. Este Sello indica que el
producto ha sido producido y comercializado conforme a los criterios internacionales del Comercio Justo.

Eso quiere decir que ha respetado a los hombres y mujeres que lo han elaborado (condiciones de trabajo dignas, salario de acuerdo con el nivel del país,
sin mano de obra infantil), y que se ha producido respetando el medio ambiente.
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Andalucía  Banca ética - Finanzas éticas  Fiare

LA BANCA ÉTICA FIARE SE PRESENTA EN GRANADA

Dentro de un ciclo destinado a dar a conocer a los colectivos y asociaciones sociales que están integrados en OTRA
GRANADA la representante del Fondo de Solidaridad Isabel Camacho expuso el Jueves día 4 de Junio en el local de
Ecologistas en Acción Granada, que otra economía es posible, a través de las finanzas alternativas como las que acoge el
proyecto de la Banca Etica de Fiare y el propio fondo de Solidaridad.

Este proyecto, sin ánimo de lucro, trata de poner el dinero al servicio de la justicia, trabajando en red, con participación ciudadana y
teniendo en cuenta a las entidades o iniciativas que, como el Fondo de Solidaridad, ya están recogiendo dinero y prestándolo de
forma solidaria y desinteresada para proyectos sociales, medioambientales, culturales o de desarrollo que afecten a personas o
colectivos que se encuentran excluidos de los cauces normales de financiación; a pesar de tener el mismo derecho que los demás
(cuando no más) al acceso al dinero.
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Consumismo  Consumo responsable  Denuncia  Estado español

PREMIOS SOMBRA 2009

Ecologistas en Acción ha dado a conocer los anuncios ganadores de los Premios Sombra 2009 a la peor publicidad.

Por segundo año consecutivo, los Premios Sol tienen una Sombra que los acompaña, señalando los anuncios más sexistas,
insolidarios, individualistas o falsamente ecológicos, entre otros. Los Premios Sombra de esta edición son:
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Salinas de Guaranda-Ecuador

IV ENCUENTRO DE ECONOMÍA SOLIDARIA (SALINAS ECUADOR)

La Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas de la provincia de Bolívar(FUNORSAL), del 22 al 24 de mayo pasado,
desarrolló el IV Encuentro de Economía Solidaria y la XII Feria Agroindustrial, con la participación de artesanos y pequeños
productores de la localidad y provincias como Manabí, Loja y Chimborazo, entre otras.

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), dentro de las acciones que contempla la Política Industrial y conforme a compromiso adquirido con la
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comunidad productiva de la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar, brindó su apoyo para la ejecución del evento, que se constituyó en un estímulo para
el incremento de la productividad en esa zona, considerada ejemplo de emprendimiento para el país.
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Africa  América Latina  Foro Social Mundial  Mundo  Varios

EL FORO SOCIAL MUNDIAL EN EL 2010: CONTRUYENDO OTRA SALIDA A LAS CRISIS DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Acuerdos del Consejo Internacional del FSM en Rabat

El Consejo Internacional del FSM, en su última reunión celebrada del 6 al 9 de mayo en Rabat, Marruecos, abordó entre sus puntos
centrales la discusión sobre las perspectivas del FSM en el 2010, es decir, la estrategia a seguir en un año clave entre las acciones
en curso en el 2009 y la realización del XI FSM en 2011, el cual se ha resuelto se realizará en Senegal, África.
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Colombia  Economía Solidaria  Experiencia

COLOMBIA: LOS CAMPESINOS QUE DEJARON LA COCA POR EL CACAO

FLORENCIA, Colombia, jun (IPS/IFEJ ) - Chocaguán Amazónico, empresa campesina de producción alternativa nacida en plena bonanza de la coca
colombiana, celebrará en septiembre 15 años de vida en el corazón de la guerra.

Chocaguán elabora chocolate con el cacao amazónico que cultivan 115 asociados en Caquetá, departamento del sur de Colombia,
un país que lleva 45 años de guerra interna. Cerca de 20 por ciento de sus integrantes son mujeres jefas de familia.

1 comentario  Leer más  ShareThis

JUN

03

Cláusulas Sociales  Comercio Justo  Compra pública ética  Donostia-San Sebastián

EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN SE COMPROMETE CON LA COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA ÉTICA

El pasado jueves, día 28 de Mayo, se procedió a la firma del compromiso adquirido entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el
Consorcio de entidades integrado por Emaús Fundación Social, Bakeaz e Ideas. Con la firma, el Ayuntamiento de San Sebastián
se compromete a impulsar criterios sociales, éticos y ecológicos en las decisiones de compra pública de productos y contratación
pública de servicios, en los pliegos de contratación del propio Ayuntamiento.
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Africa  Economía Solidaria  Marruecos

MARRUECOS: DEBATEN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, JUNTO A LA EXPERIENCIA DEL MICROCRÉDITO

La economía social y solidaria (ESS) y el microcrédito serán motivo de debate este jueves 4 de junio en la ciudad de Agadir,
sobre el Atlántico marroquí.

El Instituto Francés de Agadir (Ifagadir, de la embajada francesa en Marruecos) y el Master Puesta en valor de productos regionales
de la facultad de Ciencias de la Universidad Ibn Zohr se unieron para organizar una jornada en la cual se difundirá el documental
Le Banquier des humbles (“El banquero de los humildes”), del realizador bangladesí Amirul Arham.
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Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Galicia

ESTE SÁBADO SE CONSTITUYÓ COOP57 GALICIA - DINERO PARA FINANCIAR EL CAMBIO SOCIAL

Este Sábado 30 de maio, entre las 11:00 e as 14:00 horas, tuvo lugar en el Centro Sociocultural O Castiñeiriño de Santiago de
Compostela la Asamblea Constituyente de Coop57 Galicia.

Nace con la finalidad de fomentar el ahorro solidario y la inversión ética para desarrollar proyectos de economía social y solidaria.

Acudieron representantes de las 16 entidades do ámbito asociativo e cooperativo que actúan como socias de servicios promotoras
del proyecto, así como 25 socias colaboradoras –persoas físicas o jurídicas que sin ser destinatarias de los servicios de la
cooperativa, aportan sus ahorros para ayudar a financiar los proyectos que se presenten.
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Bilbao  Economía Solidaria

KOOPERA RECIBE EL PREMIO AL MEJOR PROYECTO EMPRENDEDOR DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, CONCEDIDO POR
LAN-EKINTZA

En el marco del “Día de la persona emprendedora”, celebrado el pasado 28 de mayo, Red Social Koopera recibió el premio al
mejor proyecto emprendedor de economía social y solidaria en el XVI Concurso de iniciativas empresariales “Emprender en Bilbao”
impulsado por Lan Ekintza.

Red Social Koopera es la primera cooperativa de cooperativas sin ánimo de lucro del estado. Constituida por las entidades Berohi,
Rezikleta, Ekorropa y Ekiber junto con Cáritas Bizkaia como socio colaborador, Koopera apuesta por incluir social y laboralmente a
las personas más vulnerables. A fecha actual más de 200 personas trabajan en esta red social.
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Banca ética - Finanzas éticas  Fiare  Galicia

FIARE: O BANCO DA XENTE

A banca ética nace para pór en práctica a idea dun banco colaborador como punto de encontro entre os aforradores e aforradoras
que comparten a esixencia dunha máis consciente e responsábel xestión dos seus cartos. A iniciativa socioeconómica inspírase
nos principios dun modelo de desenvolvemento humano e social sustentábeis.

Non rexeita de por si as regras fundamentais das finanzas tradicionais, mais aspira a reformar os valores sobre os que se funda.
Na nosa contorna, cada vez máis persoas e organizacións vanse facendo conscientes desta realidade e intentan tomar as
decisións sobre o destino dos seus aforros, sobre as súas solicitudes de crédito ou os seus investimentos con responsabilidade,
baseándose nunha información fiábel e suficiente. A xente está a crear bancos propios.
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ACTIVIDADES: 

Economía Solidaria  Estado español

JORNADA "ANTE LA(S) CRISIS, UNA ECONOMÍA SOLIDARIA YA ES POSIBLE" (MADRID)

FECHA Y HORA:  Vie, 23/10/2009 - 09:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid - Actos centrales en el Auditorio 200 del Museo Nacional Reina Sofía (Edif. Nouvel). Los talleres
se celebrarán en otros espacios (ver programa)

¡¡ Ya tienes las FOTOS DE LA JORNADA!!.
Puedes ver también las presentaciones de las ponencias y las notas de la mayoría de los grupos de trabajo en PDF, en los
enlaces de cada acto del programa que tienes debajo.

------------------------------oooOooo-----------------------------

Se necesita hacer visible alternativas de iniciativas económicas que están trabajando y construyendo las bases de un modelo
económico más sostenible y participativo.

Este es el objetivo de esta jornada, que ha tenido una primera fase de recogida de buenas prácticas de economía solidaria por todo el estado español, una
segunda fase de realización de reportajes de iniciativas colectivas y alternativas con un importante impacto social que han surgido a través de las redes de
economía solidaria, y la jornada como tercera fase de hacer visible que otro modelo económico ya es posible.
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América Latina  Colombia  cooperativismo  Economía Solidaria

III ENCUENTRO NACIONAL COOPERATIVO "MUJERES CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD, CREANDO OTRO MUNDO POSIBLE"
(BOGOTÁ)

FECHA Y HORA:  Vie, 03/07/2009 - 08:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Hotel Intercontinental - Salón Antioquia, Medellín.

El objetivo de este encuentro es generar debate y propuestas frente al tema de la equidad de género y el posicionamiento en la
economía solidaria, y elaborar una síntesis de la discusión generada, para su inclusión en la agenda del sector solidario.

Punto de partida

Desde la Asociación Antioqueña de Cooperativas –Confecoop Antioquia- se viene realizando por 3er año consecutivo el Encuentro
Nacional Cooperativo, evento que busca generar espacios de intercambio, reflexión, integración y consolidación del sector
solidario, a través de la participación siempre activa del sector cooperativo, y el sector público, incidiendo, de esta manera, en el desarrollo la región.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Feria

16ª DE FEICOOP Y 5ª DE LA FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL MERCOSUR EN SANTA MARIA
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FECHA Y HORA:  Vie, 10/07/2009 (Todo el día)

La ciudad de Santa María, en el corazón de Rio Grande do Sul (Brasil), ya se está preparando para la próxima edición de la
Feria Estatal de Cooperativas (FEICOOP), que este año celebra dieciséis años. Esta Feria, que reúne empreendimentos de
todo Brasil y de América Latina, acontecerá entre los dias 10 a 12 de julio de 2009.

Además de la 16ª FEICOOP, acontece también la 5ª Feria de Economía Solidaria de Mercosur, y la 8ª Feria Nacional de Economía
Solidaria, la 9ª Muestra de Biodiversidad, la Feria de Agricultura Familiar, el 5º Seminario Latino Americano de Economía Solidaria y
la 5ª Caminada Internacional Ecumênica por la Paz.
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Asia  Economía Solidaria  Japón

FORO ASIÁTICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 2009 (TOKIO)

FECHA Y HORA:  Sab, 07/11/2009 (Todo el día)

Bienvenido al Foro Asiático de Economía Solidaria 2009!

La Economía Solidaria es un marco alternativo para el desarrollo económico que se basa en los principios de solidaridad, la
equidad en todas las dimensiones, la democracia participativa, la sostenibilidad y el pluralismo.

El marco de la economía solidaria busca la transformación en lugar de soluciones de ayuda, pero rechaza un único modelo para
todos.
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América Latina  Colombia  Economía Solidaria  internacional Ripess

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBE DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 21/07/2010 - 00:00 - Sab, 24/07/2010 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Medellín - Colombia

La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS), es una iniciativa que busca promover la
Economía Solidaria a nivel mundial y difundir esta "forma distinta de hacer economía" como un argumento poderoso para el
desarrollo sostenible y socialmente equitativo.

RIPESS fue constituida legalmente en Québec Canada en el año 2001 y actualmente tiene intervención en los cinco continentes del
mundo. Los últimos encuentros mundiales se realizaron en Dakar-2005 y Luxemburgo-2009.
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Comercio Justo  Francia  Sello FAIRTRADE

SALÓN EUROPEO DE COMERCIO JUSTO (FRANCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 02/10/2009 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Lyon - Francia

Fair Trade in Europe, segunda edición. Salón Europeo - 2, 3 y 4 de octubre del 2009

Se celebra la segunda edición del Salón Europeo de Comercio Justo en Lyon los días 2 al 4 de octubre de 2009, con 6000 m2.
Dirigido a profesionales y al gran público contará con stand, conferencias, animaciones,…. La primera edición del Salón contó con
20.000 visitas, 5.000 de ellas de profesionales y la presencia de 300 entidades con stands.
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Banca ética - Finanzas éticas  Latinoamerica

IV FORO LATINOAMERICANO DE BANCA COMUNAL (COLOMBIA)

FECHA Y HORA:  Mie, 12/08/2009 - 09:00

El IV Foro Latinoamericano de Banca Comunal se realizara del 12 al 14 de agosto de 2009 en Medellín, Colombia.

En el marco del III Foro Centroamericano de Microfinanzas, realizado en Ciudad de Guatemala entre el 27 y 29 de agosto pasado, se
definió que la realización del IV Foro Latinoamericano de Banca Comunal se realizará entre el 12 y 14 de agosto del próximo año en
Medellín.
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Africa  América Latina  Economía Solidaria  Experiencia  Mundo  Opinión

HABLANDO DE ECONOMÍA SOLIDARIA… ¿UN ESLABÓN OLVIDADO?
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Como ONG belga de desarrollo, Volens, apoya y fortalece experiencias e iniciativas de economía solidaria en diferentes países
en África y en América Latina.

Luis Van de Velde, coordinador de Volens en América Central, nos expresa algunas preocupaciones e inquietudes sobre el tema y,
con este blog, nos invita a reflexionar y compartir:
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Aeress  Consumo responsable  Estado español  Guía

CATÁLOGO "TIRA DEL HILO: ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA ROPA"

AERESS y las 32 entidades que conforman la red, presentan la campaña “TIRA DEL HILO: alarga la vida útil de tu ropa” y el
catálogo adjunto, con la que se invita a la reflexión sobre la forma en que consumimos ropa en nuestra sociedad y las formas
de contribuir en la reutilización y reciclaje del residuo textil.

La fracción textil, compuesta por la ropa de casa, de vestir, el calzado, complementos, etc., forman parte de los residuos urbanos,
pudiendo significar aproximadamente un 3% de su composición total.

• Se consume entre 8 y 9 kilos de ropa al año por habitante.
• Se estima que se generan alrededor de 390.000 TN de residuo textil al año en todo el estado.
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Administración pública  América Latina  Colombia  Economía Solidaria

AVANCES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA

El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria- DANSOCIAL, en cumplimiento de las funciones definidas
en la Ley 454 de 1998, del Plan Nacional de Desarrollo “Estado comunitario; desarrollo para todos”, del Plan Estratégico
“Hacia una Colombia solidaria y en paz” y demás directrices del Gobierno, ha promovido el desarrollo del sector solidario.

Se estima que existen en Colombia 10.055 organizaciones de la economía solidaria entre Cooperativas, Fondos de Empleados y
Asociaciones Mutuales.

Estos tres tipos de organizaciones agrupan 5.453.930 asociados, de los cuales el 82% pertenecen a Cooperativas, el 15% a
Fondos de Empleados y el 3% a Asociaciones Mutuales. Igualmente existe una extensa red de organizaciones solidarias como son
las Juntas de Acción Comunal, organizaciones de voluntariado, asociaciones, corporaciones y fundaciones.

3 comentarios  Leer más  1 adjunto

Consumo responsable  Estado español  Guía  Transgénicos

GUÍA ROJA Y VERDE DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

Greenpeace. 5ª edición – Actualización 8 de marzo de 2012.

Lista VERDE: Incluye aquellos productos cuyos fabricantes han garantizado a Greenpeace que no utilizan transgénicos –ni sus
derivados– en sus ingredientes o aditivos.

Lista ROJA: Incluye aquellos productos para los cuales Greenpeace no puede garantizar que no contengan transgénicos. Se trata
de:
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Economía Solidaria  Euskadi

BOLETÍN ECO´S DE ECONOMÍA SOLIDARIA (ECONOMISTAS SIN FRONTERAS EUSKADI)

La Fundación Economistas sin Fronteras-Mugarik gabeko Ekonomilariak (delegación Euskadi) trabaja en los ámbitos relacionados
con la cooperación al desarrollo, responsabilidad social corporativa, financiación alternativa, inversiones socialmente
responsables y sensibilización y difusión social.
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Mundo  Slow  Varios

CIUDAD SLOW - CIUDADES LENTAS

La "Vida Slow" es una cambio cultural hacia la desaceleración de nuestra forma de vida y hacia un mayor disfrute de la
misma. Basándose en una vuelta hacia la revalorización de los afectos, la realización de actividades placenteras y en comer
saludablemente (Slow Food, no Fast Food).
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Bienvenid@s a www.riless.org

Nuestro objetivo es desarrollar una Red de Investigadores Latinoamericanos que trabaje dentro de un marco plural,
contribuyendo a la elaboración de proyectos, intercambios y diversas formas de cooperación, facilitando y promoviendo trabajos
multidisciplinarios, con el fin de fortalecer las iniciativas colectivas por otra economía, otra sociedad y otra política en América Latina.

Les comentamos las novedades que pueden encontrar en nuestro sitio web:
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Balears  Economía Solidaria  Redes

MEMORIA 2008 REAS BALEARS

Memòria de 2008 de la Xarxa d'Economia Alternativa i
Solidària (REAS Balears):

- Versió en català:

http://www.economiasolidaria.org/files/Memo_REAS_Balears_2008_cat.pdf
- Versión en español:
http://www.economiasolidaria.org/files/Memo_REAS_Balears_2008_es.pdf
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Banca ética - Finanzas éticas  Crisis económica  Estado español

RECICLAR LA ECONOMÍA

Tendrá esta crisis que vivimos algo de positivo? Mi respuesta es afirmativa, pues se están revisando más de uno y más de dos
paradigmas neoliberales: el mito del crecimiento infinito, las limitaciones de nuestra matriz productiva o la farsa de la
desregulación de los mercados, como nos enseñó Luis de Sebastián antes de irse en El rey desnudo. Gracias, Luis, porque así
entendemos mejor que con la crisis financiera, con unos bancos que van quebrando y otros a punto de hacerlo, la mejor salida no
es más de la misma medicina. Se nos abren los ojos a otro debate necesario: la ética de nuestro sistema bancario.
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www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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