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¿Qué es REAS? 

La asociación RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA
DE ANDALUCÍA (REAS Andalucía) es una entidad que aglutina a
empresas  y  entidades  de  la  Economía  Social  y  Solidaria,
compuesta actualmente por cerca de 40 entidades. Jurídicamente
es una Asociación de carácter no lucrativo, sin filiación partidista o
religiosa  alguna,  con  ámbito  de  actuación  en  la  Comunidad  de
Andalucía.

Reas Andalucía, así mismo, está asociada a la Red de Redes de
ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, compuesta por más de
500 entidades que se agrupan en redes territoriales y sectoriales
del Estado Español. Estamos presentes en el ámbito internacional a
través  de  RIPESS  (Red  Intercontinental  de  Promoción  de  la
Economía Social y Solidaria).

Nuestra web de referencia, gestionada entre las entidades socias
de REAS Red de Redes: www.economiasolidaria.org, recibió en el
año 2016 más de 1 millón de visitas.

¿Qué es  El Mercado Social de Sevilla ? 

Por Mercado Social entendemos una red de producción de bienes y
servicios, distribución y consumo que funciona con criterios éticos,
democráticos, equitativos, ecológicos y solidarios.

Este  mercado  pretende  superar  las  reglas  negativas  del
mercado convencional, estableciendo un mercado alternativo
que  opera  bajo  criterios  y  relaciones  económicas  justas,
cooperativas  y  no  discriminatorias.  Su  funcionamiento  está
basado en el reconocimiento muto y en el establecimiento de
relaciones de confianza, cercanía y reciprocidad.

El  Mercado  Social  está  integrado  por  entidades  sociales,
empresas  e  iniciativas  que  apuestan  y  trabajan  por  una
economía que ponga el  centro  en  las  personas,  construida
sobre los principios de la economía solidaria. 
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¿Qué es la Feria de la Economía Social y 
Solidaria de Sevilla?

Este evento, que se realiza por 3er año consecutivo, se configura
como  un  espacio  referencial  y  aglutinador  de  las  empresas  y
entidades  que  se  sienten  parte  del  movimiento  de  la  Economía
Social  y  Solidaria  de  Sevilla,  cuyos  valores  y  principios  quedan
recogidos en la Carta de la Economía Solidaria.

La Feria  de  Economía Solidaria  es una de las expresiones más
novedosas  y  con  mayor  visibilidad  que  ha  puesto  en  marcha  el
Mercado Social de Sevilla.

La meta principal de la Feria es fortalecer y visibilizar la Economía
Social y Solidaria sevillana. Queremos mostrar cómo las empresas
a la cabeza son una realidad socioeconómica en crecimiento que
ofrece,  a  través  de  sus  prácticas,  respuestas  reales  a  la  crisis
económica, financiera, ecológica y de cuidados del modelo actual, a
través de iniciativas empresariales y proyectos sociales que basan
su  viabilidad  en  la  sostenibilidad  integral  (económica,  social  y
ambiental).

El aforo de la Feria cuenta con una participación ya consolidada de
entre  30  y  50  entidades,  entre  expositores  de  venta  directa  de
productos  y  expositores  de  servicios,  así  como  otro  tipo  de
entidades vinculadas a la Economía Social y Solidaria. En cuanto al
público, en base a la estimación de otros años, se cuenta con la
asistencia  de  varios  cientos  visitantes  y  potenciales
consumidores/as durante  la Feria. 

El evento confluirá además con el Encuentro de la Campaña
“Andalucía Resiliente” impulsada por Solidaridad Internacional,
por  lo  que  la  feria  contará  con  la  asistencia  además  de
decenas de personas previstas para dicho encuentro.

Programa de la Feria:                    Sábado 25 de Noviembre
Charlas:
10-12.00h: Producción y Consumo más allá del capitalismo. 

El Mercado Social como experiencia de articulación
comercial alternativa y solidaria. (Taller realizado por
Fernando Sabín, del Mercado Social de Madrid, de
forma  simultánea  con  otros  talleres,  dentro  del
Encuentro “Andalucía Resiliente”) 

12.30-13.30h: Mecambio 
                        Alternativas para un consumo responsable.

16.30-17.30h: Enredando en cooperativismo

18.00h:           Acto por el 25N y cierre de la feria

Talleres:
  11h Taller de vinagre (Aquelarre)
  12h Pan para peques (La Artesa)
  16h Asesoría jurídica (Autonomía Sur)
  17h Taller de bici (Santa Cleta)
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¿Cómo participar en la Feria de la Economía Social y 
Solidaria de Sevilla?

Para  participar  en  la  Feria,  las  entidades  interesadas  deberán
aceptar y firmar los principios de la carta de economía solidaria de
REAS (http://economiasolidaria.org/carta.php).

Las entidades inscritas en la feria aparecerán en el catálogo que se
difundirá durante la campaña previa y se distribuirá gratuitamente
en la feria.

Aquellas  entidades  que  lo  deseen,  podrán  aprovechar  este
momento para inscribirse y formar parte de REAS Andalucía:
1) Firmando la carta de principios y enviando una presentación de

la entidad a mercadosocialsevilla@riseup.net. 
2) Pagando la cuota que se establece anualmente (50€ para 2018)
3) Participando en el proceso de auditoría de REAS.

Las participantes en esta red aparecerán en el portal web estatal de
REAS y Mercados Sociales (con nuevo diseño y estructura en las
próximas  semanas),  así  como  en  todas  los  materiales  y
comunicaciones que desde esta red se realicen.

Puedes inscribirte a través del siguiente formulario online o 
poniéndote en contacto a través del teléfono y correo electrónico.
 

INSCRIPCIÓN 
https://goo.gl/forms/o2m3LKMhU3zK5iBH3

Condiciones de participación

Plazo para inscribirse hasta el 10 de noviembre (3).

Aportación de cuota:
• 30€ para entidades socias de REAS (1)
• 50€ para otras entidades
• 10€  menos en ambos casos si se trae carpa propia (2)
• 50% si se comparte carpa

Pagos realizados en la cuenta (3):
ES54 0237 0202 5091 6923 9215 

Indicar un concepto claro de Pago Feria o Pago Feria + cuota
Reas y el nombre de la entidad.

Para más información:
➔  mercadosocialsevilla@riseup.net 
➔  654442966

(1) Para ello hay que cumplir los criterios y realizar el pago de
50€ de la cuota de REAS 2018
(2) Consultar previamente para validar que la carpa cumple 
con las condiciones de la Feria.
(3) La inscripción será completa una vez se confirme el pago 
y se reciba el email de confirmación.
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