
Más info en: 
mercatsocial@reaspaisvalencia.org 
www.mercadosocial.net/pais-valencia 
www.pamapampv.org 

que economia
#

 por una economía al servicio de las personas
productoras, distribuidoras y consumidoras 

¿Cómo 
puedes 
aportar?

Dinamiza: Con el apoyo de:

Genera redes locales y  espacios de 
cooperación

Difunde una economía 
al servicios de las personas

€ $

Ayuda a identificar iniciativas 
económicas con valores de la ESS

Participa en la construcción 
del mercado Social en nuestro territorio 



¿Qué es el 
mercado Social?

Imagen colectiva 
del Mercado Social
que refuerza la idea 
de circuito económico 
solidario

de la ESS y modelos 
económicos alternativos

Abanico de propuestas 
de consumo responsable

Visibilidad 
y empoderamiento colectivo

La economía social 
y solidaria (ESS)

Es una red de producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios que funciona con criterios 
éticos, democráticos, ecológicos y solidarios.

¿Cómo funciona un méS?

¿Quién forma parte 
de los méS?

empresas y entidades de la economía social y solidaria, 
junto con personas consumidoras, y en colaboración 
con otros agentes que también comparten valores 
éticos y herramientas prácticas.

Economía capitalista
Fín Maximizar el beneficio Sostenibilidad de la vida
Medios Recursos humanos Recursos económicos

Economía solidariaEs un enfoque de la economía que pone 
a las personas y al medio ambiente en 
el centro de sus decisiones y actuaciones

Sistema 
de certificación 
de proveedores: 

Acciones 
y herramientas 
de los mercados 
sociales

Difusión 
de valores 

Catálogo común 
de productos 
y servicios

Finanzas éticas 
y alternativas / 
Monedas Sociales:

Celebración 
de ferias
y encuentros: 

Mapeo 
y estrategias 
de visibilización

Instrumentos de intercambio 
para el cambio 

Poniendo el foco 
en las buenas prácticas

 Decir lo que hacemos, 
hacerlo cómo decimos

Mediante dinámicas de participación 
democrática y transparente

Con el compromiso de consumir y producir 
el máximo posible dentro del méS

Cooperando entre los distintos 
agentes que participan en el méS

Depositando ahorros y excedentes en 
instrumentos financieros de la red

Haciendo uso de sistemas certificación 
de entidades, productos y servicios

méS

Es un circuito económico alternativo que 
defiende los valores de la Economía Social y 
Solidaria y los pone en práctica.(méS)


