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PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

¿Qué hacemos en REAS País Valencià?

¿Cómo puedes aportar?

DIFUNDE la economía social y 
solidaria en tus redes 
sociales, web, boca a 
oreja….

APOYA la economía al servicio de 
las personas con tus actos, 
tu consumo, tus 
decisiones… 

en las redes de REAS, 
en sus entidades, 
en los eventos y 
actividades

PARTICIPA

como entidad socia de las 
redes, únete a la campaña 
de donación "Enrédate",  
con el uso de instrumentos 
de finanzas éticas

FINANCIA

¿Quién forma REAS?

Desde aquellas con fórmula jurídica de 
economía social (cooperativas, sociedades 
laborales, asociaciones y fundaciones del tercer 
sector, mutualidades, empresas de inserción, 
etc); incluyendo movimientos sociales, 
plataformas, colectivos e iniciativas 
ciudadanas; hasta empresas mercantiles con 
los valores de la ESS. Participación en el desarrollo 

local sostenible y comunitario del 
territorio. Pensando en global, 
actuando en local.

Justicia en la igualdad con 
reconocimiento y respeto a la 
diversidad, evitando relaciones 
basadas en la dominación.

Importancia de todos los tipos de 
trabajo como elemento clave en la 
calidad de vida de las personas y 
de las relaciones económicas. 

Formas sostenibles y equitativas 
de producción y consumo, 
promoviendo una ética de la suficiencia 
y de un modelo de vida más simple.

Dentro y fuera de las organiza-
ciones. Relaciones económicas 
basadas en justicia, igualdad, 
confianza, corresponsabilidad, 
transparencia, respeto…

Gestión eficiente cuyos beneficios 
se reinvierten y redistribuyen. 
Modelo social más humano, 
solidario y equitativo.

INCIDENCIA 
SOCIAL 
Y POLÍTICA

Dinamización de la cooperación entre las entidades de la ESS
Difusión de la Economía Solidaria y sus valores
Impulso del desarrollo territorial y sectorial desde una perspectiva
de la ESS

Diálogo con grupos políticos y administraciones
Fomento la compra pública responsable
Generación de alianzas con otras organizaciones por el 
cambio económico

FORTALECER 
EL TRABAJO 
EN RED

CONSOLIDAR 
INSTRUMENTOS 
DE ESS

Finanzas éticas y alternativas
Redes de cooperación
Visibilizar los valores de las empresas mercantiles con valores de L’ESS

Coordinadora Estatal 
De Comercio Justo
Mesa De Finanzas Éticas
Unión Renovables (energía)
AERESS (Inclusión sociolaboral
+medio ambiente)

EQUIDAD TRABAJO

COOPERACIÓN SIN ÁNIMO
DE LUCRO

COMPROMISO
CON EL 
ENTORNO

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

Economía solidariaLa economía social 
y solidaria (ESS)

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

empresas 
y entidades 500

redes 
territoriales

 4+ redes 
sectoriales: + 

de
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SOCIAL PAM A PAM MERCADO
SOCIAL 

Es el principal espacio de la ESS del Estado español

Es una asociación confederal compuesta por redes de ESS

Se integra y coopera con otras redes estatales e internacionales de la ESS

La base común e identidad de Reas es la Carta de Principios de la Economía Solidaria

¿Qué es REAS
red de redes?


