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Economía: estudio de los recursos, la creación de riqueza y la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades
humanas.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS
Aragón) impulsa y desarrolla un modelo económico diferente para
construir sociedades más justas y solidarias. De este modo, las
personas vuelven a ocupar el centro de nuestras actividades y se
tiene en cuenta la dependencia de lo económico con lo social, lo
ambiental y lo cultural.

Nacida en 2001 como asociación sin ánimo de lucro, REAS Aragón
está compuesta actualmente por una treintena empresas y
entidades aragonesas de Economía Social y Solidaria (ESS) que
comparten red de trabajo y compromisos fundamentales junto a
numerosas personas decididas a extender prácticas económicas
que, por encima de la riqueza, el crecimiento o el consumo, acojan
en ellas nuestras vidas y cuiden el planeta.

Nuestro objetivo es facilitar el acceso a esa otra economía que
pone en el centro de sus relaciones a las personas y el medio
ambiente, por encima de otros intereses y modelos de
desarrollo.

Potenciamos, apoyamos y coordinamos las iniciativas
económicas, empresariales, asociativas y financieras que
están comprometidas con los seis grandes principios de la
Carta Solidaria: equidad, trabajo, respeto al medio
ambiente, cooperación, sin carácter lucrativo y
compromiso con el entorno.
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PRINCIPIO DE
IGUALDAD

Todas las personas son sujetos de
igual dignidad, derechos y
posibilidades.

PRINCIPIO DE
COOPERACIÓN

Construimos colectivamente una
sociedad en justicia y confianza,
desde valores democráticos en
todos los ámbitos de participación.

PRINCIPIO DE
RESPETO
MEDIOAMBIENTAL

Nuestra actividad está en alianza con
la naturaleza como fuente de
riqueza y salud.

PRINCIPIO DE
TRABAJO

Fomentamos un empleo de calidad
que mejora nuestras comunidades
y reparte los trabajos de cuidados

PRINCIPIO SIN
CARÁCTER
LUCRATIVO

El objetivo es el desarrollo integral
de las personas. Los proyectos
viables y sostenibles que reinvierten
y redistribuyen son un medio para
obtenerlo.

PRINCIPIO DE
COMPROMISO CON
EL ENTORNO

Nuestra red se integra en el
desarrollo de nuestros territorios
junto a otras organizaciones,
atravesando lo local y lo global
desde la implicación en el tejido
social.

+ INFO ECONOMIASOLIDARIA.ORG
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QUÉ HACEMOS

EN LA PRÁCTICA…

Enfocamos nuestros esfuerzos en
fomentar la Economía Social y Solidaria
(ESS) con sus principios filosóficos, bases
éticas y aplicaciones prácticas.

• Potenciar y difundir la Economía Social
y Solidaria.
• Impulsar herramientas que ayuden al
desarrollo de la ESS.
• Realizar acciones formativas.
• Fomentar el cooperativismo.
• Promover proyectos de investigación.
• Trabajar de forma coordinada con otras
redes y entidades.

Y estas líneas de acción se materializan
en proyectos como los siguientes.
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HACEMOS

JORNADAS DE
ECONOMÍA
SOLIDARIA
Son un espacio para el análisis,
el diálogo y la reflexión sobre
otra forma de entender y
hacer economía.
Con el paso del tiempo hemos
comprobado que las Jornadas
han servido de motor de la
Economía Solidaria en Aragón,
puesto que a raíz de ellas han
surgido nuevas experiencias y
se ha demostrado que lo que
ayer eran ideas, hoy son
realidades: finanzas éticas,
auditoría y balance social, consumo responsable y mercado
social, entre otras.
Hemos promovido la realización
de
estas
jornadas
ininterrumpidamente desde
1996. En 2020 se celebra la
XXV edición.

+ INFO
REASARAGON.NET
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HACEMOS

MERCADO
SOCIAL
El Mercado Social promovido
por REAS en diferentes
territorios es una red de
producción, distribución, ahorro y consumo de bienes y
servicios que funciona con
criterios éticos, democráticos,
ecológicos y solidarios.
Compartimos
herramientas
como una imagen común, un
sistema de certificación mediante el Balance Social, la
organización de ferias y un
catálogo común de productos
y servicios procedentes de la
ESS a través del portal
mercadosocial.net.
En Aragón, bajo la forma
jurídica de cooperativa de
servicios, esta red aglutina a
día de hoy a más de 100 socias
entre entidades y consumidoras. Una vez al año, y ya
hemos cumplido las diez
ediciones, celebramos nuestra
Feria del Mercado Social para
reunir a la Economía Solidaria,
productoras y consumidoras.

+INFO
MERCADOSOCIALARAGON.NET
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HACEMOS

CUIDADOS Y
ECONOMÍA
FEMINISTA
Las estrategias de la Economía
Feminista se han valorado
como materia en la que incidir
especialmente. Es por ello que
los cuidados, tanto para las
personas como para las
organizaciones y estructuras
que forman el conjunto de
entidades de la ESS, son una
parte esencial para el sostenimiento de la vida.
REAS Aragón mantiene el área
de trabajo de cuidados y
economía feminista (Grupo de
Feminismos de la ESyS
Aragón) para romper la dicotomía de lo productivo y lo
reproductivo, con el fin de
aportar herramientas, recursos y lógicas que contribuyan
a crear modelos de sociedad
más equitativos.

+INFO
REASARAGON.NET/ECONOMIA
FEMINISTA
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HACEMOS

RESULTADOS DEL
BALANCE SOCIAL

BALANCE
SOCIAL

2974 personas implicadas
EQUIDAD
50% de mujeres en
puestos de responsabilidad

Para valorar en qué medida
nuestras prácticas organizacionales están en consonancia
con los principios de la
Economía Solidaria, las entidades de REAS Aragón junto
con las del Mercado Social
realizamos cada año el
Balance Social.

TRABAJO
85% de las entidades
mejoran los permisos
legales de conciliación
SOSTENIBILIDAD
51% de entidades con
energía 100% renovable

Este Balance es una herramienta de Auditoría Social que
analiza a través de un cuestionario de autoevaluación cómo
hacemos las cosas y cómo
queremos hacerlas en las
empresas de la Economía Solidaria. A su vez, los resultados
que obtiene cada entidad son
públicos y transparentes.

COOPERACIÓN
67% de las entidades
operan con las finanzas
éticas
SIN FINES LUCRATIVOS
72% de las entidades
dedica sus beneficios a
reservas, compensación de
pérdidas o inversiones
propias.

+INFO
MERCADOSOCIALARAGON.NET/
BALANCESOCIAL
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HACEMOS

INDICADORES DE
EMPRENDIMIENTO
2014-2019

EMPRENDES
.NET

EMPRENDIMIENTO
Más de 1150 personas
promotoras
Más de 403 proyectos
atendidos

Trabajamos desde la innovación social hacia la transformación económica impulsando
proyectos cooperativos, emprendimientos colectivos e
iniciativas de Economía Social
y Solidaria que generan redes
y herramientas de trabajo con
las personas en el centro.

254 puestos de trabajo

FORMACIÓN
Más de 300 asistentes
25 formadores

Emprendes.net es una amplia
puerta de ingreso al centro de
recursos impulsado por REAS
Aragón en colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza, un
espacio abierto para acceder a
acompañamiento, formación y
recursos, tutorización e intercooperación para la reconversión de empresas en crisis o
proyectos de emprendimiento
social o cooperativo.

FORTALECIMIENTO DE
REDES
275 proyectos colectivos
5 redes de trabajo

+ INFO EMPRENDES.NET
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HACEMOS

CONTRATACIÓN
PÚBLICA
RESPONSABLE
Convencidos de que la
incorporación de cláusulas
sociales y medioambientales
asegura una mayor eficiencia
en el gasto público, favorece
la contratación de empresas
comprometidas con la responsabilidad social y hace de la
Administración un referente
de igualdad y desarrollo sostenible, en REAS Aragón hemos elaborado una herramienta útil y práctica que
ayuda al personal político y
técnico competente en materias de contratación y compra
pública. Participamos así de
los avances que se realizan
para dotarnos de Administraciones Públicas más eficientes,
transparentes y comprometidas con el bienestar de la
ciudadanía.
+ INFO
CONTRATACIONPUBLICARESPO
NSABLE.ORG
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NOS ENCONTRAMOS CON OTRAS…

REDES

Para REAS Aragón es fundamental participar e
integrarse en redes y cooperar con otras
organizaciones del tejido social y económico.
Entendemos esta colaboración como un
camino que genera experiencias positivas,
solidarias y transformadoras. Algunas de las
redes que hemos impulsado y otras en las que
participamos son las siguientes:
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REDES

REAS RED DE REDES
Compuesta por las redes territoriales de Economía Solidaria del
conjunto del Estado además de cuatro redes de ámbito sectorial:
 AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria.
 Mesa de Finanzas Éticas (FIARE Banca Ética, Coop57, Oikocredit y
CAES).
 Red de Finanzas Alternativas y Solidarias.
 Unión Renovables.
 Coordinadora de Comercio Justo.
Nace de la idea de que para transformar la sociedad tenemos que
superar el aislamiento de las redes sectoriales y locales,
cohesionándonos y siendo una realidad nacional e internacional,
pudiendo así lanzar un mensaje unificado al conjunto de la ciudadanía.
+ INFO ECONOMIASOLIDARIA.ORG
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REDES

FINANZAS
ÉTICAS

CEPES
Aglutina a un amplio conjunto de
entidades de la Economía Social,
heterogéneas en actividades, estructuras, programas e intereses, pero con unos principios
comunes:

Desde sus inicios REAS Aragón
ha apoyado la construcción de la
estructura de las finanzas éticas
a nivel estatal y ha promovido su
desarrollo en nuestro territorio.

 La primacía de la persona y
del objeto social sobre el
capital.
 La adhesión voluntaria y
abierta.
 El control democrático por
parte de sus miembros.
 La conjunción de los intereses de las personas usuarias y
del interés general.
 La defensa y aplicación de los
principios de solidaridad y
responsabilidad.
 La autonomía de gestión e
independencia respecto a los
poderes públicos.
 La mayor parte de los excedentes se destinan a la
consecución de objetivos en
favor del desarrollo sostenible, la oferta de servicios
a los miembros y el interés
general.

En 1998 nace la asociación Financiación Solidaria, íntimamente
ligada a REAS Aragón, que pone
en marcha la primera experiencia
de préstamos privados solidarios
en nuestra comunidad autónoma.
En 2005 impulsamos la creación
de Coop57 Aragón, una réplica
de la cooperativa creada en
Cataluña bajo el mismo nombre,
y que fue el inicio de la expansión del modelo de Coop57 a
otras Comunidades Autónomas.
En 2013 se dio un nuevo paso
decisivo al constituirse Fiare
Banca Ética en Aragón.

+ INFO
ECONOMIASOLIDARIA.ORG/MESAFINANZAS-ETICAS

En Aragón, participamos de
la red local de CEPES.
+ INFO
ECONOMIASOCIALARAGON
.ES
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REDES

ESPACIOS DE
REFLEXIÓN Y
DEBATE

LO PÚBLICO Y
LA ECONOMÍA
SOCIAL

Además de eventos como las
Jornadas de Economía Solidaria
o las Ferias de Mercado Social,
también promovemos y participamos activamente en espacios
en los que diferentes agentes
vinculados a la ESS y otros
movimientos sociales reflexionamos y debatimos sobre nuestras
prácticas para facilitar intercambios de experiencias e ideas,
establecer redes de colaboración
y cooperación, e incidir en proyectos conjuntos.

Cada vez más Administraciones
Públicas se hacen conscientes de
que las entidades de Economía
Social y Solidaria pueden ser
unas valiosas aliadas en la
mejora de la vida de las personas
y en la conformación de unos
territorios más justos, democráticos y humanos.
Nuestro interés se centra en
reforzar, desde nuestra propia
autonomía, los lazos con la
administración pública, especialmente en el ámbito local, para
favorecer la aparición de nuevas
experiencias y la réplica de otras
que ya existen desde principios
de gestión democrática, colectiva y sostenible, así como para
involucrarnos
en
la
coconstrucción de políticas públicas junto con otros agentes
sociales.

C2C / ConversacIoNes. Aprendizaje e intercambio de promotoras de la ESS.
Idearia (Córdoba). Encuentro
Estatal bianual de Economía Alternativa y Solidaria.
GSEF2018 (Bilbao). Encuentro
Global de Economía Social.
www.gsef2018.org
Foro Social Mundial de las
Economías Transformadoras
(Barcelona, 2020)
www.transformadora.org

+ INFO
WWW.ECONOMIASOLIDARIA.ORG
/POLITICAS-PUBLICAS
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RETOS DE FUTURO

INNOVACIÓN SOCIAL

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Incentivar acciones de
innovación social, entendidas
como aquellas intervenciones
impulsadas por los distintos
agentes sociales que
propongan nuevas respuestas a
problemas sociales a fin de
mejorar la calidad y las
condiciones de vida.

Promover espacios de
encuentro entre responsables
políticos y técnicos de la
Administración Pública y
entidades de ESS para analizar
posibilidades de colaboración y
las diferentes formas de
llevarla a efecto.

COMUNICACIÓN

FORTALECER LAS REDES

Reflexionar sobre cómo
comunicamos la Economía
Social y Solidaria para hacernos
más visibles y cercanos a la
ciudadanía, a la vez que ésta
nos identifica con los principios
que nos mueven.

Consolidar los vínculos
establecidos con diferentes
organizaciones e instituciones,
así como establecer nuevos
acuerdos de colaboración para
realizar proyectos conjuntos.
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¿TE ANIMAS?

SÚMATE A REAS
Personas y organizaciones pueden formar
parte de REAS Aragón. Escríbenos un mail y te
explicaremos los sencillos pasos que tienes
que dar. Te ofrecemos incorporarte a un
equipo de personas motivadas e implicadas en
fomentar la economía solidaria, participar
activamente en los grupos de trabajo,
compartir conocimientos y aportar tus
opiniones.
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…
PARTICIPA en las redes de REAS, en sus
entidades, en los eventos y actividades...
FINANCIA como entidad socia de las redes y
con el uso de instrumentos de finanzas éticas.
ÚNETE a la campaña de donación "Enrédate".

REASARAGON@REASNET.COM
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SOMOS REAS


2+DOS. DISEÑO GRÁFICO



GIRASOLAR S.COOP.



2A VIA ACOMPAÑAMIENTO



GRUPO LA VELOZ S.COOP.

TERAPEUTICO S.COOP.



LA BEZINDALLA S.COOP.



ADEBÁN S.COOP.



LA CICLERIA - CALA Y PEDAL



AMAI-AGENCIA MEDIO

S.COOP.


AMBIENTAL IBÓN

LA PANTERA ROSSA –
MALALETRA S.COOP.



AMANAR EN RED S. COOP.



ASOCIACIÓN ARAINFO



LA SAZÓN S.COOP.



ATELIER DE IDEAS S.COOP.



OSHITO AUDIVISUAL S.L.



ASOCIACIÓN



PLANEA SOLUCIONES
S.COOP.

FINANCIACION SOLIDARIA


RECREANDO ESTUDIO



ANA MAKETA



AUPRO S.COOP.



BIROSTA BAR



SENDEROS DE TEJA

VEGETARIANO (EL ESQUEJE



SIMBIOSIS S.L.

S.COOP.)



TIEBEL S.COOP.

CERAI – CENTRO ESTUDIOS



YACARANDAR S.L.



CREATIVO S.COOP.

RURALESY AGRICULTURA
INTERNACIONAL


COOP57 S.COOP.



DDIALOGA S.COOP.



DESMONTANDO A LA PILI
S.COOP



GERMINAL S.L.L
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REAS ARAGÓN
C/ Mayoral, 9, local
50003 Zaragoza
Tel. 976 442 713
reasaragon@reasnet.com
www.reasaragon.net
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