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Algunos datos

¿Cómo puedes aportar?
reasred.org
economíasolidaria.org
mercadosocial.net
mecambio.net
ensenaelcorazon.org
contratacionpublicaresponsable.org
comunicarestransformar.net
emprendes.net/C2C

@Reas_red (Facebook y Twitter)
@ElMercadoSocial (Facebook y Twitter

TE MUEVES CON LA
ECONOMÍA SOLIDARIA,
PERO... ¿LA CONOCES?

REAS Red de Redes es el principal 
espacio de la Economía Social y 
Solidaria del Estado español, con 19 
redes (15 territoriales y 4 sectoriales) 
que agrupan a casi 800 entidades y 
empresas bajo 6 grandes principios. 

¿Qué es REAS?

¿Quién forma REAS?
Casi 44.000 personas participan en 
REAS, más de 19.000 contratadas y 
24.000 voluntarias, con unos ingresos 
anuales de más de 700 millones de 
euros.

Aeress
Coordinadora estatal
de Comercio justo
Unión renovables
Mesa de Finanzas Éticas:

Fiare Banca Etica
Coop57 - Oikocredit
Caes - FETS - REFAS

Redes
territoriales

Redes
sectoriales

REAS está tras alguno de los eventos de la economía solidaria más importantes como son el Encuentro de 
Economía Alternativa y Solidaria, IDEARIA, el Foro Social Mundial de 
las Economías Transformadoras o las Ferias de los Mercados Sociales.

IDEARIA, encuentro de carácter bianual de aprendizaje colectivo, generación de sinergias e 
intercooperación. economiasolidaria.org/idearia
FSMET, Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras. Espacio de confluencia a nivel mundial a 
partir de dos encuentros en abril de 2019 y junio de 2020. transformadora.org 
Ferias en Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Canarias, Catalunya, Euskadi, Galiza, La Rioja, Madrid, 
Murcia, Navarra.

¿Qué hace REAS?

REAS trabaja en tres grandes líneas estratégicas 
Las acciones más importantes en la actualidad son:

1. INCIDENCIA 
SOCIAL Y POLÍTICA

Diálogo con grupos políticos y 
administraciones.
Promoción del espacio web sobre 
compra pública responsable.
Difusión de buenas prácticas de 
las administraciones públicas.
Generación de alianzas y 
posicionamientos con 
administraciones públicas 
y otros actores de interés.

2. FORTALECER
EL TRABAJO EN RED

Impulso del desarrollo
territorial y sectorial.
Fortalecimiento de comisiones
y grupos de trabajo con temáticas
de interés común.
Búsqueda de financiación.
Apoyo y coordinación comunicativa.
Dinamización del portal web
y otras herramientas compartidas
de comunicación.
Participación en foros internacionales.

3. CONSOLIDAR 
INSTRUMENTOS COMUNES

Dinamización de una estructura 
común de Mercado Social.
Fomento de ferias en cada 
territorio.
Promoción y acompañamiento 
para la realización de  Auditoría 
Social o Balance Social.
Desarrollo de Acuerdos con 
agentes estratégicos
FIARE y CAES.

Contratación Pública 
Responsable
Emprendimiento                           
e innovación social C2C

Mercado Social
Comunicación
Auditoría Social
Feminismos

Comisiones

Grupos
de trabajo

Consejo
confederal

Coordinación
Equipo técnico

Coordinación
ejecutiva

Finanzas éticas e 
investigación 
Economía feminista 
y desarrollo rural 
Relaciones y 
alianzas externas 

Conserjerías

Comunicación
Desarrollo comunitario, 
innovación social y 
emprendimiento       
Mercado Social 

Comisiones
y grupos

de trabajo

Comun_ess
Web e Intranet
Otros grupos puntuales

ASAMBLEA

¿Cómo se
organiza REAS?
REAS Red de Redes es una red 
confederal y democrática, 
cuya articulación y 
participación territorial está 
canalizada en los siguientes 
órganos:


