
REAS Red de Redes es el principal espacio de la 
Economía Social y Solidaria del Estado español, 
con 18 redes (14 territoriales y 4 sectoriales) que 
agrupan a más de 500 entidades y empresas 
bajo 6 grandes principios. 

equidad

trabajo

sostenibilidad ambiental

cooperación

sin fines lucrativos

compromiso con el entorno

¿Qué es REAS?
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REAS está tras algunos de los eventos de la economía 
solidaria más importantes del año, como son los 
Congresos de economía solidaria o las Ferias de los 
mercados sociales. 

Foro Europeo de Economía Social y Solidaria 
Parlamento Europeo (250 representantes de 15 países).
efsse.org

Ferias en Catalunya, Madrid, Aragón, Andalucía, 
Navarra, Mallorca, La Rioja, Euskadi...

II Congreso ESS (10 al 12 noviembre en Bilbao)
esskongresua.net

¿Qué hace REAS?

Tras 20 años de ser REAS RdR una estructura con 
carácter de coordinación, en diciembre de 2014 
se reestructura para responder como sujeto 
político y se dota de nuevos órganos de 
representación y estatutos.

¿Cómo se organiza
REAS?

TE MUEVES CON LA
ECONOMÍA SOLIDARIA, PERO...

¿la conoces?
¿Quién forma REAS?

Algunos datos

¿Cómo puedes aportar?

Casi 40.000 personas participan en REAS, más de 
8.000 contratadas, con unos ingresos anuales de 
más de 350 millones de euros:

Redes
territoriales

Redes
sectoriales

Aeress
Coordinadora estatal
de Comercio justo
Som Energia
Mesa de Finanzas:
Fiare Banca Etica
Coop57
Oikocredit
Caes

ACCIONES EN 2016

CONSEJO CONFEDERAL COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

Web

CONSEJERÍAS
Finanzas éticas e investigación. 
Economía feminista y desarrollo rural. 
Relaciones y alianzas externas. 
Comunicación. 
Desarrollo comunitario, innovación social y emprendimiento. 
Mercado Social. 

COMISIONES
Mercado Social.
Comunicación.
Auditoría Social.
Internacional.

GRUPOS DE TRABAJO
Contratación Pública Responsable.
Emprendimiento e innovación social C2C.
Comun_ess.
Medios de comunicación.
Portal web.
Intranet.
Otros grupos temporales puntuales.

PARTICIPA EN 
TU RED
Territorial o sectorial

DIFUNDE REAS
En tu web, redes sociales, 
boca a oreja…

Consume y coopera con 
otras entidades

PARTICIPA EN 
ALGÚN GRUPO O 
COMISIÓN

INTERCOOPERA

economiasolidaria.org
mercadosocial.net
mecambio.net
auditoriasocial.net
contratacionpublicaresponsable.org
economiayderechos.observatoridesc.org
comunicarestransformar.net
emprendes.net/c2c
esskongresua.net

Incidencia social y política. Presidencia. 
Comunicación y fortalecimiento red. Secretaría.
Desarrollo de instrumentos comunes. Tesorería. 
Secretaría Técnica. 

COORDINACIÓN EJECUTIVA

ASAMBLEA

1 2 3 4 Campaña "Enrédate" de 
socios de apoyo.
Libreta redes "REAS" en Fiare

FINANCIA5

REAS trabaja en tres grandes líneas de trabajo. Las acciones 
más importantes del año están siendo:

Diálogo con grupos políticos y administraciones.
Espacio web sobre compra pública responsable.
Difundir buenas prácticas de las administraciones públicas.
Generar alianzas y posicionamientos con otras organizaciones.
Generar hoja de ruta común con Plataforma Rural.

Impulsar el desarrollo territorial y sectorial.
Fortalecer comisiones y grupos de interés comunes.
Aumentar la financiación.
Desplegar el plan de comunicación.
Renovar el portal web y crear una intranet compartida.
Participación en foros internacionales. 

Estructura común de Mercado Social.
Fomento de Ferias en cada territorio.
Consolidar el proceso de auditoría social.
Actualizar acuerdos con Fiare y CAES.
II Congreso de Economía Social y Solidaria.

INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA

INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA

FORTALECER EL TRABAJO EN RED

FORTALECER EL TRABAJO EN RED

CONSOLIDAR INSTRUMENTOS COMUNES

CONSOLIDAR INSTRUMENTOS COMUNES


