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reas red de redes
La Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria esta 
dinamizando la idea de puesta en marcha de Mercado Social, en el 
que cada una de las redes territoriales esta trabajando, con el 
objetivo de conectar los diversos mercados sociales territoriales en 
uno nacional. 

El proyecto de Mercado Social se 
esta trabajando conjuntamente 
desde REAS en Catalunya, 
Valencia, Aragón, Euskadi, Castilla 
León, Madrid y Navarra

En cuanto a la organización del funcionamiento del MES cada red 
territorial va a llevar su ritmo de la puesta en marcha del mismo 
adaptada a sus necesidades, pero todas trabajamos por un objetivo 
común: Construir un espacio de consumidores, 

proveedores y distribuidores,
donde la ciudadanía podamos ejercer 
nuestra opción de consumo con 
compromiso social.



“red de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios y 
aprendizaje común que funciona con 
criterios éticos, democráticos, 
ecológicos y solidarios, constituida 
tanto por empresas sociales como por 
consumidores/as individuales y 
colectivos”

P

DC

Bienes y 
servicios

P: producción
D: distribución
C: consumo

La creación del Mercado Social pretende impulsar

El sector de la economía solidaria
El sector de las empresas de inserción
Los productos o servicios de entidades         

con compromiso social
El comercio justo
Los productos ecológicos



Una red, en las que los ciudadanos y ciudadanas puedan visualizar 
de una manera integrada un sin fin de productos y servicios que 
hasta ahora no se han presentado en conjunto como de economía 
solidaria y social.

Es decir, todos aquellos productos y servicios generados por 
entidades de economía social y solidaria bajo criterios de 
responsabilidad social, desarrollo sostenible, equidad, etc.

El Mercado Social pretende:

.

• Potenciar la visibilidad, viabilidad y sostenibilidad de las entidades de 
Economía Solidaria y, especialmente, crear circuitos alternativos al 
comercio convencional desde la perspectiva del consumo responsable. 
• Fomentar e Implicar en la corresponsabilidad a cada persona o entidad 
consumidora, productora, distribuidora, para cambiar el mercado.

“Queremos que la ciudadanía camine junto 
con nosotras en esa transformación del 
mercado y de la economía”



En resumen hablamos de la necesidad de un mercado social como una 
alternativa, en definitiva, al modelo económico imperante, siendo un 
instrumento de transformación social y justicia que fomenta un desarrollo 
sostenible y participativo. 

Un mercado alternativo que reivindica sus diferentes facetas (producción, 
financiación, comercio y consumo) como medio –y no como fin- al 
servicio del desarrollo personal y comunitario.

Un mercado en el que las entidades y empresas  de economía social y 
solidaria intercooperen entre ellas para subsistir, crecer y ser alternativas 
económicamente realistas. 

Un mercado en el que los pequeños productores vuelvan a controlar la 
venta y distribución de lo que producen y puedan fijar el precio de sus 
productos o lo fijen en común acuerdo con el consumidor. 

Un mercado que aglutine los esfuerzos de ciudadanas/os responsables, 
para multiplicar la fuerza que posee un consumidor/a de forma aislada.



En un futuro queremos crear un mercado en el que 
participen en una misma mesa  productores y distribuidores 
de la economía solidaria y social (que lo hagan con criterios 

ecológicos, democráticos y  solidarios) y consumidores 
responsables para que se pongan de acuerdo  sobre el 
precio, condiciones, productos, criterios, logística, etc.

Desde Reas Aragón pretendemos que la creación de este mercado 
sea un proceso participativo, de modo que se impliquen en el mismo 
desde el principio el mayor número posible de entidades y personas 
que apuestan por la economía solidaria en nuestro territorio, 
aportando propuestas concretas para su puesta en marcha



Objetivos del Mercado Social en Aragón

•Promover otro modelo de economía que da más valor a las personas y su 
entorno que al dinero y dar oportunidades a quienes no las están encontrando 
en el mercado actual.

•Superar las reglas negativas del mercado convencional, estableciendo un 
mercado alternativo que opere bajo criterios y relaciones económicas más 
justas, en el que participen productores y distribuidores de la economía 
solidaria y social y consumidores responsables.

•Dar a conocer las empresas solidarias y sociales, la unas a las otras.

•Agrupar  a  diferentes empresas sociales y solidarias de Aragón que operen 
bajo criterios ecológicos, democráticos y solidarios para ofrecer servicios 
conjuntos de forma coordinada. 

•Crear un servicio de venta, distribución y asesoría de los productos y servicios 
elaborados por empresas locales dedicadas a la economía solidaria y social, 
reforzando la red de entidades y empresas sociales Aragón, que se vaya 
adecuando a la variedad de productos y servicios que se provean desde cada 
una de las empresas y  que los consumidores que formen parte de él.



•Fomentar la intercooperación, dentro del mismo grupo y abrirlo a otras 
cooperativas, asociaciones y colectivos, con la finalidad de ir construyendo el 
tejido necesario para llegar a un mercado social que sea más justo y 
solidario.

•Difundir a la economía solidaria entre la ciudadanía aragonesa y conseguir 
un mayor reconocimiento social de esta. Mejora en la sensibilización social, 
la distribución y el aumento del consumo de estos productos y servicios  en 
la región.

•Invitar a los consumidores a participar en asumir su parte de 
responsabilidad en el modelo de consumo actual, que participen en la 
decisión de los precios y en el control de la gestión de los lugares de 
producción y distribución.

•Mejorar la coordinación entre entidades sociales de la propia comunidad, así
como su relación con otras redes nacionales de Mercado Social  ya 
existentes, mediante la elaboración de propuestas concretas para este fin, 
cerrando ciclos productivos y conectando los diversos mercados sociales 
comarcales en uno nacional.

Objetivos del Mercado Social en Aragón



La experiencia y proceso en la creación del 
Mercado Social en Aragón

Intercooperación entre las 
entidades de REAS Aragón

Proyecto del campo a casa: puntos 
verdes de economía solidaria” en 
Zaragoza

Estudio de entidades de economía 
solidaria que conforman la oferta de un 
Mercado Social en Aragón



Entidades de Reas Aragón 

AGENCIA MEDIOAMBIENTAL 
IBON (AMAI) 

Editorial, realización de itinerarios, campañas, charlas, exposiciones. Diseño y realización de campañas divulgativas y materiales diversos. 
EL ESQUEJE S.COOP. Restaurante vegetariano “Birosta” con oferta y difusión de productos ecológicos y naturales. Exposiciones y eventos artísticos, culturales y 

sociales. 
BASE DIGITAL 
 

Servicios gráficos, diseño editorial y gráfico e informáticos. 

ASOCIACIÓN  FINANCIACION 
SOLIDARIA 

Sensibilización sobre el uso ético del dinero e instrumento financiero para invertir con criterios éticos y solidarios en proyectos o empresas de 
economía social. 

GERMINAL,SSL 
 

Imprenta, papelería, librería, copistería y encuadernación. 

GIRASOLAR S.COOP. 
 

Instalación y asesoramiento sobre sistemas de climatización con energías renovables. 

GRUPO LA VELOZ, S. COOP. 
 

Ecomensajeria “La Veloz”, Reparación y venta de bicicletas “Recicleta”, asesoría de economía social “Nabata”.  

INICIATIVA DE DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE, SL (IDEMA) 

Proyectos ambientales en tres áreas: consultoría, investigación y difusión. 

SIMBIOSIS, SSL 
 

Serigrafía textil, marca propia de ropa, diseño gráfico y tienda de ropa. 

TIEBEL S.COOP. 
 

Realización de trabajos de limpieza, formación ocupacional, actividades de divulgación cultural. 

KAIROS COOPERATIVA DE 
INICIATIVA SOCIAL  

Área de discapacidad, dependencia y necesidades educativas especiales, asesoría de economía social, área de Infancia Adolescencia y Juventud, 
área de formación. 

MUNDO IMAGINADO, S. COOP. Venta por Internet y en tienda propia de comercio justo, agricultura ecológica y productos de cooperativas. 
 

ANIMA LIBROS, S.L Animación cultural. –servicios culturales. -actividades en bibliotecas, archivos y otras entidades culturales. Servicios educativos y comerciales para 
editoriales y librerías. 

DEL CAMPO A CASA 
 

Producción de fruta y verdura ecológica y venta directa al consumidor. Actividades de educación ambiental. 
2+DOS  DISEÑO  GRÄFICO 
 

Ilustración, diseño gráfico, diseño web, imagen corporativa, diseño editorial. 

2AVÍA ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPEUTICO.S.COOP. 

Tiene como objeto social la detección, asesoramiento, asistencia, tratamiento, acompañamiento terapéutico e inserción social de personas con 
patologías y discapacidades físicas y psíquicas, que lleven asociada una problemática psicológica y/o social. 

 

Intercooperación entre las entidades de REAS Aragón

Favorecer intercambios y el mutuo conocimiento entre las entidades adheridas



Intercooperación entre las entidades de REAS Aragón

- Ecomensajería
- Reparación y venta 
de bicicletas
- Asesoría de 
economía social

Comercio Justo

Serigrafía textil y tienda 
de ropa

Integración social y laboral

Servicios de limpieza, 
formación ocupacional

Bar vegetariano, exposiciones, bilblioteca, zona wii

Venta 
directa de 
Agricultura 
ecológica

Energías renovables

Educación ambiental

Animación 
cultural, librería

Diseño gráfico y editorial

Proyectos ambientales

Sensibilización, instrumento financiero



Proyecto del campo a casa: Puntos verdes de economía 
solidaria” en la ciudad de Zaragoza

Una de las prioridades dentro de la creación del Mercado Social impulsado 
por REAS Aragón es la de organizar actos que promuevan la 
intercooperación entre productores/as y grupos de consumidores/as 
responsables. 

En este sentido se enmarca la creación de diferentes puntos verdes de 
economía solidaria en la ciudad de Zaragoza, con el objetivo de 
promover la economía solidaria a través de la distribución directa a 
consumidores/as de la ciudad de productos de alimentación ecológicos 
producidos por una de las entidades de REAS Aragón: la cooperativa “Del 
Campo a Casa”.



La experiencia de la Cooperativa Del Campo a Casa

La cooperativa “Del Campo a Casa” está formada por tres 
agricultores de Sariñena y Fraga, que hace un tiempo decidieron 
aunar esfuerzos y poner en marcha un proyecto de venta directa 
a consumidores de productos procedentes de la agricultura 
ecológica y solidaria y controlar el mercado al que venden

Se les ocurrió el sistema de cestas 
(unos lotes), y sirven cada semana 
diferentes productos que tienen esa 
semana en el campo.

En el año 2001 les animaron diez 
familias de Fraga que apostaron 
desde un principio por esta iniciativa, 
meses después lanzaron el Campo a 
Casa con una buena distribución y 
una red de servicio a domicilio en 
Fraga y Lleida. 



-Fomentar y facilitar entre los ciudadanos y ciudadanas de 
Zaragoza el consumo de productos de temporada procedentes de 
la agricultura ecológica

- Impulsar la relación directa entre productores y consumidoras

- Acercar el mundo rural al urbano

- Impulsar proyectos de economía solidaria

- Movilizar a la ciudadanía

Ahora y desde mayo del 2006, en Zaragoza distribuyen sus 
productos gracias a la creación de diferentes puntos verdes 
de economía solidaria dinamizados por REAS Aragón

creamos una propuesta para: 



Cada semana llevamos una cesta a diferentes puntos verdes a un 
precio unitario, incluido transporte, de 16 euros para Zaragoza

Siete kilos entre fruta y verdura variada (cinco productos o más por 
cesta) y algunos productos elaborados por productores ecológicos 
producidos de manera socialmente justa: pasta alimenticia RietVell de 
SEO BirdLife y pan de la empresa Ecomonegros

RietVell es un proyecto de conservación de la naturaleza en el 
Delta del Ebro basado en la protección de los arrozales como 
hábitat de la rica diversidad de aves de la zona

Ecomonegros trabaja en el desarrollo en los Monegros, de determinadas 
prácticas tecnológicas y para la recuperación y difusión de los cultivos 
locales, como el Trigo Aragón (Triticum aestivum)



El transporte de las cestas 
desde Fraga hasta Zaragoza y 
la distribución a los puntos 
verdes, lo hace LA VELOZ 
Ecomensajería (cooperativa 
de REAS Aragón)

El producto se sirve a granel sin envoltorios de plástico y la cesta es 
retornable. La cesta vacía se entrega al recoger la llena. De esta 
manera evitamos la producción de residuos.

En la cesta además se 
incluyen recetas 
dependiendo del producto 
de esa semana y diferente 
información sobre 
agricultura ecológica y 
economía solidaria.



En la actualidad ya son trece los “puntos verdes de 
economía solidaria” que existen distribuidos por toda la 

ciudad y 200 familias las que acuden a ellos



Puntos verdes en las entidades de Reas Aragón



Puntos verdes en otras entidades



En el futuro lo que pretendemos con esta iniciativa es seguir trabajando 
por la difusión del consumo responsable y el impulso de la economía 
solidara a través de:

- la consolidación de los puntos verdes que ya existen en la ciudad,

- fomentar que más ciudadanos y ciudadanas responsables 
participen en ellos

- la creación de nuevos puntos verdes con la idea de al menos 
exista uno en cada barrio de Zaragoza y 

- que se vayan incorporando otros productos y servicios de 
economía solidaria



cada vez son más los ciudadanos y ciudadanas que participan en esta iniciativa



Actividades de sensibilización en los puntos verdes de economía solidaria

XII Jornadas de economía solidaria
“Economía solidaria desde el mundo rural: 
experiencias de producción ecológica”

Encuentros agro-ecológicos
Fincas de Sariñena y eco-calçotada
acompañada de cordero ecológico de Aragón

El contacto con los consumidores de los puntos verdes en Zaragoza no se detiene en las cestas ecológicas



Estudio de entidades de economía solidaria que conforman la 
oferta de un Mercado Social en Aragón. 
Situación actual y propuestas de futuro para el trabajo en red

INVESTIGAR LA REALIDAD DE LA QUE PARTIMOS: Diagnóstico que nos muestre la situación 
actual del sector de la economía solidaria en Aragón y defina posibles estrategias 

consensuadas para el trabajo en red de un Mercado Social

PROMOTORES DEL ESTUDIO

Situación e impacto social de la economía solidaria en Aragón
La oferta de productos y servicios de la economía solidaria en Aragón  posibles a 
incorporar en el mercado social 
Buenas prácticas
Redes en las que participan
Carencias y dificultades
Necesidades de las entidades
Fortalezas y debilidades
Oportunidades y amenazas
Propuestas de futuro:  El trabajo en red, receptividad ante la potencial gestación 
de un Mercado Social en Aragón

COLABORA



Grupo asesor formado por diversas personas de REAS Aragón 
y de la Dirección General de Participación Ciudadana del 

Gobierno de Aragón.

Entrevistas con personas individuales y con redes sociales que 
están apostando por el impulso de la economía solidaria y 
social y el trabajo en red para el fomento de la agricultura 

ecológica, el comercio justo, las empresas de inserción, los 
circuitos cortos de comercialización. Entre otras se mantendrán 

entrevistas con el objetivo de establecer puntos de conexión 
con: UAGA, cooperativas de consumidores, Comité Aragonés 

de Agricultura Ecológica, Federación Aragonesa de 
Solidaridad, Artesanos de Aragón, Red Aragonesa de 

Entidades Sociales para la Inclusión, etc.

Realización de un taller participativo con 
todas las entidades que han sido objeto del 

estudio y con todas las personas y redes que 
han colaborado con el objetivo de orientar 
futuras estrategias del Mercado Social y el 

trabajo en red.

Elaboración de un documento que recogerá los datos obtenidos del estudio y todas las 
aportaciones y propuestas que salgan del taller. 
Envío del documento a los participantes y recogida de nuevas aportaciones.
Contraste con expertos/as. Posible complemento de nuevos datos y elaboración del informe 
final.

Entrevistas semiestructuradas a 50 entidades aragonesas de 
economía solidaria susceptibles de participar en un Mercado 

Social

Enfoque metodológico:“Investigación Acción Participativa”. Las entidades aportan datos al estudio y 
colaboran en la propia definición de objetivos y propuestas de actuación desde el primer momento



Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón para la elaboración de la guía aragonesa de economía solidaria y 
sostenible que contendrá información general sobre la economía solidaria, 
un catálogo detallado de empresas y entidades de economía solidaria en 
Aragón (actividades,  servicios y productos, información sobre sus buenas 
prácticas ambientales y sociales) e información sobre diferentes iniciativas 
que estamos promoviendo desde REAS Aragón con el objetivo de que la 
ciudadanía aragonesa conozca y participe en ellas como Coop57 Aragón, 
Seguro ético Arc, Banca ética Fiare,  Auditorias Sociales y Puntos Verdes de 
la Economía Solidaria.

Otras acciones contempladas para este año dentro de la 
puesta en marcha del mercado social

Colaboración con el Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón
para contar con la participación y opinión de los/as consumidores/as en el 
Mercado Social con el objetivo de orientar futuras estrategias: Taller 
participativo para la Identificación de barreras y propuestas de mejora 
frente al consumo de productos y servicios de la economía social y 
solidaria y la realización de un cuestionario.



Próximamente disponible en: http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon

Distribución y difusión del documental cuéntame otro mundo



C/ Mayoral 9 local 2
50003 Zaragoza
mercadosocial.aragon@reasnet.com
Tel: 976404488

Mucha gente pequeña,
en muchos lugares pequeños,

harán cosas pequeñas
que transformarán el mundo


