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Primero un poco de historia:        
            
 En el año 1988 la revista INTEGRAL sacó un artículo sobre la banca creada por 
LOS VERDES en Alemania (Öko Bank). A raíz de ese artículo, se montó ABSE 
(Asociación para la banca social y ecológica) en todo el Estado. ABSE tuvo una 
vigencia de dos años (1989 y 1990). Ahí estaba también la Fundación GAZTELAN, que 
nos avisó del encuentro de economía solidaria en Vimeiro(Portugal). Después hubo el 
encuentro de Moguer (Huelva), a partir del cual, en el 1995, se montó REAS.  
 ABSE GALICIA participó en la fundación de REAS. En el año 2005, REAS 
pasa a ser Red de Redes y ABSE GALICIA  pasa a ser REAS GALICIA.   
 Ante la no viabilidad de ABSE, en Galicia decidimos montar cooperativas con 
sección de crédito que cubrieran nuestras necesidades en todos los ámbitos: Vivienda, 
consumo, trabajo, vida comunitaria y agricultura ecológica. Estas cooperativas son las 
fundadoras de REAS GALICIA. Luego se fueron sumando otras entidades.  
                   
En la actualidad hay en REAS GALICIA 20 entidades, que cubren los siguientes 
sectores:           
          
 Consumo solidario. 2 entidades: las cooperativas BIOCONSUMO y XOANIÑA. 
 Difusión, animación y producción cultural y educativa. 3 entidades: 3 GLOBOS 
(títeres), CINE-CLUB “PONTEVEDRA” y SUR AUDIOVISUAIS.  
 Informática. 1 entidad: INTERGAL S. COOP. GALEGA.    
 Inserción sociolaboral. 1 entidad: AES “BRIANTE”.    
 Bioconstrucción. 5 entidades: ENALBIO SOLAR, PINTOR DE QUINS, SAN 
MARTIÑO, MAIA y DITERGA.        
 Comercialización y transformación de productos de alimentación ecológica. 4 
entidades: SABOR ORIGINAL, ECODESPENSA, ECOCENTRO NATUREZA y 
FRESCOLOGICO.           
 Yoga. 1 entidad: HUMANA 

Agricultura ecológica. 2 entidades: A CAVADA y GRANXA SOBRE DA 
FONTE.           
 Artesanía: O ZOQUEIRO        
                                                                                                                                       
Metas inmediatas actuales (las a largo plazo son las de REAS): 
 

Banca ética: pendiente de unas xornadas y relaciones con otros grupos.  
 Proyectos de desarrollo sostenible en los que se prime la agricultura ecológica, la 
permacultura, la vida comunitaria, reconocimiento del trabajo de la mujer (Beijin 1995) 
y bioconstrucción. Contamos con propiedades para ello.     
 Xornadas de Economía Solidaria. Contamos con fondos. Pendientes de fijar 
fecha.            
 Consumo: Pendientes de elaboración de un catálogo siguiendo los criterios de la 
Economía Solidaria, para iniciar la distribución entre las entidades socias, en primera 
instancia. Empezaremos por alimentación, bioconstrucción y servicios varios. 


