
 
 
 
 
 

MEMORIA de actividades 2008-2009 
 
XIII JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA  
 
Del 3 al 8 de junio, tuvieron lugar en Zaragoza las XIII Jornadas de Economía Solidaria organizadas 
por las entidades de Reas Aragón: Grupo la Veloz Cooperativa, El Esqueje Cooperativa (Birosta) y 
Financiación Solidaria. Reas Aragón en su conjunto colaboró activamente en la organización y 
desarrollo de las mismas.  

Más de cuatrocientas personas asistieron a las charlas-debate así como a la presentación del 
documental social “Cuéntame otro mundo” cuyo hilo conductor es la economía solidaria en general y 
las experiencias de Reas Aragón en particular.  

 

El programa fue el siguiente:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones de las XIII Jornadas de Economía Solidaria:  
 
Extendiendo las brasas…  
 
Estos días la naturaleza, a través del Ebro, ha 
vuelto a dar muestras de su poder y su fuerza, por 
encima de la cultura del despilfarro y los bloques de 
hormigón, ha reivindicando su espacio más allá de 
los límites comerciales. 
 
Estos días, a ritmo de hélice de helicóptero y golpe 
de porra, cientos de jóvenes zaragozanos han visto 
aplazado su sueño de liberar espacios más allá de la 
cultura de la especulación. 
 
Estos días, millones de personas de todo el mundo 
esperaban con una cada vez más finita esperanza, 
que se tomasen medidas para paliar el hambre en 
el mundo; pero sólo ven nuevos planes para 
maquillar esta situación, condenando a millones de 
seres humanos a la muerte por desnutrición.    
 
Estos días hemos seguido avivando las brasas que 
han de propagar una economía, un modelo de vida, 
una organización social y un crecimiento diferentes. 
 
Estos días, nos hemos vuelto a reencontrar, a 
ilusionar a reconocer como personas que estamos 
abriendo caminos desde muy diversos ámbitos de la 
producción, el consumo y el ahorro....y no es un 
cuento; es el compromiso por una sociedad más 
justa y solidaria que se va haciendo posible gracias 
a vosotras y vosotros.  
 
Estos días, a través de la palabra y el diálogo 
hemos podido compartir propuestas muy 
interesantes de las que se desprenden retos para el 
futuro, se nos ha invitado a la reflexión pero  sobre 
todo a la acción. 
 
Estas serían algunas de esas reflexiones y 
propuestas de actuación: 
 
Perú y Ramón 
 
Participar activamente en la económica, como una 
herramienta para transformar la sociedad, para ello 
es preciso rescatar un discurso utópico que se 
pueda arraigar en la militancia política. 

 
No hay razones para eludir el compromiso 
económico: hay alternativas, salidas que 
transforman la esfera económica.  

 
A cambiar el sistema económico, por uno 
alternativo, y para ello es imprescindible la 
militancia económica, promoviéndola desde la 
educación. 

 
Seguir trabajando desde la micro economía pero 
tejiendo redes cada vez más amplias que nos 
permitan construir un sistema estatal de finanzas 
éticas ciudadanas, en las que las personas seamos 

las dueñas. Y que sea la primera opción de las 
personas y organizaciones que busquen un sistema 
alternativo 

 
A extender el proyecto de Banca Ética Ciudadana, 
una realidad de hoy, para que sea una alternativa a 
la que se vayan incorporando las personas con 
planteamiento de una economía responsable. 

 
Potenciar la capacidad social, conscientes de que 
con la movilización social y la extensión  al máximo 
de personas y entidades a Cooperativa de Crédito 
será una realidad en el 2011. 
 
Extender las brasas de un modelo económico 
alternativo.  

 
Marcel 

 
Cuestionar y cuestionarnos el actual modelo de 
crecimiento. Es el capitalismo el que necesita seguir 
alimentando el crecimiento, no las personas, que 
vemos como en aras a ese crecimiento se excluyen 
y eliminan millones de ciudadanos de todo el 
mundo; lo que esta en juego no es el planeta sino 
la capacidad de vida en el. 

 
El crecimiento económico debe dejar de ser el 
objetivo social prioritario, puesto que es 
profundamente injusto e insostenible.  
 
Es preciso prevenir el colapso económico, a través 
de un racionamiento de emisiones y de un cambio 
del sistema monetario global.  

 
El proceso de creación del dinero debería retirarse 
de los bancos, gradualmente, debería ser el 
gobierno el que lo pusiese en marcha sin generar 
deuda.  
 
Revisar nuestro modelo de crecimiento global y 
personal. Crecimiento económico no siempre es 
sinónimo de bienestar; por otro lado ese 
crecimiento se basa en un consumo energético que 
es herencia acumulada de millones de años, si es 
superior a la energía posible será insostenible; y el 
futuro o es sostenible o no será.  
 
Resituar a las personas y la naturaleza en el centro 
de nuestras preocupaciones, desplazando el dinero 
y supuestas riquezas materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Carlos “Chile”, desde su experiencia en el 
movimiento social “piquetero” de Argentina: 

 
A seguir apegados a lo próximo, a lo territorial, con 
redes e ideologías globales, pero teniendo el 
territorio como elemento central de actuación del 
movimiento social. Cubrir las necesidades básicas 
insatisfechas de las personas en un territorio 
determinado, a través de las comedores populares, 
fue un aglutinante de la organización del 
movimiento piquetero argentino. 

 
Trabajar uniendo la lucha social y política, 
dignificando el trabajo como paso previo a la unión 
de la clase trabajadora y no como la asistencia 
social del capitalismo. 
 
Denunciar las profundas contradicciones y 
desigualdades que genera el actual modelo 
económico. Argentina es granero para el mundo a 
la vez que mueren niños por enfermedades 
originadas por el hambre.  

 
Constatar que el capitalismo no tiene salida para la 
humanidad en su conjunto; no esta en condiciones 
de resolver los derechos básicos universales, sólo 
sabe ponerles precio, y por tanto excluye a la 
mayoría y mata. Un ejemplo: la actual crisis 
alimentaria. 
 
Todavía es tiempo de política; existe la necesidad 
de construir alternativa política y los movimientos 
sociales tienen mucha capacidad de crecimiento y 
movilización.  

 
Los movimientos sociales organizados demuestran, 
día a día, que es posible dar respuesta a 
necesidades como alimentación, vivienda o puesta 
en marcha de fábricas, desde planteamientos 
colectivos. Resolver los problemas esenciales y 
promover la dignidad de las personas.  

 
Unos datos para la reflexión: el 65 por ciento de la 
tierra Argentina lo tienen unas 250 familias. Una 

parte de las tierras se dedica a producir 
biocombustibles que se exportan a Europa, 
mientras decenas niños mueren de hambre cada 
día. Argentina sigue pagando deuda y más deuda 
externa mientras una buena parte de la población 
esta por debajo del umbral de pobreza. Apostar por 
la organización, movilización, educación y como 
instrumentos de transformación.  
 
Susana Ortega nos mostró en su documental 
“Cuéntame otro mundo”, ese otro mundo posible 
que está ya en construcción.  
 
Un mundo que pasa por la interrelación entre 
consumidores conscientes, ahorradores 
responsables y productores de bienes y servicios 
con criterios de sostenibilidad, eficiencia, 
intercooperación, compromiso y solidaridad. 
 
Experiencias aragonesas de producción 
agroecológica, de distribución y transporte con 
criterios de sostenibilidad, de restauración, de 
inserción socio laboral, de redes de economía 
solidaria e instrumentos de financiación alternativa, 
son mostradas en el documental mediante el hilo 
conductor de la transformación social, animando 
sutilmente al espectador a formar parte activa de 
los mismos. 
 
Por tanto, estamos convocados  a seguir tejiendo 
sueños de libertad e igualdad que se vayan 
haciendo realidad aquí y allá, conscientes de la 
interrelación  a nivel mundial al igual que de la 
fuerza de la movilización social, ya sea para 
promover las finanzas éticas, para romper la lógica 
del crecimiento ilimitado, para dar respuesta a las 
necesidades de las personas o extender la 
economía solidaria. 

 
Así que mientras el Ebro vuelve a su cauce nosotros 
y nosotras sigamos extendiendo las brasas de esta 
economía solidaria preñada de futuro y justicia 
social. 

 
 



DOCUMENTAL CUENTAME OTRO MUNDO 
Reas Aragón ha participado en la creación de este documental que pretendemos distribuir en el mes 
de abril de este año. 

De este documental estamos preparando copias para que dispongan de él todas las redes.  

 
 
SINOPSIS 
 
Qué el mundo esta “patas arriba” ya lo sabemos…  
¿Qué otro mundo es posible?... lo intentaremos… 
Varias historias en las que sus protagonistas nos cuentan cómo han abierto caminos alternativos para 
transformar esta realidad a través de la propuesta, creando alternativas locales con criterios 
democráticos, ecológicos y solidarios. 
Lo que se supone que es una utopía, hoy forma su día a día.  
Esto no es cuento… Es el mundo que llevamos dentro. 
 
Intervienen 
Cooperativa del Campo a Casa, Cooperativa Rebelión en la Huerta, Central Piurana de Cafetaleros 
(CEPICAFE), Comisión de Comercio Justo de la Federación Aragonesa de Solidaridad, Grupo la Veloz 
Sociedad Cooperativa, Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS), El Esqueje 
Cooperativa (Bar Birosta), Centro de Tiempo Libre El Trébol, Centro de Rehabilitación Psicosocial, 
Parque Delicias, Asociación Financiación Solidaria y Cooperativa de Servicios Financieros COOP57 
Aragón. 

 
 
 
 



Ficha técnica 
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Erase una vez una historia que seguro ya conocéis, porque nos la han contado tantas veces que 
incluso hasta parece molestar a algunas personas.  
 
Es una historia sobre un mundo que se encuentra patas arriba.  
 
Los dictados neoliberales han sumido este planeta en profundas crisis económicas y sociales. Los 
jerifaltes de la política piensan que las personas se alimentan de falsas promesas, porque la pobreza, 
las desigualdades y la exclusión social parecen no tener fin.  
 
Las multinacionales más poderosas imponen la política mundial por encima de gobiernos y ejércitos, 
manejando a su antojo los hilos del planeta.  
 
El aire que respiramos es gris por los venenos de las máquinas. 

 

 



La deforestación de los bosques, la destrucción de ecosistemas y la contaminación, incluso genética, 
siguen avanzando.  
 
El agua potable es el privilegio de unos pocos.  
 
Las personas son manejadas por los vehículos a motor, programadas por computadoras y observadas 
a través del televisor. 
 
Un mundo donde el miedo es rentable y donde los gastos en la industria militar no dejan de 
aumentar para seguir alimentando la crueldad de las guerras.  
 
La educación es otro privilegio para quien pueda pagarla.  
 
Hombres, mujeres, niños y niñas se ven obligados a trabajar en grises fábricas, explotados hasta la 
apatía más absoluta.  
Y donde la economía, como si fuera la ruleta de un gran casino, decide minuto a minuto el precio de 
la vida, convirtiendo a los humanos en esclavos del dinero.  
 
Algunas personas que escuchan esta historia huyen corriendo. La mayoría mira para otro lado y las 
que pueden pasan rápido de página.  
 
Pero de esas personas no hablaremos....... 
 
Mejor hablaremos de algunas historias cuyas protagonistas han comenzado a despertar, a tomar 
conciencia, a trazar caminos alternativos para intentar cambiar este mundo que así no nos gusta. 
Personas que, preocupadas por las consecuencias del modelo ecónomico imperante, han decidido 
aunar fuerzas para crear alternativas locales con criterios democráticos, ecológicos y solidarios. 
 
Nuestros/as protagonistas luchan en el campo para producir de manera justa y sostenible, forman 
cooperativas de consumo ecológico favoreciendo el desarrollo de la economía campesina y pelean por 
un mundo sin trasgénicos. 
 

 
Crean y difunden alternativas de comercio, promoviendo una relación comercial justa entre 
productores y consumidoras, del Norte y del Sur. Fomentando la igualdad de oportunidades para las 
mujeres, protegiendo los derechos de la infancia y preservando el medio ambiente. 
 
 

  



Trabajan en proyectos económicos solidarios no excluyentes, no expeculativos, donde la persona y el 
entorno son el “fin” y no el medio, para conseguir unas condiciones dignas para todas las personas. 
 

 
 

 

 
 
Promueven iniciativas de tejido social y de 
relaciones humanas más allá de la relación 
económica, facilitando un desarrollo adecuado 
de los más jóvenes y creando empleos 
estables para personas desfavorecidas. 
  

Personas que invierten su dinero para crear proyectos que contribuyen a construir una economía más 
humana y solidaria. 
 

 

 
 
 
Gente que ha dejado escritas sus vivencias 

y que en este documental 
os las contamos...

 
 

 



 

MERCADO SOCIAL 
 
Mantuvimos durante la primavera y verano del 2008 cuatro reuniones previas para adelantar y 
organizar la puesta en marcha del Mercado Social en Aragón. En estas reuniones participamos 
Girasolar, Birosta, Simbiosis, y Grupo la Veloz. 
 
El 1 de octubre REAS Aragón contrató a Susana para darle un empujón a la puesta en marcha del 
Mercado Social en Aragón. 
 
De octubre a diciembre nos dedicamos a redactar un proyecto que justificará la necesidad 
socioeconómica de un Mercado Social en Aragón y buscar diferentes tipos de financiación para 
empezar a trabajar en él. 
 
Hemos conseguido financiación del Departamento de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón 
para realizar de marzo a septiembre el 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.  
A través de entrevistas personales, grupos de discusión y un taller participativo se pretende realizar 
un diagnóstico de la situación actual de entidades de economía solidaria que conforman la oferta de 
un Mercado Social en Aragón y la elaboración de propuestas concretas y consensuadas para el 
trabajo en red de estas entidades. El estudio abarcará al menos 50 empresas y entidades aragonesas 
de diferentes sectores de la economía solidaria (productoras y distribuidoras de bienes y servicios que 
trabajan con criterios ecológicos, democráticos y solidarios  susceptibles de formar parte en el 
mercado social). El estudio recogerá entre otras las siguientes cuestiones: Cómo surge y a que 
responde la economía solidaria en Aragón, Los valores bajo los cuales operan estas entidades y las 
buenas prácticas, Redes en las que participan, Carencias y dificultades, La oferta de productos y 
servicios de la economía solidaria en Aragón  posibles a incorporar en el mercado social, Fortalezas y 
debilidades, Oportunidades y amenazas y Propuestas de futuro. 
 

 



Por otro lado hemos presentado tres propuestas más al Gobierno de Aragón como REAS Aragón para 
conseguir financiación, que esperamos nos aprueben para realizarlas en el 2009. 
 

- 4 de diciembre de 2008. Solicitud de subvención presentada al Departamento de Medio 
Ambiente para la elaboración de contenidos, diseño y edición 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.  

 
- 22 de diciembre de 2008. Solicitud de subvención presentada al Departamento de Consumo 

para contar con la participación y opinión de los/as consumidores/as en el Mercado Social con 
el objetivo de orientar futuras estrategias. Para ello pretendemos realizar varias acciones 
como un 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 escrito para consumidores/as sobre la puesta en marcha de un Mercado Social 
en Aragón.  

 
- 30 de enero 2009. Solicitud de subvención presentada al Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo con el objetivo de encontrar financiación para las actuaciones se 
realizaron del 16 de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2008: Contratación laboral de un 
dinamizador comercial para el impulso de la competitividad del sector de la economía 
solidaria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008 y adquisición de un 
equipo informático para las funciones propias de la asociación.  

 
Por otro lado REAS Aragón presentó como Grupo la Veloz una solicitud de subvención al  
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón el 3 de diciembre de 2008 con el objetivo 
de: 

- Dar a conocer la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental. EÁREA, promovida por el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (un plan de acción en materia de 
educación ambiental elaborado y aplicado de forma participativa). a las entidades y empresas 
de economía solidaria en Aragón. 

- Fomentar la participación y la adhesión de entidades de economía solidaria en la estrategia 
aragonesa de educación ambiental. 

- Vincular las actividades de la economía solidaria a la educación ambiental. 
 
Desarrollar recursos de educación y sensibilización ambiental y social es una de las aéreas prioritarias 
donde las entidades y empresas de la economía solidaria aragonesas trabajan.  
Un problema al que nos enfrentamos en nuestra cooperativa a diario es el de no disponer de tiempo 
ni recursos para recoger en un documento todos nuestros programas y acciones en materia de 
Educación Ambiental que hemos hecho y que pensamos realizar en el futuro. 
Para intentar solventar este problema y tener una persona dedicada unos meses a esto hemos 
presentado esta propuesta para: Elaborar una memoria que contenga todas las acciones y programas 
de educación, sensibilización, comunicación y concienciación ambiental que desarrollamos 
habitualmente, tanto el Grupo la Veloz Cooperativa como otras entidades de economía solidaria, 
pertenecientes a REAS Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reunión de la Comisión de Mercado Social Reas Red de Redes  
 
 
El 28-29 de noviembre de 2008 tuvo lugar en 
Zaragoza (en el local del Grupo la Veloz) la 
reunión estatal del Foro mercado Social a la que 
asistieron: REAS - Red de Redes Presentes de 
Valencia, Euskadi, Aragón, Catalunya, Castilla y 
León, Navarra y La Rioja. 
En esta jornada participamos las entidades: 
Birosta, Grupo la Veloz y Kairos.  

 
Reunión en Teruel portal Web Mercado social con IUNA 
 
El 14 de febrero 2009 nos reunimos en Aldehuela (Teruel) REAS Aragón (Javi, Carlos, Chema y 
Susana) e IUNA-Contraste (Raúl y Paco), para avanzar en la propuesta de la creación de un Portal 
temático de Consumo Responsable. 
 
II Jornadas Internacionales Mercado Social en Pamplona 
 

 

 
 
 
Reas Aragón ha participado en las II 
Jornadas Internacionales de Mercado 
Social en Pamplona organizadas por 
Reas Navarra el 12-03-2009. En ellas 
presentamos una ponencia sobre la 
experiencia y el proceso en la creación 
del Mercado Social en Aragón. 
 

 



 

7º PREMIO EBRÓPOLIS 
 
El 24 de octubre de 2008 REAS Aragón presentó 
una candidatura al 7º Premio EBRÓPOLIS a las 
Buenas Prácticas Ciudadanas, con el proyecto que 
hemos puesto en marcha, a través de la 
cooperativa “Del campo a casa”, de diferentes 
puntos verdes de economía solidaria en la ciudad 
de Zaragoza con el objetivo de promover la 
economía solidaria y el consumo responsable a 
través de la distribución directa de productos de 
alimentación ecológicos.   
 
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. 
Proyecto que podéis consultar en:  
http://www.economiasolidaria.org/node/1961 

 
 

 

    
 
Este año el premio lo ha ganado la Fundación Picarral por su programa de apoyo a personas con 
inteligencia límite, que intenta dar cobertura a las necesidades educativas, laborales y sociales de 
estas personas. El Centro Penitenciario de Daroca obtuvo una mención especial del jurado por su 
trabajo en el área de formación de reclusos/as por su oferta en proyectos culturales, formativos y 
deportivos. 
 



I ENCUENTRO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ARAGÓN 

Participamos en I Encuentro de Calidad en Educación Ambiental en Aragón, los días 24 y 25 de 
octubre de 2008, una acción formativa de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (ÉAREA) 
promovida por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón).  

El encuentro se celebro en la EANA (Escuela de actividades en la Naturaleza) Castellote, Teruel y fue 
el punto de partida de un proceso que pretende, a través de distintas acciones formativas y 
participativas, debates, ponencias, grupos de trabajo, etc., elaborar de forma compartida, participada 
y consensuada un documento de criterios e indicadores que ayude y oriente a seguir mejorando la 
calidad de la Educación Ambiental en Aragón. 

 

   
 

ESTRATEGÍA ARAGONESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EAREA 

REAS ARAGÓN solicito su Adhesión a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental. 
EÁREA, promovida por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (un plan de 
acción en materia de educación ambiental elaborado y aplicado de forma participativa). 

El 17 de febrero de 2009 REAS ARAGÓN fue registrada con el número 351 en el Registro de 
Entidades Adheridas a la Estrategía Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA), según el Decreto 
70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón. 

Hemos presentado una memoria con los principales programas y acciones en materia de de 
Educación Ambiental que realizamos desde REAS ARAGÓN. 

Por otro lado desde la secretaria técnica del ÉAREA nos han pedido participar como REAS Aragón en 
la Comisión de Seguimiento de la ÉAREA a lo largo del 2009, para representar al sector de 
organizaciones NO ESPECÍFICAS de defensa ambiental.   

 
 

 
 

  



ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS LIMPIAS 
 

 
 

 

Reas Aragón esta participando en el grupo temático de sociedad civil para 
discutir el borrador de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
limpias, del Gobierno de Aragón, con el objetivo de aportar nuesto punto de 
vista para mejorar el documento que será remitido a las Cortes de Aragón. 

 
 
COOP 57 ARAGÓN 
 
Funciona cada día mejor y en este periodo se han incorporado nuevas personas al Consejo de 
Sección Local, a la Comisión Social y a la Técnica. 
A su vez, sigue el incremento de socios y socios colaboradores. Ya son 26 las entidades socias de 
Coop57 Aragón y en este periodo se han incorporado la Universidad Rural Paulo Freire (CIFAES) y 
Mundo Imaginado S. Coop. También se han producio nuevas incorporaciones de socios colaboradores 
y se rondan ya las 150 personas en Aragón. 
Cinco nuevos préstamos han sido aprobados en este periodo y además, a finales de septiembre, 
asistimos a la presentación de la sección de Coop57 Andalucía en Sevilla, con lo que Coop57 cuenta 
ya con secciones territoriales en Cataluña, Aragón, Madrid y Andalucía. Continúamos trabajando en el 
apoyo de la constitución de Coop57 en Galizia junto con diversas entidades Galegas. 
 
El final de 2008 ha sido un periodo de debate para asambleas extraordinarias, sobre dos temas 
principales: 
 

- La crisis económica y sus efectos sobre Coop57.  Las líneas de acción serán: una campaña de 
captación de socios colaboradores con el fin de ampliar la disponibilidad de capital para 
prestar y el establecimiento de criterios de priorización de créditos que se conceden. 

- Debate sobre Banca Ética y el nuevo enfoque europeo.  Por el momento se ha suspendido la 
decisión de participación y esta pendiente de celebración de asamblea extraordinaria 
monográfica sin fecha determinada.  



 
SEMINARIO PERMANENTE “HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA 
AMBIENTAL EN LA EMPRESA”  
 
Desde Reas Aragón, participamos junto con el Departamento de Medio Ambiente de CCOO, en la 
organización y diseño de este seminario. Siete entidades de Reas Aragón, se inscribieron además 
como participantes, lo que nos ha permitido un mejor conocimiento entre nuestras entidades así 
como una reflexión y trabajo conjunto.  
 

 
 

 
HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL EN LA EMPRESA. 

Seminario Permanente 2008 
Fecha Nº 

sesión Contenidos Ponentes 

Inauguración del Seminario.  
MARINA SEVILLA.  
BENITO CARRERA. 

Introducción. La problemática ambiental. El actual 
modelo productivo.   

 
LUIS CLARIMÓN   (CCOO-Aragón) 

22 
abril S1 

Principios generales de los Sistemas de Gestión 
Medioambiental (SGMA)-  

 
JULIAN LÓPEZ   (Idema) 

Determinantes y consecuencias de la  aplicación de un 
SGMA. 

CONCHA GARCÉS (Doctora, Dpto. de 
Economía Aplicada y Dirección de 
empresas. Universidad de Zaragoza) 29 

abril 
 
S2   Revisión medioambiental inicial. Impactos ambientales 

de la actividad industrial. 
JULIÁN  LÓPEZ  (Idema) 

Certificación de productos.  EMPRESA  CERTIFICADORA 13 
mayo 

M1 
 
 Etiqueta ecológica LUIS CLARIMON (CCOO-Aragón) 

20 
mayo M2 Compras verdes. Consumo sostenible en el trabajo. 

Criterios ambientales en la contratación pública. 
 
LUIS CLARIMÓN (CCOO-Aragón) 

10 
junio S3 

Diseño de un SGMA en la empresa: 
 - Legislación medioambiental aplicable. 
-  Política Medioambiental. 

 
ANTONIO FERRER (ISTAS-CCOO) 
ANA CORTÉS (CCOO-Aragón) 

17 
junio M3 

Riesgo Químico. Clasificación de los productos químicos 
peligrosos. Efectos sobre la salud. Efectos sobre el 
medioambiente. Actuación frente al riesgo químico.  

 
DOLORES ROMANO (ISTAS-CCOO) 
ANA CORTÉS (CCOO-Aragón) 



9  
sept 

S4  
 

Diseño de un SGMA en la empresa  
- Procedimientos, Instrucciones Técnicas… 
- Aplicación de SGMA  en las empresas presentes en los 

seminarios. 

 
JULIÁN LÓPEZ  (Idema) 
SUSANA NAVASA (CEPYME Aragón) 

23 
sept M4 

Gestión de Residuos. Clasificación de residuos. 
Sistemas de gestión de residuos. Minimización de 
Residuos. Reciclado.   

 
LUIS CLARIMÓN  (CCOO-Aragón) 
 

7  
oct M5 

- Cambio Climático. Asignación y Compensación de 
emisiones. 
- Movilidad Sostenible.  

CECILIA FORONDA (ECODES)  
PILAR VEGA (ISTAS-CCOO) 

21  
oct S5 

Diseño de un SGMA en la empresa: 
- Varios: ruidos, planes emergencia,.. 
- Auditoría del SGMA y Certificación. 

 
TECNICO AYTO ZGZ  
EMPRESA CERTIFICADORA  

4  
nov M6 - Auditoría energética.  

- Eficiencia energética en la empresa.  

 
ANA MARCO  - Ingeniera Industrial con 
experiencia en auditorias energéticas. 

18 
nov M7 - La sostenibilidad en la empresa.  

Manual de Buenas Prácticas. Memoria de Sostenibilidad  

ESTRELLA BERNAL (Facultad de 
Económicas. Universidad De Zaragoza) 
CONSULTORA ESPECIALIZADA 

2 dic M8 Responsabilidad Social Corporativa.  ECODES 

16 dic S6 Sistemas Integrados de Gestión. 
Diseño de un SGMA en la empresa V.  

PROF. INGENIERIA  (Universidad 
Zaragoza) 
LUIS CLARIMÓN (CCOO-Aragón) 
JULIAN LOPEZ  (Idema) 

 (S: Seminarios, M: Monográficos) 
 
  
 

JORNADAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN ARAGÓN 30 Y 31 DE OCTUBRE 
 
Reas Aragón, participamos en la organización de las Jornadas Aragonesas de Economía Social 
promovidas por GESES (Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector) de la Universidad 
de Zaragoza. Estas jornadas se celebraron en Zaragoza los días 30 y 31 de Octubre de 2008.  La 
preparación de estas jornadas se está llevando acabo de manera conjunta desde el mes de Junio 
entre las siguientes entidades: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

o AREI (Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción)  
o ASES (Asociación Aragonesa de Sociedades Laborales)  
o CERMI ARAGON (Comité de Entidades de Representantes de 

Minusválidos de Aragón)  
o Consejo Aragonés de Fundaciones  
o Coordinadora Aragonesa del Voluntariado  
o FACA (Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias)  
o FACOVI (Federación Aragonesa de Cooperativas de Vivienda)  
o FACTA (Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo 

Asociado)  
o INAEM (Gobierno de Aragón – Sección de Economía Social)  
o REAS Aragón (Red de Economía Alternativa y Solidaria de 

Aragón)  
o Red de Entidades Sociales para la Inclusión  
o UCEA Aragón (Unión de Cooperativas de Enseñanza de 

Aragón)  
o Universidad de Zaragoza. GESES (Grupo de Estudios Sociales 

y Económicos del Tercer Sector)  
o Reas Aragón, participará también en una de las mesas con la 

presentación de Coop57 Aragón.  



Fueron un espacio de reflexión con el objetivo de aportar un análisis y diagnóstico global y 
actualizado de la economía social en Aragón.  
Un total de 220 personas inscritas, dice bastante acerca del esfuerzo del heterogéneo sector de la 
economía social por definir un común denominador a la economía social.  El ambiente mostró la 
voluntad de continuidad: “jornadas y algo más”. 
Reas Aragón jugó un papel activo tanto en la organización de las jornadas como en el desarrollo, y 
participó en la totalidad de los seminarios y mesas de trabajo. Sacamos también un folleto especial 
para los asistentes as las jornadas con la visión de la Economía Solidaria. 
Quedan pendientes unas reuniones de evaluación y la publicación de un libro con las conclusiones. 
 
REUNIÓN CON AGRICULTORES DE UAGA PARA CREAR CIRCUITOS 
CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
El 11 de marzo de 2009 REAS ARAGÓN fue invitada a participar en la reunión-jornada: 
DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL: NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL MEDIO 
RURAL “CICLOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS” organizada por 
la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (U.A.G.A.). 
En esta reunión a la que acudieron unos 20 agricultores y ganaderos ecológicos de nuestra 
Comunidad Autónoma, REAS Aragón explicamos el proyecto de Mercado Social y se establecieron 
unas primeras relaciones para crear circuitos cortos de comercialización. 
 
CHARLA: EL MERCADO SOCIAL Y LA REVOLUCIÓN DE LAS REDES CON 
EUCLIDES MANCE 
 
Aprovechando la visita de Ecuclides Mance en Zaragoza, Reas Aragón organizo el 19-03-2009 la 
charla: El Mercado Social y la Revolución de las Redes, en el local del Grupo la Veloz. Al acto 
acudieron unas 20 personas.  
 

    
 



COMPONEN REAS ARAGON 
 

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. 

 
2AVÍA 
ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPEUTICO. S.COOP. 

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. 

 
 


