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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Tenéis en vuestras manos un año más la memoria anual de la Red de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS Balears), con la que queremos informar de las actividades desarrolladas y dar 
respuesta a nuestro compromiso de transparencia y de rendir cuentas ante la sociedad. En 
2010 se han incorporado a REAS Balears dos nuevas entidades: la asociación Tu a Tu de 
Capdepera y la delegación balear del Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales 
(INTRESS), lo que hace que actualmente REAS Balears cuente con 13 organizaciones 
asociadas. Conjuntamente, estas 13 organizaciones han proporcionado 1.493 puestos de 
trabajo, han movilizado 1.282 personas en tareas de voluntariado, han atendido a 39.818 
personas usuarias y en conjunto su volumen económico ha sido de 47.417.248 €. Se pone de 
manifiesto así un año más la contribución de las organizaciones de economía solidaria de las 
Islas Baleares a la creación de riqueza y de oportunidades laborales sin exclusiones. 
 
En 2010 se ha continuado con Impulsa, el Servicio a Iniciativas de Empresas de Inserción, 
desde donde se ha participado en la tramitación de una subvención para la promoción y el 
apoyo a las empresas de inserción inscritas en el registro de las Islas Baleares.  
 
Cuatro líneas fundamentales de trabajo en 2010 han sido la promoción de la Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE), de la economía social, de la Compra Pública Ética (CPE) y de la 
banca ética. En relación a la promoción de la RSE, en 2010 REAS Balears ha continuado 
desarrollando las tareas de secretaría técnica del Eticentre, destacando como actuaciones más 
significativas la organización del encuentro “Pymes responsables” y de la jornada formativa 
“Buenas prácticas empresariales, diálogo con los grupos de interés”.  
 
En cuanto a la economía social, se han desarrollado actuaciones especialmente en el marco 
del Consejo de la Economía Social y el Cooperativismo creado a finales de 2009. En relación a 
la promoción de la CPE, en 2010 se ha continuado con un proyecto en red con organizaciones 
de comercio justo de sensibilización y asesoramiento a administraciones públicas, a través de 
las convocatorias para proyectos de sensibilización de la Dirección general de Cooperación, 
destacando como actuación más significativa la creación del blog ”Compra Pública Ética – Illes 
Balears”, centrado en experiencias y buenas prácticas. El 2010 REAS Balears se ha implicado 
en el grupo promotor para la implantación de la banca ética Fiare en las Islas Baleares, tarea 
que sin duda continuará con más fuerza en 2011. 
 
Un aspecto fundamental de la tarea de REAS Balears es el trabajo en red con otras 
organizaciones. En 2010 se ha continuado participando en la Red por la Inclusión Social 
EAPN-Illes Balears, se ha participado en la constitución del Tercer Sector Social, se han 
desarrollado actuaciones conjuntas con organizaciones de economía social, se ha participado 
en la campaña “Mallorca libre de transgénicos” y ha continuado el trabajo en el marco de REAS 
Red de Redes de Economía Solidaria, de ámbito estatal. 
 
En 2010 se han continuado desarrollando actividades de difusión, entre las que hay que 
destacar la continuidad del boletín informativo “En Xarxa”, y se ha incrementado la presencia 
en internet. También se ha participado en diversos foros institucionales, como el Consejo de 
Economía Social y el Foro de Entidades Sociales de la Agenda Local XXI de Mallorca. 
 
En plena crisis económica, con sus secuelas de paro y de incremento de las situaciones de 
exclusión social, REAS Balears continua apostando por contribuir a la construcción de un 
nuevo modelo económico en el cual conceptos y prácticas como empresas de inserción, 
Responsabilidad Social de las Empresas, economía social, Compra Pública Ética y banca 
ética, han de jugar un papel fundamental. 
 
Pilar Ponce Rigo 
Presidenta de REAS Balears 
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2.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 
La Red de Economía Alternativa y Solidaria de las Islas Baleares (REAS Balears) es 
una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1998.  
 
MISIÓN 
 
REAS Balears quiere potenciar la economía solidaria como un instrumento que 
permite desarrollar una sociedad más justa y sostenible, trabajando por este objetivo 
desde una óptica múltiple: la económica, la social, la ambiental y la cultural. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Potenciar, dar apoyo y coordinar las iniciativas de economía alternativa y 
solidaria. Se entiende por economía alternativa y solidaria aquella que es 
ecológicamente sostenible, socialmente equitativa y económicamente viable. 
Su objetivo es la creación de puestos de trabajo estables que sean 
ecológicamente aceptables y socialmente útiles en iniciativas económicas con 
distintas formas jurídicas con un funcionamiento democrático y participativo. 

 Fomentar el espíritu emprendedor y la formación para la gestión de la 
economía solidaria. 

 Promover la integración laboral de personas socialmente vulnerables. 
 Promover relaciones comerciales equitativas y solidarias, tanto en el norte 

como entre norte y sur, basadas en la corresponsabilidad de productores y 
consumidores. 

 Impulsar en nuestra sociedad un debate sobre las nuevas realidades 
económicas mediante el intercambio de experiencias, la formación, la 
coordinación con redes de ámbitos territoriales más amplios y la relación con el 
contexto social en que se desarrollan. 

 Fomentar la cooperación internacional con otras redes. 
 Impulsar y formar parte de iniciativas o redes locales que promuevan la 

cuestión social. 
 
REAS Balears pertenece a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, una red de 
redes territoriales y sectoriales formada por más de 230 organizaciones con presencia 
en Aragón, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Euskadi, Galicia, Illes 
Balears, La Rioja, Madrid y Navarra; y dos redes sectoriales: AERESS, de 
recuperadores de economía social y solidaria, y Fiare, de banca ética. 
 
LOS VALORES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
La economía solidaria surge de la necesidad de construir un nuevo modelo de 
sociedad y de redefinir el papel de la  economía. Esta necesidad surge del progresivo 
deterioro social, económico, laboral, humano, político y ambiental de las sociedades 
actuales. Las principales consecuencias sociales de este deterioro son el incremento 
de la pobreza y de las desigualdades, el paro y la exclusión. 
 
REAS asume como propios los principios de la economía solidaria contenidos en la 
carta “Emprender por un mundo solidario”. La carta, surgida en 1997 en el si de 
diversas entidades que participaban en la Iniciativa de Recursos Humanos “Empleo-
Horizon” del Fondo Social Europeo, pretende ser un instrumento que aglutina las 
diferentes iniciativas económicas fundamentadas en principios sociales y que 
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contribuyen al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. Los seis principios de 
la carta son: 
 
 Igualdad: satisfacer de manera equilibrada los intereses de los diferentes 

protagonistas. 
 Empleo: favorecer el empleo estable y el acceso al trabajo de las personas 

socialmente vulnerables. Garantizar condiciones de trabajo dignas, estimulando el 
desarrollo personal y la toma de responsabilidades. 

 Medio ambiente: favorecer acciones, productos y métodos de producción no 
perjudiciales a corto y largo plazo. 

 Cooperación: favorecer la cooperación frente a la competencia, dentro y fuera de 
la organización. 

 Sin carácter lucrativo: la finalidad única no es la obtención de beneficios, sino 
también la promoción humana y social. Los beneficios se han de revertir en la 
sociedad. 

 Compromiso con el entorno: enraizamiento en el entorno local e implicación en 
redes. 

 
LOS SOCIOS 
 
Pueden ser socios de REAS Balears cualquier entidad jurídica que adopte los 
principios de la Carta “Emprender por un mundo solidario”. Las entidades que han 
integrado REAS Balears a lo largo de 2010 han sido: 
 

 Asociación Ateneu Alcari 
 Asociación Candela Proyectos Solidarios  
 Asociación S’Altra Senalla 
 Asociación Tu a Tu 
 Cáritas Diocesana de Mallorca 
 Cáritas Diocesana de Menorca 
 Cáritas Diocesana de Ibiza 
 Ecoprest S.L.L. 
 Fundación Amadip-Esment 
 Fundación Deixalles 
 Fundación Social La Sapiencia 
 Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS) 
 Suport Social S. Coop. 

 
A continuación se muestran los datos económicos, laborales, de usuarios/as y de 
participación de voluntariado de las entidades asociadas a REAS Balears en 2010:  
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 Personal 
contratado 

Personal 
voluntario 

Usuarios 
atendidos 

Movimiento 
económico 
anual 

- Asociación Ateneu Alcari 34 1 3.004 1.107.015 € 
- Asociación Candela Proyectos 
Solidarios 

1 5 -- 19.439 € 

- Asociación S’Altra Senalla 
- Asociación Tu a Tu 

5 
2 

50 
10 

-- 
-- 

236.687 € 
36.400 € 

- Cáritas Diocesana de Mallorca 87 516 9.972 3.991.902 € 
- Cáritas Diocesana de Menorca 
- Cáritas Diocesana de Ibiza 

66 
19 

365 
171 

2.536 
1.800 

2.574.285 € 
720.029 € 

- Ecoprest S.L.L. 5 -- -- 120.000 € 
- Fundación Amadip-Esment 452 72 685 16.041.095 €  
- Fundación Deixalles 267 20 417 7.235.000 € 
- Fundación Social La Sapiencia 77 44 555 2.818.525 € 
- Instituto de Trabajo Social y 
Servicios Sociales (INTRESS) 
- Suport Social S. Coop. 

 
476 

2 

 
27 
1 

 
20.849 

-- 

 
12.439.105 

77.676 € 
TOTAL 1.493 1.282 39.818 47.417.248 € 

 
 
Los/las socios/as colaboradores/oras 
Los Estatutos de la asociación también contemplan la figura del/la socio/a 
colaborador/a, con derecho a participar con voz y sin voto en las asambleas. Pueden 
ser socios/as colaboradores/oras personas a título individual, empresas e instituciones 
que muestren interés por las finalidades de REAS Balears. En 2010 ha habido 10 
socios/as colaboradores/oras. 
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3.- LA ACTIVIDAD DE REAS BALEARS 
 
 
3.1.- EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 

Desde junio de 2008, a raíz de la aprobación de la 
Ley de empresas de inserción en diciembre de 
2007, REAS Balears ha promovido una plataforma 
de entidades sociales promotoras de empresas de 
inserción, así como el servicio Impulsa a iniciativas 
de empresas de inserción, a fin de favorecer su 
promoción y apoyo en las Islas Baleares y la 
difusión y consolidación de experiencias. 
En 2010 Impulsa ha contado con el apoyo del 

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB), a través de un contrato 
negociado, y de la Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Consejería de Turismo y Trabajo, a través de la convocatoria de ayudas públicas para 
entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales y de iniciativas de 
inserción social para desarrollar proyectos que promueven el autoempleo en nuevos 
yacimientos de empleo. En 2010 REAS Balears ha trabajado intensamente para 
favorecer el desarrollo de la normativa y de las ayudas públicas para empresas de 
inserción. 
 
  
PROGRAMA IMPULSA, SERVICIO A INICIATIVAS DE EMPRESAS DE 

INSERCIÓN DE LAS ISLAS BALEARES  

Finalidad Información, orientación, asesoramiento y acompañamiento a 
proyectos de empresas de inserción; relaciones con las 
administraciones implicadas y coordinación de iniciativas de 
empresas de inserción. 

Duración Enero – diciembre 2010 
Otras acciones  Reuniones con el SOIB y el Consejero de Trabajo Pere Aguiló 

en relación a la necesidad de desplegar la normativa y las 
ayudas a empresas de inserción en las Islas Baleares. 

 Participación en el curso de Experto/a Universitario/a en 
Gestión de Empresas de Economía Social, impartiendo una 
sesión sobre empresas de inserción, 24 de febrero. 

 Reuniones con la Consejería de Asuntos Sociales, el Área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma y con el Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales para definir la relación y 
protocolos de actuación entre las empresas de inserción y los 
Servicios Sociales. 

 Reunión con Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI, 28 de julio. 
 Asistencia a las X Jornadas Estatales de Empresas de 

Inserción en Barcelona, 28 de septiembre. 
 Reuniones con el Departamento de Cooperación Local del 

Consell de Mallorca y la Unión de cooperativas de Trabajo 
Asociado de las Islas Baleares (UCTAIB) relacionadas con la 
implementación de la ley de dependencia. Reunión con el 
Instituto de Cualificaciones Profesionales para conocer la 
situación en relación a las cualificaciones relacionadas con la 
Ley de dependencia. 

 Reunión con el Director Provincial de la Seguridad Social para 
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Los programas “Ètics”, premio 
del Consell de Mallorca a la 

solidaridad 2010. 

clarificar diferentes dificultades encontradas en relación a las 
empresas de inserción (altas, bonificaciones...). 

 Colaboración con la Dirección General de RSC y las empresas 
de inserción para la tramitación de una subvención para la 
promoción y el apoyo a las empresas de inserción inscritas en 
el registro, realizando un papel de intermediación y 
asesoramiento. 

Entidades 
financiadoras 

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) y Dirección 
General de Responsabilidad Social Corporativa de la Consejería 
de Turismo y Trabajo del Gobierno de las Islas Baleares. 

Colaboraciones Grupo de entidades promotoras de empresas de inserción en las 
Islas Baleares: Asociación Ateneu Alcari, Asociación Aula Cultural, 
Cáritas Diocesana de Mallorca, Cáritas Diocesana de Menorca, 
Fundación Deixalles, Fundación Natzaret, Fundación Social La 
Sapiencia, Fundación Patronato Obrero, Proyecto Hombre 
Balears, Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma y 
del Ayuntamiento de Manacor, Fundación Instituto Socioeducativo 
S’Estel, Asociación Treballem per Sa Terra, Asociación Dignitat i 
Feina.   

 
 

 
Empresas de inserción inscritas en el Registro de las Islas Baleares 
 
En 2010 las empresas cualificadas y registradas como empresas de inserción en las 
Islas Baleares han sido: 
 
- Fundación Deixalles 
- Tratamiento Integral de los Residuos Voluminosos de Menorca SLU (promovida por 
Cáritas Menorca) 
- Tramuntana Servicios Ambientales SLU 
- Sublata Causa SL 
 

 
 

 
 
3.2.- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 
 

REAS Balears desarrolla sus actuaciones a favor de 
un tejido empresarial más responsable socialmente a 
través de las tareas de secretaría técnica del Centro 
para la Gestión Ética de la Empresa (Eticentre). 
 
CENTRO PARA LA GESTIÓN ÉTICA DE LA 
EMPRESA (ETICENTRE) 
El Eticentre es una asociación no lucrativa de 
empresas y organizaciones de Mallorca que aspira a 
reconciliar la ética y el mundo de los negocios. El 

Eticentre surgió como una iniciativa de REAS Balears en 2003, pero en 2004 se 
constituyó como asociación con entidad jurídica propia. Así y todo, REAS Balears 
asume la secretaría técnica del Eticentre en virtud de un acuerdo de colaboración de 
2005, renovado en 2008 y 2010. 
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Actualmente el Eticentre está formado por 32 empresas y organizaciones: Carpintería 
Vicens, Fundación Deixalles, Colonya Caixa Pollença, Tot Herba, Ribas & Farnós-
Franch Asesores, Palma Pictures, Ruralmed, Fusteria Font, La Unión Imprenta, Vinyes 
i Bodegues Miquel Olivar, Unity Communication, Eurobalear de Gestión, Teylen Mar, 
Fortuny i Associats, Segura Duran Assessors, Akha Edicions i Projectes Culturals, 
Perfumeria Rover, Penta Asesores Laborales, Sercool Insular, ADC Abogados, Tres 
Serveis Culturals, Alcari Escola de Cuina, Estudio Gráfico Joaquim Gamero, TRB 
Auditores y Consultores, La Sonrisa Médica, Parc de l’Auba, Bodega Can Majoral, 
Actua Desenvolupament, Gestión del Espacio Turístico SXXI, Gestvalua Consultores y 
Abogados, Sinèrgies i Gestió Empresarial de Balears y Valoretica. 
 
Las actuaciones más significativas del Eticentre en 2010 han sido: 
 

 En 2010 se han incorporado 2 nuevas empresas asociadas, y se han dado de 
baja tres empresas, finalizando con 32 empresas asociadas. 

 Participación en el taller “Derechos humanos y empresa” organizado por la 
Fundación Carolina en Madrid, 14 de enero. 

 Participación en la jornada “Tendencias de RSC en las empresas”, organizada 
por la Cámara de Comercio de Mallorca, 24 de febrero. 

 Nombramiento del representante del Eticentre en el Fórum Balear de 
Responsabilidad Social creado por la Consejería de Turismo y Trabajo. 

 Adhesión a un manifiesto contra la corrupción promovido por a Plataforma 
contra la corrupción. 

 Organización del encuentro  “Pymes 
responsables” como actividad paralela a una 
Conferencia Europea de RSE y elaboración de 
un manifiesto de conclusiones, 25 de marzo. 

 Publicación por parte de la Consejería de 
Trabajo de las conclusiones del I Congreso de 
la RSE de las Pymes organizado por el 
Eticentre en 2008, junto con fichas de buenas 
prácticas de 10 empresas de Eticentre. 

 Adhesión a la candidatura “Tramuntana 
patrimonio de la Humanidad”. 

 Elaboración para la Dirección general de RSC del catálogo de empresas 
socialmente responsables de Mallorca, recogiendo buenas prácticas de 88 
empresas, de las cuales 24 son empresas del Eticentre. 

 Apoyo a la difusión de una herramienta de autodiagnóstico de RSE en Pymes 
de la Cámara de Comercio de Mallorca. 

 Participación en el acto de entrega de los premios de solidaridad del Consell de 
Mallorca, y recogida del premio por la producción de los programas “Ètics”, 9 
de septiembre. 

 Participación en una jornada sobre RSE organizada por Mallorca Rural en 
Algaida, 1 de octubre. 

 Colaboración y participación en la cena anual de la Asociación contra el 
cáncer, 16 de octubre. 

 Apoyo a la difusión del código de buenas prácticas profesionales en las artes 
visuales. 

 Participación en la jornada del IMFOF “Crea’t a Palma”, 4 de noviembre. 
 Organización de una sesión formativa sobre la crisis y el papel de las Pymes a 

cargo del sociólogo Antoni Tarabini, 17 de noviembre. 
 Elaboración de un código de buenas prácticas en materia de autorregulación y 

arbitraje de consumo. 
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 Organización de la jornada formativa “Buenas prácticas empresariales, diálogo 
con los grupos de interés”, 15 de diciembre. 

 Celebración de la asamblea general anual del Eticentre, 16 de diciembre. 
 
 

 
Encuentro “Pymes responsables” y jornada formativa “Diálogo con los grupos 
de interés” 
 
El 25 de marzo el Eticentre organizó el encuentro “Pymes  responsables” como 
actividad paralela a una conferencia europea de RSE celebrada en Palma en el marco 
de la presidencia española de Unión Europea. Los objetivos de este encuentro de 
organizaciones e instituciones implicadas en la promoción de la Responsabilidad 
Social Empresarial en Pymes fueron dar visibilidad a las actuaciones de RSE en 
Pymes y compartir metodologías, experiencias y buenas prácticas. Como resultado, se 
elaboró un documento de conclusiones y propuestas, que se entregó en mano a la 
Directora general de Pymes del Ministerio de Industria. 
Más información: 
www.pymesresponsables.com/Actualidad/Paginas/DocumentacionencuentroPymesres
ponsables.aspx   
 
Por otra parte, el 15 de diciembre el Eticentre organizó la jornada formativa “Buenas 
prácticas empresariales, diálogo con los grupos de interés”, con el apoyo de la 
Dirección general de RSC de la Consejería de Turismo y Trabajo. Los objetivos de la 
jornada fueron sensibilizar al tejido empresarial sobre la importancia del diálogo con 
los grupos de interés, mostrar metodologías, estrategias y buenas prácticas de diálogo 
empresarial con los grupos de interés y conocer demandas y expectativas de 
diferentes grupos de interés relacionados con la actividad empresarial. 
Más información: 
www.pymesresponsables.com/Actualidad/Paginas/Documentaciónjornadaformativadial
ogo.aspx  
 

 
 

 
 
3.3.- ECONOMÍA SOCIAL 
 

Desde 2008 REAS Balears desarrolla actuaciones de 
promoción de la economía social, tanto a través del 
programa de Desarrollo Local del Departamento de 
Cooperación Local del Consell de Mallorca como de la 
Dirección general de RSC de la Consejería de Turismo y 
Trabajo. Parte de estas actuaciones se desarrollan en red 
con otras organizaciones de economía social de las Islas 
Baleares: Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado 
(UCTAIB), Asociación de Empresas Laborales (AELIB) y 
Cooperativas Agro-alimentarias. También se han 

desarrollado actuaciones con entidades de REAS Balears interesadas en la gestión de 
servicios derivados de la Ley de Dependencia. Las actuaciones de promoción de la 
economía social más significativas desarrolladas en 2010 han sido: 
 

http://www.pymesresponsables.com/Actualidad/Paginas/DocumentacionencuentroPymesresponsables.aspx
http://www.pymesresponsables.com/Actualidad/Paginas/DocumentacionencuentroPymesresponsables.aspx
http://www.pymesresponsables.com/Actualidad/Paginas/Documentaci�njornadaformativadialogo.aspx
http://www.pymesresponsables.com/Actualidad/Paginas/Documentaci�njornadaformativadialogo.aspx


 Memoria 2010 

  
 

10 
Igualdad  Empleo  Medio ambiente  Cooperación  
Sin carácter lucrativo  Compromiso con el entorno 

 

 Participación en dos reuniones del Consejo de Economía social y el 
cooperativismo, 12 de enero y 20 de abril. 

 Reuniones con entidades de REAS Balears interesadas en la gestión de 
servicios derivados de la Ley de dependencia, 14 de enero, 13 de abril y 20 de 
mayo. 

 Participación en 3 reuniones de coordinación con las organizaciones de 
economía social en relación a las actuaciones de promoción de la economía 
social a desarrollar en el marco del Consejo de economía social y el 
cooperativismo, 23 de marzo, 28 de mayo y 7 de septiembre. 

 Reunión con la Directora general de RSC en relación a la puesta en marcha de 
ayudas públicas para las estructuras asociativas de economía social, 29 de 
septiembre. 

 Participación con UCTAIB y el Departamento de Cooperación Local del Consell 
de Mallorca en dos reuniones de coordinación y en una jornada de reflexión 
sobre el programa de desarrollo local, 19 de febrero, 21 de abril y 23 de junio. 

 Participación en dos reuniones de coordinación con UCTAIB en relación al 
seguimiento del programa de desarrollo local del Consell de Mallorca, 16 de 
marzo y 16 de abril. 

 Participación en los actos del Día del Cooperativismo, 19 de noviembre 
 Implicación en la organización de una jornada del Departamento de 

Cooperación Local del Consell de Mallorca sobre economía social y desarrollo 
local, 23 de noviembre. 

 
 

 
 
3.4.- COMPRA PÚBLICA ÉTICA 
 

Seis organizaciones de las Islas Baleares 
(REAS Balears, S’Altra Senalla, Finestra 
al Sud y Casal de la Pau-S’Altra Senalla 

Manacor en Mallorca, Cáritas en Menorca y la Fundación Deixalles en Eivissa) 
desarrollamos desde 2009 un proyecto en red de sensibilización y asesoramiento 
sobre Compra Pública Ética y cláusulas sociales dirigido a administraciones públicas. 
El proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de la 
Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración. 
 
 
PROGRAMA COMPRA PÚBLICA ÉTICA ILLES BALEARS  

Finalidad Promover la Compra Pública Ética y las cláusulas sociales entre 
las administraciones públicas de las Islas Baleares. 

Duración  Enero – diciembre 2010 
Acciones  Realización de reuniones de sensibilización y asesoramiento 

con administraciones y empresas públicas: Ayuntamientos de 
Capdepera, Inca, Llucmajor, Santa María y Sóller, Consejería 
de Salud y Consumo, Espais de Natura Balear e Ibanat 
(Consejería de Medio Ambiente), Imfof (Ayuntamiento de 
Palma), Tragsa, Mancomunidad del Pla de Mallorca. 

 Realización de tres reuniones de coordinación de las 6 
organizaciones implicadas en la red “Compra Pública Ética – 
Illes Balears”. 

 Participación en un curso de experto/a universitario en gestión 
de empresas de economías social, con una sesión sobre 
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cláusulas sociales, 18 de enero. 
 Presentación de ponencias en jornadas sobre Compra 

Pública Ética: Inca, 29 de abril y Maó, 19 de mayo. 
 Participación en talleres y jornadas sobre Compra Pública 

Ética y cláusulas sociales, 11 de marzo y 11 de junio. 
 Participación en una rueda de prensa del Ayuntamiento de 

Palma presentando un acuerdo de impulso a la Compra 
Pública Ética y al comercio justo, 24 de noviembre. 

 Mailing a ONGs invitándolas a incorporar cláusulas sociales 
internas. 

 Elaboración de un directorio de proveedores sociales y de una 
recopilación de normativa sobre cláusulas sociales. 

 Creación del bloc “Compra Pública Ética – Illes Balears”, 
centrado en experiencias y buenas prácticas: 
www.economiasolidaria.org/blogs/compra_publica_etica_illes
_balears  

Entidad 
financiadora 

Agencia de Cooperación Internacional, Consejería de Asuntos 
Sociales, Promoción e Inmigración. 

Colaboraciones Es un proyecto desarrollado en red por REAS Balears, S’Altra 
Senalla, Finestra al Sud y Casal de la Pau-S’Altra Senalla 
Manacor en Mallorca, Cáritas en Menorca y la Fundación 
Deixalles en Eivissa. 

 
 

 
 
3.5.- BANCA ÉTICA 
 

En 2010 REAS Balears acordó implicarse en el grupo 
promotor para la implantación del proyecto Fiare en 
las Islas Baleares y la captación de capital social. 
Fiare es una banca ética que invierte el ahorro de 

personas, colectivos, empresas y administraciones públicas en proyectos viables de 
economía social y solidaria, surgida como iniciativa impulsada por personas y 
colectivos que desean una banca en manos de la ciudadanía. 
 
 
PROGRAMA PROYECTO FIARE  

Finalidad Promover el proyecto Fiare en las Islas Baleares y contribuir a la 
captación de capital social. 

Acciones  Organización de una presentación del proyecto Fiare en 
Mallorca, 8 de junio. 

 Participación en la Jornada de Fiare sobre grupos de 
implantación local, Bilbao, 17-19 de septiembre. 

 Participación en las reuniones del grupo promotor de Fiare en 
Mallorca. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.economiasolidaria.org/blogs/compra_publica_etica_illes_balears
http://www.economiasolidaria.org/blogs/compra_publica_etica_illes_balears
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3.6.- TRABAJO EN RED 
 
REAS Balears fomenta el trabajo en red y la 
cooperación con otras organizaciones como un 
elemento fundamental de su actividad, ya que ninguna 
organización puede alcanzar sus objetivos de forma 
aislada. En 2010, los ámbitos de trabajo en red de 
REAS Balears han sido: Red por la Inclusión Social 
EAPN-Illes Balears, Tercer Sector Social Illes Balears, 
entidades de economía social, Mallorca libre de 
transgénicos y REAS Red de Redes de Economía 
Solidaria, de ámbito estatal. 
 

 
 
 RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL. EAPN-ILLES BALEARS 

Finalidad Trabajar conjuntamente en favor de la inclusión social en las Islas 
Baleares y ser interlocutor con las administraciones europeas, 
estatales, autonómicas, insulares y locales. 

Composición Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva 
(ASPAS), Cáritas Mallorca, Cooperativa Jovent, Cruz Roja, 
Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia 
Balear (FEIAB), Fundación IReS (Instituto de Reinserción Social), 
Fundación Patronato Obrero, Grupo de Educadores de Calle y 
Trabajo con Menores (GREC), Instituto de Trabajo Social y de 
Servicios Sociales (INTRESS), Asociación para el Estudio y 
Promoción del Bienestar Social (PROBENS) y REAS Balears. 

Acciones  Participación en las juntas directivas y en la asamblea anual. 
 Participación en una mesa redonda sobre el Tercer Sector 

organizada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, 23 
de febrero. 

 Participación en una mesa redonda sobre feminización de la 
pobreza, 12 de marzo. 

 Nota de prensa pidiendo que se marque la opción de fines 
sociales en la declaración de la renta, 3 de mayo. 

 Rueda de prensa y concierto “Stop exclusión y pobreza” con 
motivo del año europeo de lucha contra la pobreza, 12 de junio. 

 Participación en el acto de lectura de un manifiesto en el 
Parlamento de las Islas Baleares con motivo del día mundial de 
lucha contra la pobreza, 15 de octubre. 

 Participación en el taller “Buenas prácticas sobre inclusión 
social”, organizado conjuntamente con la Consejería de 
Asuntos Sociales, presentando REAS Balears los videoclips de 
buenas prácticas de economía solidaria, 17 de diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Memoria 2010 

  
 

13 
Igualdad  Empleo  Medio ambiente  Cooperación  
Sin carácter lucrativo  Compromiso con el entorno 

 

 
Día de la pobreza 2010 
 
El 15 de octubre, coincidiendo con el Día mundial de lucha contra la pobreza, EAPN-IB 
organizó en el Parlamento de las Islas Baleares la lectura del manifiesto “Stop 
exclusión y pobreza, súmate”. Diversas voces de la sociedad balear, como los 
deportistas Xavi Torres y Elena Gómez, la escritora y música Miquela Lladó, el actor 
Rodo Gener, el periodista Carlos Garrido, el miembro del colectivo inmigrante Mahecor 
Mbengue y la presidenta del Parlamento Aina Rado, participaron en la lectura del 
manifiesto. 
 
Con este acto, la Red por la Inclusión Social denunció el incumplimiento por parte de 
los estados miembros de la Unión Europea de los objetivos marcados en la Estrategia 
de Lisboa en relación a la erradicación de la pobreza. También se aprovechó para 
pedir que en el marco de la Estrategia de la Unión Europea 2020 se desarrollen planes 
de inclusión social en los diferentes ámbitos de la administración, con objeticos claros, 
presupuestos suficientes y sistemas de control y seguimiento adecuados. El acto 
finalizó con una suelta de globos con el lema de la campaña. 
 

 
 

 
 
 TERCER SECTOR SOCIAL ILLES BALEARS 

Finalidad Defensa y dignificación del papel del tercer sector social en las 
Islas Baleares. 

Composición Coordinadora-Federación Balear de Personas con Discapacidad, 
Foro por la Calidad (FOQUA), Federación Balear de 
Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad 
Intelectual (FEAPS), Asociación 
de Entidades y Servicios de 
Salud Mental de Mallorca, 
Unión de Asociaciones, Centros 
y Federaciones de Asistencia a 
Personas con Discapacidad de 
Balears (UNAC), Red por la 
Inclusión Social - EAPN Illes 
Balears, Foro de ONG de Menorca y REAS Balears. 

Acciones  Participación en la reunión fundacional y en las Juntas 
Directivas. 

 Participación en la rueda de prensa de presentación, 14 de 
julio. 

 Participación en la elaboración de un documento de propuestas 
electorales para la legislatura 2011-2015. 

 Participación en la gestora de la Asociación de Organizaciones 
de Acción Social de las Islas Baleares, con vocación de 
constituirse en organización patronal para la negociación del 
convenio de acción social. 
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 ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 

Finalidad Promover actuaciones conjuntas a fin de unir esfuerzos y defender 
el sector de la economía social en nuestra comunidad. 

Composición Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares (AELIB), 
Unión de Cooperativas de Trabajo de las Islas Baleares (UCTAIB), 
Cooperativas Agro-Alimentarias Islas Baleares y REAS Balears. 

Acciones  Participación en 3 reuniones de coordinación con las 
organizaciones de economía social en relación a las 
actuaciones de promoción de la economía social a desarrollar 
en el marco del Consejo de Economía Social y el 
Cooperativismo. 

 Reunión con la Directora general de RSC en relación a la 
puesta en marcha de ayudas públicas para las estructuras 
asociativas de economía social. 

 
 

 
 
 MALLORCA LIBRE DE TRANSGÉNICOS 

Finalidad Hacer efectiva la declaración de las Islas Baleares como territorio 
libre de transgénicos aprobada en el Parlamento en octubre de 
2007 y promover un modelo de agricultura sostenible. 

Composición Amigos de la Tierra, GOB, Unió de Pagesos de Mallorca, Grupo de 
voluntarios de Greenpeace en Mallorca, Ingeniería sin Fronteras, 
REAS Balears y personas a título individual. 

Acciones  Participación en las asambleas de la Plataforma. 
 Participación en una rueda de prensa denunciando la presencia 

de cultivos de maíz transgénico MON 810 en Mallorca, 27 de 
enero. 

 Reunión con la Directora general de Agricultura en relación a la 
puesta en marcha del registro de cultivos transgénicos y de la 
comisión de bioseguridad, 4 de febrero. 

 Participación en la reunión constituyente de la Comisión de 
bioseguridad, 11 de febrero. 

 Participación en la IV Diada de agricultura ecológica organizada 
por la Asociación de la Producción Agraria de Mallorca en 
Porreres, 18 de abril.  

 
 

 
 
 REAS RED DE REDES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

Finalidad Promover la economía solidaria y coordinar las diferentes redes 
territoriales y sectoriales de economía solidaria. 

Composición REAS Aragón, REAS Balears, REAS Euskadi, REAS Galicia, 
REAS Madrid, REAS Navarra, Red Anagos (Canarias), Red 
Germen (Castilla y León), REAS Extremadura, REAS La Rioja, 
Xarxa d’Economia Solidària (Catalunya), Asociación Española de 
Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) y Fiare 
(banca ética). 

Acciones  Participación en las Juntas Directivas a través de la 
representante de Balears Liliana Deamicis. 
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 Participación en la asamblea y encuentro anual (La Rioja, 7-9 
de mayo) con una representación balear formada por 8 
personas. 

 Participación en las comisiones de auditoría social y de apoyo. 
 Participación en la revisión de los principios de la economía 

solidaria. 
 Participación en la edición de videoclips de buenas prácticas de 

economía solidaria. 

 
 
 

 
Videoclips de buenas prácticas de economía solidaria 
 
En el marco del proyecto “Mira, aprende y 
construye otro modelo económico” desarrollado por 
REAS Red de Redes con el apoyo del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, REAS Balears ha realizado 
siete videoclips recogiendo ejemplos de buenas 
prácticas de economía solidaria de organizaciones 
de las Islas Baleares. 
 
La intención es trasladar a la sociedad el mensaje 
de que es posible construir relaciones económicas 
democráticas, equitativas y sostenibles. Para ello 
se han querido plasmar experiencias concretas de diferentes organizaciones editando 
siete videoclips de unos 4 minutos de duración cada uno, en los que se expone de 
forma breve y clara las aportaciones de estas buenas prácticas a una economía 
solidaria y a una sociedad más inclusiva. 
 
En concreto, las siete buenas prácticas recogidas son:  
 
- Unmón.Tv, talleres de vídeo y edición sobre diversidad cultural de Candela Proyectos 
Solidarios. 
- Red de promoción de la Compra Pública Ética, S’Altra Senalla. 
- Ciudadanía e interculturalidad de Cáritas Mallorca. 
- Gestión de la interculturalidad en el Servicio de Gestión de Residuos de la Fundación 
Deixalles. 
- Servicio de mensajería rápida en bicicleta de Ecoprest. 
- Certificación ambiental y depuración de aguas residuales de Amadip-Esment. 
- Implantación de una metodología innovadora de inserción laboral, Ateneu Alcari. 
 
Ver los videoclips: www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos#baleares  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos#baleares
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3.7.- PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
 
REAS Balears participa en los siguientes foros institucionales: 
 

 Consejo de la Economía Social y el Cooperativismo de las Islas Baleares 
Promovido por la Consejería de Turismo y Trabajo. REAS Balears dispone de 
la siguiente representación: 
- Pleno: Pilar Ponce y Jordi López (titulares), Tònia Florit y Toni Pons 

(suplentes). 
- Comisión sobre empresas de inserción: Nuria Brito. 
- Comisión sobre cooperativismo: Jordi López. 
- Comisión sobre plan estratégico: Toni Pons. 
En 2010 han tenido lugar dos reuniones plenarias del Consejo (el 12 de enero 
y el 20 de abril), y una reunión de las comisiones sobre cooperativismo y sobre 
plan estratégico, con la participación de REAS Balears. 

 
 Foro de Entidades Sociales de la Agenda Local XXI de Mallorca 

Promovido por el Departamento de Cooperación Local del Consell de Mallorca, 
REAS Balears ostenta la Vicepresidencia de la Comisión Permanente a través 
de Toni Pons. 
En 2010 tuvo lugar la constitución formal del Foro (18 de marzo), se han 
desarrollado otras dos reuniones plenarias (el 25 de noviembre y 21 de 
diciembre), cinco reuniones de la comisión permanente (12 de julio, 8 de 
septiembre, 7 y 28 de octubre y 14 de diciembre), se ha elaborado el plan 
estratégico, y tuvo lugar una recepción con la presidenta del Consell de 
Mallorca Francina Armengol (28 de julio). 

 
 

 
 
3.8.- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Boletín “En Xarxa” 
En 2010 se ha continuado con la edición del boletín 
informativo de distribución electrónica “En Xarxa”, puesto en 
marcha en 2005: 
 
 En 2010 se han editado cinco ejemplares, 

correspondientes a los meses de febrero, abril, julio, octubre 
y diciembre. 
 Se dispone de un listado de distribución de cerca de 

600 direcciones de correo electrónico. 
 El histórico de los boletines editados se puede 

consultar a través de: 
 www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/323  
 

 
Edición de materiales 
En 2010, REAS Balears ha editado los siguientes materiales: 
 

 Memoria 2009 de REAS Balears (en papel y soporte electrónico). Ver: 
www.economiasolidaria.org/files/Memo_REAS_Balears_2009_cat.pdf  

 Videoclips de buenas prácticas de economía solidaria de entidades de REAS 
Balears: www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos#baleares 

http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/323
http://www.economiasolidaria.org/files/Memo_REAS_Balears_2009_cat.pdf
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos#baleares
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También hay que destacar que en 2010 la Consejería de Trabajo ha 
editado en papel una publicación del Eticentre sobre el I Congreso de 
la Responsabilidad Social de las Pymes que tuvo lugar en Palma en 
octubre de 2008, y que también recoge buenas prácticas de 10 
empresas de Eticentre. 
 
Finalmente, en diciembre de 2010 la Red por la Inclusión Social 
EAPN-Illes Balears editó en papel y soporte electrónico el número 0 

de la revista “Suma-t’hi”, de periodicidad semestral  
(ver: http://xarxainclusio.org/wp-content/uploads/2009/06/REVISTA_EAPN.pdf). 
 
 
REAS Balears en los medios de comunicación 
En 2010, diversas noticias relacionadas con las actividades de REAS Balears tuvieron 
eco en los medios de comunicación: 
 

 Rueda de prensa de Mallorca libre de transgénicos denunciando la presencia 
de cultivos transgénicos (27 de enero). 

 Presentación del Tercer Sector Social Illes Balears (14 de julio). 
 Rueda de prensa de presentación de la memoria de 2009 de REAS Balears (22 

de julio). 
 Acto de lectura de un manifiesto de la Red por la Inclusión Social EAPN-Illes 

Balears en el Parlamento de las Islas Baleares con motivo del día mundial de 
lucha contra la pobreza (15 de octubre). 

 
 
Presencia web 
 

 
Portal de economía solidaria de REAS Red de Redes: www.economiasolidaria.org 
 
Webs administradas por REAS Balears 
 
 Página de REAS Balears: www.economiasolidaria.org/reasbalears  
 Compra Pública Ética Illes Balears: 
 www.economiasolidaria.org/blogs/compra_publica_etica_illes_balears  
 Mercado Social Illes Balears: www.mercatsocial.org 
 Eticentre: www.eticentre.org  
 Pymes responsables: www.pymesresponsables.org  
 
Webs amigas: 
 
 Proyecto Fiare: www.proyectofiare.com   
 Red por la Inclusión Social EAPN-Illes Balears: http://xarxainclusio.org  
 Mallorca libre de transgénicos: www.autistici.org/mallorcasensetransgenics/      
 

 

 
 
 
 

  

http://xarxainclusio.org/wp-content/uploads/2009/06/REVISTA_EAPN.pdf
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/reasbalears
http://www.economiasolidaria.org/blogs/compra_publica_etica_illes_balears
http://www.mercatsocial.org/
http://www.eticentre.org/
http://www.pymesresponsables.org/
http://www.proyectofiare.com/
http://xarxainclusio.org/
http://www.autistici.org/mallorcasensetransgenics/
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4.- LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD  
 
 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 Asamblea general: es el máximo 
órgano de deliberación y decisión, y se 
reúne de forma ordinaria una vez al 
año. Pueden participar en la asamblea 
general los trabajadores y trabajadoras 
de las entidades asociadas y los/las 
socios/as colaboradores/as. 
 

 Junta Directiva: es el órgano de gestión 
y representación, y se reúne una vez al mes. La composición actual de la 
Junta, aprobada en la asamblea general de 2009, es: presidenta: Pilar Ponce 
Rigo (Ateneu Alcari), secretaria: Liliana Deamicis Corbo (Fundación Deixalles), 
tesorera: Antonia Florit Salord (Cáritas Menorca), y vocal: Margalida M. Riutort 
Cloquell (Cáritas Mallorca). 

 
 

 
Asamblea general anual de REAS Balears 
 
El día 1 de julio de 2010 tuvo lugar en la sede de la Fundación Social La Sapiencia en 
Palma la asamblea anual de REAS Balears. Además de aprobar las cuentas y el 
balance de actividades de la asociación, la asamblea elaboró de forma participativa el 
plan de trabajo julio 2010 – junio 2011, con los siguientes objetivos: 
 
- Potenciar las empresas de inserción, continuar siendo el referente en las Islas 
Baleares. 
- Trabajar la economía social y solidaria, especialmente en pueblos, y dar continuidad 
al plan y al Consejo de economía social y el cooperativismo. 
- Fortalecer la economía solidaria y el mercado social, internamente y externamente. 
- Difundir las cláusulas sociales. 
- Promover la banca ética. 
- Aplicar los planes de trabajo de REAS Red de Redes. 
- Establecer relaciones con el mundo empresarial. 
 

 
 
EL EQUIPO TÉCNICO 
 
En 2010 las personas vinculadas profesionalmente a REAS Balears han sido: 
 

 Jordi López Bezunartea: coordinador técnico y responsable de la secretaría 
técnica de Eticentre y del proyecto de Compra Pública Ética; de enero a 
diciembre a jornada completa. 

 Nuria Brito García: técnica del Servicio Impulsa a Iniciativas de Empresas de 
Inserción; de enero a diciembre a jornada completa. 

 
El equipo técnico se ha visto reforzado por la participación como voluntario de Antoni 
Pons Cañellas. 

Asamblea general de 2010 
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INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 
REAS Balears tiene su sede en el Casal Virgen de Lluc de Cáritas en Palma, donde 
dispone en régimen de alquiler de una zona de oficina y de un espacio para reuniones 
y formación, con 78 m2 en total.  
 
La oficina está dotada con todo el equipamiento necesario: ordenadores en red y 
conexión ADSL a internet, centralita telefónica, fax, fotocopiadora y equipos 
audiovisuales. Estas instalaciones y  equipamientos están a disposición de las 
entidades asociadas para actividades formativas y reuniones. 
 
Fondo bibliográfico 
En 2007 se inició la tarea de inventariado del fondo bibliográfico sobre economía 
solidaria de REAS Balears mediante una base de datos de Acces, a fin de favorecer 
su utilización como herramienta de consulta a disposición del público interesado.   
 
Actualmente el fondo bibliográfico está formado por 850 referencias, clasificadas 
según los temas siguientes: banca ética, cooperación internacional, comercio justo y 
consumo responsable, cláusulas sociales, mujer, economía alternativa y solidaria, 
economía social y cooperativismo, foro social mundial, globalización y derechos 
humanos, inmigración, inserción laboral, empresas de inserción, medio ambiente, 
orientación laboral y autoempleo, ONGs, pobreza y exclusión social, políticas de 
empleo, gestión de la calidad y responsabilidad social de las empresas. 
 
 
GESTIÓN ECONÓMICA 
 
En 2010 se han ingresado 99.502 €, con una fuerte reducción en relación a los 
181.210 € ingresados en 2009, a causa de la finalización de la gestión del Programa 
Incorpora de la Obra Social “la Caixa”. Los ingresos procedentes de administraciones 
públicas (Consejerías del Gobierno de las Islas Baleares de Turismo y Trabajo y de 
Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración) han supuesto en 2010 el 76,3% de los 
ingresos, los procedentes de entidades privadas (Eticentre y Colonya Caja de Ahorros 
de Pollença) el 14,4% y otros ingresos (recursos propios, donaciones, devoluciones, 
colaboraciones varias e ingresos financieros) el 9,3%. 
 
En cuanto a los gastos, en 2010 han sido de 103.377 €, de los cuales el 63,6% 
corresponden a gastos de personal.  
 
El ejercicio ha dado un resultado negativo de 3.874 €, que se compensa con el 
resultado positivo de 2009 de 7.090 €. 
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58.994 €

16.900 €

11.314 €

3.000 €

9.294 €

INGRESOS REAS BALEARS 2010: 99.502 €

Consejería de Turismo y Trabajo

Consejería de Asuntos Sociales

Eticentre

Colonya Caixa Pollença

Recursos propios, donaciones y otros ingresos

2.906 €
1.822 €

464 €

65.740 €

6.390 €

4.798 €

9.280 €

5.268 €
6.709 €

GASTOS REAS BALEARS 2010: 103.377 €

Compras, reparaciones y conservación
Servicios profesionales y otros servicios
Seguros y servicios bancarios
Salarios y seguridad social
Arrendamientos
Viajes y transportes
Subministros y publicidad
Cuotas y otros
IVA
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5.- ENTIDADES MIEMBROS DE REAS BALEARS  
 

Fundació Deixalles 
C/ Son Gibert, 8-A – 07008 Palma 
Tel. 971472565 – Fax 971473224 
deixalle@reasnet.com  
www.fundaciondeixalles.org 
 
Càritas Diocesana de Mallorca 
C/ Seminari, 4 – 07001 Palma 
Tel. 971710135 – Fax 971724947 
caritas@caritasmallorca.org 
www.caritasmallorca.org 
 
Càritas Diocesana de Menorca 
C/ Santa Eulàlia, 83 – 07702 Maó 
Tel. 971361001 – Fax  971353779 
caritas@caritasmenorca.org 
www.caritasmenorca.org 
 
Càritas Diocesana d’Eivissa 
C/ Felip II, 16 – 07800 Eivissa 
Tel. 971311762 – Fax 971316973 
info@caritasibiza.org 
 
Ecoprest 
Pl. Serralta, 12 – 07013 Palma 
Tel. 971718199 – Fax 971718120 
contacto@ecoprest.com 
www.ecoprest.com 
 
S’Altra Senalla 
C/ 31 de Desembre, 44 – 07004 Palma  
Tel. 971200050 – Fax 971291231 
senalla@pangea.org 
www.saltrasenalla.org 
 
Ateneu Alcari  
C/ Can Martí Feliu, 4 – 07002 Palma 
Tel. 971700498 – Fax 971700237 
ateneu@alcari.es 
www.ateneualcari.es 

Fundació Amadip-Esment  
C/ Bosc, 1 – 07002 Palma 
971711627 – Fax 971722332 
amadip@amadipesment.org  
www.amadipesment.org 
 
Suport Social S. Coop. 
C/ Sant Pere Nolasc, 7-A – 07001 
Palma 
Tel./Fax 971227667 
suportsocial@cooperativesdetreball.co
op 
 
Candela Projectes Solidaris 
C/ Nostra Sra. de Lourdes, 1 – 07015 
Palma 
Tel./Fax 971453658 
info@candelaprojectesolidaris.org  
www.candelaproducciones.com 
 
Tu a Tu  
C/ Pinzón, 21 – 07590 Cala Rajada 
Tel. 971818251 
tuatu@tuatu.org   
www.tuatu.org 
 
INTRESS 
Rambla dels Ducs de Palma, 15 
07003 Palma 
Tel. 971715029 – fax 971712200 
intressib@intress.org   
www.intress.org 
 
Fundació Social La Sapiència 
C/ Salelles, 1 – 07012 Palma 
Tel. 971711142 – Fax 971716027 
sapiencia@conselldemallorca.net 
www.sapiencia.org 
 

 
 
 

REAS BALEARS 
Red de Economía Alternativa y Solidaria 

Pl. Félix Rodríguez de la Fuente, s/n – 07009 Palma 
Tel 971706005 – fax 971473083 

reasbalears@reasnet.com - www.economiasolidaria.org/reasbalears 
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