
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
 
REAS EXTREMADURA 2010 



INTRODUCCION 
 
2010 ha sido el año en que REAS Extremadura ha tomado la mayoría de edad, nos hemos 
emancipado de la Junta de Extremadura, en una decisión costosa pero firme, en el sentido 
en que planteamos una economía alternativa y solidaria desde el desapego a la administración, 
por lo que en asamblea extraordinaria en los primeros día del año se toma la decisión de no 
pedir el proyecto a la Junta de Extremadura que nos venia proporcionando el trabajo de una 
persona liberada a media jornada y el pago de los gastos añadidos. 
 
Esto ha supuesto un mayor compromiso de todos los organismos involucrados en REAS 
Extremadura, por lo que para mantener REAS Extremadura se fijaron unos requisitos mínimos 
que debemos cumplir todos aquellos socios de REAS Extremadura. 
 
El cumplimiento de estos requisitos implica que tiene que haber una acción participativa de 
las entidades dentro de las comisiones y en la comisión de coordinación por lo que siguiendo la 
teoría del decrecimiento. En 2010 hemos decrecido en número de socios hasta 12 entidades 
socias. Somos menos pero los que quedamos estamos comprometidos, una vez realizada esta 
limpieza, al final del 2010 podemos decir que la tendencia es la entrada de nuevas entidades 
comprometidas, ya que antes de finalizar el 2010 entraron 2 entidades nuevas. 
 
A partir de 2010 se ha fijado un protocolo de reuniones, estableciéndose 4 reuniones 
anuales, siendo una de ellas la asamblea y se reestructuro las comisiones de trabajo, 
quedando en definitiva las siguientes: 
 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
COMISIÓN DE CRITERIOS 
COMISIÓN DE COMERCIO JUSTO 
COMISIÓN DE FINANZAS ÉTICAS 
COMISIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Por su importancia, ya que ha determinado el resto de actuaciones de REAS Extremadura se 
adjunta como anexo I el acta de la Asamblea celebrada en enero de 2010. 
 
2010 fue el año en que dio luz el En REAS, el boletín informativo de REAS Extremadura. El EN 
Reas ha demostrado ser una herramienta muy útil de una forma eficaz tanto para la 
comunicación interna como para aquellos que quieren saber de nosotros desde fuera o quieren 
incorporarse. 
 
También 2010, a través de la iniciativa “1 año, 1 principio” ha supuesto el compromiso de 
trabajar todos los años 1 principio de la carta solidaria, en una proyección de trabajo a medio 
plazo de ir mejorando dentro de las entidades el cómo se aplican estos principios. 
 
Toda la información detallada relacionada con la comisión de coordinación como con el resto de 
comisiones de trabajo así como el resumen de las actas de las reuniones se encuentra en los 
diferentes EN Reas elaborados en 2010 que se adjuntan como anexo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anexo I. 
Acta de la Asamblea Extraordinaria 
de REAS Extremadura  
(15-01-2010) 



ASAMBLEA TORRE DON MIGUEL ENERO 2010 
 

Donde se abordan los temas de herramientas informáticas para trabajar en 
grupo a distancia, expectativas, qué somos, organización en el futuro y 
evaluación del encuentro. 
 
A la que asisten representantes de las siguientes entidades: Red Calea, 
Extremadura Sana, CALICANTO, Exterrae, Sámara, Mansalva, IDEAS, Bajando 
al Sur, BEB, SETEM Extremadura, SMS, Acudex, Anahata y CUCO (se excusan 
TREMN y la Fundación Rui López) 
 
Como herramientas vemos útiles las que ofrece Google (docs, calendario y 
formularios) y para usarlas hay que hacerse una cuenta en gmail. 
Nos faltaría saber si tener la información que va quedando en carpetas dentro 
de google, dentro del blog o dónde. 
 
Como expectativas (qué esperamos de REAS), las hay muy variadas: 

• Que sea un espacio de debate y reflexión, un lugar de encuentro e 
intercambio, creativo y que valora el esfuerzo con una coherencia con 
nuestra forma de pensar. 

• Que sirva para adquirir conocimiento, formación, asesoría y desarrollar 
acciones conjuntas fomentando el trabajo en red y el contacto con otras 
redes. 

• Que sirva para transformar la sociedad con estrategias en común. 
• Que sea un referente en la región de otra forma de economía, que nos 

conozca más gente 
• Que sirva para impulsar las finanzas éticas, especialmente FIARE 

 
El qué somos gira en torno a los 6 principios de la carta (debemos tender a 
conseguir todos los criterios que aparecen, no son normas): 
 
MEDIOAMBIENTE: Debemos incorporar productos locales, ecológicos y de 
Comercio justo y prácticas sostenibles en nuestras actividades. Debemos 
elaborar una lista con malas costumbres y sus alternativas. 
 
COMPROMISO CON EL ENTORNO: Intercambio horizontal de información, con 
implicaciones en las decisiones y el reparto de tareas de todos. Actuar sobre el 
entorno más cercano. Priorizar lo local y lo que ya está hecho antes de 
inventar nada nuevo. Hacer análisis de la realidad y compartirlo. 
 
IGUALDAD: Horizontalidad en la toma de decisiones, comunicación y 
transparencia. Igualdad de género (empezando por los salarios) 
 
EMPLEO: Establecer salarios máximos y mínimos desde REAS. Informar a 
REAS de los datos económicos. Hacer auditoría social aprovechando la estatal, 
apoyar iniciativas que crean empleo, todos los trabajadores deben estar 
informados y representados en la entidades. Apoyar las iniciativas que generen 
empleo. 
 



CARÁCTER NO LUCRATIVO: No se llega a ningún acuerdo 
 
COOPERACIÓN: Elaborar proyectos conjuntos y participar en los de otras 
entidades, crear confianza y aprecio en el grupo, repartirnos las tareas y 
compartirlas (se harán de forma rotatoria) 
 
Para pertenecer en REAS las entidades deben: 

− manifestar expresamente su voluntad de estar. 
− pagar la cuota correspondiente que nos permita mantenernos 
− participar en al menos una asamblea al año (habrá 4) 
− responder a los correos cuando se soliciten información 
− actualizar cada año los datos económicos 
− pertenecer al grupo coordinador y ocupar cargos cuando le toque 

 
La organización a partir de ahora será de la siguiente manera: 
 
No habrá Secretaría Técnica y sus funciones las asume el grupo coordinador 
formado por 4 entidades que organizan el trabajo como quieran y pueden pedir 
colaboración al resto. Se renuevan 2 cada 6 meses para que siempre haya 
alguien que sepa el funcionamiento. Se les paga el desplazamiento si no dicen 
lo contrario y el gasto del teléfono de REAS. 
 
Los cargos tienen las funciones estrictamente legales y tendrán la  Presidencia 
y Secretaría los 2 que entren nuevos con el año. La Vicepresidencia será 
ocupada por el Presidente saliente para poder sustituir al nuevo con 
conocimiento de causa. Es decir que se renuevan cada año. 
 
Las Comisiones van surgiendo según las necesidades o apetencias del grupo y 
trabajan sobre temas concretos relacionados con REAS. Han surgido 6 de 
momento:  

� Implicación y conocimiento de las entidades de REAS y confección de la 
guía y el mapa (Acudex y Cala) 

� Unidad didáctica y formación (BEB) 
� Comercio Justo (Acudex y CUCO) 
� Finanzas éticas (Cala y BEB) 
� Criterios que nos unen (Red Calea, Exterrae y Cala) 
� Igualdad de género (Cala) 

No tendrán presupuesto para desplazamientos a no ser que lo decida la 
Asamblea pero aunque no se paguen todos los desplazamientos, que se haga 
constancia de ellos para saber cuánto cuesta mantener esta red, cómo se 
pueden reducir o compensar nuestro aporte de CO2.. Tienen hasta el 15 de Febrero 
para escribir en la lista brevemente sus objetivos, metodología, encuentros, actividades,... 

 

Las reuniones de todo el grupo serán 4 veces al año (cada 3 meses) que pasa 
a llamarse Asamblea en lugar de grupo motor. Se hará una en el Norte (zona 
de Plasencia), Centro (zona de Cáceres), Oeste (zona Alburquerque y Badajoz) 
y Sur (zona Zafra y Almendralejo) mientras estemos los que estamos. En ellas 
el grupo coordinador y las comisiones exponen lo que han hecho y la Asamblea 
les orienta para el futuro trabajo. La primera del año renueva cargos y la mitad 
del grupo coordinador y la tercera renueva la otra mitad del grupo 



coordinador. Se rota de forma obligada a no ser que pueda cambiar con otro el 
turno o exponga una razón que convenza a la Asamblea. 
 
Se propone dos listas de correo: uno informativo para cosas de interés 
general y otra operativa con lo que nos sirve para funcionar. 
 
La financiación tiene que cubrir los gastos de REAS Extremadura que van a 
ser la cuota estatal (1375 € al año), teléfono y desplazamiento del grupo 
coordinador. No vamos a pedir subvenciones y todo el dinero saldrá de las 
cuotas anuales de las entidades socias Según salga la cifra y dependiendo del 
nº de entidades, la cuota será de una cuantía o de otra. Si hay alguna deuda 
de años anteriores debemos cubrirla con una derrama especial. Si alguna 
comisión quiere solicitar alguna subvención deberá tener el visto bueno de la 
Asamblea. 
 
Apostamos por FIARE y, poco a poco, llevaremos a cabo 3 funciones: 
difundirlo por la región 
ahorrar nuestro dinero (de entidades y personal) 
Abrir oficinas de información: Plasencia, Cáceres, Alburquerque, Badajoz, 
Almendralejo y Zafra. 
 
La evaluación del encuentro se podría resumir en que ha habido un buen 
clima de trabajo, que hay esperanzas, que hemos sido eficaces. Como críticas 
la puntualidad, el frío (la Asamblea más larga la podemos hacer en verano), la 
falta de coherencia (comidas con nuestros productos), que hemos intentado 
abarcar muchos temas para poco tiempo (no había un horario escrito de guía) 
y que no deberíamos estar más de un día para facilitar que la gente pueda 
estar en todo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anexo II. 
Boletines “en REAS”  
elaborados en 2010 
 



BOLETÍN INFORMATIVO de REAS Extremadura del mes de abril de 2010. 
 
Este mes las COMISIONES han hecho.... 
 
Comercio Justo: esta comisión ha mantenido reuniones mensuales (por skipe) y con motivo del 
Dia Mundial Del Comercio Justo han realizado varias actividades de sensibilización 
(mercadillos, exposiciones,dinámicas,...) en diferentes institutos extremeños (Plasencia, 
Navalmoral de la Mata y Badajoz) y en el  IV Foro por la Paz en Puebla de la Calzada. 
 
Finanzas Éticas: Presentar un documento para conocer y utilizar las iniciativas de finanzas 
éticas más cercanas. 
Preparación de la presentación de FIARE en Extremadura el 27 de mayo en Badajoz. 
 
NACIONAL: Durante este mes la red de redes estatal se ha reunido para seguir trabajando con 
los principios de las REAS y preparar la Asamblea 2010 en la Rioja 
 
NOTICIAS:  
En Abril 2010 ACUDEX, ha utilizado las instalaciones de CALA en Alburquerque para realizar un 
taller con jóvenes.  
CALA, ha contratado los servicios de 6on6 para realizar la imagen de uno de sus proyectos. 
BEB, CALA y Bajando al Sur son socios promotores de FIARE, ¿no os animais? 
Juanma inaugura la primera bicimensajeria de nuestra comunidad: SMS (Servicio de 
Mensajeria Sin Humos) en Badajoz. 
 
AGENDA: para Mayo  tenemos las siguientes propuestas: 
semana del 3 al 9: Semana del Comercio justo con diferentes actividades en distintas ciudades 
extremeñas. 
7,8 y 9: Asamblea red de redes en la Rioja 
11: charla a alumnos de Economía de la UNEX sobre Economía Alternativa y Solidaria 
13 y 14 CUCO organiza en el Centro Universitario de Plasencia.:"Jornadas Derechos Humanos 
Para Actores De Desarrollo. Una Mirada Práctica Al Trabajo Diario En Derechos Humanos".  
Jueves 27 a las 20:30 la presentación de FIARE en Extremadura en el Ateneo de Badajoz. 
ACUDEX nos invita a participar en el Taller "Cómo Hacer Formación Participativa para 
Asociaciones en Internet", durante los meses de Mayo y Junio.Más información: tlf 924 551 
103 (ACUDEX. Miguel Ángel o Isabel)  



                                                                      en-REAS  

boletín mesual de la Red de Economia Alternativa y Solidaria  

del territorio extremeño. Nº2: mayo 2010  

   

Resumen del trabajo de los grupos y lo que han hecho en mayo:         
                                                       
   
Después de nuestra reunión de Enero, acordamos que nos organizabamos creando varios grupos de 
trabajo, que se coordinaban y trabajaban en paralelo. Las personas que trabajaban en esos grupos, iran 
rotando a lo largo del año. En este punto del boletín, recogeremos mensualmente y de forma breve, en qué 
está cada grupo y los avances que hagan.  
   
•                  Finanzas éticas: El pasado día 27 de mayo, a las 20:30, se hizo la presentación de FIARE en 
Badajoz. Asistió mucha gente y Valle (la responsable de FIARE que vino a dar la charla) salió satisfecha y 
sorprendida de la participación de la gente, tanto en número (no cabía ni un alfiler) como en intervenciones 
(hubo muchas y variadas). Hay que reconocer el trabajo del grupo de Banca Ética de Badajoz, que gracias 
a ellos, esto ha sido posible.  
   
•                  Implicación y participación: Entre CALA y ACUDEX, han  elaborado una  carta de 
presentación de la comisión y los objetivos de dicho grupo. Actualmente están elaborando una segunda que 
mandarán intentando que la gente conteste antes de la asmblea de junio, para que sepamos ¿Qué 
organizaciones están dispuestas a estar en REAS?, pues hay cierta confusión en cuanto que hay grupos 
que se suponen que están, pero no han asistido nunca a reuniones o asambleas, no han pagado cuota, etc. 
Por lo tanto cuando a las entidades les llegue la segunda carta, os pedimos que contesteis..  
   
•                  Comercio justo: Varias entidades de comercio justo de Extremadura realizaron diversas 
actividades en la región en torno al Día Mundial de Comercio Justo el  8 de mayo. Se realizaron 
exposiciones sobre comercio y consumo responsable y presentación de cortometrajes, así como la lectura 
de un manifiesto.Con estos actos, que tuvieron lugar entre el 3 y 14 de mayo, se pretende concienciar a los 
ciudadanos extremeños sobre su capacidad para contribuir en la lucha contra la pobreza a través de un 
cambio en sus hábitos de consumo. http://www.europapress.es/extremadura/noticia-dia-comercio-justo-
celebra-extremadura-exposiciones-presentacion-cortometrajes-20100505130620.html  
   
   
•                     
•                  Criterios REAS: El grupo nos comenta: “Pues ahora mismo a la espera de ver qué sale de lo 
de los criterios a nivel estatal (carta de principios con subcriterios). Creo que no tiene mucho sentido ir por 
nuestra cuenta si se está trabajando a nivel estatal. Una vez que esté la nueva carta, podremos establecer 
nuestros subcriterios (si no nos cuadran los que vengan allí)  
   
•                  Unidad didáctica: Este grupo y proyecto ha está siendo uno de los más movidos (lo hemos 
cogido, soltado, y vuelta a coger). Actualmente hay tres entidades que de nuevo quieren hacerse cargo de 
ello: Banca Ética, 6on6 y CALA. Así que en los próximos boletines os mantendremos informados de como 
van los compas y los avances que hay. Animo!!.  
   
•                  Grupo coordinador: En este mes, hemos asistido en representación de Extremadura a la 
asamblea Estatal de REAS RED DE REDES ( resumen que ha heco Javi). Nos hemos reunido 1 vez para la 
coordinación de REAS y seguimos pasando nuestras actas y haciendo el boletín tan chulo que estás 
leyendo.  

   
   



 
Agenda mes de junio           
                                                       
   
–                   Qué se prevee hacer en el próximo mes, que actividades como grupos o entidades vamos a 
realizar, y otras acciones relacionadas con la Economia Solidaria Extremeña y del Estado, es lo que 
encontrarás en este punto.  
   
–                   Asamblea Verano de la REAS Extremadura: El próximo día 17 de junio a las 17:00 horas, 
en Almendralejo, en la sede de la “Rui Pérez”. Con una duración de unas 3 horas. Sería interesante que 
venga todo el mundo que pueda, porque queremos tratar entre otras cosas:  
–                   Cuota para la RED DE REDES. (Debemos revisarla?)  
–                   Carta “los principios que nos unen” y pertenencia (Cuantos somos? Quiénes somos?).  
–                   Trabajo de las comisiones, puesta al día de todo y nuevas metas.  
–                   Puntos del dia y reparto de tareas, de septiembre.  
–                   Lugar y horarios, etc, mes septiembre.  
–                   Renovación de cargos.  
–                   Cultura libre. ¿Qué pasos podemos ir dando como entidades REAS?.  
–                   Mercado Social Extremeño, primer análisis y pasos que podemos dar ahora.  
–                   FIARE. ¿qué pasos hemos dado hasta ahora como entidades? Y como REAS 
EXTREMADURA?. ¿cuales vamos a dar proximamente?.  
   
   
–                   Jornadas Mercado Social en Zaragoza: las XV jornadas de Economía Solidaria que se 
celebrarán en Zaragoza los días 7,8,9,10 y 12 de junio, organizadas por la Red de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS ARAGÓN). Invitan a todos y todas los que quieran asistir. Podéis encontrar más información 
sobre las jornadas en: ttp://www.economiasolidaria.org/aragonjornadas2010  
   
   
   
–                   Encuentro Buenas Prácticas en Alburquerque:  
Desde el CALA, junto con la comisión de Educación de Córdoba Solidaria, el Grupo de Educación para el 
Desarrollo de laCONGDEX, Hegoa y Barbiana, estamos trabajando en la preparación del II Encuentro de 
Buenas Prácticas de Educación para el Desarrollo, (EpD) que se desarrollará en Alburquerque 
(Extremadura) del 3 al 7 de diciembre de 2010, financiado por la AEXCID y con el apoyo del 
Ayuntamiento de Alburquerque .  

Todas aquellas entidades y grupos interesados en participar en el encuentro mediante la presentación de 
sus buenas prácticas deberán presentarnos la experiencia antes del 14 de junio del 2010. Para más 
información podéis entrar en nuestra web  

   
   
   
–                   Os envío el enlace al boletín de REAS RED DE REDES:  
"ULTIMAS NOTICIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA", nº 53 
Puedes verlo en:http://www.economiasolidaria.org/node/3852 
.  
   
   
   
•                     



     en-REAS 
boletín mensual de la Red de Economía Alternativa y Solidaria 

 del territorio extremeño. Nº3: junio 2010 

 

Resumen del trabajo de los grupos  y lo que han hecho en este mes:        
                                                       
 
 

• COMISIÓN DE CRITERIOS. 
 
  ◦ Informan que la carta de los seis principios se está reelaborando a nivel estatal con las aportaciones de 
todas las REAS y el trabajo hecho en la Asamblea de la Rioja. 
 
  ◦ Cuando llegue la carta estatal, veremos si la aceptamos o queremos reformularla para REAS 
Extremadura. 
 
  ◦ El documento está en la web. 
 
 

• COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN: 
 
  ◦ Después de un llamamiento desesperado, ante la nueva situación (queda solamente una persona, 
Ricardo de CALA), se apunta Rocío (Seisonseis)... continúan con el trabajo tal como se había planificado, 
con el objetivo de saber quiénes estamos, y qué podemos y queremos dar cada uno. 
 
 

• COMISIÓN DE COMERCIO JUSTO: 
 

◦ Se plantean cosas a lo largo de todo el año. Se pide un cartel de REAS para ponerlo en las actividades 
que realizan. 
 
◦ En la Asamblea de Junio: 

- Se pide que nos informen al resto de las entidades para que empecemos un mercado ético y social 
a pequeña escala. 
 

- Que se amplíe la comisión a productos ecológicos y de comercio local. (Se podría intentar vender 
REAS a las cooperativas de consumo). 
 

- Que la comisión también facilite de alguna forma la traslación de las organizaciones de REAS a 
estos consumos (justos, ecológicos y locales). 
 
 
 

• COMISIÓN DE FINANZAS ÉTICAS 
 

◦ Han preparado un documento donde informan de las iniciativas en las que podemos ahorrar y/o pedir 
dinero. Ya se mandó.  
 
◦ Proponen hacer un audiovisual relacionado con las finanzas éticas: Recoger videos y películas que ya 
existen: Banca tradicional, inversiones tradicionales, resistir y crear... y darle uso y difusión.  
 



◦ También están trabajando con el tema de FIARE, dándolo a conocer, invitando a participar con el capital 
social, proponen hacer otras presentaciones como la que se hizo en Badajoz. También intentan abrir puntos 
de información en Extremadura (con un horario fijo y una persona que sepa del tema). 
 
A este respecto, en la asamblea de Junio, se muestran disponibles para ser punto de información de FIARE 
y recibir formación para tal cometido: Setem en Cáceres, Red Calea en Plasencia y Ruy López en 
Almendralejo. 
 
◦ Proponen que venga Valle para, por un lado presentar FIARE en otra cuidad extremeña, quizá 
Almedralejo, y aprovechar también la visita para formar a los y las encargados/as de los puntos de 
información. 
 
� A día de hoy podemos decir que Valle ha manifestado su disponibilidad y entusiasmo por volver a tierras 
extremeñas, bieeeeeeeeeeen!.  La cita sería a finales de Septiembre o principios de Octubre. 
 
 

• COMISIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
◦ Entre sus objetivos están: 
 

Elaborar un tríptico donde expongamos que es la EAS, en qué se basa, cuales son sus principios, 
cómo se puede llevar a cabo. Además aparecerá una breve reseña de las iniciativas que estamos en REAS.  
En el tríptico también invitaremos a la gente, a que conozca nuestro nuevo blog (aparte del que está, será 
un blog dedicado al tema de la UD) en él, alumnos, profesores, empresarios e interesados en general, 
podrá ampliar sus conocimientos en el tema de la EAS.  
A parte del tríptico (que iría destinado en pincipio al público en general ) también tenemos en proyecto 
elaborar una UD para la ESO (concretamente para la asignatura de EJE (Empresa Joven Europea), otra UD 
para Bachillerato y Univ y otro material para empresas. 
 

 

    COMISIÓN DE COORDINACIÓN: 
 
 
◦ Seguimos con nuestras reuniones mensuales, preparamos la asamblea de Junio, elaboramos los en-
REAS. 
◦ Este mes Agu y Javi han asistido a la Asamblea Nacional en La Rioja. 
◦ En la Asamblea Regional de Junio, se renovaron cargos: 

 
* Dejan el G. Coordinador Javi de BEB y Juan Carlos de Trem, desde este boletín agradecemos el 
tiempo y trabajo dedicado. ☺   

 
* Alfonso de Red Calea... servicialmente se presta voluntario para ocupar uno de estos puestos 
vacantes e igualmente Setem y 6on6 muestran su disponibilidad para el próximo relevo, 
peeeeeeero, el azar quiere que Rocio de 6on6 sea la cuarta componente del grupo coordinador este 
año (suponiendo que no la maten los de su grupo cuando se lo cuente jeje), Bienvenidos a los dos! 
☺  

 

 
 
 

Otras cosas del acta de la asamblea de verano (17-06-2010)        
                                                       
 
◦ Se informa sobre el proyecto de Huella Ecológica (Contabilizar las emisiones de CO2,  de las iniciativas, ver 
cómo disminuirlas y suplantarlas por ej: a través de la reforestación,…) Se da luz verde para que REAS 
Extremadura, trabaje junto con Navarra y Aragón. 
Se acuerda ir avanzando e ir informando de los pasos que se den. 
 
◦ Se acuerda celebrar la próxima asamblea de otoño el 11 de septiembre durante todo el día, en Los 



Chozos (Alburquerque), 
 Pensamos en que tenga una parte de trabajo práctico (toma de decisiones, revisiones...) y también otras 
cosas, trabajo teórico, de construcción de grupo... 
Pueden venir niños/as y ya veremos como nos organizamos antes de ello.  
CALA asume la parte práctica del encuentro. 
 
◦ Se establecen 120€ de cuota anual REAS, con la libertad de que quien quiera aportar más puede hacerlo. 
 
 
 
 

Otras cosas en este mes...    
                                                       
 
- Se han empezado a grabar, unos pequeños video-clips, de los grupos que presentaron en el 2009, su 
proyecto de buenas prácticas de economía solidaria. Las sesiones las está haciendo “Libre Producciones”, y 
los grupos que lo están haciendo son: TREM, EXTREMADURA SANA, RED CALEA, BANCA ETICA DE 
BADAJOZ Y CALA. Con este material se pretende colgarlo en una plataforma virtual a nivel estatal y para 
nuestras organizaciones. Animo! Espèramos poder estrenarlos en la Asamblea de otoño. 
 

− NECESITAREMOS PARA EL MES DE JULIO LOS DATOS ECONÓMICO DE LAS 13 
ENTIDADES QUE SOMOS (INGRESOS Y GASTOS) MÁS EL NÚMERO DE TRABAJADORES 
QUE ESTAMOS Y TODO ESO. YA NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON 
VOSOTROS/AS, PERO ESTAD ATENTOS POR QUE OS LO PEDIREMOS!!!. 

 
- El grupo coordinador y más de dos, nos tomaremos este mes tranquilamente (no  de vacaciones, 
porque todo el mundo parece que sigue currando en verano), pero  si de REAS. 
 

− El enlace al boletín de REAS RED DE REDES: 
 "ULTIMAS NOTICIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA", nº 54. Puedes verlo en: 
http://www.economiasolidaria.org/node/3965 
 
 
 
Sin nada más un saludo y que el que pueda meta el culillo en la playa! 

     en-REAS 
boletín mensual de la Red de Economía Alternativa y Solidaria 

 del territorio extremeño. Nº3: junio 2010 

 

Resumen del trabajo de los grupos  y lo que han hecho en este mes:        
                                                       
 
 

• COMISIÓN DE CRITERIOS. 
 
  ◦ Informan que la carta de los seis principios se está reelaborando a nivel estatal con las aportaciones de 
todas las REAS y el trabajo hecho en la Asamblea de la Rioja. 
 
  ◦ Cuando llegue la carta estatal, veremos si la aceptamos o queremos reformularla para REAS 
Extremadura. 
 



  ◦ El documento está en la web. 
 
 

• COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN: 
 
  ◦ Después de un llamamiento desesperado, ante la nueva situación (queda solamente una persona, 
Ricardo de CALA), se apunta Rocío (Seisonseis)... continúan con el trabajo tal como se había planificado, 
con el objetivo de saber quiénes estamos, y qué podemos y queremos dar cada uno. 
 
 

• COMISIÓN DE COMERCIO JUSTO: 
 

◦ Se plantean cosas a lo largo de todo el año. Se pide un cartel de REAS para ponerlo en las actividades 
que realizan. 
 
◦ En la Asamblea de Junio: 

- Se pide que nos informen al resto de las entidades para que empecemos un mercado ético y social 
a pequeña escala. 
 

- Que se amplíe la comisión a productos ecológicos y de comercio local. (Se podría intentar vender 
REAS a las cooperativas de consumo). 
 

- Que la comisión también facilite de alguna forma la traslación de las organizaciones de REAS a 
estos consumos (justos, ecológicos y locales). 
 
 
 

• COMISIÓN DE FINANZAS ÉTICAS 
 

◦ Han preparado un documento donde informan de las iniciativas en las que podemos ahorrar y/o pedir 
dinero. Ya se mandó.  
 
◦ Proponen hacer un audiovisual relacionado con las finanzas éticas: Recoger videos y películas que ya 
existen: Banca tradicional, inversiones tradicionales, resistir y crear... y darle uso y difusión.  
 
◦ También están trabajando con el tema de FIARE, dándolo a conocer, invitando a participar con el capital 
social, proponen hacer otras presentaciones como la que se hizo en Badajoz. También intentan abrir puntos 
de información en Extremadura (con un horario fijo y una persona que sepa del tema). 
 
A este respecto, en la asamblea de Junio, se muestran disponibles para ser punto de información de FIARE 
y recibir formación para tal cometido: Setem en Cáceres, Red Calea en Plasencia y Ruy López en 
Almendralejo. 
 
◦ Proponen que venga Valle para, por un lado presentar FIARE en otra cuidad extremeña, quizá 
Almedralejo, y aprovechar también la visita para formar a los y las encargados/as de los puntos de 
información. 
 
� A día de hoy podemos decir que Valle ha manifestado su disponibilidad y entusiasmo por volver a tierras 
extremeñas, bieeeeeeeeeeen!.  La cita sería a finales de Septiembre o principios de Octubre. 
 
 

• COMISIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
◦ Entre sus objetivos están: 
 

Elaborar un tríptico donde expongamos que es la EAS, en qué se basa, cuales son sus principios, 
cómo se puede llevar a cabo. Además aparecerá una breve reseña de las iniciativas que estamos en REAS.  
En el tríptico también invitaremos a la gente, a que conozca nuestro nuevo blog (aparte del que está, será 
un blog dedicado al tema de la UD) en él, alumnos, profesores, empresarios e interesados en general, 
podrá ampliar sus conocimientos en el tema de la EAS.  
A parte del tríptico (que iría destinado en pincipio al público en general ) también tenemos en proyecto 



elaborar una UD para la ESO (concretamente para la asignatura de EJE (Empresa Joven Europea), otra UD 
para Bachillerato y Univ y otro material para empresas. 
 

 

    COMISIÓN DE COORDINACIÓN: 
 
 
◦ Seguimos con nuestras reuniones mensuales, preparamos la asamblea de Junio, elaboramos los en-
REAS. 
◦ Este mes Agu y Javi han asistido a la Asamblea Nacional en La Rioja. 
◦ En la Asamblea Regional de Junio, se renovaron cargos: 

 
* Dejan el G. Coordinador Javi de BEB y Juan Carlos de Trem, desde este boletín agradecemos el 
tiempo y trabajo dedicado. ☺   

 
* Alfonso de Red Calea... servicialmente se presta voluntario para ocupar uno de estos puestos 
vacantes e igualmente Setem y 6on6 muestran su disponibilidad para el próximo relevo, 
peeeeeeero, el azar quiere que Rocio de 6on6 sea la cuarta componente del grupo coordinador este 
año (suponiendo que no la maten los de su grupo cuando se lo cuente jeje), Bienvenidos a los dos! 
☺  

 

 
 
 

Otras cosas del acta de la asamblea de verano (17-06-2010)        
                                                       
 
◦ Se informa sobre el proyecto de Huella Ecológica (Contabilizar las emisiones de CO2,  de las iniciativas, ver 
cómo disminuirlas y suplantarlas por ej: a través de la reforestación,…) Se da luz verde para que REAS 
Extremadura, trabaje junto con Navarra y Aragón. 
Se acuerda ir avanzando e ir informando de los pasos que se den. 
 
◦ Se acuerda celebrar la próxima asamblea de otoño el 11 de septiembre durante todo el día, en Los 
Chozos (Alburquerque), 
 Pensamos en que tenga una parte de trabajo práctico (toma de decisiones, revisiones...) y también otras 
cosas, trabajo teórico, de construcción de grupo... 
Pueden venir niños/as y ya veremos como nos organizamos antes de ello.  
CALA asume la parte práctica del encuentro. 
 
◦ Se establecen 120€ de cuota anual REAS, con la libertad de que quien quiera aportar más puede hacerlo. 
 
 
 
 

Otras cosas en este mes...    
                                                       
 
- Se han empezado a grabar, unos pequeños video-clips, de los grupos que presentaron en el 2009, su 
proyecto de buenas prácticas de economía solidaria. Las sesiones las está haciendo “Libre Producciones”, y 
los grupos que lo están haciendo son: TREM, EXTREMADURA SANA, RED CALEA, BANCA ETICA DE 
BADAJOZ Y CALA. Con este material se pretende colgarlo en una plataforma virtual a nivel estatal y para 
nuestras organizaciones. Animo! Espèramos poder estrenarlos en la Asamblea de otoño. 
 

− NECESITAREMOS PARA EL MES DE JULIO LOS DATOS ECONÓMICO DE LAS 13 
ENTIDADES QUE SOMOS (INGRESOS Y GASTOS) MÁS EL NÚMERO DE TRABAJADORES 
QUE ESTAMOS Y TODO ESO. YA NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON 
VOSOTROS/AS, PERO ESTAD ATENTOS POR QUE OS LO PEDIREMOS!!!. 

 



- El grupo coordinador y más de dos, nos tomaremos este mes tranquilamente (no  de vacaciones, 
porque todo el mundo parece que sigue currando en verano), pero  si de REAS. 
 

− El enlace al boletín de REAS RED DE REDES: 
 "ULTIMAS NOTICIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA", nº 54. Puedes verlo en: 
http://www.economiasolidaria.org/node/3965 
 
 
 
Sin nada más un saludo y que el que pueda meta el culillo en la playa! 



     en-REAS 
Boletín mensual de la Red de Economía Alternativa y Solidaria 

 del territorio extremeño. Nº4: Octubre 2010 

 

Resumen del trabajo de las comisiones:       
                                                       
 
 

• COMISIÓN DE CRITERIOS. 
*Componen esta comisión: Alfonso (Red Calea) y Carlos (Cala). 
 
◦ No existen cambios desde el último boletín. 
 
◦ Recordamos que existe una carta de principios en REAS que se está reelaborando a nivel estatal. 

La comisión de criterios está a la espera de recibir la revisión del documento para adaptarla y concretarla a 
REAS Extremadura. 
 
 

• COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
*Componen esta comisión: Ricardo (Cala) y Rocío (Seisonseis). Ricardo propone que la comisión 

de coordinación asuma las competencias de participación. 
 

◦ La Comisión llevó a la Asamblea los criterios de entrada en REAS Ext., los leyó y allí mismo 
dedicamos un tiempo para discutirlos entre todos/as. Así pues, decidimos, eliminar, mantener y reformular  
los criterios que creímos oportunos para poder elaborar un  documento final consensuado por todos/as. 

 
◦ Igualmente, acordamos realizar 3 documentos: 
 

1.- Documento específico de información a las entidades solicitantes en el que se incluya 
cómo funcionamos. Se llamará “Documento de bienvenida”. Javi se encargó de elaborarlo y a día de 
hoy ya ha mandado una propuesta. 

 
  2.- Ficha de datos. 
 

3.- Documento Firmativo que lleva la carta y los principios y dice a qué se compromete la 
entidad (haciendo referencia al documento de bienvenida). Para entrar en REAS la entidad deberá 
firmar: 

o La carta solidaria.  
o Certificado de que su grupo se ha reunido para solicitar la entrada en REAS 
o Solicitud de la entrada en REAS.  
o Nos comprometemos a… 

 
 
 

• COMISIÓN DE COMERCIO JUSTO 
*Componen esta comisión: Uli (Ideas), Mari Paz (Cuco) y  Beatriz (Setem) 

 
◦ Su objetivo es dar a conocer el Comercio Justo (CJ) en Extremadura a través de actividades: 

mercadillo, catering...  
 
◦ Se proponen hacer un espacio web de sitios de venta de economía solidaria, hacer un díptico de 

CJ y están valorando incorporar la agroecología. Intentan no traer productos que se puedan producir en 
Extremadura.  



 
◦ Promocionan, difunden y organizan el día Internacional del CJ (primer domingo de mayo).  
 
◦ Creen que es bueno ser un punto asesor de cómo adquirir productos de CJ, sobre los sellos de 

garantía, qué importadoras están dentro de la coordinadora estatal de CJ (están cambiando los criterios que 
van a ser muy exigentes y es probable que muchas organizaciones se tengan que salir).  

 
◦ Están trabajando también la Compra Pública Ética (más Ideas que el resto). 

 
 

• COMISIÓN DE FINANZAS ÉTICAS 
*Componen esta comisión: Carlos (Cala), Javi (BEB), en la última asamblea se sumó ABA y 

seguramente Setem. 
 

◦ Su objetivo es difundir qué son las finanzas éticas.  
 
◦ Han trabajado sobre qué grupos de finanzas éticas eran cercanos a la red. Se hizo un documento 

que se pasó a todo el mundo.  
 
◦ Desde REAS se ha apostado por FIARE, por eso solicitan que desde REAS Ext se apoye su 

difusión en la región, para ello se están creando puntos de información (Badajoz) y están tratando de que se 
cren más, Cucu, Red Calea, Setem y CALA podrían ser puntos de información que están sin confirmar. En 
Los Santos también podría abrirse uno. 

 
◦ Han hablado con Valle para que venga a dar alguna charla formativa (para los que sean puntos de 

información) y/o informativa (para el público en general). En la asamblea propusimos como posibles fechas 
el martes 23 (Almendralejo), miércoles 24 (Cáceres), y jueves 25 de Noviembre (Plasencia). 

� A día de hoy sabemos que Valle podría venir dicha semana, pero que el jueves no podría estar. 
Estamos a la espera de confirmar fecha exacta. 
 

◦ Están trabajando en un documento para difundir las finanzas éticas, incluyendo lo que hacen los 
bancos con nuestro dinero y difundir la banca ética. 

 
◦ Se están organizando también unas jornadas de Banca Ética, este año serán en Badajoz el 27 de 

noviembre. 
 
 
 
 

• COMISIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 
*Componen esta comisión: Javi (BEB), Rocio (Seisonseis), Gloria (Cala), en la última asamblea se 

unió Joaquín (Ruy López). 
 
◦ Se han producido pocos cambios desde la última reunión que mantuvieron en Junio, en la que tal y 

como informamos en el anterior boletín, esta comisión pretende: 
 

◦ Elaborar un tríptico que informe sobre qué es la economía alternativa solidaria (EAS), en qué se 
basa, cuáles son sus principios, cómo se puede llevar a cabo. Además aparecerá una breve reseña de las 
iniciativas que estamos en REAS.  

 
◦ En el tríptico también se invitará a la gente, a que conozca nuestro nuevo blog (aparte del que 

está, será un blog dedicado al tema de la UD) en él, alumnos, profesores, empresarios e interesados en 
general, podrán ampliar sus conocimientos en el tema de la EAS, estará elaborado de manera que se 
pueda pinchar en función de los intereses de quien entre en la página, con ejemplos claros, sobre qué 
pasos dar para hacer una empresa ética,… La idea es que se pueda revisar y actualizar fácilmente.  
Se está recopilando la información en google docs. 
 
  ◦ A parte del tríptico (que iría destinado en principio al público en general) también tienen en 
proyecto elaborar una UD para la ESO (concretamente para la asignatura de EJE (Empresa Joven 
Europea), otra UD para Bachillerato y Universidad y otro material para empresas en el que se les plantee 
otra forma de funcionar. 
 

◦ Hasta ahora, Javi ha estado haciendo un trabajo de recopilación de información.  



 
 

• COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
*Componen esta comisión: Agu (Cala), Rocio (Seisonseis), Alfonso (Red Calea), Inés (BAS). 
 
◦ Han preparado las asambleas y han hecho una propuesta de fechas para las posteriores (Enero, 

Abril, Junio y Octubre). 
 
◦ Se están recogiendo los datos del kilometraje que nos supone reunirnos (para medir impacto 

ambiental y económico). En la asamblea, la comisión de criterios se ofrece para ocuparse de este tema. 
 
◦ Asistecia a las reuniones de la Red de Redes. Aunque a la última no se pudo asistir. 
 
◦ Elaboran mensualmente los en-REAS. El último número fue el boletín nº 3  en Junio y ahora este, 

claro.  
 
◦ Están elaborando un banco de documentos en el que se recogerá toda la información (en-REAS, 

actas, informes de las comisiones, estatutos, documentación oficial, documento de bienvenida...).   
 
◦ Revisión y actualización del Blog. 
 
◦ Contacto con los medios de comunicación. 

 

Otras cosillas de interés        
                                                       
 

- El pasado 23 de Octubre celebramos la Asamblea de Otoño REAS en los chozos de Alburquerque. 
Hizo un día precioso del que disfrutamos en  plena naturaleza y del que sacamos mucho, además, 
de un buen trabajo, una rica comida compartida y unos divertidos juegos. 

 
- Ya se han grabado los videos de los grupos que presentaron en el 2009 su proyecto de buenas 

prácticas de economía solidaria, que eran Trem, Extremadura Sana, Red Calea, BEB  y Cala.  
Podéis verlos en la página: 

http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos 
 

- Recordamos que ya podemos empezar a pagar la cuota de 2010. son 120 € por iniciativa, si alguien 
da más,…no seremos nosotros quienes lo impidamos. El numero de cuenta es 2056 0004 45 
4102002427 de Caja Pollensa, en el concepto poned el nombre de vuestra entidad seguida de 
2010. 

 
- APUNTAD la fecha de la próxima asamblea: será el jueves 27 de enero a las 17.00h en Plasencia, 

en Laboratorio del juego. (www.ludobus.es), Av. De la Vera 28 (es una callejuela aunque se llame 
avenida) 

 
- Desde IDEAS han elaborado una exposición llamada “Comercio Justo: El cambio está en tus 

manos”,  que recorrerá diferentes municipios extremeños. 
Si queréis más información podréis encontrarla en la nota de prensa que aparece en la siguiente 

dirección: 
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-exposicion-itinerante-explica-comercio-justo-

consumo-responsable-reflexiona-beneficios-20101027115236.html 
 
 
 

Agenda noviembre    
                                                       
 

- CUCO nos invita a participar en un curso gratuito de formación en el diseño, ejecución y desarrollo 
de proyectos de animación socio-cultural en el medio rural y la participación activa en las 
asociaciones juveniles. Será el 13 de Noviembre en Torre de Don Miguel. 

 



- La próxima reunión estatal es el 19 de noviembre en Madrid. 
 

- Aunque está sin confirmar la fecha exacta, esperamos la visita de Valle (Fiare) para la 4ª semana 
de Noviembre. 

 
- SETEM y BEB Tienen el placer de invitarles a las Jornadas sobre Finanzas Éticas que organizan en 

la residencia universitaria "Hernán Cortés" de Badajoz el sábado 27 de Noviembre. Durarán todo el 
día. 

 
 

Esto es…to esto es..to esto es todo amigos!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



en-REAS 
Boletín mensual de la Red de Economía Alternativa y Solidaria 

del territorio extremeño. Nº5: Noviembre 2010 

 

Resumen del trabajo de las comisiones:       
                                                       
 
 

• COMISIÓN DE CRITERIOS. 
*Componen esta comisión: Alfonso (Red Calea) y Carlos (Cala). 

◦ Están trabajando sobre los criterios y subcriterios de la carta solidaria, elaborando 
propuestas para pasárselas a Madrid, pues se quieren a aprobar a nivel estatal en la 
reunión de 21 de enero. 

 
 

• COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
*Componen esta comisión: Ricardo (Cala) y Rocío (Seisonseis).  
 
◦Ya están elaborados los tres documentos que se acordaron en la asamblea: Documento de 

Bienvenida, Ficha de datos, Documento Firmativo. 
 
 

 
• COMISIÓN DE COMERCIO JUSTO 

*Componen esta comisión: Uli (Ideas), Mari Paz (Cuco). 
 
◦ No hay novedades desde el último boletín. 
 
 
 

• COMISIÓN DE FINANZAS ÉTICAS 
*Componen esta comisión: Carlos (Cala), Javi (BEB), ABA y Beatriz (Setem). 
 
◦ Han organizado las charlas informativas que durante la última semana de Noviembre Valle (Fiare) 

ha estado dando en diferentas ciudades Extremeñas, concretamente:  Almendralejo, Cáceres y Plasencia. 
 
 
 

• COMISIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 
*Componen esta comisión: Javi (BEB), Rocio (Seisonseis), Gloria (Cala), en la última asamblea se 

unió Joaquín (Ruy López). 
 
◦ No hay novedades desde el último boletín. 
 

• COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
*Componen esta comisión: Agu (Cala), Rocio (Seisonseis), Alfonso (Red Calea), Inés (BAS). 
 
◦ Elaboración del documento informativo ¿Qué hacer para pertenecer a REAS?. 
 
◦ Elaboración del documento firmativo necesario para pertenecer a REAS. 



 
◦Puesta en orden, es decir, borrar y empezar, la cuenta de correo “reasextremadura@gmail.com“, 

para llevar un mejor control y organización de la información que nos llega. 
 
◦ Asistencia a última reunión de la Red de Redes*, que fue el 19 de Noviembre. 
 
◦ Creación de un banco de documentos en el que está organizada toda la documentación de interés, 

actas, en-REAS, … en carpetas. 
 
◦ Creación de un sello de REAS 
 
◦ Elaboración de este en-REAS. 
 
◦ Actualización del Blog en cuanto a los grupos que actualmente pertenecen a REAS. 
 
 

 

Otras cosillas de interés        
                                                       
 

- Recordad que para la asamblea de enero, hay que llevar firmado por todas las entidades el 
documento firmativo que ha elaborado y enviado Alfonso. 

 
- Recordamos a quien no lo haya hecho ya, que el pago de la cuota de este año 2010 es de 120 € 

por iniciativa. El numero de cuenta es 2056 0004 45 4102002427 de Caja Pollensa, en el concepto 
poned el nombre de vuestra entidad seguida de 2010. 

 
- Recordad que la próxima asamblea REAS: será el jueves 27 de enero a las 17.00h en Plasencia, en 

Laboratorio del juego. (www.ludobus.es), Av. De la Vera nº 28. 
 

- *Algunas cosillas de la última reunión de la Red de Redes: 
 

o Están solicitando a todas las REAS que nos hagamos un reglamento 
de régimen interno según modelo que está subido en la intranet. 

o Los criterios y subcriterios de la carta solidaria se van a aprobar en la 
reunión de 21 de enero. 

o Van a hacer un DVD con todas las buenas prácticas y lo van a dar a todas las 
territoriales. 

 

 

 

- En la última asamblea se informó de que había una empresa de Sevilla interesada en pertenecer a 
REAS Extremadura, pues REAS Andalucía no existe, pero no sabíamos si al ser de otra comunidad 
esto era posible. Desde Madrid dan visto bueno a tal incorporación de momento, pues parece ser 
que está habiendo movimiento en Andalucía, por lo que lo suyo es ponerse en contacto ellos. 

 
- Durante este fin de semana, El Cala está celebrando en lo chozos de Alburquerque unas Jornadas 

de buenas prácticas sobre Educación al Desarrollo al que ha asistido gente de diferentas puntos de 
España. El encuentro tiene lugar del 3 al 7 de Diciembre. 

 
 

 
 
 



 

Agenda Diciembre    
                                                       
 

- Este sábado 4 de Diciembre retransmiten la entrevista realizada a 
Javi (BEB) en el programa “Zona Empresa”. Será a las 13.30 h. 
en Canal Extremadura TV. Para quienes no podamos ver el 
programa, tenemos una segunda oportunidad  de hacerlo desde la web de Canal 
Extremadura: http://tv.canalextremadura.es/extremadura-noticias/zona-empresa. 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anexo III. 
Entidades de REAS  
Extremadura en 2010 
 



DATOS DE LAS ENTIDADES DE REAS EXTREMADURA 2010 
 

 
ENTIDAD / LOCALIDAD 

 
SECTOR CONTACTOS 

1 TREM / Codosera Cultura-Educación Tlf: Jc Vila: 924 40 40 61/ 924 10 54 60 
lautarojc@gmail.com 

2 BANCA ÉTICA 
BADAJOZ 

Económico Tlf: Javi: 627 442 617 
info@bancaeticabadajoz.com 
javibeb@gmail.com 

3 SETEM / 
Cáceres, Badajoz 

ONGD.  
Comercio Justo. 

Tlf: Bea: 680 11 72 71  
Tlf: Setem: 622 46 82 20/ 927 22 22 47 
setemex@pangea.org 

4 BAJANDO AL SUR 
 

Sensibilización Tlf Inés: 654 365 994 
jinimtg@hotmail.com 

5 RED CALEA /  
Aldea Nueva de la Vera 

Agroecología redcalea@redcalea.org                
Tlf:  Alfonso:  927 19 82 83  

6 EXTREMADURA SANA 
 

Red de productores, 
técnicos y 
consumidores. 

tlf: Bea (redcalea): 660 11 58 99 
correo@extremadurasana.org 

7 EXTRERRAE / 
Cáceres 

Desarrollo sostenible 
/ consultoría 

tlfno: 666 249 993 
achauton@gmail.com 

8 CUCO / Plasencia ONGD 
Comercio justo 

Tlf: 927 41 24 65  / 678 45 96 03  
Maripaz 
cucoextremadura@cu-co.org 

9 IDEAS / Cáceres Comercio justo 
 

Uli 
extremadura@ideas.coop 

10 FUNDACIÓN RUY 
LOPEZ / Almendralejo 

Animación 
Sociocultural / 
Formación 

Tlf: 924 41 24 65 / 678 45 96 03 
Joaquín 
macias.joaquin@gmail.com 

11 Colectivo CALA / 
Alburquerque 

Educación / Albergue Tlf: 670 568 675 / 924 10 59 01 
calicanto.ext@gmail.com 

12 SEISONSEIS /  
Los Santos de 
Maimona 

Diseño gráfico 
/creatividad  

Tlf: Rocio: 670 766 259 
seisonseis@seisonseis.com 

13  ABA / Mérida Económico aba.merida@gmail.com 
 

14 LUDOBUS / Plasencia Educación no formal Rubén Jiménez: 
info@ludobus.es 

 


