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Un proyecto para la promoción de la Economía 
Social y Solidaria en la ciudad de Madrid



¿Por qué cada vez más gente se está 
uniendo a la Economía Social y Solidaria?

Contacto
Email: contacto@reasmadrid.org
Teléfono: 91 128 59 00

•	 Porque cada vez somos más 
las personas que apostamos 
por un enfoque económico 
más humano, que tiene en 
cuenta el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible.

•	 Porque la Economía Social 
y Solidaria representa 
una alternativa viable y 
sostenible para la satisfacción 
de las necesidades 
individuales y globales. 

•	 Porque creemos en la 
cooperación frente a la 
competitividad, buscando 
la transformación social 
hacia un mundo más justo y 
redistributivo. 

•	 Porque pensamos que es 
necesario incorporar a la 
economía aquellos valores y 
principios éticos que deben 
regir la sociedad, como la 
sostenibilidad ambiental y la 
igualdad de género.

•	 Porque es una economía 
que fomenta un consumo 
responsable, consciente y 
transformador.

•	 Porque es una economía que 
sitúa a las personas en el 
centro.

•	 Porque es una economía de 
los cuidados, reconociendo 
todos los trabajos que hacen 
posible la sostenibilidad de 
la vida.

•	 Porque genera confianza 
y redes de apoyo entre 
iniciativas y entidades, 
que contribuyen a su 
sostenibilidad y a la 
superación de dificultades. 

•	 Porque permite desarrollar 
ideas de negocio en  
armonía con el entorno               
y las personas.



Realizamos cursos para:

•	 Adquirir conocimientos 
y herramientas para 
la elaboración de tu 
proyecto laboral.

•	 Poner en práctica 
y fortalecer las 
competencias personales.

•	 Familiarizarse 
con el mundo del 
cooperativismo laboral,  
sus principios y valores.

En la dinamización:

•	 Conectamos con el 
tejido socioeconómico 
del barrio.

•	 Acompañamos en la 
creación de nuevas 
empresas.

•	 Realizamos acciones 
de networking (red de 
contactos).

•	 Organizamos acciones 
de promoción en los 
distritos.

En los puntos de 
información y 
asesoramiento en 
Economía Social y 
Solidaria disponéis de:

•	 Asesoramiento 
en la constitución                               
de empresas de la ESyS.

•	 Apoyo en financiación, 
plan de negocio, 
viabilidad y trámites.

Reflexionamos 
sobre el estado de 
la Economía Social y 
Solidaria compartiendo 
herramientas como el 
Balance Social.
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principios de la Economía 
Social y Solidaria

 

cooPEración. Favorece la cooperación en lugar             
de la competencia, las relaciones en red                                       
y la generación de sinergias.

EQUidad. Reconocimiento de todas las personas como 
sujetos de igual dignidad, protegiendo su derecho a no 
estar sometidas a relaciones basadas en la dominación.

TrabaJo. Como espacio de desarrollo pleno de las 
capacidades de las personas y elemento clave en la 
calidad de vida. 

sosTEnibilidad ambiEnTal. La buena relación con  
la Naturaleza como fuente de riqueza económica y de 
buena salud para todos y todas.   

comPromiso con El EnTorno. Apoya el desarrollo 
local sostenible y comunitario del territorio. 


