
Camí al mercat social... 
 

Estimad@s amig@s, 

 

Desde REAS PV, Red de Economía Alternativa i Solidària del País Valencià, 

hemos creado un grupo promotor para dinamizar y poder contactar con todas las 

organizaciones que apuestan por la economía social y solidaria. 

 

Queremos invitaros a un proyecto de futuro denominado “camí al mercat 

social”, en el que estamos convencidos que OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE si todas las 

entidades estamos conectadas y trabajamos en común. Vemos la necesidad de ofrecer 

un mercado social como una alternativa al modelo económico imperante, siendo un 

instrumento de transformación social y justicia para fomentar un desarrollo sostenible 

y participativo. Con ello lo que pretendemos es potenciar la visibilidad, viabilidad y 

sostenibilidad de las entidades de Economía Solidaria y Social y, especialmente, crear 

circuitos alternativos al comercio convencional desde la perspectiva del consumo 

responsable. 

  

La primera fase del proyecto consiste en contactar con entidades productoras y 

grupos consumidores que cumplan y/o quieran trabajar por una economía con los 

siguientes principios: Extraídos de la Carta Solidaria (pinchar para ir al documento) 

 

- EQUIDAD:  Fomentando las relaciones horizontales exentas de dominación. 

- TRABAJO: Remunerado o no, en su dimensión humana, social, política, económica y cultural. 

- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Una buena relación con la Naturaleza es una fuente de riqueza. 

- COOPERACIÓN: Favorecerla en lugar de la competencia, dentro y fuera de nuestras 

organizaciones.  

- “SIN FINES LUCRATIVOS”: Cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen.  

- COMPROMISO CON EL ENTORNO: Desarrollo local sostenible y comunitario del territorio. 

 

Nos gustaría entre todos y todas poder construir un espacio de consumidor@s, 

proveedor@s y distribuidor@s, donde la ciudadanía pueda ejercer una opción de 

consumo con compromiso social. 
 

Nuestra primera tarea será la creación de un directorio de productor@s (de 

bienes y servicios) y una lista de correo de consumidor@s que creamos en estos 

principios, para darnos visibilidad de cara a terceros y conocer quienes estamos 

trabajando por un modelo económico distinto que nos ayude a tejer alianzas y generar 

un entorno de apoyo y cooperación entre las entidades. 

 

Queremos empezar por las comarcas de Valencia, buscando la proximidad 

territorial en esta iniciativa, dejando abierta la ampliación a Alicante y Castellón en 

cuanto encontremos suficiente apoyo y colaboración de las entidades para desarrollar el 
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proyecto. Esperamos presentaros personalmente el proyecto y su desarrollo futuro en 

la próxima Fira Alternativa de València 2016. 

 

 Si estáis interesad@s en el proyecto os pedimos que nos enviéis un correo  a 

mercadosocial@reaspaisvalencia.org, indicando si sois productor@s o 

consumidor@s. Os incluiremos en nuestra lista de correo, y en el caso de productor@s 

os remitiremos un cuestionario para recoger vuestros datos y corroborar vuestra 

idoneidad con el proyecto. 

 

Os rogamos deis difusión a este comunicado con el objetivo que llegue al 

mayor número de entidades y personas que pudieran estar interesadas. 

 

 

* REAS País Valencià es una asociación de 

asociaciones, empresas, y entidades sin ánimo de 

lucro que trabajan en favor de la Economía Solidaria. 

www.reaspaisvalencia.org 

Facebook: https://www.facebook.com/reaspaisvalencia 

Twitter: @reaspv #reaspv 

 

 

mailto:mercadosocial@reaspaisvalencia.org
http://www.reaspaisvalencia.org/
https://www.facebook.com/reaspaisvalencia

