
REAS RdR renueva su plataforma online mercadosocial.net. 
La web que visibiliza el “Circuito Económico de la Economía Social y Solidaria”

El  pasado 10 de diciembre,  Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria  (REAS RdR) presentó la
campaña de navidad: “Estas navidades hazte el tESSt y Consume dentro”, con el objetivo de recordar que es
posible escaparse de la locura del consumismo navideño y apostar por un consumo responsable como el
que promovemos desde los Mercados Sociales y la Economía Solidaria.

Coincidiendo  con  el  lanzamiento  de  esta  campaña,  se  presentó  también  la  web  renovada
www.mercadosocial.net.  Un  espacio  donde  consumidoras  y  Economía  Solidaria  encuentran  proyectos,
productos y servicios comprometidos con una economía para las personas.

Desde el año 2010 desde REAS RdR, se lleva impulsando a nivel territorial  el Mercado Social:  “circuito
económico propio de la Economía Social y Solidaria (ESS) que busca unir producción, distribución y consumo
para satisfacer las necesidades globales de las personas y las propias entidades en el marco de la red”.  

En la actualidad los mercados sociales promovidos por REAS RdR ya son una realidad en 11 territorios del
Estado (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Euskadi, Navarra, Madrid, La Rioja y País
Valencia). Estas redes de mercado social fomentan alternativas de producción y consumo responsable y
para ser consolidadas, necesitan de un mayor fomento del consumo interno, mayor visibilización de la
oferta de productos y servicios, así como del aumento de entidades en nuevos nichos de mercado donde la
ESS todavía no está presente. 

En la web mercadosocial.net además de encontrar  noticias, documentos y campañas sobre el Mercado
Social en  general,  podemos  acceder  a  espacios  territoriales  con  sus  catálogos  y  toda  la  información
necesaria, para que nuevas entidades y consumidoras se sumen a este circuito de la ESS desde su lugar más
próximo.

La ESS es una realidad muy tangible y en expansión donde ejercer un consumo responsable y consciente y
con esta web queremos hacerlo más fácil.  Hemos irrumpido en sectores que hace muy poco parecían
inalcanzables, como la energía, las finanzas éticas, la vivienda, la alimentación y las telecomunicaciones a
través de cooperativas que ofrecen la misma cartera de servicios que las multinacionales, pero con un
funcionamiento y unos valores muy diferentes que son los que nos caracterizan (equidad, sostenibilidad
ambiental, el trabajo digno, la cooperación, el compromiso con el entono, y el sin ánimo de lucro. Los 6
principios de la ESS que medimos a través de nuestra herramienta de Auditoria/Balance Social. 

Una de las novedades de la  web es el  mapa del  Mercado Social, donde se muestran las más de 700
entidades que forman parte de este circuito y que han realizado la Auditoría/Balance Social en el 2021.
Desde este mapa podemos encontrar a las entidades de la ESS por su nombre, accediendo a su descripción,
datos de contacto y sus resultados en último balance social realizado. Para acceder a este gran catálogo de
alternativas que esperamos crezca año a año, también podemos filtrar las búsquedas de entidades por
forma jurídica, por sectores de actividad y por territorio. 

http://www.mercadosocial.net/
https://mercadosocial.net/project/tesst/


Te invitamos a conocer: www.mercadosocial.net.
El consumo responsable más accesible que nunca
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