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¿Qué es la Economía Social
y Solidaria (ESS)?
Es un modelo económico que prioriza a las personas y la sostenibilidad de la vida por encima
de otros intereses.
Los seis principios que la definen son equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos y compromiso con el entorno.

¿Qué es el Mercado Social?
Desde el año 2010 desde la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS RdR),
se lleva impulsando a nivel territorial el Mercado Social, circuito económico propio de la
Economía Social y Solidaria (ESS).
Es una alternativa al mercado convencional que funciona con criterios éticos, democráticos,
ecológicos, feministas y solidarios, para que seamos coherentes en nuestros intercambios económicos con la construcción de un modelo de sociedad más justo.
A través del mercado social creamos un circuito económico alternativo con múltiples propuestas
de producción, consumo, financiación y distribución, que pueden cubrir gran parte de nuestras
necesidades, desconectando todo lo posible de la lógica del mercado capitalista.

Ejerce un consumo responsable,
crítico, consciente y transformador
En este catálogo se presentan los productos y servicios de más de 50 empresas y entidades
de la ESS de Aragón de diversos sectores. Un catálogo de propuestas para un consumo
crítico, consciente y transformador. En cada ficha destacamos si las entidades pertenecen a
REAS Aragón, Mercado Social Aragón, así como si han realizado el Balance Social durante
el último ejercicio.
#ConsumeDentro

* Estos son los principios de la economía social y solidaria:
Equidad

Trabajo

Sostenibilidad Ambiental

Cooperación

Compromiso con el entorno

Sin fines lucrativos

Leyenda iconos por temática

Alimentación
y Bebidas

Cultura, Ocio
y Turismo

Electrodomésticos

Jardinería
y Bricolaje

Textil, Calzados
y Complementos

Limpieza
y Droguería

Muebles, Menaje
y Decoración

Finanzas
y Seguros

Papelería
e Imprenta

Construcción
y Vivienda

Salud
y Bienestar

Energía
y Reciclaje

Educación
y Formación

Asesoría
y Servicios Jurídicos

Industria

Hostelería
y Restauración

Consultoría
y Proyectos

Desarrollo
Comunitario

Artes y Diseño

Comunicación
y TIC’s

Electrónica
e Informática

Transporte
y Logística
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2Avía

Sociedad Cooperativa
Somos un equipo interdisciplinar, con 20
años de experiencia en el ámbito de la salud mental en el entorno sociocomunitario.
Nuestra principal herramienta de trabajo
es el vínculo que establecemos con las
personas y grupos con las que trabajamos.
La labor se desarrolla teniendo en cuenta
las redes de apoyo, profesionales y recursos implicados.

SERVICIOS //
_ Acompañamiento terapéutico.
_ Atención domiciliaria.

_ Supervisión y asesoramiento
para el trabajo en equipo.

_ Acompañamiento en las actividades
de la vida diaria.

_ Actividades de sensibilización
en salud mental.

_ Recursos residenciales comunitarios.
_ Acompañamiento a la integración
social no laboral.

La Milagrosa, 7, local 12
50009 Zaragoza

_ Formación en acompañamiento
terapéutico, salud mental comunitaria
y cuidado de equipos.

976 55 59 89
info@2avia.org

_ Supervisión individual y grupal a
profesionales de ámbito social
y/o sanitario.

www.2avia.org
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2+dos
Diseño gráfico

2+dos es un proyecto colaborativo que
ofrece una amplia riqueza de estilos y
soportes gráficos en el campo del diseño
gráfico, la ilustración y el diseño web.
Apostamos por el diseño social y ético
dentro de nuestro campo laboral.

SERVICIOS //
_ Diseño gráfico.
_ Ilustración.
_ Diseño web.
_ Identidad corporativa.

www.dosmasdos.info

_ Diseño editorial.

Eugenio Lucas, 28, Bj. B
50015 Zaragoza
645 61 87 59 / 607 94 08 16
creativas@dosmasdos.info
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Adebán
Sociedad cooperativa

Somos una asesoría integral para empresas, entidades sociales, autónom@s y
particulares que da la respuesta adecuada a sus necesidades de gestión.
Agilizamos y facilitamos todos los trámites con la Administración, desde la experiencia y dedicación de más de 20 años
trabajando con los valores de la Economía Social y Solidaria.

SERVICIOS //
_ Creación de empresas
y negocios.
_ Asesoría laboral, fiscal y contable.
_ Donaciones y sucesiones.
_ Declaraciones de la Renta.

Avenida La Jota, 46, local
50014 Zaragoza

_ Servicio en el hogar familiar.

976 08 77 55 / 606 64 70 24
adeban@adeban.net
www.adeban.net
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Asociación de
trastornos depresivos
de Aragón

AFDA
AFDA es una asociación reconocida de utilidad pública destinada al tratamiento psicoterapéutico de la ansiedad, estrés, depresión y momentos adaptativos complicados.
Trabajamos para mejorar el bienestar y
la salud anímica y emocional de las personas, bajo los valores de accesibilidad,
asequibilidad, apoyo mutuo y cooperación.

SERVICIOS //
_ Tratamientos psicoterapéuticos
y comunitarios.
_ Formación para empresas
en áreas de salud laboral y
profesionales sanitarios y sociales.
_ Investigación y prácticas con el
Servicio Aragonés de Salud
y Universidades.

Predicadores, 4
50003 Zaragoza

_ Sensibilización y concienciación
pública: campañas, jornadas
y charlas.

976 44 37 54 / 691 84 65 96

_ Programas especializados:
discapacidad, centros
penitenciarios, violencia de
género, familias.

info@asociacionafda.com
www.asociacionafda.com
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AMAI
Agencia Medioambiental Ibón
AMAI busca una divulgación ambiental
integral y personalizada, a medida para
cada persona o colectivo.
Su misión es divulgar los valores ambientales y remarcar la especial importancia
de lo más próximo y los aspectos menos
conocidos de nuestro entorno.

SERVICIOS //
_ Gestión y colaboración
en proyectos de comunicación
y divulgación ambiental.
_ Itinerarios guiados por el
entorno natural de Zaragoza.
_ Charlas, talleres y cursos
sobre temática ambiental.

Paseo Echegaray y Caballero,
122, 4.º izda.
50001 Zaragoza

_ Comisariado y asesoría
en exposiciones y eventos
ambientales.
_ Elaboración de textos
ambientales (libros, folletos,
catálogos,...).

600 64 94 47
amaibon@comunired.com

https://mercadosocialaragon.net/project/agencia-medio-ambiental-ibon-amai/
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Amanar
Cooperativa
Somos un proyecto cooperativo con vocación
transformadora, cuyo objetivo principal es la
construcción y consolidación de alternativas
socioeconómicas al modelo imperante.
Trabajamos para resolver tus necesidades y
te acompañamos con empatía, asertividad,
rigor profesional y sensibilidad social.

SERVICIOS //
_ Amanar Asesoría:
_ Asesoramiento y gestión laboral, fiscal y contable.
_ Consultoría y acompañamiento societario.
_ Prevención y mediación de conflictos.
_ Formación.

_ Amanar Salud y Cuidados:

Manifestación, 5-7, pral., izda.
50003 Zaragoza

_ Empresa saludable.
_ Dietética y nutrición.
_ Masaje curativo y bienestar.

876 66 00 99
amanar@amanar.net
www.amanar.net
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Amediar
La asociación Amediar es una entidad que
promueve la resolución alternativa de conflictos y la mediación comunitaria, con el fin
de contribuir a unas relaciones personales y
grupales colaborativas y no violentas.

San Pablo, 75, local
50003 Zaragoza
976 97 81 16
amediar@amediar.es

SERVICIOS //

www.amediar.es

_ Mediación.
_ Intervención comunitaria.
_ Participación.
_ Formación.
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Ana Maketa
Pienso, creo y diseño, saco brillo a tu comunicación con el mundo.
Ofrezco soluciones adecuadas al proyecto
comunicativo que necesites contar; elaborándolas con cariño, estudiando su composición, colores, espacios, tipografía... y
aún sabiendo que un diseño bonito es importante, no menos lo es su contenido, así
que doy mucha importancia a la redacción
y corrección de textos, a que el mensaje
sea claro, no sexista y sobre todo ¡que no
contenga faltas de ortografía!

SERVICIOS //
_ Diseño gráfico.
_ Buenas ideas.
_ Creatividad.
_ Producción editorial.
_ Imagen corporativa.

Azcona, 3
50580 Vera de Moncayo (ZGZ)

_ Folletos.

653 50 07 51

_ Cartelería.

hola@anamaketa.net

_ Ortotipografía.
_ Corrección de textos.

www.anamaketa.net
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Arapack
Fundación Picarral y Fundación Integración y Empleo son las entidades promotoras de Arapack, Centro Especial de Empleo
fundado en 2009. Su objetivo principal es
la creación de empleo para personas que
en un determinado momento puedan tener mayor dificultad para acceder al mercado laboral.

SERVICIOS //
_ Manipulados industriales.
_ Palets y embalajes
de madera.
_ Termoconformado.
_ Limpieza industrial.
_ Itinerario sociolaboral.

Monasterio de las Huelgas, 23
50014 Zaragoza
976 47 90 64
info@arapack.com
rrhh@arapack.com
www.arapack.com
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AraInfo
Diario Libre d’Aragón

AraInfo | Diario Libre d’Aragón es un medio
digital, fundado en 2010. Periodismo cooperativo por la soberanía de la comunicación
desde la economía feminista y solidaria.
Nuestro esfuerzo es por construir, de forma
colaborativa entre muchas voces, un medio
de comunicación honesto, veraz y útil.

SERVICIOS //
AraInfo trabaja por la creación de unos
cauces comunicativos que se impulsan desde los movimientos sociales
y por el desarrollo de estrategias que
generen un modelo de periodismo
social, horizontal y participativo.

minarios y talleres formativos sobre la
comunicación y la información, cuyos
contenidos son puestos de acuerdo
con la entidad demandante del servicio.
Nuestros departamentos de redacción y gráfico, ofrecen también servicios de escritura y fotografía que responden a los estándares de calidad y
ética de AraInfo.

Ofrecemos servicios de publicidad
éticos y solidarios mediante la inserción de banners en nuestra web
como herramienta de difusión de entidades, colectivos y empresas éticas
y responsables.

672 38 07 88

AraInfo, en continuo proceso de formación, desarrolla también charlas, se-

achencia@arainfo.org
www.arainfo.org
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Asapi
ASAPI es una asociación de ganaderos de vacuno de
la raza autóctona Pirenaica con más de 35 años de
trabajo por la recuperación, conservación y mejora de
la raza en Aragón. Defendemos una ganadería social
y sostenible que garantice una alimentación sana,
segura y nutritiva basada en métodos responsables
de producción que promuevan la protección ambiental y el bienestar animal y fomenten la conservación
de los recursos naturales. Comprometidos con el
medio rural aragonés, creemos en la importancia de
nuestros ganaderos para preservar su equilibrio.
Actuamos como mantenedores del patrimonio genético, histórico y cultural de una raza milenaria, ligada
al territorio, a la cultura y los saberes tradicionales de
nuestras gentes.

SERVICIOS //
_ Asesoramiento técnico y veterinario en
mejora genética a los ganaderos.
_ Formación profesional y adquisición de
competencias entre los asociados.
_ Actividades de investigación y transferencia agroalimentaria.
_ Actividades de cooperación (P.D.R.).
_ Actividades de sensibilización y concienciación agroecológicas.
_ Apoyo a los ganaderos en la venta directa
de carne a grupos de consumo, supermercados cooperativos, establecimientos
comerciales y restauración.
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Avenida Movera, 580
50194 Movera (Zaragoza)
606 945 556
asapi@pirineos.com
www.razapirenaica.com

AEPS

Asociación de Estudios
Psicológicos y Sociales
La Asociación de Estudios Psicológicos y
Sociales, realiza estudios e imparte formación de calidad, útil, amena y abierta a
todos y todas sobre:

SERVICIOS //
_ Psicología práctica
y aplicada.
_ Superar el estrés
y la ansiedad.
_ Bienestar psicológico.
_ Habilidades sociales
y relaciones interpersonales.
_ Consumo responsable.

652 89 73 94
633 84 00 33
www.psicosociales.com
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Atelier
de Ideas
Atelier de Ideas es una consultora dedicada a acompañar procesos de transformación social orientados al fortalecimiento de la sociedad civil y a la construcción
de políticas públicas.

Harinera ZGZ Residencia 205
Avenida San José, 201
50007 Zaragoza
699 05 26 47
699 90 10 60

SERVICIOS //

atelier@atelierdeideas.com

_ Participación ciudadana.

www.atelierdeideas.com

_ Investigación social.
_ Facilitación de grupos.
_ Patrimonio cultural.
_ Educación ambiental.
_ Igualdad.
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Aupro
Cooperativa
Somos un proyecto cooperativo que ofrece servicios atendiendo a las personas
con mimo y profesionalidad, desde dos
líneas principales. Trabajamos desde lo
ético, sostenible y saludable para la reforma integral de espacios. Diseño y obra.
Y desde una mirada personal a través de
la fotografía creando momentos únicos
para mirar, recordar y emocionarte.

SERVICIOS //
_ Arquitectura:

_ Fotografía:

Infantil y de familia, eventos
y fotografía para empresas,
corporativa y redes sociales.

Edificación, bioconstrucción,
acondicionamiento interior de
viviendas y locales o urbanismo.

_ Ingeniería:

Gavín s/n, local
50001 Zaragoza

Arquitectura industrial,
obra civil o asistencia técnica.

_ Medioambiente:

876 01 72 71 / 649 50 25 54

Estudios de impacto ambiental,
de ruido, de fauna y flora o
asesoramiento y tramitación para
conversión de explotaciones
agrícolas y ganaderas a
ecológicas.

info@auprocooperativa.es

www.auprocooperativa.es
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Birosta
Bar vegetariano

&

Somos una cooperativa de trabajadores
y trabajadoras (El Esqueje, S. Coop.) que
partiendo de la necesidad de ampliar el
servicio del mercado vegetariano/vegano
y la oferta y difusión de productos sanos,
ecológicos y naturales, desarrollamos un
proyecto diferente e innovador.

Frixen Cola

Basándonos en el autoempleo, nuestro
objetivo es ser viables económicamente,
ecológicamente sostenibles y socialmente justos y justas.
Tienda de productos veganos y vegetarianos ecológicos, pronto productos de elaboración propia.
Tenemos red inalámbrica (wifi) gratis, así
que puedes conectarte a internet si tienes
un portátil.
Puedes comer vegano y vegetariano a la vez
que tomas algo, mientras lees un buen libro
en un decorado único y cambiante.

SERVICIOS //
Birosta es un bar donde puedes encontrar una amplia variedad de tés, infusiones y zumos.
Nuestra cocina es casera, natural y
ecológica. Puedes llevártela a casa o
te la enviamos con Zámpate Zaragoza.
También disponemos de tienda de productos veganos.
Nuestro café es de Comercio Justo y
ofrecemos alternativa al producto estandarizado de refresco de cola.
Birosta es una sala de exposiciones. Ven
a conocer el trabajo de los y las artistas
que exponen en este momento.

Universidad, 3, local
50001 Zaragoza
976 20 53 33
birostabirosta@gmail.com

www.birosta.com
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PRODUCTOS //
En cuanto a refrescos de cola ya había alguno que reunía las condiciones
que queríamos, pero ¿por qué traerlo
de lejos si podíamos hacerlo aquí?
Entonces decidimos que ya que nos
poníamos que el agua que llevara fuera de manantial y que mejor que del
manantial de Jaraba, en Zaragoza.
Que reduciríamos la cantidad de azúcar poniéndole estevia.
Que ya que iba a llevar azúcar que
fuera de procedencia ecológica.
Y sobre todo que la haríamos desde
el Comercio Justo y la economía
solidaria, para crear empleo digno,
el menor impacto ecológico y otra
forma más justa de hacer las cosas.
A todo esto le añadimos bien de cafeína y nos quedó Frixen.
Un refresco de cola que por su sabor
y su procedencia te va a encantar.

Universidad, 3, local
50001 Zaragoza
617 96 54 97
frixencola@gmail.com
www.frixen.com
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Carmen
Rived
Psicóloga y Psicoterapeuta
Vivimos situaciones complejas en las que
nos ayudaría un acompañamiento psicológico. Propongo, desde el vínculo terapéutico,
un espacio amable y confiable para mirar
diferente lo que nos preocupa, acogiéndolo
y aprendiendo de lo que nos sucede.

SERVICIOS //
_ Psicoterapia con adolescentes,
jóvenes y personas adultas, de
forma presencial y online.
_ Psicooncología: afrontamiento
del cáncer.

Paseo Cuéllar, 37, 5.º D
50007 Zaragoza

_ Talleres de psicoeducación
emocional en familia y con
adolescentes.

649 76 39 00

_ Sesiones formativas para
potenciar entornos laborales
saludables.

contacto@carmenrived.com
www.carmenrived.com
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CERAI
El Centro de Estudio Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI, es una organización pluridisciplinar y multicultural donde
defendemos un mundo rural vivo, recampesinizado y una alimentación sostenible.
Somos una entidad social que plantea su
trabajo desde la acción local-internacionalista, ejercida como una responsabilidad
colectiva para garantizar el cumplimiento
de los derechos universales, especialmente de las comunidades rurales.

SERVICIOS //
_ Cooperación Internacional.
_ Educación para el desarrollo.
_ Asistencias técnicas.
_ Experimentación.

Ramón Pignatelli, 36, local
50004 Zaragoza

_ Asesoría y consultoría

976 59 97 11
administracion.aragon@cerai.org
www.cerai.org
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Cerámicas
El Cierzo
Cooperativa de Iniciativa Social
Para favorecer la inclusión social, realizamos todo tipo de productos de manera artesanal y artística, de diseño original
y por encargo. Estamos comprometidos
con el trabajo y con la sociedad.
Desarrollamos actividades culturales poniendo la cerámica en relación con el arte,
el entorno y los colectivos sociales.

SERVICIOS //
_ Actividades culturales y artísticas:
_ Taller de arqueología y cerámica.
_ Talleres y cursos de modelado y torno.
_ Actividades comunitarias con arcilla.

Ctra. Gallur-Sangüesa km. 37,200
50600 Ejea de los Caballeros
[ Zaragoza ]

PRODUCTOS //
_ Productos en cerámica:
_ Pieza única.
_ Diseño propio o predeterminado.
_ Personalización de piezas.
_ Murales, trofeos,urnas, etc…

976 66 37 88 / 665 45 12 46
comercial@ceramicaselcierzo.com
www.ceramicaselcierzo.com
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Cervezas
Borda
Bebidas y Maridajes de Aineto, S. Coop
La cooperativa nace con la finalidad de
elaborar cerveza artesana en ecológico y a
maridarla con productos aragoneses, bajo la
marca CERVEZAS BORDA.
Cervezas Borda está situada en Aineto, municipio de Sabiñánigo, uno de los valles más
despoblados del Alto Aragón.
CERVECERÍA BORDA. Cerveza artesana km
cero y ecológica. Se pueden degustar todas
nuestras cervezas en barril, tapas y raciones
con productos locales.

PRODUCTOS //
_ Cervezas artesanales:
_ Roya.
_ Fusca.
_ Jengibeer.
_ Badina.
_ Ripa.
_ Trigo duro.
_ Lemon Borda.
_ Sinde.

Foto: Rebeca Ruiz

Única, s/n
22623 Aineto [ Huesca ]
CERVECERÍA
Pasaje del Carmen, 3
22623 Jaca [ Huesca ]
619 01 90 90
www.cervezasborda.es
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ComuniCrece
ComuniCrece es una agencia de comunicación
y marketing de Zaragoza especializada en PYMES, autónomos y organizaciones sociales que
nace con la misión de ayudar a estas entidades
a comunicar mejor y crecer. El proyecto nace en
marzo de 2018, y desde entonces ya ha trabajado con más de medio centenar de clientes de
toda España, principalmente de Aragón.
Su compromiso con la economía social y solidaria queda claro a través del tipo de clientes al
que se dirigen: pequeñas y medianas empresas
y organizaciones sociales que apuesten por la
economía local, el respeto al medio ambiente y
los derechos de las personas y de los animales.

SERVICIOS //
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Diseño web
Impulso de redes sociales
Gabinete de Prensa
Marketing social
Redacción de contenidos
Formación para trabajadores
Diseño gráfico
Branding de marca
Posicionamiento SEO
Publicidad en Internet
Marketing por e-mail
Producción audiovisual
Streamings
Difusión de eventos

Aznar Molina, 19, entrepuerta
50002 Zaragoza
693 021 835
info@comunicrece.es
www.comunicrece.es
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Coop57
Somos una cooperativa que canaliza el
ahorro de la ciudadanía para financiar
proyectos de economía transformadora.
Formamos una red de personas y entidades que trabajamos, colectivamente,
para fomentar otros modelos económicos
y sociales.

SERVICIOS //
_ Préstamos de inversión.
_ Pólizas de crédito y préstamos
de tesorería.
_ Anticipo de subvenciones,
convenios y facturas.

Mayoral, 9, local 2
50003 Zaragoza

_ Préstamos participativos.
_ Préstamos para capitalización.

976 44 05 30 / 622 655 203

_ Préstamos para viviendas
en cesión de uso.

aragon@coop57.coop

_ Préstamos para locales.

www.coop57.coop

_ Préstamos de energía.
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dDialoGa
Sociedad Cooperativa
COMUNICACIÓN creada por / diseñada para PERSONAS
¿dDialoGamos?

SERVICIOS //
Difundimos ideas, promocionamos conceptos, compartimos noticias, mejoramos tu proyecto.
Logotipos, carteles, webs, redes sociales, videos, publicidad y también comercio electrónico, estrategias, análisis, desarrollo de marcas, resúmenes de
prensa, reputación online.
_ Campañas de comunicación.

Pilar Aranda, 6
50011 Zaragoza

_ Proyectos: desarrollo y gestión
proyectos en el marco de la
Economía Social y Solidaria.

693 90 88 66

_ Consultoría y asesoría:
estrategias y herramientas
para mejorar áreas vitales.

marketing@ddialoga.com

_ Apoyo técnico: ayuda profesional
para completar tus posibilidades.

www.ddialoga.com

_ Formación: cursos, clases y
tutoriales especializadas.
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Desmontando
a la Pili
Sociedad Cooperativa
Somos una cooperativa de salud sexual y
género formada por un equipo de sexólogas que trabajamos la sexualidad de
manera integral, desde la diversidad, el
feminismo y la economía solidaria.
Hacemos educación sexual con la finalidad
de desmontar los miedos, las dudas o los
malestares para así construir sexualidades
saludables y autónomas.

Don Juan Aragón, 21, local
50001 Zaragoza
876 16 40 36 / 616 02 95 90
info@desmontandoalapili.com

SERVICIOS //

www.desmontandoalapili.com

_ Talleres y charlas de educación sexual y de género.
_ Asesoramiento y psicoterapia sexual y de pareja.
_ Venta de productos eróticos y terapéuticos.
_ Reuniones tuppersex.
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EndeF
EndeF nace en el año 2012 para desarrollar y aplicar soluciones innovadoras en
materia de energías renovables y eficiencia energética. Con un fuerte compromiso por «un futuro mejor», trabaja para
transformar el actual modelo energético
en un modelo enfocado en las personas:
sostenible medioambiental, social y económicamente.

SERVICIOS //
_ Instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo para unifamiliares,
empresas o comunidades de vecinos
y vecinas.
_ Instalaciones fotovoltaicas aisladas.
_ Autoconsumo compartido.
_ Instalación y fabricación de paneles
solares híbridos.
_ Soluciones en eficiencia energética:
monitorización.
_ Servicios de consultoría:
auditoría energética, legalización
de instalaciones, bombeo solar y
proyectos de energía solar térmica,
fotovoltaica aislada o fotovoltaica
de autoconsumo.
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P-A, Parcela 11
Ciudad del Transporte
50820 Zaragoza
976 36 58 11
info@endef.com
www.endef.com

Félix
Bolea
Almale
Agricultor veterano y soñador afincado en
San Mateo de Gállego.
Su filosofía se basa en el mantenimiento de
la cultura popular campesina, su gestión y
su difusión.
En su finca puedes encontrar entre otras
cosas cereales ecológicos para la venta y
una pequeña granja escuela para visitar.

PRODUCTOS //
_ Cereales (trigo, cebada,
avena y centeno).
_ Forrajes (alfalfas y vezas).

SERVICIOS //
_ Talleres y charlas.

636 92 69 98

_ Visitas a la finca.

felixfarmsanmateo@gmail.com

_ Granja escuela.
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Fiare
Banca
Ética
Un banco que trabaja conforme a los
principios de las finanzas éticas. Con una
experiencia bancaria basada en la transparencia, la participación y la relación con
las entidades que trabajan para promover
una sociedad más justa.

933 68 99 82
info@fiarebancaetica.coop

SERVICIOS //

www.fiarebancaetica.coop

_ Cuentas corrientes.
_ Tarjetas.
_ Depósitos a plazo fijo.
_ Financiación.
_ Crowdfunding.
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Fundación
Adunare
Fundación Adunare es una entidad sin
ánimo de lucro que promueve la integración social, educativa, cultural y laboral
favoreciendo el desarrollo de las personas
en situación o riesgo de exclusión y de la
comunidad, desde el compromiso con la
justicia social.

SERVICIOS //
_ CONSOLIDA OLIVER:
Empresa de inserción que
realiza servicios de construcción,
jardinería y limpieza.
_ SERVICIOS PARQUE DELICIAS:
Centro Especial de Empleo que
desarrolla servicios de jardinería.

PROGRAMAS //
_ Infancia, adolescencia y familias.
_ Jóvenes.
_ Personas adultas.

Barrioverde, 8, local
50002 Zaragoza
976 22 32 14
adunare@adunare.org
www.adunare.org

_ Salud mental.
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Germinal
Imprenta Papelería Germinal S.S.L.
Pioneros en el tratamiento digital y en el
uso de papel reciclado y tintas vegetales.
Socialmente comprometidos con el fomento
de la creación de empleo, formamos parte
de diversas organizaciones sociales y participamos activamente en el entorno local.
Nos regimos por los valores y principios
de la economía solidaria.

SERVICIOS //
_ Artes gráficas.

TIENDA
Sepulcro, 21
50001 Zaragoza
976 29 13 04
igerminal@imprentagerminal.com

_ Diseño gráfico.
_ Papelería.
_ Copistería / Reprografía.
_ Impresión digital.

TALLER
Polígono Malpica Alfindén, calle G, 43
50171 La Puebla de Alfinden [ Zaragoza ]
976 10 87 45
germinal1@imprentagerminal.com

www.imprentagerminal.com
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Grupo
La Veloz
Cooperativa
Somos una empresa pionera en modelos
económicos alternativos.

SERVICIOS //
_ La Veloz Ecomensajería:
ecomensajería, transporte
urgente y distribución de
documentación y paquetería.

_ Asesoría Nabata:

LA VELOZ / NABATA
Mayoral, 9, local 2
50003 Zaragoza
976 46 92 45
nabata@grupolaveloz.com

Asesoría y consultoría para
entidades de Economía Social.

_ Recicleta:
Tienda de bicicletas nuevas
y usadas y taller especializado
en montaje y reparación.

RECICLETA
Asalto, 69
50002 Zaragoza
976 29 58 00
recicleta@grupolaveloz.com

www.recicleta.com
www.grupolaveloz.com
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Korbel
Sociedad Cooperativa
Somos una cooperativa cuyo principio
integrador es la reunión de profesionales
del sector técnico audiovisual, ofrecemos
diversos servicios en este sector (consultoría electroaudiovisual, servicios técnicos,
mantenimiento, gestión logística, gestión
de material, producción técnica...).
SERES es nuestro nombre comercial.

SERVICIOS //
_ Técnico de iluminación
(teatro, directos, TV, cine).
_ Técnico de montaje.
_ Regiduría.
_ Técnico escenario.
_ Técnico monitores.
_ Técnico F.O.H.
_ Montaje y mantenimiento
de locales.
_ Mecanización de racks y
construcción de mangueras,
pulpos y material de audio
e iluminación en general.
_ Servicios de transporte.
_ Auxiliar técnico de estudio
de sonido.

Ávila, 29, local
50005 Zaragoza
669 40 70 33
korbelscoop@gmail.com
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La
Bezindalla
La Bezindalla somos una Cooperativa de
Iniciativa Social con la MISIÓN de mejorar
la convivencia en grupos, comunidades y
barrios para contribuir a la transformación
social, capacitando a las personas para ser
autónomas y que participen activamente
en su entorno y en su vida.

SERVICIOS //
_ Intervención comunitaria.
_ Participación ciudadana infantil y adulta.
_ Formación práctico-teórica.

Pilar Aranda, 24, local
50011 Zaragoza
976 00 47 77 / 601 33 26 39
cooperativa@labezindalla.es
www.labezindalla.es
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La
Ciclería
Abreviando mucho diremos que somos el
fruto de años de trabajo con la bicicleta como herramienta de transformación
social y que en nuestro ADN se entremezcla el movimiento ciclista zaragozano
y la economía social y solidaria. Somos
compromiso político. París-Roubaix. Mujer. Autoempleo. Ciclismo urbano. Taller
de autorreparación. Tonucci. Vanguardia
ciclista. Tourmalet. Colectivo Pedalea. Biblioteca. Barrio. Alegría...

Gavín, 6
50011 Zaragoza
876 16 73 56

SERVICIOS //
_ Taller de autorreparación
ciclista.
_ Reparación de bicis
por encargo.
_ Cursos de mecánica.
_ Formación ciclista: desde
aprender a montar en bici
hasta circular por la ciudad.
_ Alquiler de bicis.
_ Rutas en bici.

lacicleria@lacicleria.com
www.lacicleria.com
_ Cafetería ciclista. Llévate a casa
nuestra repostería con Zámpate
Zaragoza.
_ Asesoría ciclista en todo tipo de
proyectos: campañas de promoción,
rutas ciclables, aparcabicis, etc.
_ Si incluye bicicletas: lo hacemos.
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La Mar
de Gente
Comunicación
Comunicación y diseño con impacto social.
Activamos y fortalecemos tu comunicación
para impulsar el cambio social.

SERVICIOS //
_ Comunicación estratégica.
_ Gestión de redes sociales.
_ Oficina de prensa.
_ Marketing digital.
_ Diseño gráfico.
_ Identidad corporativa.

Félix Latassa, 33
50006 Zaragoza

_ Diseño web.
_ Redacción de contenidos.

hola@lamardegente.net

_ Gestión de eventos y Catering.

www.lamardegente.net
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La Pantera
Rossa
Centro Social Librería
La Pantera Rossa es un centro social librería comprometido con la economía social y
solidaria, que abrió sus puertas en Zaragoza en 2010 con el propósito de favorecer
la autoorganización y autonomía social y
promover procesos personales y colectivos de transformación política y social en
defensa de lo común.

SERVICIOS //
_ Desarrollo de actividades
de cultura libre y crítica.
_ Talleres de «autocuidados»
y por «una vida sana».
_ Asesoramiento para la creación
de bibliotecas especializadas de
entidades públicas y sociales.

PRODUCTOS //
_ Venta de libros: ensayo político,
narrativa social y literatura infantil
y juvenil «con valores»: diversidad cultural
y sexual, cooperación, solidaridad.
_ Productos ecológicos
y de comercio justo.

San Vicente Paúl, 28
50001 Zaragoza

_ Itinerarios de lectura y
autoformación, servicios
de comunicación.

976 20 36 08
info@lapanterarossa.net

_ Organización de eventos.
_ Servicios relacionados con la
producción y autogestión cultural.

www.lapanterarossa.net
www.lapanterarossa.net/tienda
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La
Sazón
La Sazón es una cooperativa que se nutre
de cuatro fincas hortícolas repartidas por la
geografía oscense, formada por agricultores
que solo entienden el proceso de la producción de alimentos sin pesticidas ni fertilizantes químicos y buscan el equilibrio de la
tierra nutriéndola con materia orgánica.

PRODUCTOS //
_ Verduras y frutas ecológicas
de temporada:
_ Cesta 7 kilos.
_ Cesta 5 kilos.
Éstas se pueden recoger en cualquiera de los puntos verdes que
colaboran con nosotros. También
existe la posibilidad de recibir la
cesta a domicilio.
También podéis encontrarnos en
los Mercados Agroecológicos de
Huesca y Zaragoza.

Plaza El Salvador, 13
22200 Sariñena [ Huesca ]
670 25 26 90 / 695 79 94 79
lasazonca@gmail.com
lasazonsca.blogspot.com.es
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Mapiser
Manipulados y
Servicios Picarral
Fundación Picarral y Fundación Integración
y Empleo son las entidades promotoras de
Mapiser, empresa de inserción sociolaboral fundada en 1997. Su objetivo principal
es la creación de empleo para personas
que en un determinado momento puedan
tener mayor dificultad para acceder al
mercado laboral.

SERVICIOS //
_ Pintura y limpieza de grafiti.
_ Transportes y mudanzas.
_ Destrucción de documentación.
_ Atención telefónica.
_ Manipulados industriales.

Monasterio de las Huelgas, 23
50014 Zaragoza
976 20 41 91

_ Itinerario sociolaboral.

info@mapiser.com
empleo@mapiser.com
www.mapiser.com
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Oikocredit
Representamos a Oikocredit Internacional,
una cooperativa no bancaria de finanzas
éticas que canaliza inversiones de países
desarrollados hacia proyectos de Economía Social y Solidaria en países de África,
Asia y América Latina.

SERVICIOS //
_ Inversión ética en microfinanzas.
_ Inversión ética en agricultura sostenible.
_ Inversión ética en renovables.
_ Actividades de educación en finanzas.
_ Participación democrática.

Bisbe Laguarda, 4, local 2
08001 Barcelona
934 41 63 06
catalunya@oikocredit.org
www.catalunya.oikocredit.es

44

Oshito
Audiovisual

En Oshito podemos hacernos cargo de
cualquier proyecto que tenga que ver con
la imagen, con el sonido o con todo junto
en un producto multimedia.

SERVICIOS //
_ Páginas web (Ajax, CSS3,
HTML5, Themes a medida
para WordPress…).
_ Audiovisuales (spots,
videopresentaciones, mediometrajes,
cortometrajes, largometrajes…).
_ Ilustración.
_ Fotografía.

Geek Parade
San Agustín, 8
50001 Zaragoza

_ Programación a medida.

876 66 00 97

_ Escenografía.

samuel@oshito.net

_ Diseño corporativo.
_ Community manager.

www.oshito.net

_ Diseño y maquetación.
_ 3D.
_ Traducción.
_ Generación de contenidos.
_ Seguimiento audiovisual eventos.
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Planea
Servicios informáticos
Planea Soluciones somos una cooperativa de servicios de consultoría informática
en Zaragoza, que trabaja desde una perspectiva responsable con la sociedad y el
entorno, apostando por la economía social.

SERVICIOS //
_ Dominios, alojamiento
y diseño web.
_ Tiendas online y sistemas
de gestión empresarial.
_ Posicionamiento en
buscadores (SEO)
y marketing online.

Geek Parade
San Agustín, 8
50002 Zaragoza

_ Mantenimiento WordPress.
_ Seguridad informática.

876 66 10 10

_ Mantenimiento de equipos,
servidores y redes.

info@planeasoluciones.com

_ Formación y cursos a medida.
_ Centralitas y telefonía IP.

www.planeasoluciones.com

_ Suministro de material
informático.
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Recreando
Estudio Creativo S. Coop.
Recreando somos un estudio pluridisciplinar que trabaja para impulsar desde la
creatividad, proyectos, iniciativas y entidades que tratan de mejorar nuestro entorno
y nuestra sociedad. También somos un
espacio de experimentación que busca fomentar la sostenibilidad y el consumo responsable, así como los procesos creativos
participativos y la cultura comunitaria como
herramienta de transformación social.

SERVICIOS //

San Vicente de Paúl, 47, local
50001 Zaragoza

_ Diseño gráfico.

876 71 01 46

_ Diseño de espacios.

hola@recreandoestudio.com

_ Diseño de objetos.
_ Eventos y acciones.

www.recreandoestudio.com

_ Proyectos sociales.
_ Instalaciones artísticas.
_ Intervenciones en el espacio público.
_ Talleres y formaciones.

_ Experimentamos · Investigamos · Charlamos.
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Resón
Comunicación y diseño
Ya sea un producto comercial, una creación cultural, un proyecto colectivo, una intervención social o un servicio a destacar
en esta sociedad de servicios, en Resón
nos ocupamos de llevar tu identidad, reputación y valores hasta donde no lleguen en
solitario. RESONamos contigo.

SERVICIOS //
_ Comunicación social e institucional.
_ Consultoría en comunicación.
_ Campañas publicitarias 360º.
_ Identidad y diseño gráfico.
_ Creación de contenidos.
_ Servicios especiales de comunicación.

976 23 31 53
info@resoncomunicacion.com
www.resoncomunicacion.com
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Riet Vell
Riet Vell fue creada por SEO/BirdLife gracias a la implicación de numerosas personas y entidades. La empresa produce
y comercializa alimentos ecológicos en
espacios de alto valor ambiental, donde
esos cultivos constituyen un elemento
fundamental del ecosistema. Posee una
finca de 54 hectáreas en el delta del Ebro
dedicada al cultivo del arroz y a la conservación de la biodiversidad.

SERVICIOS //
_ Distribución y venta de
arroz del delta del Ebro y las
marismas del Guadalquivir,
de pasta de las estepas del
valle del Ebro y de legumbres
de las llanuras cerealistas de
Castilla La Mancha.
Todo ello ecológico
y de alta calidad.

Rioja, 33 [ Estación Delicias ]
50011 Zaragoza
976 25 48 18

_ Asesoramiento sobre
el cultivo de arroz ecológico.

info@rietvell.com
www.rietvell.com
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SERPAS
La Asociación Servicios para la Animación
Sociocultural es un proyecto para dotar a
las asociaciones y entidades del tejido social, de espacios que permitan la organización de sus actividades.

SERVICIOS //
_ Alojamiento y alojamiento
con manutención para la
realización de colonias
y encuentros asociativos
en el Centro de Formación
La Nave de Torrellas.
Cuenta con 156 plazas.

LA NAVE

Manuela Blasco, 11
50512 Torrellas [ Zaragoza ]
625 91 30 47

_ Alquiler de espacios para la
realización de actos sociales
en el Ateneo Laico Stanbrook.
Dispone de cocina.

ATENEO LAICO STANBROOK

Travesía de Nicolás Funes, 8
50014 Zaragoza
976 21 90 45

_ Alquiler de oficinas para
entidades sociales.

serpascfln@gmail.com
www.centrodeformacionlanave.com
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Servicios
Lingüísticos
Justos y
Sostenibles
Servicios lingüísticos justos y sostenibles es
un proyecto unipersonal que ofrece soluciones lingüísticas (y tecnológicas), sobre todo
de traducción y revisión para particulares,
profesionales, empresas y organizaciones
(en consonancia con los principios de la economía social y solidaria, preferentemente).

SERVICIOS //
_ Traducción de inglés y francés al
español. Textos técnicos y textos
humanísticos.
_ Localización de páginas web y
software
_ Revisión de traducciones
_ Corrección monolingüe,
ortotipográfica y de estilo
_ Enseñanza de inglés y español
para extranjeras
_ Gestión proyectos de traducción/
revisión a/desde otros idiomas.
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Papa Adriano VI, 13
50007 Zaragoza
876 64 46 23 / 650 076 951
juan@gyglio.com
www.gyglio.com

SERYES
Seryes es una correduría de seguros éticos y solidarios, certificada con el sello
EthSI, que garantiza la calidad y transparencia de nuestra gestión. Ofrecemos todo
tipo de seguros a particulares y entidades.
CAES, Cooperación para el Aseguramiento
Ético y Solidario, es un proyecto de intercooperación de las corredurías SERYES y
Arç Cooperativa para el fomento y el desarrollo del seguro ético y solidario en la
economía social y solidaria.

Avenida del Mediterráneo, 23
28007 Madrid
915 23 03 54
seryes@caes.coop

SERVICIOS //

www.seryes.com

_ Seguros a particulares.

www.caes.coop

_ Seguros a entidades.
_ Compra colectiva.
_ Asesoramiento personalizado.
_ Especialistas en el 3.er sector.
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Simbiosis
Simbiosis somos un pequeño gran proyecto
dedicado a la serigrafía y a la comercialización de pequeñas colecciones de textil.
Llevamos funcionando 20 años y tenemos
nuestra propia marca: Simbiosis Colección,
estudio de diseño gráfico y taller, así como
participamos en la cooperativa 3SIMPAR
que gestiona la tienda abierta al público
Simbiosis Shop (vegana).

SERVICIOS //
_ Serigrafia textil.
_ Serigrafía artística
(láminas, posters y similar).
_ Desarrollo de colecciones.
_ Diseño gráfico (enfocado a textil
y arte para ediciones de discos).
_ Colección propia
(camisetas ecológicas).

Felix Latassa, 32, local 2
50006 Zaragoza

_ Venta online.
_ Venta al público
Simbiosis Shop, etc.

652 68 19 58 / 976 29 64 16

_ Venta al mayor de la colección.

simbiosis@simbiosist-shirts.com
serigrafiasimbiosis@gmail.com

_ Talleres de serigrafía textil
(específicos).

www.simbiosist-shirts.com

53

Sin huella
Sin Huella es una tienda de alimentación
ubicada en Zaragoza que pone a tu disposición un universo de productos naturales
a granel, ecológicos y de proximidad.

_ Tienda de CERO PLÁSTICOS_

Te ofrecemos una amplia variedad de alimentos ecológicos, 100% naturales.
Apostamos por un sistema de venta a granel para promover el consumo responsable.
Con este sistema comprarás únicamente
lo que vas a consumir y, de esta forma,
evitarás que se desperdicien alimentos y
se generen residuos.

PRODUCTOS //
_ Pedidos por WhatsApp
en el 635 51 72 43,
puedes recoger en tienda
o te lo llevamos a casa.
_ Disponemos de 2.800
referencias de productos
a granel, entre los que
hallarás arroces, legumbres o
especias de múltiples clases.
También tenemos productos
de limpieza e higiene
ecológicos y a granel.

Coso, 156
50002 Zaragoza
976 24 26 26
sinhuella156@gmail.com
www.productosecologicosinhuella.es
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Som
Energia
Som Energia es una cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro.
Nuestras principales actividades son la comercialización y producción de energía de
origen renovable. Estamos comprometidos
a impulsar un cambio del modelo energético actual para conseguir un modelo 100%
renovable.

SERVICIOS //

LA CICLERÍA
Gavín, 6
50004 Zaragoza

_ Comercialización
y producción de energía
de origen renovable.

[ Reunión segundo miércoles de cada mes ]

zaragoza@somenergia.coop
www.somenergia.coop
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Som
Conexión
Somos telefonía consciente. Somos una
cooperativa de telefonía e internet sin ánimo de lucro.
Te invitamos a dar el paso, a asociarte, a
unirte a una compañía de telefonía que
además es un proyecto de transformación
social, en el que tú eres miembro de la cooperativa y participas de las decisiones que
tomamos conjuntamente. Ser de Somos
Conexión es formar parte de una alternativa
que no perpetúa las desigualdades económicas y que busca el bien común. Queremos cambiar las reglas del juego y ofrecer
las mejores condiciones posibles: de proximidad, de atención, de confianza, de precio
y de servicio. Si quieres una telefonía que te
escuche y que te dé voz, queremos que te
unas a Somos Conexión

C/ de les Moreres, 119
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
93 131 17 28
info@somosconexion.coop

SERVICIOS //

www.somosconexion.coop

_ La mejor opción en servicios
de móvil y fibra de acuerdo
con tus necesidades reales.
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Suralia
Espacio de Comercio Justo
SURALIA es el espacio de Comercio Justo
de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Nace para ser un espacio de encuentro, sensibilización y difusión sobre
el Comercio Justo. A través de nuestra
tienda y el conjunto de actividades de

sensibilización que desarrollamos, pretendemos mostrar otra forma de producir
y consumir alternativa, que respete las
dimensiones sociales, éticas y ecológicas
de la vida.

SERVICIOS //
_ Tienda.

San Braulio, 5
50003 Zaragoza

_ Servicios de catering.
_ Cajas, cestas y bolsas
regalo de Comercio Justo
personalizadas.

976 29 03 01
comerciojusto@aragonsolidario.org

_ Actividades de sensibilización.

www.suralia.es
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Tiebel
Sociedad Cooperativa
Somos una Cooperativa de Iniciativa Social para la prestación de servicios de calidad a la comunidad en los ámbitos de la
limpieza profesional, la formación ocupacional y la orientación laboral, siendo estas actividades el vehículo principal para
alcanzar su objeto social: la generación
de puestos de trabajo, preferentemente
para la mujer. En 2007 promueve y constituye una nueva iniciativa empresarial, la
empresa de inserción Tiebel Servicios de
Inserción S.L.U. (TINSER S.L.U).

SERVICIOS //
_ Limpieza profesional.
_ Orientación laboral.
_ Formación ocupacional.

Pantano de la Sotonera, 3
50015 Zaragoza
976 59 67 58
info@tiebelcooperativa.com

www.tiebelcooperativa.com
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Tinser
Tiebel Servicios de Inserción, S.L.U. (Tinser) es una Empresa de Inserción Sociolaboral promovida y fundada por Tiebel, S.
Coop. en 2007, que basa su actividad en
la realización de itinerarios de inserción
laboral de sus trabajadores y trabajadoras en situación y/o riesgo de exclusión
social a través de la prestación de servicios de recuperación y reciclaje textil y de
limpieza profesional.
Junto con Tiebel S. Coop. y Grupo La Veloz promueven aRopa2, proyecto para la
recogida, reutilización y reciclaje textil.

SERVICIOS //
_ Reciclaje textil.
_ Limpieza profesional.

Monasterio de las Huelgas, 23
50014 Zaragoza
976 11 11 20
tinser@tiebelcooperativa.com

www.tiebelcooperativa.com
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Tranviaser
Empresa de inserción creada en el año
2000 y promovida por la Asociación Vecinal Las Fuentes y la Fundación El Tranvía.
Somos un espacio que permite la incorporación social y laboral de personas que
presentan dificultades de acceso al mercado laboral y que se encuentran realizando itinerarios de inserción.

SERVICIOS //
_ Recogidas de voluminosos.
_ Limpieza profesional.
_ Recuperación,
transformación y montaje
de mobiliario nuevo y usado.
_ Entrega de Ayudas Sociales
_ Traslados de mobiliario
_ Guardamuebles
_ Portes y traslados
_ Desalojo de viviendas y locales
_ Mantenimiento básico
de viviendas e instalaciones
_ Montaje de Stands

Gascón y Marín, 5, local
50014 Zaragoza
976 30 02 69 / 607 430 638
tranviaser@tranviaser.org

www.tranviaser.org
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Yacarandar
Yacarandar Salud y Arte
Somos una asociación sin ánimo de lucro
que ofrece servicios destinados a la promoción del arte y la salud.
Un espacio abierto a la creatividad, al desarrollo artístico, al bienestar emocional y al
contacto interpersonal a través de reuniones, exposiciones, charlas, cursos, talleres...

SERVICIOS //
_ Servicios de atención
a familias:
_ Conciliación
y convivencia familiar.
_ Colonias, campamentos.
_ Charlas y escuelas de padres.

Arnal Cavero, 28
50003 Zaragoza

_ Actividades terapéuticas:
_ Musicoterapia, psicoterapia
(también modalidad online).
_ Habilidades sociales.

669 61 44 21
info@yacarandar.com

_ Proyectos de inserción
e integración social.

www.yacarandar.com

_ Actividades lúdico creativas:
cumpleaños, talleres de cerámica
y pintura, sesiones de escritura
individuales o grupales, etc...
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Zaragoza
SchoolHouse
Zaragoza SchoolHouse ofrece desde el
año 2013 un programa educativo comprometido con la pedagogía científica y
de paz de María Montessori. Un ambiente
preparado para niños y niñas desde 0 meses hasta los 12 años de edad, autorizado
como colegio privado internacional por la
Consejería de Educación.
La resolución activa de los conflictos, pedagogía artística, menú vegetariano y el
multibilingüismo completan un enfoque
educativo integral que convierte la escuela en una experiencia de aprendizaje
global donde los niños y niñas pueden
desarrollar sus capacidades y ejercitar
sus habilidades.

SERVICIOS //

Vía Ibérica, 67
50012 Zaragoza

_ Servicios educativos para
niñas y niños de 0 a 12 años.

976 58 04 52

_ Formación a maestras,
maestros, madres y padres.

hello@zaragozaschoolhouse.com
www.zaragozaschoolhouse.com
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Aragón
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Economía

ÚNETE A LA
ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA
Y AL CONSUMO
CONSCIENTE
Y TRANSFORMADOR

¿QUIERES SABER MÁS
Y FORMAR PARTE?
En REAS y Mercado Social Aragón
pueden participar entidades
y empresas que cumplan con los
principios de la Economía Social y
Solidaria. También pueden participar
personas consumidoras que quieran
un cambio social mediante su
consumo y participación.

_aragon.mercadosocial.net
_reasaragon.net
_mercadosocial.net
_reas.red

