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NOTA DE PRENSA “Repetimos: construimos una economía con valores. La II Feria de
Economía Solidaria vuelve a Madrid”
El año pasado celebrábamos con un éxito inesperado la primera Feria de Economía Solidaria
de Madrid, una gran apuesta del Mercado Social de Madrid (MES) y la Red de Redes de
Economía Alternativa y Solidaria (REAS). El 31 de mayo y 1 de junio próximos repetimos con la
II FERIA DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA DE MADRID, en el centro de creación
contemporáneo del Ayuntamiento de Madrid: El Matadero (Pº de la Chopera 14, Madrid).
El evento está promovido por REAS y el Mercado Social de Madrid, organizaciones con
extensa trayectoria en promocionar, fortalecer y visibilizar experiencias de transformación a
través de la economía. El objetivo es construir y fomentar otro modelo económico con
modelos empresariales y proyectos sociales basados en criterios éticos, solidarios, ecológicos
y democráticos.
¿Quiénes exponen y qué se expone?
La Feria será nuevamente un espacio y un momento de intercambio de experiencias y saberes
para descubrir alternativas viables que producen de forma ética y sostenible. El público podrá
conocer entidades proveedoras que ofertan productos y servicios y tener contacto directo
con movimientos sociales.
¿Cómo se comercializará?
Por segunda vez se materializará la moneda virtual empleada como herramienta de
intercambio económico dentro del Mercado Social: el boniato. Las personas que asistan a la
Feria podrán comprar con billetes creados para la ocasión y también con el nuevo sistema de
tarjetas de pago en boniatos, disponible para quienes se hagan socias-consumidoras del
Mercado Social de Madrid.
¿Habrá actividades culturales gratuitas?
El programa cultural que acompaña la muestra de iniciativas será mucho más variado que el
anterior. Habrá más talleres de economía, ecología, feminismo, comunicación digital y
cosmética natural, además de proyecciones de documentales y de la presentación de las
herramientas del Mercado Social: balance, gestión de moneda y catálogo de entidades. Y
muchas otras sorpresas que iremos dando a conocer en nuestros canales de comunicación.
Participa, disfruta, construye, descubre porque todas somos Mercado Social
Repite la experiencia de conocer, utilizar una moneda alternativa, el “boniato”, aprender
nuevos conceptos y prácticas, participar de forma activa siendo una persona consumidora y/o
productora que construye los modelos de intercambio necesarios para crear una forma de
consumo responsable y un cambio necesario.
Contacto de prensa:
Teléfono: 910 052 346/ 644 382 237 ::: Correo: prensalaferia@mercadosocial.net
Nuestras redes sociales para seguir las novedades de la Feria:
Twitter: @MES_Madrid
Facebook: Mercado Social Madrid
Blog: http://feriamadrid.mercadosocial.net

Promotores de la Feria
La Feria es un evento promovido por REAS y el Mercado Social de Madrid para
mostrar a la ciudadanía que la Economía solidaria es ya una alternativa.
REAS: Red de Economía Alternativa y Solidaria
REAS tiene como objetivo impulsar la economía real, que vela y trabaja por una
democracia económica general poniendo a las personas en el centro. Apuesta por la
creación de un proyecto económico integral que equilibre calidad, sostenibilidad y
compromiso con la transformación social por la vía económica.
Mercado Social de Madrid
La herramienta del Mercado de la Economía solidaria nació de REAS y, en consonancia
con la red fundadora, presenta los mismos criterios para la construcción de una
economía más justa y respetuosa con los procesos socio-ambientales. El Mercado se
consolida como un generador de vínculos que posibilitan las relaciones, en un espacio
virtual y otro plano físico, entre las entidades proveedoras y las personas
consumidoras que lo integran, dentro de la Comunidad de Madrid.

Colaboradores de la Feria
La Feria tiene el apoyo de colaboradores para
impulsar el trabajo de visibilización del
Mercado Social y de REAS.

Recursos gráficos y documentales
Audiovisual
Vídeos promocionales - http://vimeo.com/mercadosocial
Vídeos de economía solidaria - http://www.youtube.com/user/reasredderedes
Publicaciones
Publicaciones en blog Feria - http://laferiamadrid.mercadosocial.net/blog/
Publicación en blog Idearia de Diagonal - http://www.diagonalperiodico.net/blogs/idearia
Web estatal de Mercados Sociales - http://konsumoresponsable.coop/
Entidades
Entidades expositoras en la Feria 2013 - http://laferiamadrid.mercadosocial.net/expositores/
Repercusión en medios de comunicación
Informe tipo clipping I edición de la Feria de la Economía Solidaria de Madrid.
Redes sociales
Twitter: @MES_Madrid
Facebook: Mercado Social Madrid

Contacto
Prensa Feria
Gestión de entrevistas, reportajes y recursos gráficos
Teléfono: 910052346 / 644382237
Correo: prensalaferia@mercadosocial.net
Promotores y colaboradores
Teléfono: 689 589 682
Correo: infolaferia@mercadosocial.net

