
    
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
CERAI y REAS Aragón firman un convenio de colaboración para fomentar la 
innovación social en la Economía Social y Solidaria y el desarrollo sostenible  
 
Zaragoza, 17 de marzo de 2015.- El pasado 12 de marzo se ha firmado en 
Zaragoza un convenio de colaboración entre CERAI y la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón), miembro de la red estatal REAS 
(www.economiasolidaria.org). Entre los objetivos de este convenio destacan el 
impulso conjunto de proyectos de economía social y cooperativismo, identificando 
ideas socialmente innovadoras, y el apoyo de las mismas mediante formación y 
asesoramiento, investigación, acceso a la financiación, conexión con el entorno y la 
transferencia de buenas prácticas, en el sector de la Agroecología. 
 
CERAI y REAS Aragón vienen colaborando mutuamente desde hace algún tiempo 
en diversos proyectos de los que ambas entidades son respectivamente 
responsables. Es el caso por ejemplo del proyecto “Huertas LIFE Km 0” del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que ejecuta en parte CERAI, y que está orientado en 
primer término, a la recuperación medioambiental de espacios periurbanos de la 
ciudad de Zaragoza mediante la intervención en el ecosistema y el desarrollo de la 
agricultura ecológica. Este proyecto actúa también para la creación de un banco de 
tierras que permita trabajar no sólo en el mantenimiento de la biodiversidad de los 
espacios periurbanos sino también, a partir de la “Escuela Agrícola Verde km 0”, en 
la formación de las personas que aspiran a convertirse en nuevos agricultores 
emprendedores, cultivando y comercializando alimentos de agricultura ecológica y 
de cercanía de la huerta zaragozana. REAS Aragón colabora en este proyecto con 
CERAI en aspectos formativos vinculados al asesoramiento en innovación social y 
en los estudios de viabilidad económica y social de los proyectos de los nuevos 
emprendedores. 
 
Por su parte, y de acuerdo con las especificaciones del convenio firmado, CERAI 
colaborará con REAS Aragón en la creación de tejido cooperativo en el sector 
Agroecológico en Aragón, apoyando la creación de cooperativas de trabajo 
asociado o cualquier otro modelo colectivo, a través del asesoramiento 
especializado en materia agroecológica de los diversos colectivos emprendedores 
cooperativos. CERAI cooperará también con REAS Aragón en el proyecto 
“Zaragoza, ciudad por la economía social y solidaria”, que esta red de entidades 
por la economía solidaria desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de 
Zaragoza, lo que implicará la participación de CERAI  en la organización y 
promoción de los congresos y seminarios que se enmarcan en el mismo. 
 
Con la firma de este convenio se avanza de manera práctica en la línea de la 
intercooperación entre las entidades que trabajamos por la construcción de 
alternativas económicas y sociales sostenibles y al servicio de las personas, 
reforzando el compromiso por hacer de la economía solidaria un instrumento de 
transformación social. 
 
 
 

http://www.economiasolidaria.org/


    
 
 
 
Fotos: momento de la firma del convenio. Por parte de REAS Aragón, su 
presidenta, Ainhoa Estrada, y por parte de CERAI, su presidente, Pedro Escriche 
 
 

 
 

 
 


