Turuta (tt)

Vilanova i la Geltrú,
Catalunya

2010

Associació ECOL3VNG

357 de los cuales 37 son oferentes
profesionales

Virtual dentro de un
sistems LETS en el que se
sociabilizan los saldos
negativos de los proyectos

Crear, impulsar, difundir, expandir y
velar para el buen funcionamiento de
un ecosistema económico ecológico
local en Vilanova i la Geltrú. La
finalidad del cual es impulsar el
respeto a la diversidad, la
sostenibilidad y la paz, principios
muy bien descritos en la Carta de la
Tierra y que queremos tener como
documento inspirador de referencia.

Total de 49.680 tt
Intercambio productos por valor de 122.336 tt
3.625 horas de trabajo voluntario en 3 huertos
comunitarios en los que se han producido productos
por valor de 10.881 tt (1tt =1eu)
5.439 compras a oferentes profesionales locales
22.418 tt invertidas
224.000 euros valor estimado del negocio generado
más de 30 proyectos de sensibilización

Software CYCLOS

turuta.cat
elprojecteturuta.blogspot.com.es

Más allá de las cifras cuantitativas que reflejan los resultados, creemos firmemente que los mejores resultados son los
intangibles surgidos de las interrelaciones entre las personas que participan, destacando siempre un sentimiento de
pertenencia a una comunidad que quiere ser protagonista de un cambio social y que reivindica una forma de ser, en la que
los valores de competitividad y exclusión económica no tienen cabida.
Se realizan actividades relacionadas con la formación, la divulgación y el intercambio dirigidas a los socios y la población
general, para abrir las puertas a formar parte de la asociación, y también, para aclarar dudas que se vayan surgiendo
relacionadas con esta nueva economía local. Queda excluido todo ánimo de lucro.

Eco
Ecoxarxa Castelló

Castellón y provincia,
Valencia

320 registrados
150 activos

2013
Community exchange
system.

ecoxarxacastello@riseup.net

Somos horizontales y asamblearios. Trabajamos por comisiones de trabajo. Tenemos mercado cada 2 meses
más o menos.

Trok (tk)

Garrotxa,
Catalunya

2011

Ecoxarxa Garrotxa

132 registrados 75 activos

Moneda social

Sistema económico de apoyo
mutuo

Total desde creación: 116.000 tk.
Último año: 62.500 tk.

ICES

ecoxarxagarrotxa.blogspot.com
Twitter: @ecoxarxagrtx
Facebook: EcoxarxaGarrotxa

Mercado semanal los viernes de 18h a 21h en el Mas Las Matas (Olot), donde tenemos nuestra despensa y la
sede actual que compartimos con la asociación naturalista y ecologista de la Garrotxa (ANEGx). Feria anual de
intercambio con moneda social que hacemos en Olot. Conectados con la bioregionales norte de la CIC, con la
coordinadora de monedas sociales, con los movimientos sociales de la comarca y con la XES.

Eco

Isla de Ibiza,
Islas Baleares

2012

Cooperativa Integral d´Eivissa

450 registrados, alrededor de 250 realmente
activos

Crédito mutuo

Son múltiples, la moneda nació
como forma de dar salida a
productos locales y ecológicos, y
ahora se usa para todo. La
finalidad es tener un tejido
económico local sano y sostenible,
que
nos
haga
lo
más
independientes de la economía
global que nuestros recursos
naturales nos permitan, sin
diferencias sociales en base a la
economía.

10.667 intercambios desde 09/2012
total de ecos movidos: 179.788

CES

eco@cieivissa.org
cieivissa.org

Nuestra moneda se basa en que la pueda usar cualquier persona, aunque poco a poco vamos consiguiendo sumar
empresas locales al uso del eco. No hemos trabajado aún la vía de que las administraciones locales la acepten. Aceptamos
cualquier uso de la moneda que no sea discordante con nuestra filosofía. La mayor diferencia que he visto (opinión
personal) con respecto a otros grupos de moneda social es que aquí no ponemos límites al débito o al crédito, aunque sí
que comentamos en asamblea si vemos algún movimiento muy cuantioso o sospechoso. Hasta el momento no se ha
limitado ningún intercambio, pero sí que vamos siendo conscientes de cómo se mueve y con quien se mueve.

Eco

Comarca de la Plana Baixa,
província de Castelló

2013

Ecoxarxa Plana Baixa

153 registrados
68 activos en el último año

Crédito mutuo

Intercambio de bienes, servicios
y conocimientos siguiendo
criterios de cooperación,
ecología, justicia social y
proximidad cuando sea posible;
con una clara vocación de
transformación económica, social
y política en clave ecologista,
humanista e igualitaria, desde
una opción local sin perder la
visión global.

En 2016, en total, 763 transacciones y 4614,89
ecos movidos.
Unas 64 transacciones y 385 ecos de media al
mes.
Unos 6 ecos de media en cada transacción.

CES

ecoxarxaplanabaixa@gmail.com
ecoxarxaplanabaixa.tk

Chavico

Granada y provincia,
Andalucía

2013
para
Cooperat
iva
Integral
2015,
desvincul
ada de
CI y
abierta a
cualquier
ciudadan
o que
comparta
sus
valores

Miembros voluntarios en forma
de Grupo Motor

81 registrados
70 ya la usaron

Crédito mutuo, Sin
oxidación, Límites ±
orientativos, Cartilla
física + Plataforma, No
billetes

Soberanía monetaria, economía
local, social y solidaria, pedagogía
pro bien común.
Valores/Principios: Autogestión y
pro-actividad, solidaridad y
cooperación, confianza, apoyo
mutuo, justicia social, comercio
directo no especulativo ni
intermediado, ecología, proximidad,
calidad, igualdad de oportunidades y
un largo etcétera.

5.925 chavicos
493 transacciones

Actual: CES, en
consideración a futuro
IntegralCES

chavico.org
Facebook: RedChavico

Henar

Alcalá de Henares,
Madrid

2015

Grupo motor del Henar

Más 200 de registradas
30 activas

Fiduciaria / Crédito
mutuo. No
intercambiable por
euros.

Fomentar los intercambios (en
mercadillos o por Internet)
para un consumo más
sostenible y social
- Potenciar el comercio local
frente a las grandes superficies y
multinacionales
- Sensibilizar y contribuir a un
debate sobre el modelo
económico actual y alternativas
- Facilitar el emprendimiento

80 al mes

Cyclos

www.monedaalcala.org

Solo aclarar el punto del Tipo de moneda. Es de tipo fiduciaria o de crédito mutuo con cuenta de sistema. Esta
cuenta de momento no tenemos como objetivo que tienda a 0, pero sí tenemos limitada la emisión de dinero a
la participación inicial en el proyecto. Esto se hace de forma objetiva a través de una dinámica o “juego” llamado
Las 12 pruebas del Henar. Una serie de pruebas de participación con su recompensa para tener un crédito
inicial. En la creación de la moneda contamos con la ayuda de Julio Gisbert y Genoveva.

Demos
(Acrónimo
de:
Democracia
Económica
en Moneda
Social)

Hay grupos organizados (Tribus) en Gran
Canaria, Lanzarote, La Palma, Barcelona

2012

Se inició como un proyecto del
15M La Isleta, ahora cuenta con
entidad propia: Asociación
Social Comunitaria DEMOS

1464 usuarios registrados

Alternativa con renta
básica, oxidación a través
de impuesto y virtual.

Finalidad original: Crear una
alternativa para reducir la
dependencia al Euro.

Excluyendo sueldos e impuestos (sólo
transacciones de usuarios): 160.061,87 đ,
17.117 transacciones (hasta 21/03/2017).
2012: 591,68 đ
2013: 852,83 đ
2014: 62.195,31 đ
2015: 52.637,50 đ
2016: 32.220,16 đ
2017 (hasta el 21/03): 3.888,90 đ

https://monedademos.es

Finalidad Actual: Crear redes
de apoyo mutuo y fortalecer
relaciones vecinales.

contacto@monedademos.es
monedademos.es
Blog: blog.monedademos.es

En plena crisis, lo que empezó siendo un proyecto para demostrar lo mucho que se puede hacer cuando hay
mucha voluntad y nada de presupuesto, terminó destacando por la capacidad para generar redes de personas
que se encuentran bajo la excusa de ser útil a los vecinos y vecinas. Dentro de este recorrido hemos visto como
la excusa del proyecto nos ha permitido ser creativos, desarrollar pasiones forzosamente escondidas en el
mundo de la economía oficial, e incluso ganar confianza para entre otras cosas extender la iniciativa a esa otra
economía.

Hora

Bages i Moianès,
Catalunya

2011

Ecoxarxa de Bages

380 usuarios registrados

Crédito mutuo

Tratar de satisfacer nuestras
necesidades cotidianas a través
de la moneda social. Ir
construyendo así una economía
solidaria, local, transparente,
justa, participativa...

26.500 € equivalentes/anuales

IntegralCES

www.ecoxarxadelbages.org
horabages@gmail.com

La moneda se llama hora y equivale a una hora de trabajo o, orientativamente, a 10 euros. Nos organizamos
asambleariamente y montamos mercados cada uno o dos meses, itinerantes por la región.

Talent

Isla de Mallorca,
Islas Baleares

2012

Ecoxarxa Mallorca

300 registrados, en activo 100

Por hora o servicio

Crear una economía alternativa
al capitalismo, reduciendo en
un primer momento la
dependencia al Euro.

En este momento los intercambios
prácticamente no funcionan, tenemos y
hemos tenido un grupo de gestión pero no
tenemos uno de dinamización. Hemos
pensado cambiar por algo que no fuera
necesario entrar al CES para saber lo nuevo
que se ofrece, como por ejemplo una lista de
correo, pero no hemos avanzado.

CES

ecoxarxamallorca@autistici.org
ecoxarxamallorca.blogspot.com.
es

Somos asambleari@s, horizontales y autogestionad@s. Trabajamos por comisiones de trabajo. Tenemos un
alacena de productos ecológicos para soci@s.

Gota

Vallès Oriental Est,
Catalunya

2015

De Gota en Gota amarant la
Terra

24

Crédito mutuo

Dinamizar la economía local

245

IntegralCES

cardedeuentransicio.wordpress.
com/grups-associats/de-gotaen-gota-amarant-la-terra/

La Red de Intercambio y Apoyo Mutuo De Gota en Gota empapando la Tierra queremos fomentar la
transformación social a través de una comunidad autogestionada y no jerárquica que esté basada en el
establecimiento de una red de vínculos, las relaciones de confianza y el apoyo mutuo entre personas y proyectos
afines. También en el arraigo al territorio y la economía local, y en la sostenibilidad y respeto por el medio
ambiente y todos los seres vivos, tanto locales como globales.

Puma

Casco Histórico Norte de Sevilla (Andalucía)

2012

Red de Moneda Social Puma

973 registradas
La utilizan el 50% aproximadamente

De crédito mutuo o tipo
LETS

Construir comunidad en base a
la abundancia y confianza de
todas las personas que forman
la Red. Poner en marcha
proyectos de la Comunidad,
construyendo desde el Apoyo
Mutuo

6854

CES y transitando a
Clickoin para los
intercambios

monedasocialpuma.wordpress.com
monedapuma@sevillaentransicion.
net
Facebook: MonedaPuma

La Red de Moneda Social Puma nace en el seno de la Casa Grande del Pumarejo, de la cual forma parte y lo que le
confiere unas características únicas por el recorrido histórico de esta Casa, las personas que la habitan y el Barrio en el
cual se encuentra inserta. Es una iniciativa de la Red de Decrecimiento de Sevilla, con lo que está imbuida de toda esta
filosofía. La Red de Moneda Social Puma, además de facilitar los intercambios entre personas, ha puesto en marcha
diferentes proyectos de suma importancia como: Central de Abastecimiento, Pumafunding (apoyando con créditos de
interés cero a proyectos afines) o Devoluciones como visualizarían y remuneración simbólica del trabajo que se aporta al
sostenimiento del Común.

Bierzín

Comarca del Bierzo y alrededores,
León

2012

EcoRed Bierzo

65

Crédito mutuo

Tejer red social y de economía
local, cooperativa y
autodependiente de si misma y
otros colectivos afines

1090 bz en 28 días de este mes

Integral CES

ecoredbierzo@gmail.com
ecoredbierzo.wordpress.com

Gran limpieza (sep.2016) dando de baja a más de 50 usuarias que no habían utilizado la red los últimos 6 meses
y no habían realizado ninguna transacción, también a aquellas que no contestaron correo, probamos la fórmula
de moneda física que descartamos a los 4 meses de uso, tampoco los Mercados Sociales (4 consecutivos
mensuales) aportaron usuarias activas, ni aumento de transacciones. En la actualidad tenemos límite negativo
y positivo de 200, revisable a petición de usuaria en asamblea para cada caso. Intercambiando y aprendiendo.

Boniato

Madrid

2012

Mercado social de Madrid

140 entidades
500 usuarios

Modelo mixto. Se genera
cambiando euros por
boniatos o realizando
compras dentro del mercado
social a través de
bonificaciones,
convertible y
sistema de
fidelización.

Fomentar el consumo ético y
responsable y crear un circuito
de entidades y consumidoras
concienciadas en torno al
Mercado Social de Madrid.

Se han generado en torno a 12.000 boniatos
equivalentes a 12.000 euros en
bonificaciones desde el año 2013 hasta el
año 2016

Cyclos 3 modificada por
programadores.

Web:
https://madrid.mercadosocial.net/m
onedafaq.php.
Correo: listamonedamadrid@mercadosocial.net

El boniato se encuentra ahora mismo en fase de reformulación y se ha llevado a cabo un estudio en profundidad
sobre el mismo para identificar los elementos clave a tener en cuenta. Se espera poder hacer una moneda más
fuerte y cohesionada

Pita

Almería,
Andalucía

2012

Asociación Trotamundos
Animado

393 registrados
146 en activo

Crédito mutuo

Herramienta de desarrollo
comunitario

3006 transacciones por valor total de
40408, 35 Pitas

CES

https://laspitas.wordpress.com/
Facebook: Monedalaspitas

EcoRius
Ecoxarxanoia

Anoia,
Catalunya

159 registrados
50 activos

2011
Community exchange
system.

Correo:
acollidanoia@ecoxarxes.cat

Somos horizontales y asamblearios. Trabajamos por misiones de trabajo. Acogida, Basar, Educación,
Informática, Ferias, un local para asambleas y otros eventos y un Alacena (venta de alimentación ecológica)
cada semana, en otro local. Movemos moneda social sobre todo en el Alacena y en otras actividades, como
charlas, local, talleres.... Tenemos estrecha relación con la bioregional sur y trabajamos con ellos para mejorar
la red y optimizar herramientas. Estamos abiertos a cualquier intercambio o ayuda en otras redes.

Landra

Santiago de Compostela,
Galicia

2013

ALANDRA Proxecto integral
Compostela

70

Virtual, complementaria.

Sustitución progresiva del euro
por la landra, fomentar las
relacciones de confianza
cercanía transitando hacia
una sociedad en la que
predomine el buen trato.

año

transacciones

2013
2014
2015
2016
2017

189
547
772
660
250

687.52
1046.43
1496.67
1112.15
597.62

Total

2418

4940.39

valor

CES

https://proxectointegralcompost
ela.wordpress.com/

Revo

Internacional (a través de Internet)

2015

Revista 15/15\15 para una
nueva civilización
(Responsable: Asociación
Touda & Instituto Resiliencia)

60

Virtual

Remunerar (por sus artículos,
ilustraciones, traducciones,
etc.) a las personas
colaboradoras de la revista
15/15\15 al tiempo que se
potencian las relaciones
“simbióticas” con entidades
amigas.

16.500 revos

Manual

Web: https://www.15-1515.org/revo/
Correo: rev3rev@15-15-15.org

La moneda es convertible, con determinadas condiciones, a euros, a una tasa de 85 €/100 R. La operativa busca
la máxima sencillez al tiempo que asegura la mínima dependencia tecnológica: cada movimiento se realiza
mediante un simple email y queda anotado en un doble sistema (por seguridad y resiliencia) centralizado: una
hoja de cálculo y un cuaderno de papel. Creada por Manuel Casal Lodeiro, inspirada por experiencias
mencionadas por Thomas Greco en su libro Money: Understanding and creating alternatives to legal tender.

Galeuro

Internacional (a través de Internet)

2006

Asociación Cultural Fillos de
Galicia (la mayor comunidad
virtual gallega, una especie de
Centro Gallego en Internet, que
reúne a más de 7.000 personas
de origen gallego de todo el
mundo).

129

Virtual. En su II Etapa
(2009-actualidad) se
convirtió además en su
Sistema de Crédito
Mutuo.

Lo que inicialmente tenía la
intención de ser un medio de
intercambio entre los gallegos de la
Comunidad, ha ampliado su mirada
para recoger todas las posibilidades
de las monedas complementarias y
sistemas (LETS o crédito mutuo),
para beneficiar tanto a los gallegos
de todo el mundo como a otras
organizaciones sin ánimo de lucro,
pequeñas empresas gallegas para la
mejora de sus recursos financieros y
humanos incluidos.

150.000 G.

Hoja de cálculo
Anteriormente: OSCommerce

Web: www.galeuros.com
Blog: galeuros.wordpress.com
Correo: galeuros@galeuros.com

Desde 2016 apenas tiene actividad, debido al decaimiento de la propia actividad de la asociación promotora, en
cuyo seno se utiliza. Creada por Manuel Casal Lodeiro. Se autoproclama “moneda de la Nación Mundial
Gallega”. Es convertible a euros, con condiciones, a una tasa de 90 €/100 G.

Jarama

Rivas-Vaciamadrid,
Madrid

2017

Asociación VaciaRivas

Estamos a punto de lanzarla, las
estimaciones iniciales son las siguientes:
150 usuarios particulares
40 Comercios
15 Asociaciones

Complementaria (con
respaldo en Euros)

Desarrollar la economía local y
potenciar el tejido asociativo de
la ciudad.

No estimado

Cyclos

Correo: vaciarivas@gmail.com

Roble

Cantabria oriental

2013

Red de Intercambio El Roble

95 personas/colectivos activos

Crédito mutuo (sistema
let's)

Soberanía económica para la
transformación social y el
empoderamiento colectivo

En cuatro años:
2.870 transacciones
15.000 robles

CES (community
exchange)

En 2016:
956 transacciones
5.500 robles
redintercambioelroble@gmail.com
http://redelroble.wordpress.com
Facebook: reddeintercambio.elroble

Gota

Sureste de Teruel y pueblos cercanos de
Castellón

2012

Ecored Milaguas EsTeruel

65

Moneda Social
Alternativa y Virtual

Desaparecer: Servir como unidad de
medida para hacer intercambios
multilaterales hasta disolver el
concepto de valor ligado a la
propiedad privada, a través de los
intercambios directos, solidarios,
desinteresados, no monetarizados,
que poco a poco se van estableciendo
entre las personas de la ecorred y las
de otros grupos cercanos, gracias a
los vínculos que esta posibilita.

47.660 gotas desde el 2012

IntegralCES

ecoredmilaguasesteruel.wordpre
ss.com

Bellota

Guadalajara,
Castilla-La Mancha

2013

El Rincon Lento y vecinas de
Guadalajara

187

Crédito mutual virtual en
CES

Economía local, redes
comunitarias y sostenibilidad.

20.000

CES

labellotadeguada.blogspot.co.uk

Mola

Vallès Occidental,
Catalunya

2011

Ecoxarxa Vallès Occidental

62 registrados

Crédito mutuo

Apoyo mutuo y
empoderamiento de las
personas en sistemas
económicos

9125 moles

IntegralCES

xarxavallesoccidental@ecoxarxes.cat
terrassa@ecoxarxes.cat

Inicio 2011 con un posterior período de inactividad, desde el 2013 con continuidad

Copin

Asturias

2012

Red Asturiana de Comunidades
de Trueque

Más de 1400 personas ofrecen en esa Red
bienes o servicios.
700 han hecho alguna vez un intercambio.

De crédito mutuo (CES)

Generar una economía
inclusiva para los grupos de
población más vulnerables.
Promover el desarrollo
económico en sectores
estratégicos para la
sostenibilidad como la
agroecología.

Una media de 8.000 a 10.000 copinos/mes.

CES

www.rastru.es
www.proyectofresneda.org
Correo:
asociacionproyectofresneda@gmail.
com

En el nodo de Llanera la moneda principal es el Res (un copin respaldado por euros). Allí unas 6 personas tienen
ingresos entre 200 y 600 res al mes que mediante un sistema que incluye la compra de bienes con euros para
su intercambio posterior en Res cubren así buena parte de sus necesidades.

Eco

Barcelona, Hospitalet de Llobregat,
Badalona (Catalunya)

2010

Asamblea de Ecoxarxa de
Barcelona

400 registrados

Virtual

Independizarse de uso
exclusivo del euro, porqué lleva
interés y encarece todos los
productos y servicios que
compramos

82.493,09 ecos desde 2010

CES

Ofertas:
http://www.ces.org.za/offerings.asp
?xid=bcna&cat=month
Pedidos:
http://www.ces.org.za/wants.asp?xi
d=BCNA

La ecoxarxa de Barcelona está ahora en un proceso de reestructuración para relocalizarse a nivel de barrios:
Ecoxarxa de Poblet (Sagrada Familia); Ecoxarxa de Poble nou; Ecoxarxa de Guinardó (en creación). Algunos
miembros están activos haciendo intercambios en la Cooperativa integral catalana con la plataforma integralces.

Eco

Marina Alta,
Alicante

2014

Ecoxarxa Marina Alta

150 aproximadamente

Crédito mutuo. No
convertible.

Favorecer los intercambios de
productos, servicios y
conocimientos dentro de una
economía más solidaria,
sostenible y no especulativa.

Unos 15.000 ecos desde el inicio.

Community Exchange
System (C.E.S.)

https://ecoxarxamarinaalta.blog
spot.com

Nuestro modelo organizativo es la autogestión, la Asamblea y Comisiones.

Mora

Sierra Norte de Madrid

2012

Comunidad de la Mora

370 registrados

Intercambio

Entendemos la Comunidad “La
Mora” como una herramienta
que tiene como aspiración
última la transformación social

En los 3 primeros años más de 50.000
moras

CES

Web: lamorasierranorte.org
Correo:
lamorasierranorte@gmail.com

La mora tuvo una actividad importante durante los 3 primeros años, con un parón en 2015. Desde diciembre
de 2016 estamos en un proceso de renovar-relanzar la moneda social.

Grama

Santa Coloma de Gramenet,
Catalunya

2017

Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet

23 particulares
135 comercios
27 entidades

Respaldada en Euro

Promoción del pequeño
comercio local y de la economía
social frente a la competencia
de dos grandes centros
comerciales cercanos.

65.899,44₲ (773 transacciones) desde enero
hasta la abril 2017

Cyclos

andreu.honzawa@socialtrade.org
a.honzawa@ubiquat.com
Blog: http://www.grama.cat/

La moneda la pone en circulación el ayuntamiento mediante las subvenciones que da a entidades de cultura,
comercio y deportes.

La Safor-Valldigna,
Valencia

Eco
Asamblea del 15M de la
comarca

99 registrados
50 activos

Es una herramienta de transición
hacia una forma de vida diferente,
basada en la cooperación, la
libertad, la responsabilidad y la
autorganización de las personas.
Pensamos que otro mundo no
sólo es posible, sino que es
necesario. Y pensamos que desde
esta red podemos, entre todos,
construir y caminar con humildad
y coherencia hacia la alternativa.

1
2
3
4

2014
2015
2016
2017

Total:

436
703
985
418

2014
Eco

1968.00
3929.32
5108.86
2096.90

Community Exchange
System , CES

2542 13103.08
ecoxarxa.saforvall.dinamitzacio
@riseup.net
https://ecoxarxasaforvall.wordp
ress.com/

Actualmente intercambiamos productos, servicios, saberes y experiencias a través de la Despensa Ca la Ganya,
utilizando la moneda social (Eco) o con intercambio directo. Colaboramos normalmente con la EXMA (Ecoxarxa
Marina Alta) y estamos en contacto directo con la XXIV. Intentamos participar de los mercados y encuentros de
intercambio de las ecoredes más cercanas. También se organizan charlas, presentaciones y talleres.

Ebre

Terres de l'Ebre, Maestrat, Matarranya
Catalunya, Valencia, Aragon

2013

Nace de la Asamblea 15M y de
grupos que organizaban
mercadillo de intercambio

145 usuarios registrados
77 cuentas activas

Virtual

Nuestra finalidad es que todos
los que participamos en la red
creemos confianza entre
nosotros y colaboremos para
poder construir alternativas
económicas que beneficien a la
comunidad intercambiando en
base al valor que cada uno
aporta y no el valor que va
establecido desde fuera de la
comunidad.

Año

Volumen

CES (pendiente de pasar
al IntegralCES)

2013
2014
2015
2016
2017

2545,81
2441,51
11541,48
5606,7
3731,76

Total 25867,26

https://exebre.wordpress.com
Facebook: Ecoxarxa ebre
Correo: ebrerebost@gmail.com

Asociación sin ánimo de lucro constituida con la voluntad de recuperar la dimensión ética y humana de las actividades
económicas. Red de intercambio, es decir grupo de personas que ponen servicios, conocimientos y bienes a disposición
de los otros, mediante una unidad de cambio. Parte central de la bioregion (alrededor de Tortosa) más o menos activa des
del principio en la Ecoxarxa Ebre. Encuentros mensuales en fincas de miembros locales, con intercambios, comida popular
y alguna charla o actividades. Barrera tecnológica por falta de conexión internet o de conocimientos informáticos que frena
la participación de muchos miembros.

Eco

Valencia Catellón y cualquier zona donde
utilicen CES

2012

La asamblea 15M de Meliana

298 registrados

Crédito mutuo

Tener herramientas que nos
permitan construir otra
economía

7670

CES

Correo: silmeliana@gmail.com
Blog: meliana.blogspot.com

Osel

Región de Murcia

2012

Osel región de Murcia

404

Lets.

Cambiar la economía para
cambiar el mundo desde lo
local.

53.078 a día de hoy

Community Exchange
System , CES

oselmurcia@gmail.com
oselregiondemurcia.blogspot.com

Actualmente el nodo del noroeste está más activo que el de Murcia o el de Cartagena.

