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La Economía del bien común es una teoría formulada 
por Christian Felber, joven economista nacido en Austria. 
Es un sistema económico alternativo completo, basado 
en los valores humanos de dignidad humana, solidaridad,  
sostenibilidad, justicia social y democracia. 
 
Ya se han unido más de 60 empresas en el 2011 realizando 
el Balance del Bien Común y actualmente apoyan el modelo  
más de 500 empresas de siete países.  
 
Christian Felber es autor de varios libros y lector de la 
Universidad de Economía de Viena 
 

 

 
Dirigida a: 
Toda persona interesada en el desarrollo de un nuevo modelo económico para 
nuestra sociedad. 
 
Objetivos: 
Según una encuesta de la fundación Bertelsmann, el 80 por ciento de los alemanes 
y el 90 por ciento de los austriacos esperan un nuevo orden económico. 
 
La Economía del Bien Común cubre los elementos básicos de un sistema de orden 
económico alternativo a los modelos “tradicionales” (capitalismo-socialismo) y está 
abierto a crear sinergias con sistemas similares. 



Su objetivo es el de crear un marco legal vinculante para el desarrollo de valores de 
orientación empresarial y particular hacia el Bien Común, que dé incentivos a sus 
participantes. 
El autor y activista político Christian Felber ha desarrollado una alternativa a los 
sistemas actuales en su libro “Nuevos valores para la economía” (Deuticke, 2008), 
con el fin de escapar de la discusión estéril: “Quien está contra el capitalismo, está 
con el comunismo” y ofrecer un camino concreto y viable para el futuro. Más tarde 
éstos fundamentos fueron pulidos por un, cada día mayor, círculo de empresarios, 
que junto con él, le dieron el nombre de “Economía del Bien Común” (2010, 
Deuticke, 10. Edición actualizada 2012) en su nuevo libro, el cual saldrá en español 
a la venta a partir del 1 de Junio 2012 bajo la editorial Deusto. 
 
Ana Moreno es gerente de pro sustainability y coordinadora de las actividades de la 
Economía del Bien Común en España y Latinoamérica.  
 
Más información www.economia-del-bien-comun.org 
 
Contacto: espania@economia-del-bien-comun.org 
   
 

  
 


