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Zer da merkatu soziala??
Merkatu konbentzionalaz bestelako merkatua da,
irizpide etiko, demokratiko, ekologiko eta solidarioetan
oinarritua, gure trukaketa ekonomikoak gizarte-eredu
bidezkoagoa eraikitzera bideratzeko.  
Izan ere, merkatu sozialaren bidez, bestelako zirkuitu
ekonomikoa sortzen dugu, gure behar gehienak asetzeko
moduko ekoizpen, kontsumo, finantzaketa eta banaketa
proposamen ugarirekin, merkatu kapitalistaren logikatik

ahalik eta gehien askatze aldera.

Zer da ekonomia solidarioa?
Beste interes batzuen gainetik, pertsonak eta bizitzaren
jasangarritasuna lehenesten dituen eredu ekonomikoa
da. Sei printzipio ditu oinarri, hots, ekitatea, lana, in-
gurumenaren jasangarritasuna, lankidetza, irabazi-
asmorik gabea eta ingurunearekiko konpromisoa.

Egizu kontsumo arduratsu, kritiko,
kontziente eta eraldatzailea 
Produktuen katalogo honek alde batetik, zure beharren zati
handi bat asetuko dituen produktuak eta zerbitzuak eskaintzen
ditu, eta bestetik, zure ideien eta poltsikoaren arteko koherentzia
mantentzen laguntzen dizu.

    

     

 

MercadoSocial 2018-19.qxp:Maquetación 1  17/1/19  12:51  Página 2



3

¿Qué es mercado social?
Es una alternativa al mercado convencional, que funciona

con criterios éticos, democráticos, ecológicos y soli-
darios, para que seamos coherentes en nuestros inter-
cambios económicos con la construcción de un modelo

de sociedad más justo.
A través del mercado social creamos un circuito eco-
nómico alternativo con múltiples propuestas de pro-
ducción, consumo, financiación y distribución, que
pueden cubrir gran parte de nuestras necesidades desco-

nectando todo lo posible de la lógica del mercado capitalista.

¿Qué es economía solidaria?
Es un modelo económico que prioriza a las personas
y la sostenibilidad de la vida por encima de otros inte-
reses. Los seis principios que la definen son equidad, trabajo,
sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos
y compromiso con el entorno.

Ejerce un consumo responsable, crítico,
consciente y transformador
Tienes en tus manos un catálogo de productos y servicios

que te permite por una parte cubrir gran parte de tus necesi-
dades y por otra ser coherente entre tus ideas y tu cartera

ekonomia alternatibo eta elkartasunezkoaren sarea
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Aislanat
Pol. Ind. Morea Norte, C/ B - Nave 39

31191 Beriain

Tel. 948 330 015

info@aislantesaislanat.es 

www.aislantesaislanat.es

Fabricación y aplicación de aislante de celulosa de
altas prestaciones mediante insuflado y proyectado.
Estamos especializados en aislar viviendas habitadas
sin hacer obra y también viviendas nuevas.

AISLANAT
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Albergue de Beire
C/ Carretera de Aragón, 1

31393 Beire

Tel. 948 740 041

beitubeire@gmail.com 

www.beire.com

El albergue de Beire sigue dedicándose a actividades
de educación medioambiental y cultural con un
proyecto a medio y largo plazo. Nos enfocamos a
grupos de todo tipo (deportivo, cultural, escolar, fa-
miliar...) para enseñarles nuestro entorno.
Beitu sociedad microcooperativa sigue apostando por
el desarrollo local de la zona y sigue apoyando a
cuanta iniciativa surja relacionada con el turismo
responsable y con aquellas de iniciativa social, coo-
perando con empresas que también vayan en esta
misma línea.

ALBERGUE DE BEIRE
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Arterra Bizimodu
C/ Abajo s/n

31480 Artieda

Tel. 626 940 441

arterrabizimodu@gmail.com 

arterrabizimodu.org

Arterra Bizimodu Ecoaldea es un proyecto integral:
modelo de co-habitat: gestión colectiva de la vivienda.
Un proyecto de integración de propuestas empren-
dedoras en diversos ámbitos de la sostenibilidad so-
beranía alimentaria y energética, autogestión de las
necesidades de personas y familias. En proceso de
crear una Universidad para la Transición como ex-
presión de nuestra voluntad de formar parte activa
de un cambio de modelo social; poniendo al servicio
de este proceso el recorrido del mundo ecoaldeano a
diversas escalas: desde lo local, a lo internacional. 
Ser así mismo un espacio de interacción y encuentro
de diversas investigaciones en la sostenibilidad, en
economías y moneda alternativa (terrón) en Gobernanza
(sociocracia) y Liderazgos, etc... a nivel local poten-
ciando las sinergias que se puedan dar.

ARTERRA BIZIMODU 
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Editorial Txalaparta
San Isidro, 35 - 1 A

31300 Tafalla

Tel. 948 703 934

info@txalaparta.eus

www.txalaparta.eus

Desde tiempos antiguos, la txalaparta es un instru-
mento popular vasco de percusión, utilizado como
medio de comunicación, de diversión, de expresión
comunal. Hoy día, Txalaparta es también el nombre
de una editorial vasca, libre e independiente.
Comprometida desde Navarra con la soberanía cultural
e informativa de nuestro país, Euskal Herria. Y desde
nuestra pequeña aldea patria apostamos por un
planeta solidario y diverso. Pretendemos ser altavoz
de cualquier creación literaria que mejore la relación
entre los pueblos del mundo, que ayude a transformar
la realidad, que guarde la memoria histórica, que
abra caminos a la diversidad, a las utopías…
Editamos unos 40 libros año, principalmente en
euskera y en castellano: literatura vasca y universal,
ensayo político e histórico, crítica social; clásicos de
la izquierda, enciclopedias de historia…
Nuestra particularidad más destacable consiste en
la amplia base de lectores y lectoras que sostienen
el proyecto Txalaparta y lo apoyan mediante la sus-
cripción a alguna de nuestras colecciones.
Trabajamos y editamos conjuntamente con varias
editoriales amigas de distintos países.

EDITORIAL TXALAPARTA
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Embeblue
Calle Agustín García 22, bajo

31610 Villava-Atarrabia

Tel. 948 969 686

info@embeblue.com

www.embeblue.com

Desarrollo de dispositivos electrónicos.
Ingeniería electrónica especializada en dispositivos
electrónicos para el Internet de las Cosas y la 
Industria 4.0.
Servicios:
• Consultoría tecnológica 
• diseño electrónico
• programación firmware 
• fabricación dispositivos
• proyectos I+D+I. 
Nuestra gran experiencia en las tecnologías aplicadas,
junto a la agilidad en los métodos, nos convierten en
un partner fiable y eficiente en la evolución de su
empresa.

EMBEBLUE
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Eurolan
Avenida de Navarra, 3 (San Jorge)

31012 Iruña-Pamplona

Tel. 948 271 904

eurolan@eurolan.es

www.eurolan.es

La Fundación Eurolan tiene como fin la integración
laboral de personas en proceso de incorporación
social y de personas con diagnóstico de exclusión
social. Para ello, trabajamos según un modelo de
Empresa Social y Solidaria que da prioridad a la ren-
tabilidad social, haciéndola compatible con la renta-
bilidad y calidad empresariales.
En Eurolan ofrecemos soluciones integrales a sus
necesidades de suministro de material de oficina,
copistería, impresión offset y digital, digitalización de
documentos, imagen corporativa y diseño gráfico.
Damos respuesta a sus demandas con profesionalidad,
rapidez y calidad. Nuestro trabajo se distingue por
ofrecer una atención personalizada, por buscar la
empatía con sus proyectos y objetivos.
Servicios:
• Fotocopias y encuadernación
• Impresión offset y digital
• Impresión gran formato, cartelería
• Diseño gráfico
• Digitalización de documentos
• Suministro de material de oficina y papelería

EUROLAN
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Farrachucho Estudio Creativo
C/ San Antón, 15

31001 Iruñea

Tel. 948 22 59 71

felix@farrachucho.es

www.farrachucho.es

Apostamos por crear valor social a través del diseño.
Enredados con el cooperativismo y las empresas de
economía social.

Servicios:
• Diseño gráfico.
• Diseño editorial.
• Branding e identidad corporativa.
• Gráfica publicitaria (lonas, folletos, stands).
• Diseño y desarrollo Web.
• Gestión de Redes Sociales.
• Creación de contenidos.
Más de diez años al pie del cañón y un montón de
clientes satisfechos nos avalan. Su confianza es
nuestra mejor tarjeta de visita.

FARRACHUCHO 
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FISC
C/ Sancho el Fuerte, 28

31008 Iruña-Pamplona

Tel. 948 252 650 

navarra@fisc-ongd.org

www.fisc-ongd.org

Cooperación y Educación para el Desarrollo social de
los pueblos a través de la educación como instrumento
más eficaz de transformación, lucha contra la pobreza,
promoción de los derechos humanos y fortalecimiento
de los valores ciudadanos.
Servicios:
• Proyectos de cooperación al desarrollo y sensibili-
zación.

• Educación para el desarrollo de sexta generación
“identidad cosmopolita global”.

• Cursos de formación en EpDH-ICG (Educación para
el Desarrollo Humano-Identidad Cosmopolita Glo-
bal).

FISC
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Fundación Elkarte
Avda. San Jorge, 42 nave 2

31012 Iruñea-Pamplona

Tel. 948 250 599

fundacion@elkarte.org

www.elkarte.org

Inserción socio-Laboral, metalistería.
La inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos
principalmente inmigrantes.
Servicios:
• Fabricación de estructuras metálicas y soldadura
para particulares y empresas.

• Formación en el área del metal para particulares y
empresas.

• Centro de inserción sociolaboral.

FUNDACIÓN ELKARTE

MercadoSocial 2018-19.qxp:Maquetación 1  17/1/19  12:51  Página 14



15

Fundación Gaztelan
C/ Las Provincias, 6 bajo

31014 Iruñea-Pamplona

Tel. 948 136 462

gaztelan@gaztelan.org

www.gaztelan.org

Inserción socio-laboral.
Facilitar la incorporación social de personas en si-
tuación o riesgo de exclusión a través de itinerarios
laborales personalizados, y contribuir al desarrollo
de la economía solidaria en la que las personas sean
parte activa y fin de la economía.
Servicios:
• Servicio ayuda a domicilio. Transforma.
• Centro de recursos de economía solidaria.
• Asesoramiento para el autoempleo.
• Aula conecta móvil.
• Red conecta Rochapea.
• Formación para la incorporación laboral.
• Guía navarra de recursos para el empleo.
• Intermediación laboral.
• Orientación para la búsqueda de empleo.

FUNDACIÓN GAZTELAN
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Fundación Gizakia Herritar
C/ Mayor, 75 bajo

31001 Pamplona

paris365@paris365.org

www.paris365.org

Paris 365 Denda
“Paris 365 Denda”, tienda solidaria de segunda mano,
es un emprendimiento social promovido por la Fun-
dación Gizakia Herritar cuyo objetivo es la venta de
productos de segunda mano y saldos a bajo precio
con el fin de:
Generar ingresos para nuestros recursos asistenciales:
comedor solidario, cesta básica, viviendas comunitarias…
Generar empleo social para personas en situación
de vulnerabilidad social.
Facilitar el acceso gratuito a productos de primera
necesidad a personas usuarias de los recursos del
París 365, a modo de ropero social.

Catering Paris 365
Ofrecemos Servicio de Catering y Cocina de Colectividades.
En el apartado de catering realizamos servicios de al-
muerzos, aperitivos, lunch, eventos, comidas o cenas
para administraciones públicas, entidades privadas, del
tercer sector y particulares. En el apartado de cocina de
colectividades realizamos comidas, de forma estable,
para escuelas infantiles, centros de estudio, residencias
y grupos. Disponemos de una Carta Especial con pro-
ductos de comercio justo, ecológicos y de la tierra.

FUNDACIÓN 
GIZAKIA HERRITAR
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Fundación Traperos de Emaús
Ctra. Guipúzcoa Km.12. Pol. Ind. Gilledi nº 9

31982 Sarasa

Tel. 948 302 888

comunicacion@emausnavarra.org 

www.emausnavarra.org 

Somos una Fundación sin ánimo de lucro de más de
250 personas que prioriza la acogida a las personas
con más dificultades y en situación de vulnerabilidad.
Toda nuestra actividad se organiza y realiza con los
principios de la Economía Social y Solidaria. Vivimos
de nuestro trabajo: la recogida, preparación para la
reutilización y reciclaje de objetos. Comprometidos
con el medio ambiente y el respeto a la naturaleza:
somos pioneros en la economía circular.
• Contactos:
RASTROS. Berriozar.Ctra Gipuzkoa 11. Pamplona. Arti-
ka. C/Artica 32. Gayarre. C/Julian Gayarre 4-6. Triki Tra-
ku. C/Río Arga 36. Estella. Avda. Yerri 33. Tudela. Rai-
mundo Lanas 10.
SERVICIO DE RECOGIDA DOMCILIARIA. Pamplona y Co-
marca 948 302898. Resto Mancomunidades 948 302888.
TALLER DE AUTOREPARACION ARRÉGLATELASCtra
Gipuzkoa 11.
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE. Sarasa,
Ctra Gipuzkoa km 12.
COMUNIDAD. Belzunce, C/.Santa Eulalia s/n
“Los aparentemente inútiles, con lo aparentemente
inútil, hacemos cosas útiles”

FUNDACIÓN 
TRAPEROS DE EMAÚS
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Granja Escuela Gure Sustraiak 
S. Coop. de Iniciativa Social
C/ Santo Tomás, 44

31172 Ollo

Tel. 948 328 164

educacion@granjaescuelaguresustraiak.com

www.granjaescuelaguresustraiak.com

Gure Sustraiak es una cooperativa de iniciativa social
sin ánimo de lucro formada por personas con un
gran compromiso social, ambiental y económico y
que tenemos el deseo de divulgar los principios de
sostenibilidad medioambiental a través de servicios
inclusivos dirigidos a todas las personas.
Estamos ubicados en el valle de Ollo, en un entorno
natural privilegiado de Navarra donde decidimos en
el año 2002 construir nuestro gran proyecto social,
ofreciendo variedad de servicios.
Servicios:
• Educación Ambiental: granja escuela.
• Turismo Inclusivo (alojamiento y restauración): al-
bergue accesible y sostenible y la posada. 

• Servicios Sociales: piso funcional y centro ocupacional
para personas con discapacidad.

• Ocio Terapéutico: actividades terapéuticas con ani-
males.

• Formaciones: estimulación multisensorial, perma-
cultura, terapia asistida con animales e innovación
social participativa.

GRANJA ESCUELA
GURE SUSTRAIAK
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Heda Comunicación
Concejo de Ustárroz, 11 trasera (Mendillorri)

31016 Iruña-Pamplona

Tel. 948 136 766

info@heda.es

www.heda.es

HEDA Comunicación es una empresa especializada
en la elaboración de contenidos y diseño gráfico y en
la realización de todo tipo de publicaciones impresas
o digitales. Nacimos en el año 1996 como una iniciativa
de autoempleo. Ayudamos a comunicar a nuestros
clientes a través de publicaciones, memorias, libros,
guías, materiales didácticos, campañas y diferentes
soportes multimedia.
El contenido es la base de nuestro trabajo, la difusión
de informaciones en cualquier tipo de soporte. Creamos
equipos de trabajo multidisciplinares, con una plantilla
estable que aportan calidad y eficacia.
Heda Comunicación es miembro de la Red de Economía
Alternativa y Solidaria de Navarra, realiza anualmente
una auditoría social y suscribe los principios de la
Carta Solidaria.
Servicios:
• Diseño y elaboración de publicaciones.
• Redacción de contenidos.
• Gabinete de prensa.
• Diseño gráfico, logotipos.
• Redes Sociales.
• Páginas webs, newsletters...

HEDA COMUNICACIÓN
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Hegoak
Avenida de los Deportes, 6 1ºB 

31010 Barañáin

Tel. 948 269 756 

hegoakdrogas@gmail.com

www.hegoak.org

HEGOAK somos una asociación sin ánimo de lucro
comprometida con los principios de la carta solidaria
de REAS. Somos técnicas, voluntarias y colaboradoras
también, desde instituciones privadas y públicas.
Nos basamos en la Reducción de daños y Riesgos
(manejo de placeres y riesgos) acercándonos a los
espacios donde conviven las adolescentes, jóvenes y
familias. Nos adaptamos a la realidad creando procesos
de reflexión conjuntos; para tener relaciones más
equilibradas con nuestro entorno, personas que nos
rodean y con las sustancias. Impulsamos el desarrollo
personal y social en positivo, para capacitarnos y
convivir en un mundo con drogas.
Motivamos el cuidado de la salud, hábitos saludables
y conductas de menor riesgo, para evitar problemas
relacionados con las vivencias del ocio y el tiempo
libre, especialmente en su relación con el consumo
de drogas.

HEGOAK
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Servicios Inserlantxo, S.L.
Empresa de Inserción Sociolaboral
Polígono Merkatondoa 20, nave 20

31200 Estella-Lizarra

Tel. 948 551 212 - 639 304 443

inserlantxo@inserlantxo.com

www.inserlantxo.com

Como empresa constructora ofrece los servicios de: 
Construcción de viviendas de obra nueva y rehabilita-
ción, obra civil y urbanización, reformas y trabajos de
albañilería en general.
Como EIS de Navarra lleva a cabo la formación y ca-
pacitación profesional de personas en itinerario de
inserción sociolaboral.
Nuestro campo de acción abarca tanto las obras de
ámbito privado como las concesiones públicas, cen-
trándose especialmente en la construcción de viviendas,
rehabilitaciones y reformas de todo tipo de obras,
adecuaciones de locales e instalaciones industriales
completas.

INSERLANTXO
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Jauregia Esnekiak
Aniz-Baztan (Navarra-Nafarroa)

Tel. 675 550 960

jauregia.esnekiak@gmail.com

www.jauregia.net

JAUREGIA está situado en el entorno del conocido
Mirador de Baztan, y en nuestro paseo hasta la Granja
disfrutaremos de hermosas vistas que dominan el
Valle.
En el trayecto os acercaremos a las costumbres, tra-
diciones y organización social del Valle.
En JAUREGIA hemos diversificado la actividad ganadera
ecólogica, integrando la transformación ecológica y
el alojamiento rural. 
La ganadería ecológica exige el mayor número de
días posible pastando al aire libre. Nuestras vacas
han de estar sueltas en la cuadra, y no se les expone
ni a abonos químicos ni a antibióticos en los trata-
mientos sanitarios.
El consumo de leche ecológica, quesos y yogures
mantienen propiedades propias de cada estación.

JAUREGIA ESNEKIAK
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Landare
Asociación de consumidoras/es de productos
ecológicos
Produktu ekologikoen kontsumitzaileen
elkartea
Comarca de Pamplona / Iruñerria

C/ Joaquín Beunza 9, bajo (31014) Pamplona-Iruñea

C/ Ulzama 1, bajo (31610) Villava-Atarrabia

Tel. 948 121 308

info@ladare.org

www.landare.org

Landare es una asociación de consumidores y con-
sumidoras de productos ecológicos de la comarca de
Pamplona. No tenemos ánimo de lucro y nos unimos
para tener acceso a alimentos ecológicos y saludables
a precios populares. Apostamos por productos de
cercanía y por un trato directo con productores y pro-
ductoras, que permita establecer relaciones de in-
tercambio justas y mutuamente beneficiosas.
A nivel de gestión contamos con dos locales, uno en
la Rochapea y otro en Villava, y con una plantilla in-
volucrada en el proyecto. Contamos también con la
participación de socios en los grupos de trabajo, en
la junta y en las asambleas, y siempre con el objetivo
de mantener y fortalecer nuestros valores. Landare
es nuestra manera de transformar el mundo con la
cesta de la compra y con algo tan cotidiano como
desayunar, comer y cenar.

LANDARE
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Mugarik Gabe Nafarroa
C/ Zapatería, 31 - 1º

31001 Iruñea-Pamplona

Tel. 948 107 337

info@mugarikgabenafarroa.org

www.mugarikgabenafarroa.org

Organización de cooperación con los pueblos del Sur.
Nuestra misión es cooperar con los pueblos del Sur
desde una perspectiva de género apoyando proyectos
elaborados por organismos civiles de América Latina
y promoviendo en nuestra sociedad valores y actitudes
solidarias, denunciando el actual sistema económico
como principal causa de miseria y desigualdad en el
mundo.
Trabajamos con organizaciones sociales de mujeres
y de derechos humanos en Nicaragua, Guatemala,
México, El Salvador y Colombia a través de proyectos
de cooperación al desarrollo. 
En Navarra llevamos a cabo actividades que tienen
que ver con la promoción de la soberanía alimentaria,
el enfoque de género en la cooperación al desarrollo,
la visibilización del activismo de colectivos de mujeres
defensoras de derechos humanos y la participación
en diferentes redes y plataformas del movimiento fe-
minista y la solidaridad internacional.

MUGARIK GABE NAFARROA
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Mundubat
Paseo de Sarasate, 19. 2º Oficina 9. 

31002 Iruñea-Pamplona

Tel. 948 054 957 - 609 403 811

navarra@mundubat.org

www.mundubat.org

Mundubat es una Organización No Gubernamental
de Cooperación al Desarrollo (ONGD).
Somos un colectivo que desde 1988 coopera con mu-
jeres y hombres, con asociaciones, con comunidades
del Sur en sus retos de desarrollo y transformación
social. Nuestro compromiso solidario y ético -también
en el Norte- quiere contribuir a la defensa de los De-
rechos Humanos, y al desarrollo humano sostenible
en los dos hemisferios.

MUNDUBAT
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Nafarkoop Energía S.Coop.
Calle Nueva, 111

31001 Pamplona

Tel. 948 504 135

info@nafarkoop.eus

www.nafarkoop.eus

NAFARKOOP ENERGIA, S.COOP., es una cooperativa
de servicios empresariales, sin ánimo de lucro dentro
de Goiener Taldea.
Nace con un doble objetivo:
Primero, el de ser cercanas y estar cerca. Llevamos
5 años presentes en Navarra; dando charlas, aten-
diendo infogunes, participando en ferias, etc., y todo
este trabajo se materializa por fin en una cooperativa
afincada en el territorio que cuenta ya con un trabajador
propio y otr@s tres de Goiener S.Coop.
El segundo de sus objetivos es ser la herramienta
para la promoción, la instalación, adquisición, pro-
moción de instalaciones de energía a partir de fuentes
renovables, lo más distribuida, local y descentralizada
posible. SorkWhtza es el nombre que recibirá este
gran objetivo de generación y bajo el que estarán
todas las ventanas de aportaciones al capital.

NAFARKOOP ENERGÍA 
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Nommad Soc. Microcooperativa de
Iniciativa Social
Calle Eslava 7, 3º Izda.

31001 Iruñea

Tel. 675 964 783 - 635 451 013

nommad@nommad.coop

www.nommad.coop

Consultoría social.
Nommad es una MicroCooperativa de iniciativa social
que nace para desarrollar procesos de participación,
políticas públicas, proyectos sociales, educación y
cultura, mediante un servicio integral de consultoría,
formación, comunicación e investigación social. Para
ello pretende trabajar con la administración local,
empresas, entidades sociales y profesionales del
sector. Somos una herramienta al servicio de la
transformación social, poniendo a las personas en el
centro.
Queremos que nuestra misión sea dar respuestas a
las cuestiones actuales que demandan las personas
e instituciones públicas, empresas, entidades locales
y profesionales de manera sencilla, creativa y eficaz,
con las personas como centro de nuestro trabajo,
desarrollando los proyectos en equipo y con calidad
en los procesos y en los resultados.

NOMMAD 
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OCSI
C/ Navarrería, 27 Bajo

31001 Pamplona

Tel. 948 225 312

navarra@ocsi.org.es

www.ocsi.org.es

OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad In-
ternacional) es una organización asamblearia que
nace en 1987. Creemos que el principal cambio pasa
por la frase de Kate Millet “lo personal es político”.
A partir de ahí, cuestionándonos qué somos y lo que
nos rodea, desarrollamos nuestras líneas de acción,
dando visibilidad a las desigualdades internacionales
y la lucha de los pueblos en la defensa de sus
derechos, tanto en el estado español como en América
Latina.
Apostamos por el trabajo en red como forma de
construcción colectiva, teniendo muy presente la
perspectiva de género para la transformación de las
relaciones.

OCSI
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Pasta Martinelli
Polígono Industrial Morea Sur Ampliación. Calle B, Nº 2. 

31191 Beriain

Tel. 948 342 755

info@pasta-martinelli.com

www.pasta-martinelli.com 

Somos una microcooperativa de economía social afin-
cada en Navarra y elaboramos Pasta Ecológica, Ar-
tesanal y Vegana.
Somos una empresa joven y dinámica que cree que
una alimentación saludable es la base para una
buena salud. Después de tomar conciencia del poder
que tenemos como consumidores, decidimos, hace
unos años, consumir productos ecológicos, locales y
provenientes de una producción sostenible.
Hace un tiempo decidimos pasarnos al lado de los
productores responsables para dar un paso más
hacia nuestros valores e ideas. No solo consumimos
productos locales, ecológicos y sostenibles, también
producimos nuestras pastas con la misma filosofía.

PASTA MARTINELLI
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SETEM Navarra-Nafarroa
Calle Mercaderes, 20

31001 Iruñea-Pamplona

Tel. 948 275 720

nafarroa@setem.org

www.setem.org/navarra

Cooperación internacional y comercio Justo.
SETEM es una ONG para el desarrollo que centra su
labor en la concienciación de nuestra sociedad sobre
las desigualdades Norte-Sur, la denuncia de sus
causas y la promoción de transformaciones personales
y colectivas para conseguir un mundo más justo y
solidario. Nuestros campos de actuación preferentes
son: la educación y la formación para la solidaridad
internacional, la realización de campañas de denuncia
y movilización social, proyectos de cooperación inter-
nacional y la difusión y promoción de productos de
comercio justo.
Servicios:
• Tienda de productos de Comercio Justo y ecológicos
(alimentación, ropa, artesanía, cosmética, etc).

• Realización de catering / pausa-café con productos
de Comercio Justo y ecológicos.

• Curso de Formación en Cooperación Internacional
y organización de Campos de Solidaridad.

• Charlas, talleres sobre la Campaña Ropa Limpia y
el Consumo Responsable de ropa.

SETEM NAVARRA-NAFARROA
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TESOS. Las mil vidas del cartón
C/ San Alberto Magno 

31014 Pamplona

Tel. 696 790 642

asociaciontesos@gmail.com

La asociación para la promoción de Territorios Sos-
tenibles (TESOS) fabrica la marca “Mil vidas del
cartón” de muebles con cartón recuperado dándole
una nueva vida al reutilizarlo de forma creativa,
fomenta el ecodiseño con material recuperado y
cuenta con el sello de “comercio justo” de Fair Trade
Group Nepa.
TESOS es una asociación sin ánimo de lucro que
trabaja por un mundo sostenible. Somos conscientes
de los recelos que genera el concepto sostenibilidad
al ser por una parte la palabra de moda y por otra un
concepto excesivamente amplio. En TESOS entendemos
la sostenibilidad como un concepto multidimensional
y globalizador que contempla, además de la conser-
vación y de la promoción del medio ambiente, la
equidad económica, la justicia social y la participación
ciudadana. Para promover estas ideas y conseguir
un más mundo sostenible sin un cambio social plas-
mado en territorios, sistemas socioecológicos que
reúnan la sociedad y el medio que ésta habita.

TESOS
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Transforma
C/ Las Provincias, 6 bajo

31014 Iruñea-Pamplona

Tel. 948 136 462

gaztelan@gaztelan.org

www.gaztelan.org

Las personas somos el centro de la empresa y esta-
blecemos relaciones positivas de afecto, comprensión
y solidaridad con nuestros usuarios/as, clientes, tra-
bajadoras y colaboradores.
Realizamos nuestra actividad con competencia y efi-
cacia, contando con un equipo cualificado, utilizando
técnicas y metodologías adecuadas y organizando
bien nuestro trabajo.
Reconocemos en cada persona su individualidad, fo-
mentamos el desarrollo de sus capacidades a favor
de su libertad y felicidad y evitamos cualquier discri-
minación por sexo, nacionalidad, raza o edad.
Actuamos en armonía con nuestra misión y valores
para así alcanzar los objetivos marcados y satisfacer,
con rigor, los compromisos adquiridos.
Servicios:
• Atención domiciliaria
• Acompañamiento hospitalario
• Servicio doméstico
• Servicios de jubiloteca
.

TRANSFORMA
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CAES. Seguros éticos y solidarios
Infórmate en REAS Navarra y en www.caes.coop

ENERGÍA GARA
Cooperativa de producción y comercialización de energía 100%
renovable. Primer y tercer martes de 18:00 a 21:00 h en GELTOKI
(Pamplona). www.somenergia.coop

Somos Conexión 
Cooperativa de consumidores de telefonía e internet. 
www.somconnexio.coop 

FIARE
Banca Ética. Cooperativa Europea.
Los martes, de 17:00 a 19:00 h en GELTOKI (Pamplona).
www.fiarebancaetica.coop 

GELTOKI
Centro cultural de promoción de la economía solidaria, la so-
beranía alimentaria y la cultura alternativa, abierto todo el año
y con servicio de bar, cafetería, y tiendas de alimentación, arte-
sanía y productos de segunda mano.
Tel. 948 988 274.
Email: info@geltoki.red. 
Web: www.geltoki.red

Entidades transversales
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AGN La Majarí
C/ Larragueta, 5 - 31013 Ansoain
Tel. 948 136 551 - acogida.majari@gmail.com

Agroturismo Mari Cruz
C/ San Andrés, 23 - 31438 Villanueva de Arce
Tel. 948 790 376 - info@agroturismomaricruz.com
www.casamaricruz.com

Alos40 Joyería
C/ Bidaburua, 6-1ºA - 31610 Villava
Tel. 687 272704 - bcondec@hotmail.com
www.alos40joyas.com

Eduardo Villabona (Salud y Bienestar)
C/ Villafranca, 18-5º D - 31015 Iruñea-Pamplona
Tel. 948 121 524 / 660 235 821
eduardo.masaje@gmail.com

Ekologistak Martxan Iruña
San Agustín, 24 bajo - 31001 Pamplona-Iruña
Tel. 948 222 988 - emnafarroa@ekologistakmartxan.org
www. ekologistakmartxan.org

Socias de apoyo
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Fundación ASPACE Navarra para el empleo
Polígono Mocholi C/ Noáin-2 - 31110 Noáin
Tel. 948 312 363 - info@aspacenavarra.org
www.aspacenavarra.org

Fundación Banco de Alimentos de Navarra
Pol. Ind. Plazaola, Manzana B, naves 15 a 16 - 31195 Berrioplano
Tel. 948 303816 - secretariado@bancoalimentosnavarra.org
www.bancoalimentosnavarra.org

Fundación Felipe Rinaldi
Grupo Rinaldi nº 17, bajo - 31007 Pamplona-Iruñea
Tel. 948 273 608 - info@fundacionrinaldi.org
www.fundacionrinaldi.org

Fundación IPES
C/ Descalzos 72, Bajo - 31001 Pamplona-Iruñea
Tel. 948 225 991 - fundacion@fundacionipes.org
www.ipesnavarra.org

Fundación Microfinanzas y Desarrollo
Monte Campamento 19, bajo B - 31016 Iruñea-Pamplona
Tel. 948 060 574 - info@microfides.com
www.microfides.com

Fundación TAU Fundazioa
C/ Fuente del Hierro, 27 - 1º C - 31007 Pamplona-Iruña
Tel. 948 246 624 - tau_na@taufundazioa.org
www.taufundazioa.org
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Fundación Tudela Comparte
C/ San Francisco Javier, 2 bajo - 31500 Tudela
Tel. 848 411 119 - direccion@villajavier.org
www.villajavier.org

Hamaika
Tel. 948 291 909
hamaika@reasnet.com

Ingeniería Sin Fronteras
C/ Obispo Irurita 6, entreplanta B - 31001 Pamplona-Iruñea
Tel. 675 762 313 - info@navarra.isf.es
www.navarra.isf.es

Interzonas
31015 Iruñea-Pamplona
Tel. 626 594 011 - hola@interzonas.info
www.interzonas.info

Katua
C/ Zuasti, 19 - 3º izda. - 31015 Iruñea-Pamplona
Tel. 660 953 198 - artesaniakatua@gmail.com

Kyokan
Tel. 652 530 845 - info@kyokan.es
www.kyokan.es
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Lorez Lore
C/ Askatasuna, 45 bajo - 31013 Berriozar
Tel. 675 184 734 - info@lorezlore.com
www.lorezlore.com

Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid
C/ Ronda de las Ventas, 4 1º - 31600 Burlada-Burlata
Tel. 948 131 510 - nam@medicusmundi.es
www.lasaludunderecho.es

Sumaconcausa Auzolana
Avda. Guipúzcoa, 36 bajo - 31013 Berriozar
Tel. 948 291 909 - info@sumaconcausa.org
www.sumaconcausa.org

Sustrai Erakuntza
sustraierakuntza@gmail.com
www.fundacionsustrai.org

Teatrolari
Paseo de los Enamorados 33 - 31014 Pamplona
Tel. 653 671 477 - info@teatrolari.com
www.teatrolari.com

Tximista S.L.
Camino de la Ermita 1, Lizasoain
31171 Cendea de Olza/Oltza Zendea
Tel. 948 324 408 / 622 789 290 - mcatximista@hotmail.com
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¿Queremos un cambio de modelo
económico?
• 85 personas tienen tanto como la mitad de la humani-
dad.
• Se rescata a los bancos y no a las personas.
• La ropa que compramos mata.
• El cambio climático es una consecuencia del sistema
económico.
• Las manzanas vienen de Argentina y las de aquí las tira-
mos.
• Salarios de pobreza.
• Juventud que emigra.
• Móviles con olor a guerra.
• Petróleo...
• Grandes cadenas de distribución como embudo comer-
cial donde se ahoga a los productores, se globaliza la mi-
seria, y desaparece el tejido productivo y comercial local.
Lo barato nos está saliendo muy caro.

Si quieres luchar contra las causas de la
pobreza, el cambio climático, las desigual-
dades sociales, las guerras, pásate a la
economía solidaria

¿Cómo adherirse?
Para adherirse al mercado social de REAS Navarra, puede
dirigirse a REAS Navarra en el teléfono 685 517 030 o es-
cribiendo a reasnavarra@economiasolidaria.org
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Eredu ekonomikoaren aldaketa 
nahi dugu?
• 85 pertsonek gizateriaren erdiaren ondasun kopuru bera
dute.
• Bankuak erreskatatzen dira eta pertsonak aldiz...
• Erosten dugun arropak heriotza eragiten du.
• Aldaketa klimatikoa eredu ekononomikoaren ondorioa
da.
• Argentinako sagarrak jaten ditugun bitartean
hemengoak bota egiten ditugu.
• Pobreziazko soldatak.
• Alde egiten duen gazteria.
• Mugikorrek gerra usaia daukate.
• Petroleoa...
• Banaketa kate handiek ekoizleak itotzen dituen inbutu
komertzial gisa jokatzen dute, miseria banatzen da, eta
lekuko ekoizpen- eta merkatu-ehuna desagertzen da.
Merkea dena, garestiegi ateratzen zaigu.

Pobreziaren arrazoien, aldaketa
klimatikoaren, ezberdintasun sozialen,
gerren... aurka borrokatu nahi baduzu,
ekonomia solidariora pasa zaitez

Nola egin bat?
REAS-Nafarroako gizarte merkatuarekin bat egiteko,
zuzendu REAS Nafarroara telefonoz (685 517 030) edo
posta elektronikoz (reasnavarra@economiasolidaria.org
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ekonomia alternatibo eta elkartasunezkoaren sarea

¿DÓNDE INFORMARSE?
En REAS NAVARRA. Calle Artica, 32 bajo - 31014 Pamplona
Artika kalea, 32 baxua. 31014 Iruña
Tlf. 685 517 030

En el punto de información de Geltoki, los lunes de 17 a 19 h.

www.economiasolidaria.org/reas-navarra
www.mercadosocial.net/navarra
www.merkatusoziala.net

Patrocina / Laguntzailea:
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