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Zer da Merkatu Soziala?
Ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko, finantzatzeko, banatzeko eta kontsumitzeko sarea, irizpide etiko, sozial,
ingurumeneko eta demokratikoekin funtzionatzen
duena, enpresek eta entitateek osatua, Ekonomia
Sozial eta Solidarioaren Gutuneko 6 printzipioetan
oinarrituta. Gizarte-merkatuaren bidez, sare bat sortzen
dugu, gure beharren zati handi bat giza eta ingurumen aldetik
modu iraunkorrean betetzen duena, ahal den guztia logika
kapitalistatik deskonektatuz, non helburu bakarra onura ekonomikoa baita.

Zer da Ekonomia Sozial eta Solidarioa?
Pertsonei eta bizitzaren iraunkortasunari beste interes
batzuen gainetik lehentasuna ematen dien eredu ekonomikoa
da. ESak tokiko garapen sendo eta erresilientea ahalbidetzen
du, jarduera ekonomikoak giza mailako garapenaren
zerbitzura jartzea proposatzen duena, gizartea eraldatzeko.

Egin bat kontsumo arduratsu, kritiko,
kontziente eta eraldatzailearekin
Zure esku duzu produktu eta zerbitzuen katalogo bat,
zure behar asko asetzeko eta zure ideia eta kontsumoen
artean koherentea izateko.
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ekonomia alternatibo eta elkartasunezkoaren sarea

¿Qué es Mercado Social?
Una red de producción, financiación, distribución y consumo
de bienes y servicios que funciona con criterios éticos,
sociales, medioambientales y democráticos constituida
por empresas y entidades, en base a los 6 Principios de la
carta de la Economía Social y Solidaria. A través del Mercado
Social creamos una red que cubre gran parte de nuestras
necesidades de una manera sostenible humana y medioambientalmente, desconectando todo lo posible de
la lógica capitalista en la que el objetivo único
es el beneficio económico.

¿Qué es Economía Solidaria?
Es un modelo económico que prioriza a las personas y
la sostenibilidad de la vida por encima de otros intereses.
La ESS permite un desarrollo local fuerte y resiliente que
propone hacer de las actividades económicas un instrumento
al servicio del desarrollo a escala humana para la transformación social.

Únete al consumo responsable, crítico,
consciente y transformador
Tienes en tus manos un catálogo de productos y servicios que
permiten cubrir gran parte de tus necesidades y ser coherente
entre tus ideas y tus consumos.
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6principios!

¡Súmate
a los

1. Principio de Equidad
La igualdad es un objetivo social esencial. Al vincularlo
al reconocimiento y respeto a la diferencia, lo denominamos “equidad”, como principio ético de justicia en la
igualdad. Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad, reconociéndonos
como iguales en derechos y posibilidades.

2. Principio de Trabajo
Situamos la concepción del trabajo en un
contexto social e institucional amplio de
participación en la economía y en la comunidad.
Es necesario destacar y reforzar la dimensión
humana, social, política, económica y cultural
del trabajo que permita el desarrollo de las
capacidades de las personas.

3. Principio de Sostenibilidad Ambiental
Toda nuestra actividad productiva y económica está relacionada con la naturaleza, nuestra buena relación
con ella es una fuente de riqueza económica y de buena salud. De ahí la necesidad de integrar la sostenibilidad ambiental en todas nuestras acciones, evaluando y
reduciendo nuestro impacto ambiental progresivamente.
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6printzipioekin!

Egin
bat

1. Ekitate-printzipioa
Berdintasuna funtsezko helburu soziala da. Gure
desberdintasunak onartzearekin eta errespetuarekin
lotzean, “ekitatea” sortzen da, berdintasunean
justiziaren printzipio etiko gisa. Pertsona guztiak
duintasun bereko subjektutzat hartzen dituen balioa da,
eskubide eta aukeretan berdintzat hartzen gaituena.

2. Lan printzipioa
Lanaren ikuskera ekonomian eta komunitatean
parte hartzeko testuinguru sozial eta
instituzional zabal batean kokatzen dugu.
Lanaren giza, gizarte, politika, ekonomia eta
kultura dimentsioa nabarmendu eta indartu
behar da, pertsonen gaitasunak garatzeko.

3. Ingurumen-jasangarritasunaren
Gure jarduera produktibo eta ekonomiko guztia
naturarekin lotuta dago, naturarekin dugun harreman
ona aberastasun ekonomikoaren eta osasun onaren
iturri da. Hori dela eta, beharrezkoa da
ingurumenaren jasangarritasuna gure ekintza
guztietan sartzea, pixkanaka gure ingurumen-inpaktua
ebaluatuz eta murriztuz.
5

MercadoSocial 2021-22_Maquetación 1 30/11/21 13:09 Página 6

4. Principio de Cooperación
Cooperación en lugar de competencia, entre las personas y dentro y fuera de nuestras organizaciones.
Cooperar es construir colectivamente un modelo de
sociedad basándonos en el desarrollo local armónico,
las relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la corresponsabilidad, la transparencia, el respeto… que garanticen la máxima horizontalidad posible a la vez que respetan la autonomía de cada una.

5. Principios Sin Fines Lucrativos
Diferenciando el necesario beneficio económico que hace rentable
cualquier actividad económica, con el lucro económico como
único objetivo de la actividad. El modelo de la ESS tiene
como finalidad el desarrollo integral, colectivo e individual de las personas, y como medio, la gestión eficiente
de proyectos económicamente viables, sostenibles e integralmente rentables, cuyos beneficios se reinvierten y
redistribuyen. Nuestras actividades destinan los posibles beneficios a la mejora o ampliación del objeto social de los
proyectos así como al apoyo de otras iniciativas de interés general.

6. Principio de Compromiso con el entorno
Participación en el desarrollo local sostenible y comunitario del territorio. Se trata de eintegrarse en el
territorio y en el entorno social. Para ello la implicación en redes y la cooperación con otras organizaciones del tejido social y económico cercano, dentro del
mismo ámbito geográfico son fundamentales para la
transición eco-social necesaria, respondiendo a la necesidad de transitar entre lo micro y lo macro, lo local
y lo global.
6
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4. Lankidetza-printzipioa
Pertsonen arteko lankidetza, lehiaren ordez, gure
erakundeen barruan eta kanpoan. Lankidetzan aritzea
gizarte-eredu bat taldean eraikitzea da, tokiko garapen
harmonikoan, bidezko merkataritza harremanetan,
berdintasunean, konfiantzan, erantzukidetasunean,
gardentasunean, errespetuan... oinarrituta, eta, aldi
berean, bakoitzaren autonomia errespetatuz, ahalik
eta horizontaltasun handiena bermatzen dutenak.

5. “Irabazi asmorik gabe” printzipioa
Desberdindu bahar da edozein jarduera ekonomikok errentagarri
egiten duen irabazi ekonomikoa eta lukroa bereiziz
jardueraren helburu bakarra. ESS ereduaren helburua da
pertsonen garapen integrala, kolektiboa eta indibiduala
lortzea, eta, bitarteko gisa, ekonomikoki bideragarriak,
jasangarriak eta osotara errentagarriak diren
proiektuen kudeaketa eraginkorra egitea. Proiektu
horien onurak inbertitu eta birbanatu egiten dira. Gure
jarduerek proiektuen helburu soziala hobetzeko edo zabaltzeko
eta interes orokorreko beste ekimen batzuei laguntzeko balio dute.

6. Ingurunearekiko konpromisoaren printzipioa
Tokiko garapen iraunkor eta komunitarioan parte
hartzea da. Lurraldean eta gizarte ingurunean
integratzean datza. Horretarako, sareetan parte hartzea
eta hurbileko sare sozial eta ekonomikoko beste
erakunde batzuekiko lankidetza, esparru geografiko
beraren barruan, funtsezkoak dira beharrezko trantsizio
eko-sozialerako, mikro eta makro, toki eta global-arloen
artean ibiltzeko beharrari erantzuteko.
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AGRESTA S. COOP.
Agresta S. Coop.
Larrabide, 21 Bajo
31005 Pamplona
Tel.: 913 540 213
agresta@agresta.org
www.agresta.org
Agrestan lurraldea hobetzeko lan egiten dugu, basoak
baso-baliabideen kudeaketa jasangarriaren bidez hobetzeko, berrikuntzaren erabilera eta eredu kooperatiboaren
balioak praktikan jarriz.
Sektorean 20 urte baino gehiago eman ondoren, 50 pertsona baino gehiagoko diziplina anitzeko taldea dugu,
eta 5 lan-arlotan antolatzen gara, nagusiki: basogintzako
aholkularitza teknikoa, baso-baliabideen mobilizazioa,
klima-aldaketa, teledetekzioa eta softwarearen eta aplikazioen garapena.
En Agresta trabajamos para la mejora del territorio, con
el fin de mejorar los bosques a través de la gestión sostenible de los recursos forestales mediante el uso de la
innovación y la puesta en práctica de los valores del
modelo cooperativo.
Tras más de 20 años en el sector, contamos con un
equipo multidisciplinar de más de 50 personas y nos organizamos, principalmente, en 5 áreas de trabajo: consultoría técnica forestal, movilización de recursos forestales, cambio climático, teledetección y desarrollo
de software y aplicaciones.
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AISLANAT
Aislanat
Pol. Ind. Morea Norte, C/ B - Nave 27
31191 Beriáin
Tel.: 948 330 015
info@aislantesaislanat.es
www.aislantesaislanat.es
Fabricación de aislante de celulosa.
Recogemos directamente los periódicos de las rotativas
de navarra y en nuestras instalaciones lo transformamos
en aislante. Después lo utilizamos para aislar viviendas
y así cerramos el ciclo trabajando la economía circular
desde la recogida del papel hasta la aplicación en las
viviendas. Es un producto Km0. Nuestro aislante se
puede utilizar tanto en obra nueva como en viviendas
habitadas, realizando unos pequeños agujeritos en la
pared e insuflando el aislante. El aislamiento de las paredes exteriores de un piso, se realiza en un día y sin
obras.
Aislanat egunkariekin isolamendua egiten duen enpresa
da. Egunkariak zuzenean errotatibetik hartzen ditugu ta
gure lantegian isolamendua biurtzen dugu. Gero etxeetan
jartzen dugu egun batean ta obra egin gabe. Produktua
0KM-koa da ta ekonomia zirkularra lantzen dugu.

11
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ARTERRA BIZIMODU
Arterra Bizimodu
C/ Abajo, 1
31480 Artieda
Tel.: 626 940 441 |
arterrabizimodu@gmail.com
http://arterrabizimodu.org
Somos un proyecto de co-vivienda y una ecoaldea.
La co-vivienda es nuestro modelo para vivir, la ecoaldea
hace referencia a un proyecto mas amplio: un “laboratorio”
para estilos de vida sostenibles y colectivos.
Somos un grupo de unas 25 familias, que compartimos
un edificio de unos 8.000 metros y unas 3 hectáreas de
campos. En la casa hay apartamentos/viviendas para
cada familia, y hay espacios para actividades comunes:
comedor, cocina común, despensa, almacenes, taller,
salas de juegos para txikis, jardines, etc.
Nos auto organizamos siguiendo el modelo sociocrático
de gobernanza, buscando repartir el poder sin perder la
eficiencia como grupo. Nuestros focos: crear comunidad,
estilo de vida de bajo impacto ecológico, ser un espacio
de formación y experimentación para “Otro mundo
posible, y necesario”. Somos co-creadoras del futuro
que queremos ver en el mundo, en red con otros
colectivos afines.
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EKHILUR E. KOOP.
Ekhilur E. Koop.
Harrobi Plaza, 4
48003 Bilbao
Tel.: 657 648 481 | 944 686 273
kaixo@ekhilur.eus
http://ekhilur.eus
Ekhilur es un sistema de pago digital con el que mediante
una app de tu teléfono puedes hacer pagos y transferencias entre personas y tiendas para: Recuperar el
control sobre el dinero. Promocionar la economía y el
comercio local. Cambiar los hábitos de compra de las
personas. Fortalecer la comunidad y transitar desde la
competencia a la colaboración. Crear circuitos económicos
cerrrados que faciliten la entrada y dificulten la salida
de dinero.
Ekhilur ordainketa digital sistema bat da, zure telefonoaren
bidez ordainketak eta transferentziak egin ahal izango
dituzu pertsonen eta denden artean. Lortu nahi dogu: Diruaren gaineko kontrola berreskuratzea. Tokiko ekonomia
eta merkataritza sustatzea. jendearen erosketa ohiturak
aldatzea. Komunitate indartzea eta lehiatik lankidetzara
igarotzea. Herriaren barruan egiten diren salerosketak
eragotzea eta, ondorioz, herriko aberastasuna herrian
bertan gelditzea.
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EKOVELO SOCIEDAD
MICROCOOPERATIVA - ZICLO-P
Ekovelo Sociedad Microcooperativa Ziclo-P
Calle Ustarroz, 41 bajo
31014 Pamplona/Iruña
Tel.: 623 478 903
contacto@ziclo-p.com
https://ziclo-p.com/
Ziclo-P, Iruñeko ziklo-logistikako mikrokooperatiba da.
Etxez etxeko banaketa plataforma handien bertako alternatiba etikoa da. Langileen lan-eskubideen babesa aldarrikatzeko, bizikleta hiri-garraiobide jasangarri gisa
sustatzeko eta eredu sozioekonomiko berri baten aldeko
apustua egiteko sortu da, tokiko merkataritzan eta kontsumo arduratsuan oinarrituta. Kooperatibaren zerbitzu
nagusiak etxez etxeko janari banaketa, tokiko merkataritzaren logistika eta azken miliako banaketa dira.
Ziclo-P es una microcooperativa de ciclo-logística de
Pamplona-Iruña. Es la alternativa local y ética a las
grandes plataformas de reparto a domicilio. Nace con
el objetivo de reivindicar la protección de los derechos
laborales de las personas trabajadoras, el fomento de
la bicicleta como medio transporte urbano y sostenible
y la apuesta por un nuevo modelo socioeconómico, con
base en el comercio local y el consumo responsable.
Los principales servicios de la cooperativa son el reparto
de comida a domicilio, la logística del comercio local y
el reparto de última milla.
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ENERGIA GARA
Energia Gara
Avda. Conde Oliveto, 6 bajo
31002 Pamplona
Teléfono: 693 909 154
energiagara@somenergia.coop
https://blog.somenergia.coop/gruposlocales/navarra/st-navarra/
Som Energia kooperatibaren lurralde koordinadorea Nafarroan, Energia Gara Nafarroa (EGN). Som Energian
%100ean iturri berriztagarrietatik datorren energia
ekoizten eta komertzializatzen dugu. Som Energia irabazi-asmorik gabeko energia berdearen kontsumo-kooperatiba da. Gure funtsezko jarduerak jatorri berriztagarriko
energiaren ekoizpena eta komertzializazioa dira. Oraingo
eredu energetikoaren aldaketaren alde gaude %100eko
eredu guztiz berriztagarria lortzeko.
Coordinadora territorial de la cooperativa Som Energía
en Navarra, Energia Gara Nafarroa (EGN). En Som
Energia producimos y comercializamos energía de
fuentes 100% renovables. Som Energia es una cooperativa
de consumo de energía verde sin ánimo de lucro.
Nuestras principales actividades son la comercialización
y producción de energía de origen renovable. Estamos
comprometidos a impulsar un cambio del modelo energético actual para conseguir un modelo 100% renovable.

15

MercadoSocial 2021-22_Maquetación 1 30/11/21 13:09 Página 16

EMBEBLUE
Embeblue
C/ Agustín García, 22 bajo
31610 Villava
Tel.: 948 969 686
info@embeblue.com
http://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.
Gailu elektronikoen garapena. Gailuetan espezializatutako
ingeniaritza elektronikoa elektronikoak Gauzen Interneterako eta 4.0 industriarako.
Zerbitzuak:
• Aholkularitza teknologikoa.
• Diseinu elektronikoa.
• Firmware programazioa.
• Gailuak egitea.
• I+G+B proiektuak.
Teknologia aplikatuetan dugun esperientzia handia, metodoen arintasunarekin batera, bazkide fidagarria eta
eraginkorra, enpresa.
16
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EUROLAN
Eurolan
Avda. de Navarra, 3
31012 Iruñea-Pamplona
Tel.: 948 271 904
eurolan@eurolan.es
http://eurolan.es

Economía solidaria

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 rentabilidad social, haciéndola compatible con la rentabilidad 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.
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FARRACHUCHO
Farrachucho
C/ San Antón, 15 - 3º
31001 Iruñea
Tel.: 948 225 971 | 680 573 238
farrachucho@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.

18
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FUNDACIÓN GAZTELAN
Fundación Gaztelan
C/ Las Provincias, 6 bajo
31014 Iruñea-Pamplona
Tel.: 948 136 020
gaztelan@gaztelan.org
www.gaztelan.org
Fundación Gaztelan somos una entidad social de economía
solidaria que facilita la incorporación social y laboral de
personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, contribuyendo al desarrollo de la economía
solidaria. Nuestros objetivos se orientan al desarrollo
de itinerarios laborales personalizados, acompañamiento
e intervención socioeducativa, creación de empresas
propias y trabajo en red con otras organizaciones de
economía social y solidaria.
Gaztelan Fundazioa ekonomia solidarioko gizarte erakundea da, eta egoera ahulean edo gizartetik baztertzeko
arriskuan dauden pertsonak gizarteratzen eta laneratzen
laguntzen du, ekonomia solidarioa garatzen lagunduz.
Gure helburuak hauek dira: lan ibilbide pertsonalizatuak
garatzea, gizarte eta hezkuntza arloko akonpainamendua
eta esku-hartzea, enpresa propioak sortzea eta ekonomia
sozial eta solidarioko beste erakunde batzuekin sarean
lan egitea.

19
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FUNDACIÓN
GIZAKIA HERRITAR
Fundación Gizakia
Herritar - París 365
C/ Mayor, 75 bajo
31001 Pamplona (Navarra)
Tel.: 948 222 425
paris365@paris365.org
www.paris365.org/es/
Este proyecto comenzó en 2009, incidiendo en la mejora
de la calidad de vida y promoción de las personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social que se
encuentran con dificultades para cubrir sus necesidades
básicas de alimentación y con carencias o dificultades
en el ámbito socio relacional. Nuestra forma de facilitar
el acceso a una alimentación adecuada se inscribe
dentro de las recomendaciones del Pacto de Política
alimentaria urbana de Milán: promover dietas sostenibles
y nutrición equilibrada, asegurar la equidad social y
económica, promover la producción alimentaria de proximidad y limitar el desperdicio de alimentos. Gran
parte del producto que elaboramos en nuestra cocina
para el comedor o que se reparte en la despensa son de
cercanía, aprovechando circuitos locales y alternativos
de producción alimentaria. Aprovechamos excedentes
que salen del circuito comercial pero que son aptos
para el consumo.
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FUNDACIÓN
TRAPEROS DE EMAÚS
Fundación
Traperos de Emaús
Avda. Guipuzcoa nº 11 /
Guipuzkoa Etorbidea 11 zk
31013 Berriozar
Tel.: 948 302 888 |
oficina@emausnavarra.org,
comunicacion@emausnavarra.org
www.emausnavarra.org
Somos un colectivo de 300 personas con un fin social y
ambiental que prioriza la acogida a las personas con dificultades. Apostamos por la Economía Social y Solidaria.
Realizamos Prevención de Residuos, Recogida Selectiva,
Preparación para la Reutilización y Reciclaje y Venta de
objetos de Segunda Mano.
Helburu soziala zein ingurumenekoa duen eta zailtasunak
dituzten pertsonei abegi ona eskaintzea lehenesten duen
300 laguneko taldea gara. Ekonomia Sozial eta Solidarioa
bultzatzen dugu. Hondakin Prebentzioa, Gaikako Bilketa,
Berrerabiltzeko eta Birziklatzeko Prestaketa eta Bigarren
Eskuko gaien Salmentari esker bizi gara.
ESTELLA. Avda. Yerri 33
RASTROS | AZOKAK
TUDELA. C/ Miguel Eza 12
Berriozar. Avda. Gipuzkoa 11
RECOGIDAS | BILKETAK
PAMPLONA:
Pamplona y Comarca: 948 302 898
Artika. C/ Artica 32
Resto Mancomunidades: 948 302 888
Gayarre. C/ Julián Gayarre 4
ARRÉGLATELAS | HEMEN KONPON
Triki Traku. C/ Río Arga 36
BURLADA. C/ Merindad de Sangüesa, 6 BERRIOZAR. Avda. Gipuzkoa 11
21
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GARAI MONTESSORI Y MÁS
Garai Montessori
y más
C/ Señorío de Eransus
31016 Pamplona
Tel.: 722 206 427
info@garaimontessori.com
www.garaimontessori.com/
Somos una micro cooperativa sin ánimo de lucro creada
en 2020 con la intención de generar un espacio de bienestar sistémico tanto para txikis como para adultas.
Para txikis ofrecemos: eskola ibiltari, teatro espontáneo,
grupos de juego y aprendizajes, acompañamientos emocionales, campamentos urbanos. Para familias ofrecemos
escuelita de familias, orientaciones familiares y terapia
de pareja.
Y en el plano más social: Masculinidades igualitarias,
feminidades empoderadas, facilitación de grupos, formación para el desarrollo organizacional, formación en
cuentoterapia…
Irabazi asmorik gabeko mikrokooperatiba bat gara, 2020an
sortua, haur eta helduentzat ongizate sistemikoko gune
bat sortzeko asmoz.
Txikientzat: eskola ibiltaria, berezko antzerkia, jolas eta
ikaskuntza taldeak, akonpainamendu emozionalak, hiriko
kanpalekuak. Familientzat: familia-eskola, familia-orientazioak eta bikote-terapia eskaintzen ditugu.
Ikuspegi sozialean: Berdintasunezko maskulinotasunak,
feminitate ahaldunak, taldeak bideratzea, antolaketa garapenerako prestakuntza, koentoterapiako formakuntza...
22
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GELTOKI
Geltoki
Avda. Conde Oliveto, 6 bajo
31002 Pamplona
Tel.: 948 988 274
info@geltoki.red
http://geltoki.red/
Geltoki es un espacio cultural que persigue la transformación social mediante la promoción de la economía
social y solidaria y la soberanía alimentaria. Se trata de
una iniciativa abierta y plural, impulsada por la Asociación
Geltoki, en la que participan REAS Nafarroa, CPAEN,
Traperos de Emáus, EHNE y Alimentos artesanos de
Navarra como entidades socias. El espacio, situado en
la zona de taquillas de la antigua Estación de Autobuses
de Pamplona, cuenta con tres áreas diferenciadas, área
de restauración, área comercial y área cultural, gestionadas todas ellas por Geltoki kooperatiba.
Geltoki gizarte eraldaketa bilatzen duen cultura gunea
da, ekonomia social eta solidarioa eta elikadura burujabetza
sustatuz. Ekimen irekia eta plurala da, Geltoki Elkarteak
bultzatua, eta bertan parte hartzen dute REAS Nafarroa,
NNPEK, Emauseko Trapuketariak, EHNE eta Nafarroako
Elikagai Artisau Elkarteak entitate bazkide gisa. Espazioa
Iruñeko Autobus Geltoki zaharrean dago, eta hiru eremu
bereizi ditu: jatetxe eremua, merkataritza eremua eta
kultura eremua.
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GOIENER
Goiener
Calle Nueva, 111
31001 Pamplona
Tel.: 948 504 135
goiener@goiener.com
www.goiener.eus/
GOIENER euskal herriko energia kooperatiba herritar bat
da, irabazi asmorik gabekoa.
Argindar %100 berriztagarriaren eskaera areagotuz,
eredu energetikoa aldatzearen alde diharduen kooperatiba
da. Bazkideei argindar berriztagarria saltzen die eta bere
energia berde propioa ere sortzen du.
Ingurumenarekin konpromisoa daukagun pertsonek osatzen dugu, kontsumo arduratsua sustatzen dugu, kontzientziazio eta informazio ekintzak eginez. Hortaz, GOIENERren eginkizuna da oinarrizko ondasun baten, energiaren, kontrola berreskuratzeko herritarren eskaera bideratzea.
GOIENER es un grupo ficooperativo energético ciudadano
sin ánimo de lucro.
Nuestro objetivo es promover un cambio de modelo
energético, aumentando la demanda de la electricidad
100% renovable. Comercializamos entre nuestra masa
social energía eléctrica renovable y producimos nuestra
propia energía verde. Formado por personas comprometidas con el Medio Ambiente, fomentamos el consumo
responsable, con acciones de concienciación e información, para canalizar la demanda de la ciudadanía de
recuperar el control de un bien básico: la energía.
24
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GURE SUSTRAIAK
Gure Sustraiak
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:
• Actividades de Educación Ambiental:itinerarios, paseos,
talleres, campamentos/as... para todas las personas.
• Turismo Inclusivo (alojamiento y restauración).
• Servicios Sociales: piso funcional y centro ocupacional
para personas con discapacidad.
• Ocio Terapéutico: actividades terapéuticas con animales.
• Formaciones: innovación social participativa. Baños
de Bosque, permacultura, terapia asistida con animales.
• Producción agroganadera: venta de huevos, verduras
ecológica y pollo de producción propia.
25
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HEDA COMUNICACIÓN
Heda Comunicación
Concejo de Ustárroz, 9-11 trasera
31016 Iruñea
Tel.: 948 136 766
info@heda.es
http://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. Desde nuestro nacimiento en 1996 como una iniciativa de autoempleo, ayudamos a comunicar a nuestros
clientes a través de publicaciones, páginas webs, redes
sociales, memorias, campañas, folletos, libros, guías,
materiales didácticos, campañas de comunicación 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 gráfico, logotipos, folletos...
• Diseño y elaboración de publicaciones.
• Redes Sociales.
• Páginas webs, newsletters, vídeos.
• Redacción de contenidos.
• Gabinete de prensa, planes de comunicación…
26
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HEGOAK
Hegoak
Avda. Los Deportes, 6-1º b
31010 Barañain
Tel.: 948 269 756 | 636 924 582
hegoakdrogas@gmail.com
www.hegoak.org
Asociación Sin Ánimo de Lucro, creada en 1994 comprometida con los principios de la economía solidaria.
Entidad de Utilidad Pública (2016) y perteneciente al
Régimen de Mecenazgo Social desde 2017.
Prevenimos los riesgos y daños asociados al consumo
de sustancias. Facilitamos la reflexión para la toma
consciente y voluntaria de decisiones en torno a los
consumos.
Nuestro objeto de intervención es el desarrollo de habilidades y capacidades personales, facilita la adquisición
de recursos para tomar conciencia de la realidad, ser
capaz de gestionarla
Irabazi Asmorik Gabeko Elkartea, 1994an sortua, REASen
gutun solidarioaren printzipioekin konprometitua, 2016an
Onura Publikoko Erakunde izendatua eta 2017tik Gizarte
Mezenasgoaren Erregimenaren barruan dagoena.
Gure egitekoa da substantzien kontsumoarekin lotutako
arriskuak eta kalteak prebenitzea. Kontsumoen inguruko
erabakiak kontzienteki eta borondatez hartzeko hausnarketa errazten dugu.
Gure helburua pertsona da; trebetasun eta gaitasun pertsonalak garatzeak baliabideak eskuratzea errazten, errealitateaz jabetzeko eta kudeatzeko gai izateko.
27
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JAUREGIA ESNEKIAK
Jauregia Esnekiak
Calle Mayor, 13
31796 Aniz-Baztan
Tel.: 675 550 960 |
jauregia.esnekiak@gmail.com
www.jauregia.net
Jauregia esnekiak Baztango herririk ttikienean kokaturik
dago. Anizen hain zuzen ere. Esne behi ekologikoak ditugu
eta inguruko larreetan bazkatzen dira. Ekoiztutako esnearekin esneki ezberdinak egiten ditugu: Gasna, Jogurta,
jogurt irabiatua eta eguneko esnea. Ageri den bezala
prozesu guztia gure esku dago, hau da, larreen eta behien
zainketatik, esnearen trasformazioa eta produktuen salmentaraino. Beti ere ahalik eta modu iraunkorrenean lan
eginez.
Jauregia esnekiak está ubicada en el pueblo mas pequeño
del Vallle de Baztan, en Aniz. En la granja ekologica tenemos vacas lecheras que pastan de manera saludable
en los campos que rodean nuestro pueblo. Con la leche
que nos dan nuestras vacas elaboramos diferentes productos: queso, yogur, yogur batido y leche del día. Nosotros
nos encargamos de todo el proceso desde cuidar la alimentación de nuestro ganado, la elaboración y la propia
distribución. Trabajamos de manera sostenible.
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KARKARCAR
KarkarCar
Aralar Kalea, 9
31860 Irurtzun
Tel. 670 308 280
admin@karkarcar.coop
https://karkarcar.coop
KarKarCar irabazi-asmorik gabeko kontsumo-kooperatiba
bat da, mugikortasun zerbitzuak eta produktuak eskaintzen
ditu mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bizkortzeko.
KarKarCar es una cooperativa de consumo sin ánimo
de lucro que ofrece servicios y productos de movilidad
para acelerar la transición hacia una movilidad sostenible.
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LANDARE
Landare
Asociación de Consumidores de Productos Ecológicos
Produktu Ekologikoen Kontsumitzaileen Elkartea

Trav. Bernardino Tirapu, 8 bajo
31014 Iruñea - Pamplona
C/ Ulzama, 1 bajo
31610 Atarrabia - Villava
Tel.: 948 121 308 | 948 334 932
info@ladare.org
actividades@landare.org
www.landare.org
Landare es una asociación de consumidores y consumidoras 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 productoras,
que permita establecer relaciones de intercambio justas
y mutuamente beneficiosas.
A nivel de gestión contamos con dos locales, uno en la
Rochapea y otro en Villava, y con una plantilla involucrada
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.
Se ha llevado a cabo un Plan estratégico para un mejor
y más solidario funcionamiento de la Asociación que facilite la participación de socias y socios en el proyecto,
mediante el trabajo en distintas comisiones.
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MUGARIK GABE NAFARROA
Mugarik Gabe Nafarroak
C/ Zapatería, 31 1º
31001 Iruñea - Pamplona
Tel.: 948 107 337 / 633 506 055
info@mugarikgabenafarroa.org
http://mugarikgabenafarroa.org/
Mugarik Gabe Nafarroa, formación y sensibilización por
la soberanía alimentaria y el enfoque de género, articulación con organizaciones feministas, apoyo a organizaciones de mujeres y de DDHH en Latinoamérica. Reivindicamos la paralización de proyectos y políticas que
atentan contra la vida en el Norte como en el Sur Global.
Reconocemos el papel clave de las mujeres en la lucha
por la justicia social, el trabajo de cuidados y la defensa
de la tierra. Apostamos por poner la vida en el centro,
generar debate y construir colectivamente.
Mugarik Gabe Nafarroa, elikadura-burujabetzarako eta
genero-ikuspegirako prestakuntza eta sentsibilizazioa
lantzen duen erakundea, erakunde feministekin artikulatzen
duena eta Latinoamerikako emakumeen eta giza eskubideen aldeko erakundeei laguntzen duena. Iparraldean
zein Hegoalde Globalean bizitzaren aurkako proiektuak
eta politikak geldiaraztea aldarrikatzen dugu. Aitortzen
dugu emakumeek funtsezko zeregina dutela justizia sozialaren, zaintza-lanaren eta lurraren defentsaren aldeko
borrokan. Bizitza erdigunean kokatu, eztabaidak sortu
eta kolektiboki eraiki.
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MUNDUBAT
Mundubat
Paseo de Sarasate, 19. 2º - Oficina 9
31002 Pamplona-Iruña
Tel.: 669 309 710
navarra@mundubat.org
www.mundubat.org
Mundubat somos una ONGD de hombres y mujeres
procedentes de diversas realidades sociales comprometida
por un cambio en el orden mundial. Nos une un anhelo
solidario personal y la convicción de que la pobreza estructural de las mayorías es una violación de los DDHH;
y la idea de la solidaridad basada en la extensión y el
disfrute de todos los derechos para todas las personas
desde la equidad de género.
Alentamos una visión crítica de la ciudadanía en nuestra
sociedad y en las instituciones públicas y privadas.
Mundubat zenbait gizarte-errealitatetatik etorritako
gizonen eta emakumeen GGKE da, eta munduaren antolamendua aldatzeko konpromisoa hartu du bere gain.
Honako honek batzen gaitu:
Elkartasunerako grina pertsonala dugu, eta jakin badakigu
gehiengoen egiturazko txirotasuna giza eskubideen urradura dela. Horrez gain, pertsona guztientzako eskubide
guztien hedapenean zein gozamenean eta genero-berdintasunean oinarritutako elkartasuna sustatzen dugu.
Hiritarren ikuspegi kritikoa suspertzen dugu gure gizartean
eta instituzio publiko nahiz pribatuetan.
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NOMMAD SOC. MICROCOOP.
INICIATIVA SOCIAL
Nommad Soc. Microcooperativa
Iniciativa Social
C. Mayor, 37. Entreplanta B
31600 Burlada - Navarra
Tel.: 661 747 001 |
nommad@nommad.coop
www.nommad.coop
Cooperativa de iniciativa social fundada en 2015 en
Pamplona/Iruña, dedicada a la consultoría, formación e
investigación social.
Nommad acompaña procesos de participación, educación
y cultura para administraciones públicas, empresas y
entidades del sector social. Facilita procesos organizacionales y de equipos. Sus profesionales están especializados en políticas públicas, desarrollo local, gobernanza,
participación ciudadana y acción comunitaria.
Gizarte ekimeneko kooperatiba, 2015ean Iruñean sortua,
aholkularitza, prestakuntza eta ikerketa sozialan lan
egiten dugu.
Nommad-ek parte hartzeko, hezkuntzarako eta kulturarako
prozesuak laguntzen ditu administrazio publikoentzat,
enpresentzat eta gizarte-sektoreko erakundeentzat. Antolakuntza-eta talde prozesuak errazten ditu. Bere profesionalak politika publikoetan, tokiko garapenean, gobernantzan, herritarren parte-hartzean eta ekintza komunitarioan espezializatuta daude.
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OSCI
OCSI
C/ Navarrería, 27 bajo
31001 Iruñea-Pamplona
Tel.: 948 225 312
navarra@ocsi.org.es
www.ocsi.org
OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional) es una organización asamblearia que nace en
1987. Creemos que el principal cambio pasa por la
frase de Kate Millet “lo personal es político” 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 (Lankidetzarako eta Elkartasunerako Erakundea Internacional). 1987an sortu zen. Aldaketa nagusia gertatzen
dela uste dugu Kate Milleten esaldiaren arabera, “pertsonala politikoa da”. Hortik aurrera, zer garen galdetuz
gure ekintza-lerroak garatzen ditugu, nazioarteko desberdintasunak ikusaraztea eta herrien borroka haien defentsan eskubideak, bai Espainian bai Amerikan Latina.
Sareko lanaren alde egiten dugu eraikuntza kolektiboa,
oso kontuan hartuta genero-ikuspegia harremanak.
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SERVICIOS INSERLANTXO S.L.
Servicios Inserlantxo S.L.
Polígono Mercatondoa 20, nave 20
31200 Estella
Tel.: 948 551 212 | 639 304 443
inserlantxo@inserlantxo.com
http://inserlantxo.com/
Somos una entidad sin ánimo de lucro calificada como
empresa de inserción socio-laboral y llevamos más de
20 años dedicados a la actividad de la construcción. Realizamos obras de edificación, reformas albañilería general… Apostamos por un empleo solidario e inclusivo
ofreciendo oportunidades laborales a los colectivos con
especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo
y favoreciendo su inserción socio-laboral.
Irabazi-asmorik gabeko erakunde bat gara, gizarteratze
eta laneratze enpresatzat kalifikatua, eta 20 urte baino
gehiago daramagu eraikuntzaren jardueran. Eraikuntzalanak egiten ditugu, igeltserotza-lan orokorrak... Enplegu
solidario eta inklusiboaren alde egiten dugu, lan-merkatuan
sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei lanaukerak eskainiz eta lan-munduan eta gizartean txertatzen
lagunduz.
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SETEM NAVARRA-NAFARROA
SETEM Navarra-Nafarroa
C/ Mercaderes, 20
31001 Iruñea-Pamplona
Tel.: 948 275 720
nafarroa@setem.org
www.setem.org/navarra
SETEM es una ONGD 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 sensibilización y educación para la ciudadanía global y la
transformación social, la realización de campañas de
denuncia y movilización social, proyectos de cooperación
internacional y la difusión y promoción del Comercio
Justo a través de nuestra tienda y catering de CJ.
SETEM GGKE bat da, eta gure gizartea Iparraldearen eta
Hegoaldearen arteko desberdintasunei buruz kon tzientziatzen, haien kausak salatzen eta mundu bidezkoagoa eta solidarioagoa lortzeko aldaketa pertsonalak eta
kolektiboak sustatzen dihardu.
Gure lehentasunezko jarduera-eremuak dira: herritartasun
globalerako eta gizarte-eraldaketarako sentsibilizazioa
eta hezkuntza, salaketa eta mobilizazio-kanpainak, nazioarteko lankidetza proiektuak eta bidezko merkataritza
gure dendaren eta BMko cateringaren bidez zabaldu eta
sustatu.
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TEATROLARI
Teatrolari
C/ Nueva, 49
31001 Pamplona
Tel.: 722 87 10 68 | 948 34 27 56
info@teatrolari.com
www.teatrolari.com
Teatrolari es una escuela de Artes Escénicas de Navarra
que surge en 2014 como centro de formación actoral e
investigación. Integrada por un equipo de profesionales
de diferentes campos artísticos con el objetivo de una
enseñanza completa en interpretación y ofrecer diferentes
salidas laborales. Ofrecemos todo tipo de clases para
todas las edades que cubren todas las disciplinas dentro
de las artes escénicas. Teatro, cine, musical, docencia,
etcétera. Siempre cuidando de unos valores integrados
en la forma de trabajo.
Teatrolari Nafarroako Arte Eszenikoen eskola bat da,
2014. urtean sortu zen, aktore eta ikerketa prestakuntzarako zentro gisa. Hainbat arte eremutako profesional
talde batek osatzen du, interpretazioko irakaskuntza osoa
lortzeko eta lan irteera desberdinak eskaintzeko. Mota
guztietako klaseak eskaintzen ditugu adin guztietarako,
arte eszenikoen barruan disziplina guztiak betetzen dituztenak. Antzerkia, zinema, musikala, irakaskuntza eta
abar. Lan egiteko moduan integratutako balioak zainduz
beti.
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TRANSFORMA
CUIDAMOS PERSONAS S.L.
Transforma Cuidamos
Personas, S.L.
C/ Zapatería, 50 - 1º
31001 Pamplona - Iruñea
Tel.: 948 136141
coordinacion.transforma@gaztelan.org
www.cuidamospersonas.es
Tan importante es cuidar, como cuidar a quienes cuidan.
Hain garrantzitsua da pertsonak zaintzea, nola zaintzaileak
zaintzea ere.

Empresa de inserción laboral sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es mejorar la Calidad de Vida de las personas,
centrándonos en las Personas Mayores, personas con
mayor o menor grado de dependencia, y de sus familias.
Nuestras trabajadoras tienen el Certificado de profesionalidad de socio-sanitario, muchas son de Inclusión sociolaboral, abriendo perspectivas de avance e inclusión
y realizando acompañamiento en sus procesos vitales.
Reconocemos en cada persona su individualidad, fomentando el desarrollo de sus capacidades, evitando cualquier
discriminación por sexo, nacionalidad, raza o edad.
Las personas somos el centro de la empresa y trabajando
relaciones positivas de afecto, comprensión y solidaridad
con nuestras usuarias, clientes, trabajadoras y colaboradores.
Actuamos en armonía con nuestra misión y valores
para alcanzar los objetivos marcados y satisfacer los
compromisos adquiridos.
• Atención domiciliaria.
• Servicio doméstico.
• Servicios de jubiloteca.
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TXALAPARTA ARGITALETXEA
Txalaparta Argitaletxea
San Isidro, 35 - 1º A
31300 Tafalla
Tel.: 658 57 78 44 | 948 70 39 34
info@txalaparta.eus
www.txalaparta.eus
Desde tiempos antiguos, la txalaparta es un instrumento
popular vasco de percusión, usado como medio de comunicación, diversión, expresión comunal. Txalaparta es
hoy también una editorial vasca, libre e independiente.
Comprometida desde Navarra con la soberanía cultural
e informativa de nuestro país, Euskal Herria, desde
donde 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 en euskera y en castellano: literatura
vasca y universal, ensayo político e histórico, crítica
social; clásicos de la izquierda...
Tenemos una amplia base de lectores y lectoras que
sostienen el proyecto y lo apoyan mediante la suscripción
a nuestros libros. Bajo el nombre de "Editores Independientes", trabajamos y editamos conjuntamente con
varias editoriales amigas de distintos países para garantizar la libertad y diversidad editorial frente al monopolio y el pensamiento único.
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TXIMISTA S.L.
Tximista S.L.
31171 Cendea de Olza
Oltza Zendea (Navarra)
Tel.: 948 324 408 | 622 789 290
mcatximista@hotmail.com
Pequeña empresa de distribución de productos de
limpieza y cosmética ecológica. Alternativa a los productos
químicos de limpieza, reduciendo residuos y apostando
por un enfoque de respeto social y medioambiental.
Siempre en la continua búsqueda de alternativas más
sostenibles, cubriendo las necesidades del cliente.
Gama de productos de limpieza ecológica certificada,
100% materia prima vegetal y Cosmética Ecología Certificada.
Útiles, celulosas, equipamientos. Industria, colectividades,
hostelería.
Tiendas ecológicas, herboristerías y grupos de consumo.
Garbiketa eta kosmetika ekologikoko produktuak banatzeko
enpresa txikia. Garbiketako produktu kimikoen alternatiba,
hondakinak murriztuz eta gizartea eta ingurumena errespetatzeko ikuspegiaren alde eginez. Beti alternatiba iraunkorragoak bilatzen, bezeroaren beharrak asetzeko.
Garbiketa ekologikoko produktu ziurtatuak, %100 landare-jatorriko lehengaiak eta Kosmetika Ekologia ziurtatua.
Lanabesak, zelulosak, ekipamenduak. Industria, taldeak,
ostalaritza. Denda ekologikoak, belar-dendak eta kontsumo taldeak.
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ENTIDADES SECTORIALES /
ERAKUNDE SEKTORIALAK
CAES. Seguros éticos y solidarios
Es un proyecto de intercooperación de las corredurías SERYES y
Arç Cooperativa para el fomento y el desarrollo del seguro ético y
solidario.
SERYES eta Arç Cooperativa artekaritzen arteko lankidetza proiektu
bat da, aseguru etiko eta solidarioa sustatu eta garatzeko.
www.caes.coop
info@caes.coop

Fiare. Banca Ética
Herramienta al servicio de la transformación social a través de la
financiación de proyectos del tercer sector, la economía social y
solidaria y la promoción de una cultura de la intermediación financiera, bajo los principios de la transparencia, la participación y
la democracia.
Gizarte-eraldaketaren zerbitzura egongo den tresna, eta horretarako
hirugarren sektoreko proiektuak finantzatzen dituzte, eta ekonomia
soziala eta solidarioa eta finantza-bitartekaritzaren kultura sustatzen
dituzte, gardentasuna, parte-hartzea eta demokrazia oinarri hartuta.
www.fiarebancaetica.coop
Tel.: 900 897 963
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Koop57
Estamos convencidas que debemos articular un sistema financiero
ético que pueda ofrecer el mayor número de respuestas posibles a
las distintas necesidades financieras de la ciudadanía y la economía
social y solidaria.
Konbentzituta gaude sistema finantzario etiko bat artikulatu behar
dugula, ekonomia sozial eta eraldatzailearen eta herritarren behar
finantzarioei behar bezala erantzuteko.
https://coop57.coop/
coop57@coop57.coop

Som Conexió
¿Es posible ofrecer una alternativa de consumo en un sector como
el de la telefonía? ¿Es posible no tener ánimo de lucro y garantizar
trabajo y buenas condiciones de servicio a nuestros socios y
socias? ¿Es posible hacer todo esto sin letra pequeña, explicando
claramente los servicios que ofrecemos? Nosotros creemos que
sí. Únete a una alternativa que no perpetúa las desigualdades
económicas y que busca el bien común.
Eskaini al daiteke kontsumo-alternatiba bat telefoniaren sektorean?
Posible da irabazi-asmorik ez izatea eta gure bazkideei lana eta
zerbitzu-baldintza onak bermatzea? Hori guztia letra txikirik gabe
egin daiteke, eskaintzen ditugun zerbitzuak argi azalduta? Guk
baietz uste dugu. Bat egin ezberdintasun ekonomikoak betikotzen
ez dituen eta guztien ongia bilatzen duen alternatiba batekin.
www.somosconexion.coop
Tel.: 931 311 728
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ENTIDADES DE APOYO /
LAGUNTZA ERAKUNDEAK
Acción Contra la Trata - ACT
C/ Provincias, 4 - 5 A - 31014 Pamplona
Tel.: 948 069 049 - info@accioncontralatrata.com
http://accioncontralatrata.com

AGN La Majarí
C/ Larragueta, 5 - 31013 Ansoain
Tel.: 948 136 551 - acogida.majari@gmail.com
https://sites.google.com/site/asociacionlamajari/

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

Baku Barrikupel
C/ Zurukuain, 2 - 31292 Zabal, Valle de Yerri
Tel.: 697 898 256 - info@barrikupel.com
https://barrikupel.com/

Editorial EcoHabitar Sdad. Microcooperativa
Calle Abajo, 1 - 31480 Artieda
Tel.: 948 577 384 - info@ecohabitar.org
https://ecohabitar.org/

Eduardo Villabona (Salud y Bienestar)
C/ Villafranca, 18-5º D - 31015 Iruñea-Pamplona
Tel.: 948 121 524 - 660 235 821
eduardo.masaje@gmail.com
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Ekologistak Martxan Iruña
C/ San Agustín, 24 bajo - 31001 Pamplona-Iruñea
Tel.: 948 222 988 - emnafarroa@ekologistakmartxan.org
https://ekologistakmartxan-nafarroa.blogspot.com.es/

Etxekide, S.Coop. de Iniciativa Social
C/ Lumbier, 3 bajo - 31015 Pamplona
Tel.: 649 372 474 - etxekide2016@gmail.com
http://etxekide.org

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.l Plazaola, Manzana B, naves 15 a 16 - 31195 Berrioplano
Tel.: 948 303 816 - secretariado@bancoalimentosnavarra.org
https://bancoalimentosnavarra.org/

Fundación Elkarte
Avda. San Jorge, 42 - nave 2 - 31012 Iruñea-Pamplona
Tel.: 948 250 599 - fundacion@elkarte.org
www.elkarte.org / www.elkartemetal.com

Fundación Felipe Rinaldi
Grupo Rinaldi, 17 bajo - 31007 Pamplona-Iruñea
Tel.: 948 273 608 - info@fundacionrinaldi.org
www.fundacionrinaldi.org/

Fundación IPES
C/ Descalzoa, 72 bajo - 31001 Pamplona-Iruñea
Tel.: 948 225 991 - ipesnavarra@nodo50.org
www.ipesnavarra.org
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Fundación TAU Fundazioa
C/ Fuente del Hierro, 27 - 1º C - 31007 Pamplona-Iruñea
Tel.: 948 246 624 - tau_na@taufundazioa.org
www.taufundazioa.org

Fundación Tudela Comparte
C/ San Francisco Javier, 2 bajo - 31500 Tudela
Tel.: 848 411 119 - direccion@villajavier.org
www.villajavier.org/

Interzonas
31015 Iruñea-Pamplona
Tel.: 626 594 011 - hola@interzonas.info
http://interzonas.info/

Jateko Grupo de Consumo
C/ San Agustín - 31001 Pamplona-Iruña
Tel.: 616 004 787 - jatekokide@gmail.com
https://jatekopamplona.wordpress.com/

Katakrak [1978 Kooperatiba. SCIS]
Kale Nagusia, 54 behea - 31001 Iruñea
Tel.: 948 225 520 - info@katakrak.net
www.katakrak.net

Kö Estudio
Avenida San Jorge, 21 - 1 izda - 31012 Pamplona/Iruña
Tel.: 676 482 071 - sonia@koestudio.net
www.koestudio.net/es

Kyokan
Avda. Marcelo Celayeta, 44 - 2º A - 31014 Pamplona
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.: 636 814 439 - montxo.oroz@medicusmundi.es
www.lasaludunderecho.es - www.medicusmundi.es

Microfides - Fund. Microfinanzas y Desarrollo
Monte Campamento, 39 - 31016Iruñea-Pamplona
Tel.: 948 108 258 - info@microfides.com
www.microfides.com/

Sumaconcausa
Avda. Guipúzcoa, 36 bajo - 31013 Berriozar
Tel.: 948 594 774 - natureskola@sumaconcausa.org
www.sumaconcausa.org/

Sustrai Erakuntza
C. Santa Luzia, 15 - 31170 Arazuri
sustraierakuntza@gmail.com
www.fundacionsustrai.org/

TESOS- Las mil vidas del cartón
Paseo Donantes de Sangre, 5-7ºD - 31015 Iruñea
Tel.: 696 790 642 - asociaciontesos@gmail.com
http://Tesos.org

Tierra Limpiezas Ecológicas
Sociedad Microcooperativa de Iniciativa Social
Avda. Guipúzcoa, 36 bajo - 31013 Berriozar
Tel.: 635 677 092 - tierra@sumaconcausa.org
www.limpiezastierra.org
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¡Hazte de Mercado Social!
Sí tú también piensas que consumir es un acto político, que la
economía es una herramienta que puede usarse en beneficio de
las personas, de la comunidad y del medioambiente… crees en la
fuerza del apoyo mutuo, la importancia de la soberanía alimentaria
y energética, la defensa del territorio… hazte socio, hazte socia,
hazte socie del Mercado Social! ¿Cómo?
#YoSoyMercadoSocial
escanea el código o visita nuestra web.
Recibirás información actualizada sobre la ESS en
Navarra y sobre el Mercado Social de REAS, y
muchas más sorpresas!

Egin zaitez Merkatu Sozialako kidea!
Zuk ere kontsumitzea ekintza politiko bat dela pentsatzen baduzu,
ekonomia pertsonen, komunitatearen eta ingurumenaren mesedetan
erabil daitekeen tresna bat dela uste baduzu... Zuk ere elkarren
arteko babesa, elikadura eta energia-subiranotasunaren garrantzian,
lurraldearen defentsan sinesten badituzu... izan zaitez bazkide, egin
zaitez Merkatu Sozialako kide! Nola?
#MerkatuSozialaNaiz
QR kodea eskaneatu edo gure web orria bisitatu.
Informazio eguneratua jasoko duzu Nafarroako
ESSri buruz eta REASeko Merkatu Sozialari buruz,
eta beste hainbat ezusteko!
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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.

https://reasna.org
www.mercadosocial.net/navarra

www.merkatusoziala.net

Patrocina / Laguntzailea:

