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KOOPERA MERKATUA 

MERCADO ECOLÓGICO Y SOLIDARIO 

ENTIDAD RED SOCIAL KOOPERA GIZARTE SAREA. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Mercado Ecológico y Solidario del País Vasco. 

Relativo al Consumo Sostenible, con productos recuperados, 
de Comercio Justo y alimentación ecológica. También se 
realizan actividades de sensibilización social, medioambiental 
y de formación. 

SITIO WEB  www.koopera.org  

LUGAR Calle Fernández de Campo núm. 16-18 

Abando, Bilbao Centro, Bizkaia. 

FECHA 2008 

TEMA  El mercado ofrece ropa, juguetes, electrodomésticos, libros y 
artículos de bazar recuperados.  

También presenta alimentos de Agricultura Ecológica y 
Comercio Justo. 

Para completar su labor, promueve la integración sociolaboral 
y la defensa del medioambiente a través de acciones 
culturales, educativas y de ocio que se difunden desde la sala 
Koopera Aretoa y sus dos aulas de formación. 

OBJETIVOS  Objetivos Koopera Merkatua: 

 - Prestar un servicio de comercialización integral de 
productos solidarios, ecológicos y justos. 

- Crear un punto de encuentro desde donde se difunden 
acciones de sensibilización medioambiental y social. 

- Promover la creación de empleo y formación para colectivos 
en riesgo de exclusión sociolaboral. 

- Atender al los/as usuario/as con necesidades que ven 
cubiertas en el proyecto. 

- Sensibilizar al público en general, para promover la mejora 
del medioambiente y de la integración social. 

Objetivos en relación con la Carta Solidaria: 

- Ser un lugar donde se da la cohesión social; trabajadores, 
centros educativos, entidades públicas y privadas, clientes, 
voluntarios, asociaciones, usuarios que reciben donaciones… 

- Fomentar el empleo, para los colectivos que se encuentran 
en situación o en riesgo de exclusión sociolaboral. Como 
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objetivo de la integración, se procede a la atención y posterior 
orientación. 

- Orientar y gestionar todas las actividades educativas y de 
ocio en clave de la sostenibilidad. 

- Asentar un mercado sin ánimo de lucro. 

- Hacer que el mercado sea fruto de la cooperación entre 
diferentes entidades sociales. 

DESCRIPCIÓN Este proyecto es el primer Mercado Ecológico y Solidario de 
Euskadi, desde donde se desarrollan actividades tales como 
exposiciones, charlas, visitas guiadas, formación. 

Para poder llegar a toda la sociedad, los productos ecológicos 
se comercializan tan baratos como el proceso productivo lo 
permite. Todo ello promoviendo la creación de empleo y la 
formación para colectivos en exclusión sociolaboral. 

RESULTADOS - 17 puestos de trabajo, ocho de ellos de inserción. 

- Hasta el momento se han realizado 15 actividades de 
sensibilización social, medioambiental y de formación. 

- Recuperación anual de 90.000 prendas y 875 
electrodomésticos. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN Con un año escaso de andadura, estos 800 metros cuadrados 
se están convirtiendo en referente del consumo sostenible. 
Además, es un lugar de encuentro alternativo para los 
diferentes sectores sociales, haciendo que todos ellos 
convivan con el gran público y su realidad al salir de sus 
propias instalaciones. Construido con criterios de arquitectura 
ecológica, se ha proyectado un lugar amable que está 
haciendo que muchas personas se acerquen a conocerlo. 

LECCIONES A APRENDER En marzo de 2008 se constituyó la Red Social KOOPERA 
Gizarte Sarea S. Coop. como resultado del trabajo conjunto 
de las cooperativas de inserción Rezikleta, Berohi, Ekiber y el 
proyecto Ekorropa, todas entidades sin ánimo de lucro. Junto 
a la colaboración de Cáritas Bizkaia, esta iniciativa auna el 
trabajo realizado por las cooperativas y sus socios               
colaboradores. 

Uno de los frutos resultantes de la fusión mencionada es el 
Mercado, pionero en ofrecer en un mismo lugar productos 
recuperados, alimentación ecológica, Comercio Justo además 
de actividades y formación. 

CONTACTO TERESE HERAS ITZA 

Calle Jon Arrospide 14, trasera, Bilbao (Bizkaia) 

Tlf: 94 452374 

Mail: t.heras@koopera.org  

Web: www.koopera.org  
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