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PROMOCIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  

DE COMERCIO JUSTO Y AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ARAGÓN 

ENTIDAD MUNDO IMAGINADO S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL 

Misión: La misión principal de la entidad es acercar al cliente 
final unos productos de difícil acceso con un gran componente 
social y de justicia. La entidad opta por unos principios 
sociales enmarcados dentro del marco de las «cooperativas de 
iniciativa social», siendo de especial relevancia por ser una 
actividad englobada dentro de un sector empresarial donde 
prima el beneficio y el lucro por encima de todo. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Comercio al por mayor y al por menor 

SITIO WEB  www.mundoimaginado.com  

LUGAR Zaragoza y Comunidad de Aragón 

FECHA  Empezó en octubre del 2006 y sigue en funcionamiento 

TEMA  Acercamiento del producto ecológico y/o de Comercio Justo al 
consumidor final y establecimiento de cauces de cooperación 
con otras entidades o asociaciones de los movimientos    
sociales. 

OBJETIVOS  Objetivos generales: 

- Acercar al consumidor final los productos de Comercio Justo 
y Agricultura Ecológica. 

- Sensibilizar sobre los beneficios sociales y personales del 
Comercio Justo y la Agricultura Ecológica. 

- Cooperar con otras entidades para la consecución de fines 
parecidos. 

- Fomentar y participar en la creación de otras entidades que 
complementen el trabajo que la cooperativa lleva a cabo. 

- Sensibilizar dentro de la comunidad educativa del valor 
añadido de estos productos para una dieta sana, además del 
componente solidario. 

Principios de la carta solidaria con los que se relaciona: 

- Cooperación  

- Medio Ambiente 

- Compromiso con el entorno 

DESCRIPCIÓN - El proyecto tiene una tienda abierta al público en Zaragoza 
donde, además de vender los productos, realiza actividades. 
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- Está empezando a participar en la campaña «Ciudades por el 
Comercio Justo» que a nivel estatal promueve IDEAS S.COOP. 

- Se ha presentado un proyecto para realizar actividades en 
colegios a la Red Aragonesa Para la Promoción de la Salud. 

- Se está promoviendo la creación de una Cooperativa de 
Consumidores en Huesca, dentro del objetivo de fomentar y 
participar en otras entidades para crear redes que 
complementen el trabajo de Mundo Imaginado. 

- Se está trabajando en la distribución de algunos productos 
de Comercio Justo y de Agricultura Ecológica y para ello no 
sólo se hace una oferta sino que se establece un diálogo sobre 
las necesidades y las formas de cooperar, principalmente con 
clientes cercanos al Mercado Social. 

- Se ofertan también Cestas y Lotes de Navidad con un claro 
componente solidario y de Mercado Social. 

RESULTADOS - La tienda lleva funcionando cerca de un año y medio, y a 
pesar de la crisis lleva un ritmo de crecimiento pequeño pero 
constante. 

- Se distribuyen productos a algunas tiendas y hostelería. 

- Con la Campaña de Navidad se consigue llegar a un tipo de 
cliente ajeno a la sensibilidad propia de la Cooperativa. 

- Las otras tres iniciativas están comenzando en septiembre-
octubre del 2009 por lo que todavía no podemos hablar de los 
resultados. 

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

El análisis de la actividad hasta ahora es muy positivo, a pesar 
de la crisis y las dificultades de empezar en este momento.  

También es muy positivo el apoyo que ha tenido el proyecto 
tanto de personas individuales como de las empresas y 
entidades sociales del entorno. 

LECCIONES A APRENDER - La experiencia en la distribución nos dice que hay que seguir 
avanzando poco a poco y desde la cooperación, ya que desde 
algunas empresas y entidades se demanda una distribución 
más acorde con el Mercado Social en comparación con el 
modelo imperante en la actualidad. 

- Es importante combinar mercadeo de productos con 
servicios tanto para mantener un equilibrio en la actividad 
como para intentar conseguir una independencia total en la             
actividad. 

CONTACTO JESUS SIENES HERNANDO 

C/ Florian Rey 18, local - 50002 Zaragoza 

Tlf: 675027966 

Mail: mundoimaginado@mundoimaginado.org  

Web: http://www.mundoimaginado.org  
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