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Otra economía ya es posible
otro mundo, también

Los principios de la carta solidaria

Igualdad
Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos y todas
las protagonistas* interesadas por las actividades de la empresa o de la orga-
nización.  
( * Los protagonistas: los trabajadores, empresarios, socios de la asociación o accionistas de
la empresa, clientes,  proveedores, comunidad local, nacional e internacional...)

Empleo
El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfa-
vorecidas o poco cualificadas.  Asegurar a cada miembro del personal condi-
ciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo perso-
nal y su toma de responsabilidades.

Medio Ambiente
Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para
el medioambiente a corto y a largo plazo.

Cooperación
Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y  fuera de la
organización.

Sin Carácter Lucrativo
Las iniciativas solidarias no tendrán por fin la obtención de beneficios, sino la
promoción humana y social, lo cual no obsta para que sea imprescindible el
equilibrar la cuenta de ingresos y gastos, e incluso, si es posible, la obtención
de beneficios.  Ahora bien, los posibles beneficios no se repartirán para bene-
ficio particular, sino que se revertirán a la sociedad mediante el apoyo a pro-
yectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación
al desarrollo, entre otros.

Compromiso con el Entorno
Las iniciativas solidarias estarán plenamente incardinadas en el entorno social
en el que se desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras organizaciones
que afrontan diversos problemas del territorio y la implicación en redes, como
único camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar un
modelo socio-económico alternativo.

www.economiasolidaria.org/carta.php
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Berdintasuna – Zuzentasuna
Enpresaren edo erakundearen jardueretan interesatutako protagonista* guztien
interesak modu orekatuan asetzea.
*(Langileak, enpresariak, elkartearen bazkideak edo enpresaren akziodunak, bezeroak,
hornitzaileak, inplikatuen familiartekoak, bertako, herrialdeko edo nazioarteko komunita-
tea... bai emakumezkoak, bai gizonezkoak, adina garrantzitsua ez delarik).

Enplegua – Lana
Helburua enplegu egonkorra sortzea eta egoera kaskarrean dauden edota pres-
takuntzarik ez duten pertsonen laneratzea bultzatzea da. Langile bakoitzaren
lan-baldintza eta ordainsari duinak bermatzea, beraien garapen pertsonala eta
ardurak hartzeko ahalbidea segurtatuz.

Ingurumena
Ingurumena epe motzean zein luzean kaltetuko ez duten jarduera, produktu eta
ekoizpen moduak bultzatzea. Natura-baliabideen zaintza eta oro har, gai honen
inguruko sentiberatasuna bultzatuz sarearen barne eta kanpo aldean.

Lankidetza
Lankidetza bultzatzea elkarren arteko lehiaren ordez, sarean bertan eta kanpo-
an, lanean, familiartean, gizartean, herrien artean...

Irabazi-asmorik gabe
Elkartasunezko ekimenek ez dute irabazien lorpena helburu bezala izanen, baizik eta
sustapen humanoa eta soziala, hau oztopo ez delarik irabazien eta gastuen arteko
kontu orekatua ezinbestekoa izateko eta, ahal dela, irabaziak lortzeko. Baina izan dai-
tezkeen irabaziak ez dira irabazi pribatu moduan banatuko, baizik eta besteak beste,
egitasmo sozialak, elkartasunezko ekimen berriak edo garapenerako lankidetza ber-
matzearen bidez itzuliko direla gizartera.

Ingurunearekiko konpromisoa
Elkartasunezko ekimenak, hedatzen diren ingurune sozialean guztiz txertatuta
egonen dira eta honek lurraldeko hainbat erakunderekiko lankidetza eta sareetan
parte hartzea beharrezko egiten ditu, elkartasunezko esperientzia jakin batzuek
eredu sozio-ekonomiko alternatibo bat sortu ahal izateko bide bakarra izanik.
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baita bestelako 
mundu bat ere

Elkartasun-Kartaren printzipioak 

www.economiasolidaria.org/carta.php
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presentación

La economía solidaria es una alternativa al modelo
económico imperante, siendo un instrumento de
transformación social y de justicia, que fomenta un
desarrollo sostenible y participativo. En Navarra son
muchos los servicios y productos que ofrece la eco-
nomía solidaria. Detrás de esta oferta hay numero-
sas personas comprometidas para que este movi-
miento aporte la mayor calidad y responda a los cri-
terios de este modelo. En esta Guía ponemos a tu
alcance información práctica sobre la economía
solidaria, con sus significados, sectores y ejemplos.

La ECONOMÍA SOLIDARIA no solo se practica por el
hecho de estar en REAS Navarra, sino que la hacemos
posible con nuestros actos cotidianos. Tú capacidad de
influir a través del consumo es tan importante, o más,
que tu voto político, ya que, en cada compra o cuando
escoges dónde inviertes tus ahorros, estás decidiendo
un modelo económico-social. Ejercer un consumo res-
ponsable nos convierte en protagonistas de un mundo
hacia el cambio y con esta Guía descubrirás alternati-
vas para ejercer tu participación ciudadana -tu voto
económico- con criterios más humanos y sostenibles.

ECONOMÍA SOLIDARIA EN NAVARRA

REAS Navarra, desde su constitución en el 2.003, es la
Red que agrupa a la mayoría de iniciativas que impul-
san la economía solidaria. Participamos en la red más
de mil personas en 38 entidades así como otras 20
personas socias de apoyo a título individual. En el
estado español estamos coordinados con 11 redes
territoriales en REAS – RED DE REDES y, en el plano
internacional, participamos en RIPESS (Red
Intercontinental de Promoción de la Economía Social
y Solidaria), que agrupa a entidades de 65 países.

Desde REAS NAVARRA trabajamos en las siguientes
áreas:  

· Potenciar el trabajo en red. 
· Fortalecer el sector empresarial solidario.
· Aplicar instrumentos de calidad y auditoría
social.
· Fomentar el consumo responsable.

La economía soli-
daria es una alter-
nativa al modelo
económico impe-
rante, siendo un
instrumento de
transformación
social y de justicia,
que fomenta un
desarrollo sosteni-
ble y participativo. 
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· Promover instrumentos de finanzas
éticas.
· Desarrollar recursos de educación y
sensibilización.
· Cooperar y crear alianzas en el
Norte y en el Sur.

ALTERNATIVAS QUE LA RED ESTÁ
PROMOVIENDO Y EN LAS QUE PUE-
DES PARTICIPAR

CONSUMO… RESPONSABLE, JUSTO,
ECOLÓGICO, SOLIDARIO

El consumo responsable satisface nuestras
necesidades contribuyendo a la sostenibili-
dad y a la solidaridad. Desde REAS aconse-
jamos que realices un consumo crítico que
tenga en cuenta el modo de producción y
distribución pero, sobre todo, te invitamos a
acabar con el consumo superfluo y a poten-
ciar la reutilización y el reciclaje.

¿Qué criterios podemos utilizar para
realizar un consumo responsable?

· Elegir productos y servicios de iniciati-
vas económicas solidarias presentes en la
Guía de economía solidaria. 
· Consumir productos ecológicos, locales y
de Comercio Justo.
· Practicar las TRES R: reducir el consumo,
reutilizar y reciclar.
-Elegir productos y prácticas que utilicen
energías renovables o que necesiten
menos consumo energético.
-Compartir recursos y necesidades de
forma colectiva.
-Informarse, formarse y denunciar las
repercusiones (económicas, sociales y
ambientales) que tienen las malas prácticas

que realizan algunas empresas.

Las entidades de REAS promovemos actua-
ciones, que invitan a ser un consumidor críti-
co:

· Campañas Ropa Limpia y Buen Café
(SETEM).
· Turismo responsable (Alter-Nativas).
· Software Libre (Investic).
· Consumo colectivo y ecológico (Lan-
dare).
· Huerta crítica (Mugarik Gabe).
· Curso sobre economía básica (IPES).
· Jornadas sobre alternativas a la globali-
zación económica (Proclade, OCSI,
SETEM y REAS).

Desde la red se han editado materiales
sobre consumo responsable que puedes
solicitar:

· Guía Callejero de productos de comercio
justo y ecológicos de Navarra.
· Fichas didácticas de Economía Soli-
daria sobre Consumo Responsable,
Comercio Justo, Turismo Responsable,
Energía, Alimentación, Transporte,
Residuos y Vivienda.
· Código de Buenas Prácticas en el uso de
la Energía.
· Guías de Consumo Responsable y de ali-
mentación responsable (En colaboración
con el Foro de Consumo Responsable).

FINANZAS... BANCA ÉTICA FIARE

La Banca Ética es uno de los pilares de la
economía solidaria. Los dos objetivos de
la Fundación FIARE son: financiar úni-
camente actividades económicas con un

6

guiaeconomia2008BACKUP6  24/1/08  09:18  Página 6



impacto social positivo y ofrecer al aho-
rrador la posibilidad de apoyar este tipo
de actividades. En 2005 se firmó un
acuerdo entre FIARE y REAS Navarra
para el impulso del proyecto de banca
ética en Navarra contando actualmente
con una oficina que atiende semanalmen-
te. La Asociación de apoyo a FIARE en
Navarra será la encargada de su difusión
y de la captación de capital social para
que, en el 2011, llegue a convertirse, con
el resto de asociaciones de otras CC.AA,
en una Cooperativa de Crédito estatal.
Mientras, se trabajará como agentes de
La Banca Popolare Ética de Italia.

Oficinas de Fiare en Pamplona:
Martes de 17 a 19 horas, 

C/ Tejería, 28 bajo. (Sede de IPES)
www.proyectofiare.com
info@proyectofiare.com

En REAS-Navarra:
www.economiasolidaria.org/reasnavarra

reasnavarra@economiasolidaria.org
Tel. 685 517 030

PRODUCCIÓN… EN MANOS DE
EMPRESAS SOLIDARIAS

Otro de los pilares de la ECONOMIA SOLI-
DARIA son las iniciativas económicas que
ofrecen productos y servicios, desde los
principios de la Carta Solidaria. Como
veréis en esta Guía, en REAS Navarra hay
gran diversidad de actividades económi-
cas, pero también gran variedad de obje-
tivos sociales: Inserción Socio-laboral,
Comercio Justo, Ecología, Cooperación al
Desarrollo, Turismo Responsable,
Comunicación Alternativa….Las entida-

des de REAS Navarra realizamos una
AUDITORIA SOCIAL que evalúa y marca
los objetivos de nuestras prácticas para
profundizar en los principios de la ECO-
NOMIA SOLIDARIA. 
www.auditoriasocial.net

Se ha creado una MARCA UNIFICADA de
ECONOMIA SOLIDARIA que distingue a
las iniciativas que trabajen en red, asu-
men los principios de la Carta Solidaria y
realicen la AUDITORIA SOCIAL. De esta
forma queremos que se reconozca al
SECTOR de empresas que trabajan en
esta dirección.

Un reto, es crear un MERCADO SOCIAL que
busca ser una alternativa (ecológica, demo-
crática y solidaria) de producción / distribu-
ción / consumo. Este Mercado se constitui-
rá tanto por empresas solidarias y produc-
tores, como por consumidores, y la edición
de la GUIA, la MARCA UNIFICADA y la
AUDITORÍA SOCIAL se dirigen hacia este
objetivo.

Desde REAS te invitamos a participar en
el tejido empresarial solidario. Podemos
asesorarte en la creación de una iniciati-
va basada en la economía solidaria o ayu-
darte a refundar tu empresa o entidad
desde los Principios de la Carta Solidaria.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN…
OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE

La Economía Solidaria es parte de un
CAMBIO CULTURAL que se necesita pro-
mover. Tenemos que dejar de pensar en
clave de crecimiento económico, y actuar
en clave de desarrollo humano sosteni-
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ble. Los pasos que damos desde REAS
son:

· Dar a conocer la ECONOMÍA SOLIDA-
RIA, como alternativa económica. 

· Hacer visible nuestro movimiento.

-Colaborar con la sociedad Navarra y sus
agentes sociales en el desarrollo de unas
prácticas más justas, humanas y solidarias.

Es necesario aumentar el conocimiento
de la economía solidaria por parte de la
población, y por ello estamos implicando
a diversos agentes en su difusión:

· Convenios con medios de comunicación.
· Acuerdos en Ayuntamientos.
· Participación en Foros de Consumo
Responsable, Responsabilidad Social y
Pobreza Cero.

O con recursos propios:

· Portal web de economía solidaria:
www.economiasolidaria.org
· Jornadas, encuentros o stand en ferias.
· Día Mundial Sin Compra.
· Colocación de paneles informativos.
· Sesiones formativas (tenemos prepara-
das, para otras entidades, sesiones sobre
economía solidaria, banca ética y consu-
mo responsable).

También tenemos editados materiales
didácticos que puedes solicitar:

-DVD 'Se acabó el dinero – otra econo-
mía es posible', recopilación de audiovi-
suales y documentos sobre el tema.

-Guía Callejero de productos de comer-
cio justo y ecológicos.
-Fichas de economía solidaria.
-Código de buenas prácticas en el uso
de la energía.
-Boletines periódicos 'IMAGINA – otra
economía es posible'
-Materiales de presentación de las enti-
dades de la red.

TRABAJO EN RED… COMPARTIR,
COOPERAR, TRANSFORMAR

Uno de los principios de la Carta Solidaria
es la COOPERACIÓN. Para conseguir un
modelo de desarrollo comunitario, debe-
mos de integrar en él a todas las perso-
nas que desean transformar la sociedad.
Si no lo hacemos juntos, seremos tan solo
testimonios con escaso impacto social.
Por ello te animamos a participar en el
reto de la economía solidaria.

¿Cómo puedes participar tú también en
este proyecto de red?

Hay dos formas de pertenecer a la red:
como entidad socia de pleno derecho, y
como entidad o persona socia de apoyo.
De la primera forma adquirirás un com-
promiso de participación y una cuota
establecida. Como socio de apoyo, tu tra-
bajo será voluntario al igual que la cuota
que aportes. Tanto en un caso como en
otro, existen canales de participación
como son las comisiones de trabajo:
empresas, centros de inserción, consumo
responsable, banca ética, comunicación,
auditoría social e internacional.

8
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aurkezpena

Elkartasunezko ekonomia indarrean dagoen sistema
ekonomikoaren alternatiba bat da, gizartea aldatze-
ko eta justizia sortzeko tresna izanik, garapen iraun-
korra eta parte-hartzailea sustatzen duena.
Nafarroan asko dira elkartasunezko ekonomiak
eskaintzen dituen zerbitzu nahiz produktuak.
Eskaintza honen atzean jende anitz dago, mugimen-
du hau kalitatezkoa izan eta elkartasunezko ekono-
miaren irizpideen barnean koka dadin konprometitu-
ta. Gida honetan zure esku dago elkartasunezko eko-
nomiaren inguruko informazio praktikoa, sektoreak,
esanahiak eta adibideak bertan dituzula. 

ELKARTASUNEZKO EKONOMIA praktikan jartzeko
ez da REAS NAFARROAN edo beste sareren batean
egon beharrik, baizik eta pertsona guztiok egunero-
ko jardueran gauzatzen dugula. 

Kontsumoaren bidez gizartean eragiteko zure ahal-
mena zure boto politikoaren bidez duzuna bezain han-
dia edo are handiagoa da,  erosketa bakoitzean edo
aurrezkiak inbertitzeko tenorean eredu ekonomikoa
eta sozial bat hautatzen baituzu. Kontsumo arduratsu
bat egiteak hobetu nahi duen mundu baten protago-
nista bilakatzen zaitu eta gida honen bidez zure parte
hartzea -zure boto ekonomikoa- bidezkoagoa eta
iraunkorragoa egiteko alternatibak aurkituko dituzu. 

ELKARTASUNEZKO EKONOMIA NAFARROAN

REAS NAFARROA 2003an sortu zenetik, gure komu-
nitatean elkartasunezko ekimen ekonomiko gehienak
biltzen dituen sarea da. Mila pertsona baino gehiago
ari dira lanean, 41 entitatetan; beste 20 laguntza-kide-
ak dira.  hala nola eredu ekonomiko honekin bat egi-
ten duten entitateak zein partikularrak ere.  

Espainiar estatuan REAS – SAREEN SAREAk koordinat-
zen ditu 11 sektore- edo lurralde-sare, eta nazioartekoan
RIPESSen barnean kokatzen gara (Ekonomia
Sozialaren eta Elkarta-sunezkoaren Sustapenera-ko
Kontinen-tearteko Sarea), 65 herrialdetako entitate
biltzen dituena.  

REAS NAFARROA honako arlo hauetan ari da lanean:
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· Sare lana bultzatzen. 
· Elkartasunezko enpresa-sektorea
indartzen. 
· Kalitatezko eta auditoria sozialeko
tresnak aplikatzen. 
· Kontsumo arduratsua sustatzen. 
· Finantza etikoen tresnak bultzatzen. 
· Heziketa- eta sentiberatze- baliabi-
deak garatzen. 
· Iparraldean nahiz Hegoaldean el-
karlan-guneak sortzen. 

SAREA SUSTATZEN ARI DEN ALTER-
NATIBAK EZAGUTU 
Haietan parte har dezakezu …

KONTSUMO… ARDURATSUA, BIDEZ-
KOA, EKOLOGIKOA, ELKARTASUNEZ-
KOA 

Kontsumo arduratsuak gure beharrak aset-
zen ditu bide batez iraunkortasuna eta elkar-
tasuna bermatuz. REASetik kontsumo kriti-
koa egitera gonbidatzen zaitugu, banatze-
eta ekoizte- eredua kontuan hartzen duena,
eta batez ere, gehiegizko kontsumoari muga
jar-tzera eta berrerabiltzea zein birziklatzea
bultzatzera gonbidatzen zaitugu. 

Zein irizpide hartuko ditugu kontuan
kontsumo arduratsu bat egiteko?

· Elkartasunezko ekonomiaren ekimenek
bultzatutako produktuak aukeratu,
Elkartasunezko ekonomiaren Gida honetan
agertzen direnak. 
· Produktu ekologikoak, bertakoak eta
bidezko merkataritzakoak aukeratu. 
· Hiru B-ak erabili: kontsumoa beheratu,
berrerabili eta birziklatu. 
· Energia berriztagarriak erabiltzen dituzten

produktuak eta praktikak hautatu, edota
energia-kontsumo txikiagoa behar dutenak. 
· Baliabideak eta beharrak era kolektibo-
an banatu. 
· Enpresa batzuen jardueraren ondorio
latzen (ekonomikoak, sozialak eta inguru-
menekoak) inguruko informatzea, pres-
tatzea eta salatzea. 

REASeko entitateak kontsumitzaile ardu-
ratsua izatera animatzen duten jarduera
batzuk sustatzen ari gara:  

· Arropa Garbia Kanpaina (SETEM). 
· Turismo arduratsua (Alter Nativas).
· Software askea (Investic).
· Kontsumo kolektiboa eta ekologikoa
(Landare).
· Baratze kritikoa (Mugarik Gabe).
· Oinarrizko ekonomiaren ikastaroa
(IPES).
· Globalizazio ekonomikoaren alternati-
ben inguruko jardunaldiak (Proclade,
OCSI, SETEM eta REAS).

Saretik kontsumo arduratsuaren inguru-
ko material zenbait argitaratu dira, zuk
eska ditzakezunak: 

· Nafarroako produktu ekologikoen eta
bidezko merkataritzakoen kale-gida. 
· Elkartasunezko ekonomiaren fitxa
didaktikoak gai hauetaz: Kontsumo
Arduratsua, Bidezko Merkataritza,
Energia, Elikadura, Garraioa, Hondakinak
eta Etxebizitza. 
· Energia erabiltzeko jarduera egokien
kodea.
· Kontsumo eta Elikadura arduratsuen
gidak. (Kontsumo Arduratsuaren Foro-
arekin elkarlanean)

10
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FINANTZAK … FIARE BANKU ETIKOA

Elkartasunezko Ekonomiaren oinarrieta-
riko bat da Banku Etikoa.  (pertsona da
ekonomiaren helburua eta ez dirua)
(onura sozialaren bilaketa eta ez gehie-
neko –eta nolanahiko- etekin ekonomiko-
arena). 

FIARE fundazioaren bi helburuak honako-
ok ditugu: eragin sozial positiboa duten
jarduera ekonomikoak besterik ez finant-
zatzea eta aurreztaileari halako jarduerak
bultzatzeko aukera ematea. 2005ean
FIARE proiektua bultzatzeko asmoz elkar-
lanerako hitzarmen bat sinatu zen FIARE
fundazioaren eta REAS Nafarroaren arte-
an, eta gaur egun astean behin zabalik
dagoen bulego bat dute Iruñean. 

FIARE laguntzeko Nafarroako Elkarteak
hartu du bere bizkar 2011 urterako (beste
komunitateetako Elkarte guztiekin bate-
ra) estatu mailako kreditu-Kooperatiba
izatera irits dadin egin beharreko lana.
Bitartean europar bazkide baten agente
gisa ariko da lanean, Italiako La Banca
Popolare Ética-ren agente gisa, hain
zuzen ere.  

FIAREko bulegoa Iruñean: 
asteartero, 17etatik 19etara Telleria karri-

ka, 28 behean, IPES-en egoitzan.
www.proyectofiare.com 
info@proyectofiare.com  

Eta REAS-Nafarroaren bidez: 
www.economiasolidaria.org/reasnavarra

reasnavarra@economiasolidaria.org
telefonoa 685517030 

EKOIZPENA… ELKARTASUNEZKO
ENPRESEN ESKUTIK

ELKARTASUNEZKO EKONOMIAREN
beste oinarrietako bat dira produktuak
zein zerbitzuak eskaintzen dituzten elkar-
tasunezko ekimen ekonomikoak, betiere
Elkartasun-Kartaren printzipioei atxikiak. 
Gidan ikusiko duzuenez, REAS NAFARROAN
arlo askotan ari da lanean, eta aldi berean
asko dira gizartearen beharrei begira ditu-
gun helburuak: Gizarteratzea eta
Laneratzea, Bidezko Merkataritza, Ekologia,
Garapenerako Lankidetza, Turismo
Arduratsua, Komunikazio Alternatiboa...  

REAS Nafarroaren entitate guztiak  AUDI-
TORIA SOZIAL bat egiten ari gara, gure
jardueren helburu berriak ebaluatuko eta
sortuko dituena, ELKARTASUNEZKO
EKONOMIAREN printzipioekin koherente
izan daitezen. Ikusi webgunea www.audi-
toriasocial.net 

Hiru irizpide hauekin bat egiten duten eki-
men ekonomiko guztiak bereizten dituen
ELKARTASUNEZKO EKONOMIAREN
MARKA BATERATU BAT sortu da: sarean
elkarlanean aritzea, Elkartasun-Kartaren
printzipioak bere egitea eta alditik aldira
AUDITORIA SOZIAL bat egitea. Era hone-
tan gizarteari laguntza eskaini nahi diogu,
norabide honetan lanean ari diren enpre-
sen SEKTOREA aise ezagutu dezan. 

Gure erronka da MERKATU SOZIAL baten
sorrera, ekoizpen-banaketa-kontsumo
modu berri (demokratikoa, ekologikoa eta
elkartasunezkoa) bat sortu nahi duena.
MERKATU SOZIAL bat elkartasunezko
enpresek eta ekoizlek zein kontsumitzai-

11
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leek –banakakoak edota kolektiboak izan-
osatzen dute. Helburu horixe daukate
GIDA honen argitaratzeak, MARKA BATE-
RATUAK eta AUDITORIA SOZIALAK. 

-REASetik elkartasunezko enpresa-ehuna-
ren garapenean eta sendotzean parte hart-
zera gonbidatzen zaitugu. Laguntza
eskaintzen ahal dizugu elkartasunezko eko-
nomian oinarritutako ekimen ekonomikoren
batean, edo Elkartasun-Kartaren printzi-
pioei atxikia sortu nahi duzun enpresan. 

HEZIKETA ETA SENTIBERATZEA...
BESTELAKO EKONOMIA BAT POSIBLE DA 

Elkartasunezko ekonomia sustatu behar
den ALDAKETA KULTURAL baten zati da.
Hazkunde ekonomikoa helburu bakarra
izateri utzi eta garapen humano iraunko-
rra helburu izaten hasi behar dugu.
Saretik eginiko urratsak hauexek dira:

· Elkartasunezko Ekonomiaren eredua ezagu-
tarazi, ohiko ekonomiaren alternatiba gisa. 
· Elkartasunez-ko Ekonomia-ren mugi-
mendua ikustarazi. 
· Nafarroako gizartearekin eta agente so-
zial guztiekin elkarlanean aritu, ekono-
mia-praktika bidezkoagoak, humanoago-
ak eta elkartasunezkoagoak lortze aldera. 

Beharrezkotzat jotzen dugu elkartasu-
nezko ekonomiaren ezagutza gizartean
handiagotzea, eta bere hedapenerako
zenbait arlotan ari gara lanean. 

· Komunikabide sozialekin hitzarmenak 
· Akordio politikoak Udale-kin
· Kontsumo Arduratsua-ren, Erantzuki-zun
Sozialaren inguruko Foro-etan eta Pobreza
Cero Kanpainan parte-hartzea.

Edo gure baliabideekin:

· Elkartasunezko ekonomiaren webgunea:
www.economiasolidaria.org
· Jardunaldiak, topaketak edota ma-haiak
azoketan. 
· Erosketarik Gabeko Munduko Eguna
(azaroaren 4. ostiralean).
· Informazio-panelen kokatzea. 
· Heziketa-saioak (prest ditugu, entitate-

ren batek nahiko balitu, elkartasunezko
ekonomiaren, kontsumo arduratsuaren
eta banku etikoaren inguruko ikastaroak
edo heziketa-saioak, talde txikiei nahiz
handiei ematekoak).  

Eska dezakezun material didaktiko zen-
bait ere argitaratua dugu, elkartasunezko
ekonomia hobeki ezagutzen laguntzen
duena:

· DVD “Akabo dirua – bestelako ekonomia
bat posible da”, gaiaren inguruko idatziz-
ko nahiz ikus-entzunezko materialen bil-
duma. 
· Bidezko merkataritzaren eta produktu
ekologikoen Kale-gida. 
· Fitxa didaktikoak.
· Energiaren erabilera egokiari buruzko
eskuliburua. 
· Aldian behingo buletinak “IMAGINA –
bestelako ekonomia bat posible da”.
· Sarearen entitate gehienetan aurkez-
pen-materialak. 

SARE-LANA… PARTEKATU, ELKAR-
LANA, TRANSFORMATU

Elkartasun-Kartaren printzipioetako bat
ELKARLANA da, ezinbestekoa baita
gizartea aldatu nahi duten pertsona zein
erakunde guztien ekarpenak bildu behar
dituen garapen komunitario eredu bat. Ez
badugu elkarrekin egiten, eragin sozialik
gabeko bakarkako testimonioak besterik
ez gara izanen.

Nola parte har dezakezu zuk ere sare-
lan honetan?

Sarekoa izateko bi modu daude: eskubide
osoko entitate bazkidea, eta entitate zein
pertsona laguntza-bazkidea. Lehenbizi-
koa hautatuz gero parte hartzeko konpro-
misoa eta hitzartutako kuota izanen da
zure ekarpena. Laguntza-bazkide gisa
zure  parte hartzea eta kuota boluntarioa
izanen dira. Modu batean zein bestean,
parte hartzeko bide ezberdinak daude,
lan-batzordeak, kasu: enpresak, gizarte-
ratze-zentroak, kontsumo arduratsua,
banku etikoa, komunikazioa, auditoria
soziala, nazioartekoa.
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Asistencia a la administración pública

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE MINORÍAS ÉTNICAS A ENTIDADES LOCALES

Diseño y gestión de proyectos de apoyo a los Servicios Sociales de Base, de intervención y acom-
pañamiento social a familias que se encuentran en situación de exclusión social.

Fundación Secretariado Gitano
Nº de teléfono: 948 382 680 
Correo-e: ruben.unanua@gitanos.org  
Pág en la que aparece la entidad: 50

Atención a Domicilio

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. TRANSFORMA

Se dirige a personas dependientes o semidependientes que necesiten cuidados personalizados de
máxima calidad. También aquellas personas que desean permanecer en su entorno familiar el mayor
tiempo posible. Servicios que prestamos: Atención personal, apoyo en tareas domésticas, apoyo psi-
coemocional y prevención y movilizaciones.

Fundación Gaztelan 
Nº de teléfono: 948 136 141 
Correo-e: transforma@gaztelan.org  
Pág en la que aparece la entidad: 45

Atención primaria especializada

ATENCIÓN PRIMARIA ESPECIALIZADA

La asociación ofrece a todas las personas afectadas directa o indirectamente por problemas deriva-
dos del uso de drogas, un servicio de apoyo (información, orientación), proponiendo de modo par-
ticipativo soluciones para abordar el problema. Este servicios se caracteriza por su confidencialidad
e intervención personalizada.

Asociación Hegoak Elkartea
Nº de teléfono: 948 269 756
Correo-e: hegoak@hegoak.org
Pág en la que aparece la entidad: 45
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Capacitación

FORMACIÓN INTERCULTURAL

Módulos y sesiones de 2 a 4 horas de formación en temas relacionados con migraciones, intercul-
turalidad y diversidad.

Alter Nativas
Nº de teléfono: 667 717 582/3
Correo-e: alter@nativas.org
Pág en la que aparece la entidad: 41

INICIACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

Formación prelaboral en Carpintería, Jardinería, Albañilería, para alumnos mayores de 16 años que
no han superado la enseñanza secundaria.

Fundación Ilundain Haritz Berri
Nº de teléfono: 948 339 004
Correo-e: Fundación@Fundación-ilundain.com
Pág en la que aparece la entidad: 46

UNIDAD DE CURRÍCULO ADAPTADO

Enseñanza adaptada UCAS (Unidad de Currículo Adaptado), dirigido a alumnos entre 14 y 16 años,
que no han superado los objetivos marcados en sus institutos.

Fundación Ilundain Haritz Berri
Nº de teléfono: 948 339 004
Correo-e: Fundación@Fundación-ilundain.com
Pág en la que aparece la entidad: 46

Carpintería

CARPINTERÍA

La Fundación cuenta con un taller de carpintería en el que se fabrican, equipamiento de viviendas:
(Premarcos, marcos, puertas, jambas, escaleras, etc), muebles: (Armarios empotrados, estanterías,
mesas, etc. en madera maciza, melaminas, etc.), mobiliario de exteriores: (Mesas, bancos, etc. en
madera intemperie.) 

Fundación Ilundain Haritz Berri
Nº de teléfono: 948 339 004
Correo-e: Fundación@Fundación-ilundain.com
Pág en la que aparece la entidad: 46
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Catering

CATERING CAFÉ COMERCIO JUSTO / ECOLÓGICO

Ofrecemos servicio de catering que incluye cafés, tés y otras bebidas calientes además de pastas,
chocolates y snaks dulces y salados. Todos los productos son del Comercio Justo y se ofrece tam-
bién la posibilidad de que todo el catering sea ecológico.

SETEM
Nº de teléfono: 948 227 020
Correo-e: nafarroa@setem.org
Pág en la que aparece la entidad: 50

CATERING ECOLÓGICO

Preparación de catering a base de alimentos ecológicos.

Varazdin – Ecosiembra
Nº de teléfono: 660 093 648
Correo-e: ecosiembra@varazdin.es
Pág en la que aparece la entidad: 52

Centros de recursos de economía Solidaria

CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Asesoría, plan de viabilidad y puesta en marcha de empresas de economía solidaria en las que par-
ticipe Empresa y Solidaridad y las personas emprendedoras.

Fundación Empresa y Solidaridad
Nº de teléfono: 948 291 909
Correo-e: Fundación@empresaysolidaridad.org
Pág en la que aparece la entidad: 43

CENTRO DE RECURSOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Creación y vivero de empresas solidarias, asesoramiento y apoyo en gestión empresarial a iniciati-
vas económicas solidarias de Navarra.

Fundación Gaztelan
Nº de teléfono: 948 136 140
Correo-e: cires@gaztelan.org  
Pág en la que aparece la entidad: 45
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Comercio

COMERCIO TEXTIL. NABUT

Nabut es una  tienda (C/ Vidangoz, nº 1) que ofrece con la mejor calidad precio, ropa de niño, seño-
ra y caballero, procedente de liquidaciones de estocajes.

Fundación Secretariado Gitano
Nº de teléfono: 948 382 680
Correo-e: montse.tejero@gitanos.org
Pág en la que aparece la entidad: 50

COPISTERÍA-PAPELERÍA. EUROLAN

Venta de papelería, material escolar, material de oficina, fotocopias (B/N y color), impresión digital,
encuadernaciones, plastificaciones, etc.

Fundación Eurolan
Nº de teléfono: 948 271 904
Correo-e: eurolan@eurolan.org.es
Pág en la que aparece la entidad: 44

Comercio Justo

VENTA DE PRODUCTOS COMERCIO JUSTO

A través de la participación en Mercadillos Solidarios en diferentes localidades; con puntos de venta co-
organizados con jóvenes en los Institutos y a través de un Punto de Venta Permanente en la sede; dando
paso a un consumo alternativo  que se guía por criterios más justos con los países productores.

OCSI
Nº de teléfono: 948 225 312
Correo-e: ocsi.navarra@nodo50.org
Pág en la que aparece la entidad: 49

Vendemos productos de Comercio Justo en el Barrio de San Juan:  Colegio Mayor Roncesvalles y
los Domingos en las Parroquias del Barrio.

Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María
Nº de teléfono: 948 252 650
Correo-e: ronces2@terra.es
Pág en la que aparece la entidad: 44
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Vendemos productos de Comercio Justo en nuestras oficinas de Burlada (C/Ronda de las Ventas, 4,
1º), en horario de 9 a 14h., de lunes a viernes.

Medicus Mundi Navarra
Nº de teléfono: 948 131 510
Correo-e: joaquin.laborda@medicusmundi.es
Pág en la que aparece la entidad: 48

Montamos puestos con venta de productos de Comercio Justo (alimentación, textil, artesanía,
libros…) degustación, sensibilización e información a través de materiales de divulgación. Actividad
dirigida a Ayuntamientos, concejos, organizadores de Ferias y eventos callejeros y solidarios

SETEM
Nº de teléfono: 948 227 020
Correo-e: buencafenafarroa@setem.org
Pág en la que aparece la entidad: 50

Construcción

CONSTRUCCIÓN DE UNIFAMILIARES

Especialistas en construcción de unifamiliares atendiendo a las necesidades de los clientes con com-
promiso de calidad y plazos. Todos los gremios.

Servicios Inserlantxo S.L
Nº de teléfono: 639 304 443
Correo-e: inserlantxo@terra.es
Pág en la que aparece la entidad: 46

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Todo tipo de excavaciones y movimiento de tierras respetando el entorno y el medio.

Servicios Inserlantxo S.L
Nº de teléfono: 639 304 443
Correo-e: inserlantxo@terra.es
Pág en la que aparece la entidad: 46

REHABILITACIÓN DE CASAS RÚSTICAS

Reformas y rehabilitación de casas RÚSTICAS. Trabajos en piedra y madera.

Servicios Inserlantxo S.L
Nº de teléfono: 639 304 443
Correo-e: inserlantxo@terra.es
Pág en la que aparece la entidad: 46
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URBANIZACIÓN

Urbanización del terreno o de los terrenos

Servicios Inserlantxo S.L
Nº de teléfono: 639 304 443
Correo-e: inserlantxo@terra.es
Pág en la que aparece la entidad: 46

Cooperación internacional

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Ofrecemos la posibilidad de que cualquier persona colabore como voluntaria en nuestras acciones
relacionadas con la cooperación y educación para el desarrollo. No se necesita formación específica
ni hay horarios fijos predeterminados. Se intenta adecuar la actividad voluntaria a las posibilidades
y deseos de cada persona. Ofrecemos formación gratuita a nuestro voluntariado.

Medicus Mundi Navarra
Nº de teléfono: 948 384 137
Correo-e: natalia.herce@medicusmundi.es
Pág en la que aparece la entidad: 48

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Se ofrece esta oportunidad a personas que quieran tener una experiencia de voluntariado con un
compromiso mínimo de 3 años en el país de destino y tras un año de preparación previo a la parti-
da; ofreciendo formación, comunicación y participación en "equipos" en países donde OCSI tiene
proyectos, y acompañamiento al regreso.

OCSI
Nº de teléfono: 948 225 312
Correo-e: ocsi.navarra@nodo50.org
Pág en la que aparece la entidad: 49

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos, especialmente proyectos de
economía solidaria, que busquen la emancipación y el desarrollo de las capacidades de los pueblos.

Fundación Empresa y Solidaridad  
Nº de teléfono: 948 291 909
Correo-e: Fundación@empresaysolidaridad.org
Pág en la que aparece la entidad: 43
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Realizamos proyectos de cooperación al desarrollo en comunidades y poblaciones de la República
Democrática del Congo (Proyecto Mobokoli), Nicaruagua (Redes de Solidaridad) y Perú (Proyecto
Cajamarca), en donde trabajamos temas educativos, sanitarios, microcréditos...

Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María
Nº de teléfono: 948 252 650
Correo-e: ronces2@terra.es
Pág en la que aparece la entidad: 44

Proyectos de Cooperación al Desarrollo en América Latina (Perú, Bolivia, Guatemala y Nicaragua) y
África Subsahariana (RD Congo, Uganda, Rwanda, Mali, Chad, Benín y Etiopía).

Medicus Mundi Navarra
Nº de teléfono: 948 384 135
Correo-e: jose.miguel.aranda@medicusmundi.es
Pág en la que aparece la entidad: 48

En diferentes países como Perú, Salvador, Venezuela, Ecuador… que tienen como denominador
común "fortalecer las organizaciones de base de la comunidad siendo ésta protagonista de su pro-
pio proceso", generando para ello canales de participación que faciliten el desarrollo comunitario.

OCSI
Nº de teléfono: 948 225 312
Correo-e: ocsi.navarra@nodo50.org
Pág en la que aparece la entidad: 49

Gestionamos proyectos de Cooperación al Desarrollo en América Latina (Nicaragua, México, Cuba,
Colombia, Ecuador y Guatemala) priorizando el trabajo con colectivos de mujeres, población indíge-
na y Derechos Humanos que contemplan la perspectiva de género.

Mugarik Gabe Nafarroa
Nº de telefóno: 948 210 822
Correo-e: mugarik@nodo50.org
Pág. en la que aparece la entidad : 49

Cultura

ESPACIOS ESCÉNICOS, DE FORMACIÓN Y DE REUNIÓN

Cualquier disciplina artística tiene cabida en nuestra sala, tanto por iniciativa del mismo Auditorio
como por la de los distintos grupos que quieran hacer uso de ella. Además, se desarrollan también
otros proyectos en espacio escénico más reducido.
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Fundación Auditorio de Barañain
Nº de teléfono: 948 281 038
Correo-e: prensa@auditoriobaranain.com
Pág en la que aparece la entidad: 41

ESTUDIO DE GRABACIÓN DIGITAL

El mejor y más avanzado material y personal técnico al servicio de todo aquel que desee grabar su
propio producto.

Fundación Auditorio de Barañain
Nº de teléfono: 948 281 038
Correo-e: prensa@auditoriobaranain.com
Pág en la que aparece la entidad: 41

GESTIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

La Fundación Auditorio Barañain lleva cinco años desarrollando diferentes y numerosos proyectos
artísticos y culturales que acerquen el arte y la cultura al público en general, integrando distintas
temáticas, edades, culturas...

Fundación Auditorio de Barañain
Nº de teléfono: 948 281 038
Correo-e: prensa@auditoriobaranain.com
Pág en la que aparece la entidad: 41

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL CON VALOR SOCIAL

La característica principal de la programación del Auditorio es la de aunar esfuerzos con diversas
entidades sociales, de forma que cada evento tenga una vertiente social, además de crear sinergias
para que cada evento (al cabo, reunión) sirva para difundir mensajes sociales

Fundación Auditorio de Barañain
Nº de teléfono: 948 281 038
Correo-e: coordinador@auditoriobaranain.com
Pág en la que aparece la entidad: 41

Educación

CURSOS Y CHARLAS CON PERSONAS JÓVENES, ADULTAS, MEDIADORAS, SOBRE LOS
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS

Charla-Taller (2 horas de duración) y cursos de más de 4 horas en los que se trata de conseguir nor-
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malizar el hecho de hablar de drogas, reflexionar sobre el consumo de drogas, acercar información
sobre sustancias y sus diferentes usos y resolver dudas relacionadas con el fenómeno del consumo
de drogas.

Asociación Hegoak Elkartea
Nº de teléfono: 948 269 756
Correo-e: hegoak@hegoak.org
Pág en la que aparece la entidad: 45

GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS

Asesoramos y gestionamos proyectos tanto privados como públicos relacionados con el consumo
de drogas y la adopción de actitudes más saludables con respecto a estas sustancias.

Asociación Hegoak Elkartea
Nº de teléfono: 948 269 756
Correo-e: hegoak@hegoak.org
Pág en la que aparece la entidad: 45

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE DROGAS EN ESPACIOS DE FIESTAS. ZONA DRUIDA

Información en espacios de fiesta; con una carpa en la que por un lado ponemos una mesa con mate-
riales informativos y otra parte en la que se hacemos análisis de sustancias, todo ello siempre acom-
pañado con personal cualificado en la materia. Esta información viene transmitida por una persona
de Hegoak, llevando a cabo una relación entre iguales que mejore la comunicación.

Asociación Hegoak Elkartea
Nº de teléfono: 948 269 756
Correo-e: hegoak@hegoak.org
Pág en la que aparece la entidad: 45

INTERMEDIACIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

Asistencia técnica y mediación con centros educativos y familias de alumnos en situación de exclu-
sión social. Diseño y puesta en marcha de proyectos de normalización educativa.

Fundación Secretariado Gitano
Teléfono: 948 382 680
Correo-e: ruben.unanua@gitanos.org
Pág en la que aparece la entidad: 50
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Educación Ambiental

VISITAS GUIADAS A GRANJA-ESCUELA

Equipamiento de educación ambiental (Visitas a granja de animales, huerto ecológico, energías reno-
vables, campamentos de verano, estancias, fines de semana, etc.), dirigido al alumnado de enseñan-
za infantil de Navarra y otras comunidades limítrofes, así como a otros colectivos que lo deseen.

Fundación Ilundain Haritz Berri
Nº de teléfono: 948 339 004
Correo-e: Fundación@Fundación-ilundain.com
Pág en la que aparece la entidad: 46

Educación para el Desarrollo

CICLO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

Ciclo “Colabora y Aprende del Sur”  realizado en 3 fases: 1. Formación a través del curso teórico (140h).
2. Participación en un Campo de Solidaridad en Latinoamérica los meses de verano y 3. Participación
en el Encuentro de fin de semana “¿Y ahora qué?, difusión y sensibilización en tu entorno”. 

SETEM
Nº de teléfono: nafarroa@setem.org
Correo-e: 948 227 020
Pág en la que aparece la entidad: 50

CURSO DE COOPERACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO I Y II

Estos dos cursos que se organizan cada año en colaboración con la UPNA tienen el objetivo de con-
tribuir a la integración de la perspectiva de género en la cooperación y a la consideración de las muje-
res como protagonistas en todas las fases de los proyectos.

Mugarik Gabe Nafarroa
Nº de teléfono: 948 210 822  
Correo-e: mugarik@nodo50.org  
Pág en la que aparece la entidad: 49
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MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

Ofrecemos materiales educativos adaptados a distintas edades y asignaturas, tanto para la educa-
ción formal como para tiempo libre, así como asesoría pedagógica para su utilización.

Medicus Mundi Navarra
Nº de teléfono: 948 131 557
Correo-e: jesus.chocarro@medicusmundi.es
Pág en la que aparece la entidad: 48

Inserción socio-laboral

ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO  

Servicio de apoyo y asesoramiento técnico personalizado durante el itinerario de creación de la
empresa que incluye: ayuda en la maduración de la idea de negocio, información de ayudas, trámi-
tes a realizar, formas jurídicas y apoyo en la realización de un plan de empresa para evaluar la viabi-
lidad del negocio.

Fundación Gaztelan
Nº de teléfono: 948 136 020
Correo-e: gaztelan@reasnet.com  
Pág en la que aparece la entidad: 45

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

Dirigido a personas sin límite de edad en situación de exclusión social, con contrato de capacitación
de seis meses a tres años, hasta su incorporación al mercado laboral.

Fundación  Ilundain Haritz Berri
Nº de teléfono: 948 339 004
Correo-e: Fundación@Fundación-ilundain.com
Pág en la que aparece la entidad: 46

La Asociación Laboral Josenea esta homologada como CIS por el Gobierno de Navarra y tiene esta-
blecidas 10 plazas de FORMACIÓN para la inserción laboral de personas en exclusión social o en
riesgo de padecerla

Asociación Laboral Josenea  
Nº de teléfono: 948 880 696
Correo-e: josenea@hotmail.com  
Pág en la que aparece la entidad: 47

La Fundación Eurolan cuenta con un Centro de Inserción Sociolaboral homologado por el Servicio
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Navarro de Empleo en el que presta a sus trabajador@s/usuarios formación  a través del empleo en
el sector de papelería, copistería y artes gráficas.

Fundación Eurolan
Nº de teléfono: 948 271 904
Correo-e: eurolan@eurolan.org.es  
Pág en la que aparece la entidad: 44

Centro de Inserción Elkarte Metal. Taller de metalistería y soldadura que constituye un paso interme-
dio entre la formación y el mundo laboral. Este recurso nos permite trabajar aspectos personales y
laborales en un ambiente muy parecido al mundo laboral real. 

Fundación Elkarte
Nº de teléfono: 948 250 599 / 645 715 987
Correo-e: metal@elkarte.org
Pág en la que aparece la entidad: 42

Formación y orientación laboral para personas en situación o riesgo de exclusión sociolaboral.

Fundación Varazdin
Nº de teléfono: 685 455 481
Correo-e: yolanda.vergara@varazdin.es
Pág en la que aparece la entidad: 52

La tienda de ropa Nabut  nace a finales de 2003, con la finalidad de promover la incorporación social
y laboral de las mujeres gitanas. Pretende conseguir la mejora de las aptitudes de las participantes
para que puedan aspirar a un empleo cualificado en el sector del comercio

Fundación Secretariado Gitano
Nº de teléfono: 948 382 680
Correo-e: montse.tejero@gitanos.org
Pág en la que aparece la entidad: 50

Colaboramos con Servicio Navarro de Empleo en contratar a personas mayores de 40 años y para-
dos de larga duración. Subcobtratamos servicios a empresas de diversos sectores de actividad y los
realizan estas personas. Estamos homologados como CIS por el SNE del Gobierno de Navarra.

Asociación Promocional de Empleo y Desarrollo
Nº de teléfono: 948 150 364 / 948 232 684
Correo-e: pamplona@empleoydesarrollo.org
Pág en la que aparece la entidad: 43

25
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CURSOS PARA EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. AULA CONECTA MÓVIL

Pretende facilitar a las personas con dificultades  el acceso a las tecnologías de la información,
mediante la impartición  de cursos y talleres de alfabetización digital del programa "Acércate a las
TIC", en la localidad más cercana a las personas destinatarias.

Fundación Gaztelan
Nº de teléfono: 948 136 020
Correo-e: acercatealastic@gaztelan.org
Pág en la que aparece la entidad: 45

CURSOS PARA EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. RED CONECTA ROCHAPEA.

Pretende facilitar a las personas con dificultades el acceso a las tecnologías de la información,
mediante la impartición de talleres "de iniciación informática orientada a la búsqueda de empleo", la
cesión del centro a  entidades de acción social y un tiempo dedicado al uso libre e individual

Fundación Gaztelan
Nº de teléfono: 948 146 368
Correo-e: redconecta@gaztelan.org  
Pág en la que aparece la entidad: 45

ESCUELA TALLER

Acoge a alumnos de 16 hasta 25 años con contrato de aprendizaje, en donde se les capacita en alba-
ñilería, jardinería y carpintería,. Para su posterior inserción laboral.

Fundación Ilundain Haritz Berri
Nº de teléfono: 948 339 004
Correo-e: Fundación@Fundación-ilundain.com
Pág en la que aparece la entidad: 46

FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL

Se imparten cursos a la carta para personas, profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de
la incorporación sociolaboral. Nos dirigimos a  mejorar el grado de empleabilidad de las personas,
mediante el desarrollo de competencias y la capacitación básica en empleos de baja cualificación

Fundación Gaztelan
Nº de teléfono: 948 136 020
Correo-e: gaztelan@reasnet.com  
Pág en la que aparece la entidad: 45
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FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL

Dentro de los itinerarios personalizados realizamos formación técnica e impartimos prácticas en
taller dentro del sector del metal y de la soldadura. 

Fundación Elkarte
Nº de teléfono: 948 250 599 / 645 715 987
Correo-e: Fundación@elkarte.org
Pág en la que aparece la entidad: 42

GUÍA NAVARRA DE RECURSOS PARA EL TRABAJO

Ofrece información actualizada  sobre recursos de formación, de empleo y sociales a profesionales
y personas usuarias de los programas de inserción socio-laboral.  Se edita en formato papel y digi-
tal. www.guianavarra.org

Fundación Gaztelan
Nº de teléfono: 948 136 020
Correo-e: gaztelan@reasnet.com  
Pág en la que aparece la entidad: 45

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

Nuestro objetivo es crear un espacio de convivencia y desarrollo integral para personas con dificulta-
des y necesidades diversas y para aquellas que creen en otro mundo posible. Basamos nuestro que-
hacer en el trabajo diario “codo con codo”, el respeto a la individualidad y el valor de la colectividad.

Traperos de Emaús Navarra
Nº de teléfono: 948 302 888
Correo-e: emaus@emaus.net
Pág en la que aparece la entidad: 51

INTERMEDIACIÓN LABORAL  

Se realiza una intermediación con el tejido económico-empresarial basado en adecuar la oferta y la
demanda laboral. Se cuenta con las personas que están en proceso de búsqueda de empleo del ser-
vicio de orientación, y que se encuentran capacitadas para insertarse en el mundo laboral, para ofer-
tarlas a las empresas que requieren de personal.  

Fundación Gaztelan
Nº de teléfono: 948 136 142  
Correo-e: agencia@gaztelan.org
Pág en la que aparece la entidad: 45
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ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Asesoramiento a personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral. Se ofrecen los cono-
cimientos y habilidades necesarias para desenvolverse de manera eficaz en el proceso de búsqueda de
empleo. Se trata de una atención individualizada y a la medida de las necesidades de cada persona.

Fundación Gaztelan
Nº de teléfono: 948 136 020
Correo-e: gaztelan@reasnet.com
Pág en la que aparece la entidad: 45

Asesoramiento individualizado, a minorías étnicas, con dificultades para insertarse en el mercado
laboral. Se ofrece, información, formación y orientación de cara a la búsqueda de empleo. Cuenta
con servicio de intermediación laboral.

Fundación Secretariado Gitano
Nº de teléfono: 948 382 680
Correo-e: montse.tejero@gitanos.org
Pág en la que aparece la entidad: 50

A través de itinerarios personalizados, trabajamos para conseguir la inserción laboral de nuestros
usuarios. Dentro del sector del metal, disponemos de distintos servicios para conseguir nuestro
objetivo: formación, prácticas, intermediación laboral, bolsa de empleo.

Fundación Elkarte
Nº de teléfono: 948 250 599
Correo-e: Fundación@elkarte.org
Pág en la que aparece la entidad: 42

Impresión

IMPRESIÓN Y DISEÑO GRÁFICO

Eurolan abarca todo el proceso de edición de materiales impresos, desde el diseño a su impre-
sión e incluso distribución. Revistas, trípticos, folletos, publicaciones, tarjetas de visita, pape-
lería, cartelería, lonas, plotter, pegatinas, invitaciones, transparencias, agendas, postales, adhe-
sivos, etc.

Fundación Eurolan
Nº de teléfono: 948 271 904
Correo-e: eurolan@eurolan.org.es  
Pág en la que aparece la entidad: 44
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Jardinería

JARDINERÍA

La fundación dispone de un equipo de jardinería con los medios adecuados para la creación y man-
tenimiento de jardines, conservación de senderos, áreas de descanso, etc; Atendiendo a empresas,
residencias, ayuntamientos y particulares.

Fundación Ilundain Haritz Berri
Nº de teléfono: 948 339 004
Correo-e: Fundación@Fundación-ilundain.com
Pág en la que aparece la entidad: 46

SERVICIOS INTEGRALES DE JARDINERÍA

Josenea tiene una sección dedicada a: mantenimiento de jardines y zonas verdes, montaje de riegos,
diseño y construcción de jardines, trabajos selvícolas, montaje de mobiliario de jardinería, venta de
plantas.

Asociación Laboral Josenea  
Nº de teléfono: 948 880 696
Correo-e: josenea@hotmail.com  
Pág en la que aparece la entidad: 47

Limpiezas

LIMPIEZAS

Realizamos limpiezas generales y de mantenimiento en locales, comercios, pisos, portales, oficinas.

Asociación Promocional de Empleo y Desarrollo
Nº de teléfono: 948 150 364 / 948 236 684
Correo-e: pamplona@empleoydesarrollo.org
Pág en la que aparece la entidad: 43

LIMPIEZAS ECOLÓGICAS

Especialistas en mantenimiento y limpieza ecológica e integral de edificios, portales, oficinas, loca-
les comerciales, naves, empresas, limpieza de obra y extraordinarias. Tierra es una empresa social
que presta los servicios de limpieza y mantenimiento con un compromiso social y ecológico.

Tierra Limpiezas Ecológicas S.L.
Nº de teléfono: 635 677 092
Correo-e: tierra@empresaysolidaridad.org  
Pág en la que aparece la entidad: 51
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Nuevas tecnologías y comunicación

BANCO DE IMÁGENES

Distribución y venta por internet de fotografías, ilustraciones e infografías para proyectos de comu-
nicación. Soluciones para profesionales de la comunicación: descarga inmediata, precios modera-
dos y posibilidad de encargo. Soluciones para la Comunidad Educativa y Organizaciones No
Lucrativas: visuales gratuitos con licencia Copyleft. Red de autores y proveedores de obra gráfica
con criterio profesional.

Visualiza
Nº de teléfono: 948 162 751
Correo-e: info@visualiza.info
Pág en la que aparece la entidad: 52

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

Consultoría en proyectos de comunicación, acompañamiento y asesoramiento en planes de comunica-
ción, campañas publicitarias, presencia en internet, audiovisuales, anuncios en medios de comunicación.

Visualiza
Nº de teléfono: 948 162 751
Correo-e: info@visualiza.info
Pág en la que aparece la entidad: 52

DISEÑO GRÁFICO Y SERVICIOS EDITORIALES

Identidad visual corporativa, diseño y gestión editorial. Logotipos, ilustraciones, infografías, folletos, car-
teles, páginas web, exposiciones, catálogos, libros, memorias, calendarios, agendas, revistas, boletines

Visualiza
Nº de teléfono: 948 162 751
Correo-e: info@visualiza.info
Pág en la que aparece la entidad: 52

DISEÑO GRÁFICO Y SERVICIOS EDITORIALES

Diseño, maquetación e impresión de todo tipo de materiales.

Fundación Eurolan
Nº de teléfono: 948 162 751
Correo-e: info@visualiza.info
Pág en la que aparece la entidad: 44
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FORMACIÓN Y CONFERENCIAS

Impartimos formación de aplicaciones de escritorio en Software Libre a petición de nuestros clien-
tes. Es decir, preparamos cursos de formación sobre: aplicaciones ofimáticas libres tales como
Openoffice.org, gestores de correo tales como Thunderbird, retoque fotográfico con GIMP.
Formación sobre gestores de contenido web. Talleres divulgativos sobre Software y Cultura Libre.

Investic
Nº de teléfono: 948 221 563
Correo-e: info@investic.net
Pág en la que aparece la entidad: 47

MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE

Es la sustitución de infraestructuras tecnológicas en software propietario por otras con funciones
equivalentes basadas en Software Libre. Nuestra labor consiste en apoyar en la incorporación total
o parcial del Software Libre a sus entidades, mediante una consultoría para la migración, la instala-
ción de aplicaciones libres y la integración del software.

Investic
Nº de teléfono: 948 221 563
Correo-e: info@investic.net
Pág en la que aparece la entidad: 47

OFICINA DE PRENSA

Convocatoria de medios de comunicación, notas y ruedas de prensa, seguimiento de la repercusión.

Visualiza
Nº de teléfono: 948 162 751
Correo-e: info@visualiza.info
Pág en la que aparece la entidad: 52

SOLUCIONES WEB LIBRES

Gestores de contenido - CMS. Trabajamos fundamentalmente con Drupal, uno de los gestores de
contenido libres más potentes apoyado por una amplia comunidad de desarrolladores.  Sistemas
para la creación y gestión de bitácoras y comunidades de bitácoras. Comercios electrónicos.
Soluciones de programación web a medida para la integración de datos, interconexión con otros pro-
gramas... Hosting para nuestros clientes.

Investic
Nº de teléfono: 948 221 563
Correo-e: info@investic.net
Pág en la que aparece la entidad: 47

guiaeconomia2008BACKUP6  24/1/08  09:18  Página 31



32

Orientación Juvenil

INFORMACIÓN JUVENIL 

Servicio de Información juvenil oficialmente reconocido. Se ofrece orientación sobre cursos, concur-
sos, becas…y actividades de ocio y tiempo libre. 

Fundación Secretariado Gitano
Nº de teléfono: 948 382 680
Correo-e: ruben.unanua@gitanos.org
Pág en la que aparece la entidad: 50

Productos ecológicos

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el consumo ético y responsable a través de la compra de
productos ecológicos y de comercio justo. Nos dedicamos principalmente al tema de la alimentación y pro-
ductos de limpieza e higiene. También hemos realizado algún taller (reciclaje de ropa y plantas medicinales).

Asociación Landare
Nº de teléfono: 948 121 308
Correo-e: comunicacion@landare.info
Pág en la que aparece la entidad: 48

BIOCONSTRUCCIÓN

Trabajos en bioconstrucción en unifamiliares y rehabilitación.

Servicios Inserlantxo S.L
Nº de teléfono: 639 304 443
Correo-e: inserlantxo@terra.es
Pág en la que aparece la entidad: 46

LIMPIEZAS ECOLÓGICAS

Especialistas en mantenimiento y limpieza ecológica e integral de edificios, portales, oficinas, loca-
les comerciales, naves, empresas, limpiezas de obras y extraordinarias. Utilización de productos eco-
lógicos como Ecover, Copan y otras alternativas naturales.

Tierra Limpiezas Ecológicas S.L.
Nº de teléfono: 635 677 092
Correo-e: tierra@empresaysolidaridad.org
Pág en la que aparece la entidad: 51
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PRODUCCIÓN Y VENTA DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS

La Asociación Laboral Josenea dispone de una finca para el cultivo de plantas aromáticas y medici-
nales certificadas en ecológico y que esta preparada para visitas escolares, turísticas y técnicas. La
Asociación dispone de una industria agroalimentaria para la transformación y venta de dichas plan-
tas en una nave industrial de Lumbier

Asociación Laboral Josenea  
Nº de teléfono: 948 880 696
Correo-e: josenea@hotmail.com  
Pág en la que aparece la entidad: 47

VENTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS. ECOSIEMBRA

Venta on-line de productos ecológicos de alimentación a través de la página web www.varazdin.es

Fundación Varazdin-Ecosiembra
Nº de teléfono: 660 093 648
Correo-e: ecosiembra@varazdin.es
Pág en la que aparece la entidad: 52

Recuperación y Reciclaje

RECOGIDA, RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS

Nos dedicamos a la recogida selectiva y recuperación de residuos, como medio de lograr la autono-
mía personal y colectiva. Recogemos voluminosos, cartón y vidrio en 12 Mancomunidades y
Ayuntamientos de Navarra, así como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a dis-
tribuidores de toda la Comunidad Foral. Pretendemos la máxima recuperación y reciclaje de los resi-
duos, de acuerdo con nuestra política ambiental.

Traperos de Emaús Navarra
Nº de teléfono: 948 302 888
Correo-e: emaus@emaus.net
Pág en la que aparece la entidad: 51

VENTA DE OBJETOS DE SEGUNDA MANO

Ofrecemos ropa, muebles, electrodomésticos, libros, juguetes y otros artículos de segunda mano a pre-
cios asequible en nuestras tiendas de Pamplona-Iruña (Crta Artica, 32, C/ Julián Gayarre, 4-6, C/Río Arga
36-38), Estella-Lizarra (Avda. Yerri, 33), Santesteban-Doneztebe (Pol. Ind. Vega de Aparán, 2).

Traperos de Emaús Navarra
Nº de teléfono: 948 302 888
Correo-e: emaus@emaus.net
Pág en la que aparece la entidad: 51
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Reparto publicitario

REPARTO PUBLICITARIO

Reparto de publicidad por diferentes recorridos de Pamplona y comarca.

Fundación Varazdin
Nº de teléfono: 605 801 662
Correo-e: juanramon.martinez@varazdin.es
Pág en la que aparece la entidad: 52

Sensibilización

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Ofrecemos distintos materiales para llevar a cabo acciones de formación y de sensibilización sobre
temas de Cooperación y Educación para el Desarrollo: exposiciones fotográficas, videos, centro de
documentación, revista semestral El Sur, charlas…

Medicus Mundi Navarra
Nº de teléfono: 948 131 537
Correo-e: javier.pagola@medicusmundi.es
Pág en la que aparece la entidad: 48

ASESORÍA A EMPRESAS DE ECONOMÍA CONVENCIONAL

Se realiza a través de un acuerdo de colaboración entre Empresa y Solidaridad y la PYME interesa-
da, mediante la ejecución del proyecto "ETIK", con el objetivo de asesorarla para que la propia empre-
sa, libremente, se de unas pautas de comportamiento ético y responsable y adopte buenas prácticas

Fundación Empresa y Solidaridad
Nº de teléfono: 948 291 909
Correo-e: Fundación@empresaysolidaridad.org
Pág en la que aparece la entidad: 43

ASESORÍA PARA INTRODUCCIÓN DE CAFÉ DE COMERCIO JUSTO EN MÁQUINAS VENDING Y HOSTELERÍA 

Promoción y divulgación del café del Comercio Justo a través de la campaña “El buen café es bueno
para todos/as” que incluye exposición, materiales divulgativos, Guía para la compra responsable de
café…www.buencafe.org

SETEM
Nº de teléfono: 948 227 020
Correo-e: buencafenafarroa@setem.org
Pág en la que aparece la entidad: 50
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

Realizamos una labor de sensibilización y de Educación al desarrollo mediante jornadas anuales (Colombia:
el derecho a vivir en paz) sobre la situación de los derechos humanos en este país, y con las exposiciones
(Huerta Crítica y Mujeres organizadas y en lucha) en donde se trata, en la primera, como las personas han
perdido el control de los alimentos gracias a las reglas del mercado mundial y en la segunda, se pretende
visibilizar a los movimientos de mujeres de todo el mundo que combaten la dominación patriarcal.

Mugarik Gabe Nafarroa
Nº de teléfono: 948 210 822
Correo-e: mugarik@nodo50.org  
Pág en la que aparece la entidad: 49

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

Realizamos una labor de sensibilización sobre las cuestiones de la tolerancia, la pobreza, la emigra-
ción, la economía solidaria, a la población en general mediante publicaciones (Hablemos de toleran-
cia, Lita y Lito), exposiciones (Viaje de Júa) y conferencias.

Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María
Nº de teléfono: 948 252 650
Correo-e: ronces2@terra.es
Pág en la que aparece la entidad: 44

PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DE SENSIBILIZACIÓN

A través de la Comisión de Sensibilización se prioriza la organización de acciones en Institutos; y a
través del trabajo en red con entidades con objetivos afines, que nos permiten reflexionar y/o avan-
zar en el debate sobre el consumo crítico y responsable.

OCSI
Nº de teléfono: 948 225 312
Correo-e: ocsi.navarra@nodo50.org
Pág en la que aparece la entidad: 49

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS
CON EL CONSUMO DE DROGAS. HEGOAZALE

Programa de voluntariado “Hegoazale” para realizar labores de información sobre drogas a las per-
sonas en lugares como fiestas, bajeras, institutos, locales juveniles, para poder capacitar a las per-
sonas para convivir en un mundo con drogas, y motivarlas para la adquisición de hábitos más salu-
dables y conductas de menor riesgo.

Asociación Hegoak Elkartea
Nº de teléfono: 948 269 756
Correo-e: hegoak@hegoak.org
Pág en la que aparece la entidad: 45
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PUBLICACIÓN. REVISTA HEGOAK

La revista Hegoak, es el único medio especializado en Navarra, enfocado a las vivencias del ocio y cul-
tura juvenil; drogas y sexualidad especialmente, que llega al público objetivo de manera "personalizada",
gratuita, y en entornos donde su lectura es distendida, y por lo tanto, más receptiva a sus contenidos.

Asociación Hegoak Elkartea
Nº de teléfono: 948 269 756
Correo-e: hegoak@hegoak.org
Pág en la que aparece la entidad: 45

SENSIBILIZACIÓN EN RELACIÓN AL CONSUMO RESPONSABLE DE ROPA

Promoción y divulgación del consumo responsable de ropa a través de la campaña ropa limpia
(www.ropalimpia.org) que incluye exposición, materiales de divulgación, guía del consumo respon-
sable de ropa, asesoría, etc.

SETEM
Nº de teléfono: 948 227 020
Correo-e: nafarroa@setem.org
Pág en la que aparece la entidad: 50

Servicios auxiliares para la industria

FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Fabricación de todo tipo de estructuras metálicas, cerramientos, soldadura, estructuras industriales,
piezas en serie, decoración...

Fundación Elkarte
Nº de teléfono: 948 250 599 / 645 715 987
Correo-e: metal@elkarte.org  
Pág en la que aparece la entidad: 42

TRABAJOS AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA

Subcontratación de servicios y trabajos auxiliares para la industria (sectores del automóvil, eólico,
eléctrico...).

Fundación Varazdin
Nº de teléfono: 605 801 662
Correo-e: juanramon.martinez@varazdin.es
Pág en la que aparece la entidad: 52
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37

TRABAJOS AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA

Mediante acuerdos de colaboración, subcontratamos servicios a empresas en distintos sectores de
actividad que realizan personas que contratamos de la bolsa de empleo de nuestro centro.

Asociación Promocional de Empleo y Desarrollo
Nº de teléfono: 948 150 364 / 948 232 684
Correo-e: Pamplona@empleoydesarrollo.org
Pág en la que aparece la entidad: 43

Soldadura

SOLDADURA

El centro de inserción Elkarte Metal, es un taller en donde se realizan todo tipo de trabajo de meta-
listería y soldadura, tanto para la industria como para la construcción.

Fundación Elkarte
Nº de teléfono: 948 250 599 / 645 715 987
Correo-e: metal@elkarte.org  
Pág en la que aparece la entidad: 42

Turismo Responsable

TURISMO RESPONSABLE

Promoción de viajes de turismo responsable. Diseño de rutas de turismo responsable.  Acciones de
sensibilización en turismo responsable y cooperación internacional.

Alter Nativas
Nº de teléfono: 667 717 582/3
Correo-e: alter@nativas.org  
Pág en la que aparece la entidad: 41

ALBERGUE DE BEIRE

130 plazas en habitaciones de 4-8-10-20 plazas en literas. Alojamiento, comidas y actividades. Salas
multiusos. Centro de educación ambiental. Centro de artesanía. Programas propios para grupos
escolares. Información general sobre actividades en la zona y en toda Navarra.

Fundación Ides
Nº de teléfono: 948 740 041
Correo-e: beire@reasnet.com
Pág en la que aparece la entidad: 42
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ALOJAMIENTO RURAL. BEI.TU

Alojamiento Rural BEI.TU en Beire (Navarra), 28 plazas en habitaciones de 2-4 plazas con baño
incluido. Formamos parte de la Ruta del vino de Navarra y del Club de Observación de Aves. A 3 km
de Olite, centro del vino de Navarra y a 6 KM del Observatorio de Aves de la Laguna de Pitillas.

Fundación Ides
Nº de teléfono: 948 740 041
Correo-e: beire@reasnet.com
Pág en la que aparece la entidad: 42

Vivienda

ASESORAMIENTO E INTERMEDIACIÓN EN EL ACCESO A VIVIENDA

Asesoramiento, ayuda y acompañamiento en temas de vivienda. Gestión de Vivienda de Integración
Social.

Fundación Secretariado Gitano
Nº de teléfono: 948 382 680
Correo-e: ruben.unanua@gitanos.org
Pág en la que aparece la entidad: 50
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Auditorio de Barañain

Fundación Auditorio de Barañain
Dirección: C/ Comunidad de Navarra, 2 
31010 Barañáin.
Contacto: Fernando Sáenz de Ugarte.
Teléfono: 948 281038
Correo-e: auditorio@auditoriobaranain.com
Página web: www.auditoriobaranain.com

Horario de atención al público:
De 9:00 h. a 14:00 h, y de 18:00 a 20:00.

ESPACIOS ESCÉNICOS, DE FORMACIÓN Y REUNIÓN 20
ESTUDIO DE GRABACIÓN DIGITAL  21
GESTIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES  21
PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA 
Y CULTURAL CON VALOR SOCIAL AÑADIDO  21

Alter Nativas

Asociación Alter Nativas. Iniciativas interculturales.
Dirección: C/ San Alberto Magno 16 2º A 
31011 Pamplona
Contacto: Rebeca Germán/Ricardo Spilborghs
Teléfono: 667 717 582/3 
Correo-e: alter@nativas.org
Página web: www.nativas.org

Horario de atención al público: Con cita previa.

Desde Alter Nativas pretendemos conseguir la inte-
gración social, económica y personal de artistas
pertenecientes a las denominadas “otras culturas”
y potenciar la interculturalidad mediante diferentes
manifestaciones artísticas, como medio para com-
batir el racismo y la xenofobia.

FORMACIÓN INTERCULTURAL  15
TURISMO RESPONSABLE  37

41

Es objeto de la Fundación la gestión y administra-
ción del Auditorio Barañáin con el fin de promover,
promocionar y difundir el teatro, la música, la danza
y otras actividades que guarden similitud con las
anteriores, asumiendo, tanto filosóficamente como
en su gestión diaria, la  promoción de valores como
el respeto medioambiental, la igualdad de género,
la concienciación para la solidaridad, los derechos
humanos y la cooperación al desarrollo, entre otros,
puesto que el concepto de cultura que pretende pro-
mover la Fundación está muy alejado de un concep-
to de cultura elitista y restringido. 

Servicios

Servicios
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Elkarte

Fundación Elkarte
Dirección: Avenida de san Jorge 42, nave 2 
31012 Pamplona
Contacto: Idoia Garate.
Teléfono: 948 250 599
Correo-e: fundacion@elkarte.org
Página web: www.elkarte.org

Horario de atención al público:
De 9 a 13 h. y de 15 a 19 h.

La inserción sociolaboral de colectivos desfavoreci-
dos principalmente inmigrantes.

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL  25
FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN LABORAL  27
ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  28
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS  36
SOLDADURA  37

42

Servicios

Beire

Fundación Ides
Dirección: C/ Carrera de Aragón nº1  31393 Beire
Contacto: Txus Rey
Teléfono: 948 740 041
Fax: 948 712 211 
Correo-e: beire@reasnet.com
Página web: www.beire.com

Horario de atención al público:
De 9:00 h. a 15:00 h.

Fundación IDES apuesta por el desarrollo local de la
zona y el apoyo a cuanta iniciativa surja relaciona-
da con el turismo responsable, enoturismo, obser-
vación de aves, educación ambiental…

ALBERGUE DE BEIRE  37
ALOJAMIENTO RURAL BEI.TU  38

Servicios
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Empleo y Desarrollo

Asociación Promocional Empleo y Desarrollo
Dirección: Miguel Astrain nº 15 2º, Oficina 7, 
31006 Pamplona
Contacto: Edurne Urrutia.
Teléfonos: 948 150 364  948 232 684 
Fax: 948 150 364 
Correo-e: pamplona@empleoydesarrollo.org

Horario de atención al público:
De lunes a jueves de 8:00 h. a 14:00 h. y de 15:30
h. a 18:00 h. Viernes de 8:00 h. a 15:00h.
Las entrevistas se realizan con cita previa.

Empresa de inserción sociolaboral para personas
que cumplan dos requisitos: ser parados de larga
duración (antiguedad de 1 año o más inscrito en el
INEM, o haber trabajado menos de 90 días en el últi-
mo año y el resto del tiempo haber estado inscrito
en el INEM) y tener más de 40 años de edad, así
como de personas en situación de riesgo de exclu-
sión social con dificultades a la hora de acceder al
mercado laboral. Trabajos relacionados con activi-
dades varias y en distintas empresas y lugares de
Pamplona y Comarca, principalmente.

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL  25
LIMPIEZAS  29
TRABAJOS AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA  37

Empresa y Solidaridad

Fundación Empresa y Solidaridad
Dirección: C/ Tafalla nº 3 entreplanta izda. 
31004 Pamplona-Iruña
Contacto: Alvaro Cía García.
Teléfono: 948 29 19 09  605 18 68 20
Fax: 948 29 19 09
Correo-e: fundacion@empresaysolidaridad.org
Página web: www.empresaysolidaridad.org

Horario: de 9:15 h. a 14:15 h.

Empresa y Solidaridad considera que para luchar
contra la pobreza es necesario actuar tanto en los
países enriquecidos como en los empobrecidos,
promoviendo un modelo de desarrollo diferente al
actual. Siendo así, fomentamos la economía solida-
ria, el comportamiento responsable y solidario de
las empresas y el consumo responsable, a la vez
que apoyamos proyectos de desarrollo en países
empobrecidos.

CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA  16
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  19
ASESORÍA A EMPRESAS 
DE ECONOMÍA CONVENCIONAL  34

43
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Servicios
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FISC

Fundación Internacional de Solidaridad Compañía
de María.
Dirección: Sancho el Fuerte, nº 28  
31008 Pamplona 
Contacto: Maria Luisa Martínez Ribot.
Teléfono: 948 252 650
Fax: 948 250 387
Correo-e: ronces2@terra.es
Página web: www.fisc-ongd.org

Horario de atención al público: Concertar cita.

Cooperación al desarrollo: 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 for-
talecimiento de los valores ciudadanos.

VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 17
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  20
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN  35

44

Servicios

Eurolan

Fundación Eurolan
Dirección: Avenida de Navarra, 3. 31012 Pamplona.
Contacto: Alfredo Picazo / Gracia Pro
Teléfonos: 948 271 904  
Fax: 948 271 922 
Correo-e: eurolan@eurolan.org.es

Horario de atención al público:
De lunes a  viernes, de 9h. a 14h. y de 16h. a 20h.

Eurolan es un Centro de Inserción Sociolaboral que
presta servicios de impresión, diseño gráfico,
copistería, así como venta de material de oficina y
escolar.

PAPELERÍA-COPISTERÍA  17
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL  24
IMPRESIÓN  28
DISEÑO GRÁFICO Y SERVICIOS EDITORIALES  30

Servicios
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Hegoak

Asociación Hegoak Elkarteak
Dirección: Avda. Los Deportes nº 6 1º B
31010 Barañáin 
Contacto: Maite Ciganda
Teléfono: 948 26 97 56  636 92 45 82
Correo-e: hegoak@hegoak.org
Página web: www.hegoak.org

Horario de atención al público:
De 8:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 20:30 h.

Asociación integrada por personal técnico remune-
rado y personal voluntario, que pretende capacitar a
las personas para convivir en un mundo con drogas,
y motivarlas para la adquisición de hábitos más
saludables y conductas de menor riesgo, con el fin
de evitar problemas relacionados con las vivencias
del ocio y el tiempo libre. 

ATENCIÓN PRIMARIA ESPECIALIZADA  14
CURSOS Y CHARLAS SOBRE PROBLEMAS RELACIO-
NADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS  21
GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS  22
INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE DROGAS
EN ESPACIOS DE FIESTAS. ZONA DRUIDA  22
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO. HEGOAZALE.  35
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA HEGOAK  36

Gaztelan

Fundación Gaztelan
Dirección: C/ Provincias, 6 bajo  31014 Pamplona 
Contacto: Carlos Rey.
Teléfono: 948 136 462 - 948 136 020
Correo-e: gaztelan@reasnet.com
Página web: www.gaztelan.org

Horario de atención al público: 9h.-14h.

Facilitar la incorporación social de personas en
situación o riesgo de exclusión a través de itinera-
rios laborales personalizados, y contribuir al des-
arrollo de la economía solidaria en la que las perso-
nas sean parte activa y fin de la economía.

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. TRANSFORMA  14
CENTRO DE RECURSOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 16
ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO  24
AULA CONECTA MÓVIL 26
RED CONECTA ROCHAPEA  26
FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN LABORAL  26
GUÍA NAVARRA DE RECURSOS PARA EL EMPLEO  27
INTERMEDIACIÓN LABORAL  27
ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  28
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Inserlantxo

Servicios Inserlantxo Sociedad Limitada.
Dirección: Bide Zahar nº 4 31292 Alloz
Contacto: Juan Cruz Arguiñariz San Martin.
Teléfono 1: 948 53 60 93  639 30 44 43
Fax: 948 53 60 93
Correo-e: inserlantxo@terra.es

Horario de atención al público:
De 9:00 h. a 15:00 h. y de 16:30 h. a 18:30 h.

Realización de trabajos de edificación, urbanización
y albañilería. Formación y capacitación profesional
de personas en itinerario de inserción sociolaboral.

CONSTRUCCIÓN DE UNIFAMILIARES  18
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS  18
REHABILITACIÓN DE CASAS RÚSTICAS  18
URBANIZACIÓN  19
BIOCONSTRUCCIÓN  32

Ilundain-Haritz Berri

Fundación Ilundain-Haritz Berri
Dirección: San Juan s/n 31192 Ilundain
Contacto: Alfonso Uriz
Teléfono: 948 339 004  663 294297 
Fax: 948 339 088
Correo-e: fundacion@fundacion-ilundain.com
Página web: www.fundacion-ilundain.com

Horario de atención al público:
De 8:00 h. a 15:00 h.

La Fundación Ilundáin Haritz Berri es una organiza-
ción privada, sin ánimo de lucro, de interés público,
que presta un servicio a la sociedad. Se basa en un
Proyecto Educativo para la Atención Social, Escolar,
Profesional, Laboral y Medio Ambiental. Dirigido a
jóvenes, con riesgo de exclusión social y laboral.

INICIACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA  15
UNIDAD DE CURRÍCULO ADAPTADO  15
CARPINTERÍA  15
VISITAS GUIADAS A GRANJA-ESCUELA  23
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  24
ESCUELA TALLER  26
JARDINERÍA  29

46
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Josenea

Asociación Laboral Josenea
Dirección: Avda. Aoiz nº 11  31440 Lumbier.
Contacto: Jesús Cía/Begoña Armendáriz.
Teléfonos: 948 88 06 96   667 43 11 80 
667 43 11 78
Fax: 948 88 06 96
Correo-e: josenea@hotmail.com

Horario de atención al público:
De 9:00 h. a 14:00 h.

Somos un centro de inserción socio laboral donde
trabajan personas que por diferentes motivos
encuentran dificultades en el acceso al mercado
laboral convenvional. Nuestro objetivo es la búque-
da de la igualdad entre todas las personas, así
como la lucha contra la exclusión o el riesgo de
padecerla en el ámbito laboral, a través del trabajo
de jardinería y el cultivo ecológico de plantas aro-
máticas, medicinales y arbustivas.

Investic

Investic 
Dirección: Plaza del Vínculo, 3, 2º izda. 
Contacto: Miren Arrese.
Teléfono: 948 221 563
Correo-e: info@investic.net
Página web: www.investic.net

Horario de atención al público:
10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30

Investic surge con la idea de impulsar el Software
Libre y la Cultura Libre desde un proyecto empresa-
rial de autoempleo. Nuestro objetivo es promover y
difundir el Software Libre y la Cultura Libre en dife-
rentes espacios sociales y económicos. Así, busca-
mos demostrar que el Software Libre más allá de
los aspectos técnicos, plantea nuevas formas orga-
nizativas basadas en la horizontalidad y la libertad
del conocimiento.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
FORMACIÓN Y CONFERENCIAS  31
MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE  31
SOLUCIONES WEB LIBRES  31
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CENTRO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  24
SERVICIOS INTEGRALES DE JARDINERÍA  29
PRODUCCIÓN Y VENTA DE PLANTAS
AROMÁTICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS  33
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Medicus Mundi

Medicus Mundi Navarra
Dirección: Ronda de las Ventas 4-1º 31600 Burlada
Contacto: María Beorlegui y Natalia Herce.
Teléfono: 948 131510   948 384137
Fax:  948 131442
Correo-e: navarra@medicusmundi.es y
natalia.herce@medicusmundi.es

Horario de atención al público: De 9:00 a 14:00, 
de lunes a viernes.

Contribuir a generar cambios en la sociedad,
fomentando una cultura de solidaridad y compromi-
so ciudadanos, que hagan posible la erradicación
de la pobreza y permitan que la salud sea un dere-
cho al alcance de todas las personas.

VENTA DE PRODUCTOS COMERCIO JUSTO 18
PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO 19
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 20
MATERIALES PARA EDUCACIÓN AL DESARROLLO 24
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 34

Landare

Asociación de consumidores de productos 
ecológicos Landare
Dirección: Bernardino Tirapu nº 29, bajo,   
31014 Pamplona.
Contacto: Jacint Figueras o Susana Armendáriz.
Teléfono: 948 121 308
Fax: 948 121 308
Correo-e: comunicacion@landare.info
Página web: www.economiasolidaria.org/reasnavarra

Horario de atención al público:
De lunes a sábado: 10:00 h. a 14:00 h. y lunes a
viernes de 17:00 h. a 20:00 h.

Asociación de consumidores de productos ecológi-
cos, personas ocupadas en atender su salud y la de
su entorno, asumiendo un cambio en nuestros hábi-
tos a la hora de llenar la cesta de la compra.

ASOCIACION DE CONSUMIDORES 
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 32
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Mugarik Gabe

Mugarik Gabe
Dirección: Zapatería nº 31, 1º 31001 Pamplona
Contacto: María Zapata e Idoia Fernández
Teléfono: 948 210 822
Correo-e: mugarik@nodo50.org
Página web: www.nodo50.org/mugarik

Horario de atención al público:
De 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Nuestra misión es cooperar con los pueblos del Sur
desde una perspectiva de género apoyando proyec-
tos elaborados por organismos civiles de América
Latina,  promoviendo en nuestra sociedad  valores y
actitudes solidarias y denunciando el actual sistema
económico como principal causa de miseria y des-
igualdad en el mundo.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  20
CURSO DE COOPERACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  23
PROYECTOS DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN  35

49

Servicios

OCSI

Organización de Cooperación y Solidaridad
Internacional.
Dirección: Navarrería, nº 27, bajo,  31001 Pamplona
Contacto: Cristina Vera Pérez.
Teléfono: 948 22 53 12 
Fax: 948 225 312
Correo-e: ocsi.navarra@nodo50.org
Página web: www.e-ocsi.org

Horario de atención al público:
Mañanas de 8:00 h. a 14:00 h. y Tardes de Lunes,
Miércoles y Viernes 16:00h. a 19:30 h. 

Realización y gestión de Proyectos de Desarrollo.
Realización de acciones de sensibilización sobre la
realidad de los países del Sur, así como creación de
materiales al respecto. Formación de voluntariado
de larga duración con un mínimo de tres años de
estancia, envío y acompañamiento a países de
América Latina. Venta de comercio justo y artesa-
nía. Exposición de talleres.

VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO  17
PROGRAMA VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  19
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  20
EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN  35

Servicios
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Setem

Setem
Dirección: C/Olite nº 1, Bajo, 31002 Pamplona.
Contacto: José Luis Mariñelarena.
Teléfono: 948 227 020
Fax: 948 212 499
Correo-e: nafarroa@setem.org
Página web: www.setem.org/navarra

Horario de atención al público:
De 9:00 h. a 13:00 h. y de 16:00 h. a 19:30 h.

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 per-
sonales y colectivas para conseguir un mundo más
justo y solidario. Nuestros campos de actuación pre-
ferentes son: la educación y la formación para la
solidaridad internacional, la realización de campa-
ñas de denuncia y movilización social, proyectos de
cooperación internacional  y la difusión y promoción
de productos de comercio justo.

50

Servicios

CATERING CAFÉ COMERCIO JUSTO/ECOLÓGICO  16
VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO  16
CICLO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO  23
ASESORÍA PARA INTRODUCCIÓN DEL CAFÉ DE
COMERCIO JUSTO EN VENDING Y HOTELERÍA  34
SENSIBILIZACIÓN EN RELACIÓN AL CONSUMO RES-
PONSABLE DE ROPA  36

Secretariado Gitano
Nabut

Fundación Secretariado Gitano
Dirección: Avda Marcelo Celayeta nº 75, nave B2,
puerta 2ª, oficina 51. 31014 Pamplona.
Contacto: : Montse Tejero Rojo – Iñaki Navarlaz
Rodríguez.
Teléfono: 948 382 680.
Fax: 948 282 681
Correo-e: : fsgpamplona@gitanos.org
Página web: : www.gitanos.org

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:30 h. a 13:30 h. y de 17:00
a 20:00 h. Sábados de 10:00 h. a 14:00 h.

Promoción integral de la comunidad gitana desde el
reconocimiento y apoyo a su identidad cultural.

ASISTENCIA EN MATERIA DE MINORÍAS ÉTNICAS  14
COMERCIO TEXTIL. NABUT  17
INTERMEDIACIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS  22
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL  25
ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  28
INFORMACIÓN JUVENIL  32
ASESORIAMIENTO/INTERMEDIACIÓN EN ACCESO A
LA VIVIENDA  38

Servicios
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Traperos de Emaús

Fundación Traperos de Emaús Navarra
Dirección: Ctra. Guipúzcoa Km. 12 Polígono
Industrial de Sarasa, 31982, Sarasa.
Contacto: Andoni Romeo.
Teléfono: 948 30 28 88
Fax: 948 30 29 18
Correo-e: ingurugiroa@emaus.net
Página web: www.emaus.net

Horario de atención al público: Centros de
Recuperación y Reciclaje : 8:00 a 14:30 h.

Traperos de Emaús es un colectivo de acción social,
que quiere constituir una alternativa para personas
con mayores dificultades, desde la solidaridad y el
respeto por el medio ambiente y en confrontación
abierta con todo lo que genera injusticia, desigual-
dad y pobreza.

INSERCIÓN SOCIOLABORAL  27
RECOGIDA, RECUPERACIÓN 
Y RECICLAJE DE RESIDUOS  33
VENTA DE OBJETOS DE 2ª MANO  33
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Tierra

Tierra Limpiezas ecológicas, SL.
Dirección: C/ Tafalla nº 3 entreplanta izda. 
31004 Pamplona-Iruña
Contacto: Felip Araque.
Teléfono:  635 677 092
Fax: 948 29 19 09
Correo-e: tierra@empresaysolidaridad.org
Web: www.limpiezastierra.org

Horario de atención al público:
De 9h a 2h y de 16h a 18h.

Tierra es una empresa social que presta los servi-
cios de limpieza y mantenimiento con un compromi-
so social y ecológico. Dentro de sus objetivos están:
-Ofrecer un servicio de limpieza de calidad.
-Lograr el menor impacto posible en el medioam-
biente (productos ecológicos de limpieza).
-Ofrecer un trabajo y unas condiciones laborales
dignas, realizando, en lo posible, una labor de inte-
gración de personas en situación desfavorecida.

LIMPIEZAS ECOLÓGICAS  29 Y 32

Servicios

Servicios
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Varazdin-Ecosiembra

Fundación Varazdin
Dirección (Varazdin): Pol. Noain-Esquiroz C/H nº 37
bajo. 31191 Esquiroz de Galar
Dirección (Ecosiembra): www.varazdin.es
Contacto: Juan Ramón Martínez/ Yolanda Vergara /
Daniel Remón (ecosiembra)
Teléfonos: (Varazdin): 948 312 813 
(Ecosiembra): 685 45 54 86
Fax: 948 317 211
Correo-e: varazdin@varazdin.es ecosiembra@varazdin.es
Página web: www.varazdin.es

Horario de atención al público:
Talleres: De 7:30 a 15:30 horas.

Favorecer la inserción socio-laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión, formándolas
mediante el desarrollo de actividades productivas.

CATERING ECOLÓGICO  16
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  25
VENTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS  33
REPARTO PUBLICITARIO  34
TRABAJOS AUXILIARES PARA LA INDUSTRIA  36
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Visualiza

Ederbide S. L.
Dirección: C/ Concejo de Egüés, 11 – 31016
Pamplona-Iruña
Contacto: Laura Ruano, Jaxinto Gómez
Teléfono : 948 162 751  609 403 811
Correo electrónico: info@visualiza.info
Página web: www.visualiza.info

Horario de atención al público: 9h.-14 h.

Visualiza es una empresa de comunicación que
apuesta por una nueva ecología visual: trabajamos
con criterios sociales, comprometidos con la cultu-
ra libre y el medio ambiente.
Comunicación de calidad y accesible. Trato humano
y respetuoso. Ética del proceso económico.
Reducción del impacto ambiental. Cultura libre para
la difusión del conocimiento.

BANCO DE IMÁGENES  30
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD  30
DISEÑO GRÁFICO Y SERVICIOS EDITORIALES  30
OFICINA DE PRENSA  31

Servicios

Servicios
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Entidades socias de apoyo

AGROTURISMO MARI CRUZ

ANDREA 

BIOLUR NAVARRA

CENTRO ECUESTRE ARBAYÚN

DOS AL CUBO

EGUZKI BIDEOAK

FUNDACIÓN TAU

GRANJA DE LIEBRES LARRASAL

HAIZEA 2002

INGESOL

IPES ELKARTEA

TRANSFORMA

TRIGO LIMPIO

VIGARREN ESQUA

+ 20 PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR
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Medios de comunicación colaboradores
en la campaña de difusión de la economía solidaria
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Nombre entidad o nombre y apellidos persona
Entitatearen izena edo pertsonaren izen-abizenak

Dirección Helbidea

Código Postal y Localidad Posta-kodea eta herria

Teléfono Telefonoa

Correo electrónico Posta elektronikoa

CIF ó DNI IFK edo NAN

CUOTA DE SOCI@ DE APOYO VOLUNTARIA
LAGUNTZA-BAZKIDEAREN KUOTA BOLUNTARIOA

Mensual Hilekoa:  ___________€

Trimestral Hiru Hilekoa: __________€

Semestral Sei Hilekoa: __________€

Anual Urtekoa: ______________€

Domiciliación bancaria - Nº cuenta (20 dígitos)
Ordainketa helbideratzea - Kontu Zenbakia (20 zenbaki)

Si lo que deseas es realizar una aportación puntual puedes realizar una
transferencia a la cuenta de REAS NAVARRA: 2056.0012.24.4102000440

(Si deseas que se refleje como donación, solicítanos un justificante).
Eskaini nahi duzuna ekarpen bakar bat baldin bada transferentzia egin dezakezu kontu 

honetara: REAS NAVARRA: 2056.0012.24.4102000440
(Emaitzaren agiri bat nahi baduzu, eska iezaguzu) 

Fecha / Data Firma / Sinadura

Envía esta tarjeta a REAS NAVARRA – Ctra. Artica, 32 – 31014 Pamplona – Iruña
Txartel hau REAS NAFARROARA bidali – Artika errepidea, 32 – 31014 – Iruñea

TARJETA DE ENTIDAD O PERSONA SOCIA DE APOYO 
LAGUNTZA-BAZKIDEKO TXARTELA - ENTITATE ZEIN PERTSONA 
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