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ADECUACIÓN DE LOCAL CON  

PROVEEDORES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

ENTIDADES  SETEM NAVARRA 

INSERLANTXO 

FUNDACION RINALDI 

FUNDACION ILUNDAIN HARITZ BERRI 

ELKARTE METAL 

SECTOR DE ACTIVIDAD COOPERACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO E 
INSERCION SOCIO-LABORAL 

SITIO WEB  www.setem.org 

www.elkarte.org 

www.fundacion-ilundain.com 

inserlantxo@terra.es 

feliperinaldi@wanadoo.es 

LUGAR C/ Erletokieta Nº 7 , Barrio Iturrama, Pamplona (Navarra) 

FECHAS Comienzo en junio 2008 y terminación Diciembre 2008 

TEMA  Reforma del local de Setem Navarra para nueva sede. 

Alquiler a Fundación Rinaldi y Consorcio Navarra-
Huancavelica (Perú) 

OBJETIVOS  Objetivos de la buena práctica : Conseguir proveedores 
dentro de las entidades de economía solidaria de Navarra, 
participación en redes y cooperación con otras entidades  

Principios de la carta solidaria con los que se relaciona: 

Empleo, medio ambiente, cooperación nacional e 
internacional. 

DESCRIPCION Se buscaron proveedores de acuerdo a los criterios éticos de 
responsabilidad, sostenibilidad medioambiental (Inserlantxo), 
dar empleo a trabajadores en riesgo de exclusión (Elkarte 
Metal), empleando materiales ecológicos (Fund.Ilundain 
Haritz Berri). Posteriormente el alquiler pagado por SETEM a 
Fundación Rinaldi es destinado a proyectos de cooperación de 
ésta última fundación. 

RESULTADOS Se ha conseguido una adecuación del local con unos 
materiales ecológicos de calidad y a posteriori reforzar las 
relaciones entre las entidades, potenciándose la cohesión de 
un mercado social entre las entidades que han participado de 
la relación comercial. 
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ANALISIS Y EVALUACIÓN El análisis es muy positivo ya que la forma de buscar 
proveedores, se refuerza el trabajo dentro de REAS como red, 
alcanzando sinergias dentro del mercado social y también 
cohesión interna. 

También se lleva a la práctica un consumo responsable al 
comercializarse materiales con componentes ecológicos, se 
emplean personas con el fin de reinsertarlos al mercado 
laboral. 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Ventajas propias de reforzar el mercado social para todas las 
entidades de la red. Trabajar con criterios de responsabilidad 
social y en red. 

CONTACTO Jose Luis Mariñelarena Oiz 

DIRECCIÓN : C/ Erletokieta Nº 7   31007 PAMPLONA 

TELEFONO : 948 275 720 

CORREO ELECTRONICO : nafarroa@setem.org 
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