
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI Jornadas de Economía Solidaria 
 
II FERIA MERCADO SOCIAL EN ARAGON 
Entidades, productos y servicios de la economía solidaria y social 
 
REAS Aragón está impulsando la creación de un Mercado Social desde procesos participativos, de 
modo que se impliquen en el mismo desde el principio, el mayor número posible de entidades y 
personas que apuestan por la economía solidaria y social y el consumo responsable en nuestro 
territorio, aportando propuestas concretas para su puesta en marcha.  
 

 

Mercado Social: Red estable de intercambios de bienes y servicios y aprendizaje 
común que funcione con criterios éticos, democráticos y solidarios formada por: 
 

• Empresas solidarias 
• Consumidores/as conscientes individuales y colectivos. 
• Ahorradores/as-inversores/as éticos 

Con estos intercambios, cubren una parte significativa de sus necesidades 
 
Con la creación del Mercado Social, pretendemos impulsar el sector de las redes de economía 
solidaria y de las entidades con compromiso social, el sector de las empresas de inserción, del 
comercio justo y los productos ecológicos, a través de de una red, en la que los ciudadanos y 
ciudadanas puedan visualizar de una manera integrada un sin fin de productos y servicios que 
hasta ahora no se han presentado en conjunto como de economía solidaria y social. Con ello se 
pretende potenciar la visibilidad, viabilidad y sostenibilidad de las entidades solidarias, crear 
circuitos alternativos al comercio convencional desde la perspectiva del consumo responsable y 
desconectar la economía solidaria del capitalismo tanto como sea posible. 
  

 
El pasado 12 de Junio de 2010 en el marco de las VX Jornadas de Economía Alternativa y 
Solidaria: “Mercado Social… Cooperar para transformar” organizadas por REAS Aragón, tuvo lugar 
la I Feria de Mercado Social en Aragón en la plaza San Pablo de Zaragoza.  
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La feria contó con stands informativos y de venta de productos de diferentes entidades que 
forman parte del Mercado Social y con varios actos lúdicos para la ciudadanía. 
 

Este año REAS Aragón organiza la II Feria de Mercado 
Social en Aragón conjuntamente con el Mercadillo 
"Calles Vivas" promovido por la AVV. Arrebato, en la plaza 
San Bruno, a lo largo de todo el día. En la Feria podremos 
conocer a las entidades, productos y servicios de la 
economía solidaria y social que forman parte del 
Mercado Social en Aragón y promover la 
intercooperacion entre productores/as y consumidores/as 
responsables. 

Entidades del Mercado Social en Aragón: 
 

• 2+DOS DISEÑO GRAFICO 
• 2AVÍA ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO SOCIEDAD COOPERATIVA 
• AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI) 
• ARAGONESA DE PACKANGING. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ARAPACK 
• ARC´S COOPERATIVA. SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUROS  
• ASOCIACIÓN FINANCIACIÓN SOLIDARIA 
• ATELIER DE IDEAS 
• BANCA ÉTICA FIARE 
• BASE DIGITAL 
• CESERPI. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
• CONSOLIDA OLIVER. S.L.U. FUNDACIÓN ADUNARE. 
• COOP57 ARAGÓN. SERVICIOS FINANCIEROS ÉTICOS Y SOLIDARIOS 
• DEL CAMPO A CASA 
• DESMONTANDO A LA PILI 
• EL ESQUEJE SOCIEDAD COOPERATIVA. BAR VEGETARIANO BIROSTA 
• EMBALAJE Y FABRICACIÓN TÉCNICA EN MADERA. EMFATEC. EMPRESA DE INSERCIÓN 
• FUNDACIÓN ADUNARE (CENTRO DE TIEMPO LIBRE “EL CUCO”, CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE 

ZARDACHO-OLIVER, CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS CODEF, CENTRO COMUNITARIO DE 
OLIVER, CENTRO DE DÍA DE TORRERO, EMPRESA DE INSERCIÓN MAS MANOS, CENTROS SOCIOLABORALES: LA 
ALMOZARA, DELICIAS, LA JOTA, LAS FUENTES, OLIVER, SAN JOSÉ, TORRERO, VALDEFIERRO). 

• GERMINAL, SSL 
• GIRASOLAR SOCIEDAD COOPERATIVA 
• GRUPO LA VELOZ, SOCIEDAD COOPERATIVA (MENSAJERÍA LA VELOZ, NABATA ASESORÍA Y 

RECICLETA) 
• INICIATIVA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, SL (IDEMA) 
• INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

ANOBIUM.  
• INNOVACIÓN EN TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS. (MTI EMPRESA DE INSERCIÓN).  
• KAIROS COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL  
• LA CICLERÍA. ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA BICI 
• MALLATA SOCIEDAD COOPERATIVA 
• MANIPULADOS Y SERVICIOS PICARRAL (MAPISER, EMPRESA DE INSERCIÓN) 
• NEXOS COMPRA RESPONSABLE 
• MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
• RIETVELL, S .A. 
• SERVICIOS PARQUE DELICIAS. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO.  FUNDACIÓN ADUNARE. 
• SIMBIOSIS, SSL 
• SURALIA. FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD 
• TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA 
• YACARANDAR, ARTE Y SALUD 

 

Más información: 
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social    /    mercadosocial.aragon@reasnet.com 
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MERCADILLO CALLES VIVAS 
COMERCIO DE BARRIO FRENTE A LOS GRANDES CENTROS COMERCIALES 
Comercios del casco histórico, distribuidoras alternativas, artesanos/as y particulares. 
 

Programa de la Avv Arrebato para la ayuda al fomento del pequeño 
comercio de proximidad a través del refuerzo de la cohesión social 
de los vecinos y comerciantes. 
 
La necesidad de llevar a cabo un pequeño programa de estas 
características en el barrio de la magdalena obedece a mostrar un 
apoyo claro, especifico y conciso al pequeño comercio de proximidad 
de carácter novedoso que se ha ido asentando en el barrio de la 
Magdalena en años recientes, y que contribuye a afianzar el 
desarrollo de los procesos de regeneración socio-urbanística que se 
vienen produciendo en  el barrio de la Magdalena, los cuales son a 
todas luces notables si los comparamos con otras partes del casco 
viejo. A su vez se trata de potenciar las relaciones de proximidad y 
por tanto la cohesión ciudadana entre comerciantes y vecinos del 
barrio. Desde arrebato apostamos por los pequeños comercios de 
barrio frente a la cultura de los grandes centros comerciales. 

 

 

 El barrio tampoco se ha visto afectado por los 
programas tradicionales dependientes de 
asociaciones de comerciantes, que en su mayoría 
se han dirigido a otras zonas del barrio y a otro 
público potencial. No ha habido programas 
destinados específicamente al florecimiento de un 
comercio dinámico y moderno destinado a una 
población joven, con menos recursos económicos 
que contemple el consumo de productos de 
segunda mano, reciclados o con un precio limitado 
propio de de productos basados destinados a un 
consumo responsable. 
 

El auge de los procesos relacionados con el fomento y desarrollo de un comercio de proximidad en 
el barrio han contribuido de manera notable a la recuperación del mismo. Han permitido atraer 
población joven a él, han contribuido al desarrollo de un dinamismo económico comercial con la 
instalación de nuevos negocios relacionados con el sector terciario, han facilitado el cambio de 
imagen del barrio. 
 
¿QUÉ PRETENDEMOS? 
 

• Mejorar y aumentar la relación de los vecinos/as con el 
comercio de proximidad del barrio. 

• Aumento del conocimiento de los nuevos comercios en el 
barrio por parte de los vecinos/as 

• Promoción del comercio autóctono 
• Lograr un escaparate de la actividad comercial del barrio de 

manera comunitaria 
• Permitir que los vecinos tengan un espacio donde 

intercambiar o comprar objetos de segunda mano 
fomentando así el reciclaje y el consumo justo. 
 
Contacto:mercadillosculturales@gmail.com 
http://arrebato.noblezabaturra.org 

 

 
El Mercadillo Calles Vivas se 

repetirá en
julio, septiembre y octubre los 

primeros sábados de cada
mes en la Calle Universidad de 

Zaragoza.
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ACTUACIONES EN LA II FERIA MERCADO SOCIAL EN ARAGON Y MERCADILLO 
CALLES VIVAS 
 
Daniel Rabanaque 
 

Poeta. Tímido y reservado, no adivino qué te puedo contar de mí que 
refleje... esto, que refleje lo que soy, que me ponga, de alguna manera, 
entre tus manos, a tiro de puño y caricia. Callada y discreta, no adivino, 
desde aquí, con qué palabras prendarte, decirte que estoy ahí, contigo, casi 
leyendo por encima de tu hombro.  
http://aquariablog.wordpress.com 

 

Comicaturas  Malavideras  
 
Caricaturas estilo cómic a cargo del Equipo Malavida. Te transformamos 
en un monigote de tebeo en un pis pas. Y si quieres, te damos 
superpoderes, te  convertimos en una princesa o en un pirata, un pato o 
una patata. Los expertos monigoteros malavideros, con su rotulador 
mágico comicaturero, se atreven con todo y con todos/as. 
www.asociacionmalavida.com 

 
De tesela en tesela. Taller de mosaicos  
 
El mosaico es una obra compuesta de piedrecillas, trozos de baldosas 
o vidrio de varios colores. En el taller “de tesela en tesela”, pasarás 
un  “buen rato” haciendo tu propia obra de arte que  luego te llevarás 
a casa. Edad de 8 a 12/13 años. 
 

 

Compañía de teatro Romperlanzas. El acusao… y sueña con 
cuidao 
 
Es la historia de Romero que es acusao y juzgado en el bar, plaza o 
teatro del pueblo porque no? por haber soñado. El comisario, le 
intenta sonsacar de mentira a verdad los hechos sucedidos en el 
almacén de ese bar que puede ser el de cualquier pueblo, el de 
nuestro pueblo y así se organiza rápidamente un juicio oral y popular 
para aclarar los hechos y tranquilizar los ánimos del padre 
(Bustamante) de la niña, Celina. Un paso de Comedia Rural que no va 
a dejar indiferente a nadie, un espectáculo participativo dinámico y 
divertido. 
www.gromelo.com 

 
Lü de Lürdes.  La Diana de los Cuentos 
 
Esta  Diana está llena de colores, de alegría, de formas... y cada una 
de esas formas tiene muchas posibilidades, y cada uno de esos 
colores encierra un mundo... ¡¡¡por explorar!!! ¿Qué cuento contaré 
primero? ¿Cuál contaré después?.... Esto lo decidirá el público, ya que 
en cada uno de los colores de esta Diana alegre, aparece un bolsillo 
con una forma, mmm, rara, diferente, y dentro de ellos aparece un 
cuento... uhmm... raro, diferente. 
www.ludelurdes.com 
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Locoloka Show 
 
Dúo Orquesta teatralizada. Un espectáculo novedoso y divertido 
que fusionando música, teatro y circo contagia al público de ritmo 
y alegría. El Seba y La Rita: Pizpiretxs y enérgicxs, reviven grandes 
clásicos... Las canciones más poperas de los años 80.
http://www.crealoquequieras.com/locoloka/locolokashow.html 
 

 
Iconoclash 
 
Tres mensajeros del Apocalipsis, tres, percatáronse pronto del 
corto camino que transcurre desde la independencia a la 
multinacional. Se llamaban The Clash, ¿recuerdas? Un par de 
contratos y un par de sobres bajo mano hicieron el resto. Es 
historia. Corre a las bibliotecas a consultarlo (*), pero devuelve 
pronto tus libros antes de que el plazo expire. No han cambiado 
tanto las cosas como nos han hecho creer. Todo está al alcance 
de tu mano, siempre que consigas el dinero. Ellos también se 
perdieron en el supermercado, se aburrieron del Imperio, 
lucharon contra la Ley, surfearon sobre el napalm, se supieron 
ver como los malos de la película, alzaron un llamamiento ante la 
desesperación, esperaron el tren hacia ninguna parte y llegado el 
momento se cuestionaron si debían quedarse o largarse, 
mostráronse impasibles...             

 
 
 
 

Era el comienzo de una actitud. Era 1977, ¡qué más da que pronto se les quedará corto su propio 
traje! Vieron más allá. Joe Strummer que estás en los cielos, muéstranos el camino. 
(*) O tecléalo en Google 

 
 

 
The Royal Spirografic Society 
 
Creada en 2009, esta banda de diez músicos zaragozanos/as, 
ahonda en el sentimiento y la perfección de la raíz musical más 
importante de nuestros tiempos. El espíritu de cortejo con el que 
nació la rondalla, los ritmos frenéticos y finales apoteósicos que 
el rock duro inmortalizó, el groove más sabroso del funk, y sobre 
todo las raíces africanas. Presenta un repertorio basado en esta 
gran variedad y riqueza de la música negra como es el soul. 
http://www.myspace.com/soulspirograficsociety 
 

Motarrika 

A punto de cumplir dos años sobre el escenario, la 
banda zaragozana MOTARRIKA sigue cada día 
ofreciéndonos dosis más altas de ritmo y diversión en 
sus actuaciones. Claramente influenciado por el Reggae 
Jamaicano y el Ska tradicional, MOTARRIKA no deja 
indiferente. Con su energía en el escenario, su buena 
sección de vientos y sus contundentes bases, hacen 
que sea un espectáculo recomendado para cualquiera 
con ganas de pasar un buen rato y disfrutar de buena 
música.  
http://www.myspace.com/motarrika 
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