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LISTA DE PUESTOS - 3 octubre 2015 

 

Nombre del puesto Descripción  

Información 

 

 
TXBIZI Información de las actividades de Txbizi en el barrio 

Alimentación 

 

 
Angel Lizoain Quesos artesanos 

 
Bizilur taldea Barazkiak, karakolak, pasta, esnekiak eta arrontzak 

 

Lorez Lore  Miel, cera, propóleos, educación sobre apicultura 

Artesanía 

 

 
Ideas DE Fulares, broches, pendientes, pasadores, colgantes, pulseras… 

 

JAPI  Fundas para cuadernos, marcapáginas, broches, diademas, bisutería en cuero… 

 

LA CRAFETERA  Tiendataller donde producimos artículos realizados a mano, y diseñamos e 
impartimos talleres creativos.  

 

Marimondongi  Todo tipo de complementos, mochilas, broches, collares, pendientes,..  

 

MyM  Cajas, cestas y articulos de decoracion realizados con papel de periodico y publicidad 

 

Siklvyta  Realizo pequeños cuadros y bisuteria con tiras de papel. 

 

TALLER Y-
PORANGA  

Joyería de autor en plata y gemas talladas o brutas   

 
Veobea Complementos hechos a mano, diademas, collares, horquillas, coleteros, pendientes 

 

Anele , diseño de 
complementos de 
Belén Arévalo  

Complementos para mujer, collares, pulseras pendientes pañuelos...   

 

Lourdes Terraza 
ART  

Artista plástica.  Obras originales de pequeño formato.  
Papelería, libretas, marcapáginas, postales, láminas y fanzines. 

Comercio justo 

 

 
OCSI Productos y alimentación de comercio justo 

 
Oxfam Intermón Productos y alimentación de comercio justo 

http://www.lorezlore.com/
http://www.bisuter�a.japi.es/
http://www.lacrafetera.com/
https://www.facebook.com/MarimondongiArtesania
http://www.siklvyta.wix.com/siklvyta
http://www.facebook.com/TallerY-Poranga
http://www.facebook.com/TallerY-Poranga
http://anelebelenarevalo.blogspot.com.es/
http://anelebelenarevalo.blogspot.com.es/
http://anelebelenarevalo.blogspot.com.es/
http://lourdesterraza.blogspot.com.es/
http://lourdesterraza.blogspot.com.es/
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Cosmetica natural 

 

 

Aritzkurengo 
Tienduka 

Productos de cosmetica natural empleando los productos de las abejas y las plantas 
medicinales 

Economía Solidaria 

 

 

REAS Navarra  Información y catálogo del mercado social y de la Economía Solidaria 

Educación 

 

 

Kyokan Información de actividades de educación infantil 

 

LA CRAFETERA  Tiendataller donde producimos artículos realizados a mano, y diseñamos e 
impartimos talleres creativos.  

Energía Renovable 

 

 

Energia gara  Información de la cooperativa de producción y comercialización de energía renovable 
100% 

Finanzas éticas 

 

 

Fiare Banca Etica  Información de la cooperativa de banca ética 

Muebles en cartón 

 

 

Las mil vidas del 
catón  

Pequeños muebles realizados con cartón recuperado 

Segunda mano 

 

 
Marimondongi Libros, ropa y otros objetos de segunda mano todo en muy buen estado 

 

Puri Marcos, macetas de ceramica, portaretratos, ropa de niño, cesteria, articulos para 
coleccionistas… 

Textil 

 

 

Aldabetarrak  Alpargatas, trabajos en tela y lana 

 

Cosicas de ganchillo Prendas de ganchillo 

 

GROOVE-CLOSET  Complementos de lana hechos a mano y decorados artesanalmente  

 
Katua  Muñecos y marionetas artesanales, mochilas y bolsos, con telas recicladas.. 

 

Mandarras Luzia Mandarras y delantales 

 

Mustroak Ropa y muñekos textiles de auto produccion. 

 

Regalos y 
complementos 
Sonia Gutiérrez 

Customiza prendas y accesorios, realiza detalles de pelo, bolsos, sombreros. 

 
Silvana Bolsos a ganchillo 

 

http://aritzkurenbizirik.blogspot.com.es/
http://aritzkurenbizirik.blogspot.com.es/
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra
http://www.lacrafetera.com/
http://www.somenergia.coop/
http://www.fiarebancaetica.coop/
http://milvidasdelcarton.com/
http://milvidasdelcarton.com/
http://www.aldabetarrak.blogspot.com/
http://www.groove-closet.com/

