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Septiembre 2010ko Iraila... ENTIDADES SOLIDARIAS Y CULTURA LIBRE

Lawrence Lessig escribía en su Free Culture: en toda nuestra historia nunca ha habido un momento como hoy 
en que una parte tan grande de nuestra "cultura" fuera "posesión" de alguien. 
Y tal como relata Alan Lazalde en Hipertextual: las licencias Creative Commons, diseñadas bajo el liderazgo 
de Lessig, conforman una de las respuestas más importantes a un mundo gobernado por modelos económi-
cos basados en el copyright. Hoy en día, esas licencias le muestran al mundo cómo compartir información en 
vez de pedir permiso por ella y de conformidad con un espíritu llamado Share-alike. Las Creative Commons, 
junto con las GPL y otras licencias libres, integran una trinchera ideológica, técnica y legal, que con mucha 
seguridad irán perfeccionándose a favor de devolver la cultura sus verdaderos dueños: toda la ciudadanía. Al 
día de hoy, sin saberlo, sin pensarlo casi, hemos convertido internet en el más grande enemigo del concepto 
tradicional/industrial de propiedad intelectual. Con internet hemos llevado esa idea a los límites de lo absurdo 
en cada proceso de copia y descarga de información. Y así hemos establecido internet como la más poderosa 
herramienta a favor de una cultura copyleft.
En ese sentido se suceden medidas amenazantes como ACTA o la ley Sinde, que pretenden, controlar la 
energía de internet y que obvian deliberadamente la espiral viral colaborativa que late al margen de la presunta 
piratería (Seti@home, wikipedia, Software GNU/GPL, sourceforge, jamendo, archive.org...).
La amenaza a la neutralidad en la red es constante. Quieren convertir internet en una especie de televisión 
colonizada por su publicidad, troceada, censurada, maniatada... y conforme nacen nuevos modos de conec-
tividad como los móviles, los netbook, los tablet... las multinacionales quieren devolver a los millones de 
internautas que compartimos conocimiento y contenidos a un rincón controlado de libertad condicional, eso 
sí, pasando por caja.
El movimiento de cultura libre sobrevivirá al secuestro temporal de los autoproclamados dueños de internet. 
Depende de todos defender una red abierta y accesible, donde crezca el copyleft y la libertad de expresión. 
Pensemos, porqué no, en satélites y  
en una internet de dominio público, sin 
el control de telecos y multinacionales.

18
nº/zk.

Compartir es bueno
KONPARTITZEA ONA DA. Munduen arteko borroka batean murgildurik gaude. Zergatik? 
Komunikazioko %70a, eta era berean politika, eritzia eta kontsumismoa, zazpi 
multinazioanalen eskuetan dagoelako (For News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, 
Via Comm eta General Electric). Abokatu eta lobbiek inguratuak daude kolaborazioa edota 
askatasunaren kontra jokatzeko prest. 
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¡FELIZ DÍA INTERNACIONAL 
DEL SOFTWARE LIBRE!
http://softwarefreedomday.org/es
http://doo.ly/w26a0

CULTURA LIBRE
iFREE TABLET

Software Libreari 
buruzko 25.000 posterren 
banaketaren bidez eta 
Navarpartyan eskainitako 
mintzaldiaren bitartez 
Software Freedom Day 
ospakizunean parte hartu 
dugu

VISUALIZA.info
Visualiza es una empresa solidaria de comunicación con 10 años de 
experiencia que asesora, coordina y diseña proyectos de comunica-
ción y publicidad.
Realizamos marcas y aplicaciones de las mismas (identidad visual 
colectiva), libros y revistas, exposiciones, mobiliario urbano con 
paneles visuales, memorias, carteles, folletos de propaganda. Ase-
soramos en publicidad de prensa, radio o TV. Gestionamos audiovi-
suales, interactivos, infografías, mapas, webs 2.0 y redes sociales.
En definitiva, ayudamos a nuestros clientes a realizar todo tipo de 
soportes de comunicación pero siempre con un especial énfasis en 
tres ámbitos:
1. Ecodiseño: proceso completo observando el menor impacto 

ambiental posible. P.e.: uso preferente de papeles ecorreciclados 
o FSC con certificaciones ambientales y ausencia de barnices y 
plastificados en la mayoría de los  proyectos.

2. Cultura Libre: uso preferente de  software libre en en el proceso 
y la publicación de multimedia y webs. Elegimos licencias de Cul-
tura Libre para la mayoría de las fuentes documentales y para la 
publicación de los proyectos.    

3. Economía solidaria: Visualiza pasa la Auditoría Social para cer-
tificar el cumplimiento de los seis principios de la Carta Solidaria.

Tratamos de brindar precios razonables pero sin generar costes so-
ciales y medioambientales. Por ejemplo, trabajamos con proveedo-
res y clientes del ámbito más cercano (con la filosofía de fortalecer el 
tejido local) y siempre que es posible con empresas solidarias. En el 
caso de la mensajería optamos por ciclomensajería.
Trabajamos para diferentes ámbitos como diputaciones, ayunta-
mientos, medios de comunicación, empresas o colectivos populares.
En cuanto a nuestro local de trabajo, hemos apostado por un ba-
rrio como Mendillorri con buenos accesos y con el ánimo de “hacer 
barrio” y prescindir de coche. Accedemos andando o en autobús al 
trabajo.
Un servicio que cobra cada vez mayor demanda es el asesoramiento 
en software libre como Scribus (maquetación), Inkscape (diseño) o 
Gimp (retoque fotográfico), además de asesoramiento global en ma-
teria de Cultura Libre (Copyleft, Software, etc.).
En Visualiza aunamos calidad, vanguardia y compromiso solidario. 
Nos convertimos generalmente en asesores de nuestros clientes en 
todo lo relativo a comunicación. Empatizamos con sus proyectos y 
“nos mojamos”, uniendo profesionalidad y experiencia desde una 
ética de la comunicación. Centralizamos todo el proceso para ofre-
cer a nuestros clientes los productos de comunicación terminados y 
entregados cuándo y dónde los necesite 

VISUALIZA (EDERBIDE, SL)
C/ Concejo de Egüés, 11 - 31016 Pamplona-Iruña
948 162 751 - www.visualiza.info - contacto@visualiza.info

INVESTIC.net
Investic como proyecto empresarial de autoempleo.
Investic nace hace 6 años con una idea sencilla en la forma y com-
pleja en el desarrollo. Las personas que formamos parte de Investic 
queremos poder vivir haciendo lo que nos gusta: trabajar con tec-
nología libre, respetar nuestro entorno y a nosotros mismos, poner 
a las personas, los proyectos y los detalles por encima del "dinero" 
y del mercado.
En estos 6 años hemos pasado de ser un proyecto de dos personas 
a uno de ocho. El futuro cercano de Investic está siendo atravesado 
por la idea de crear una cooperativa donde esta forma de entender la 
"empresa" defina parte de nuestro hacer.

Somos hackers, nos gusta entender cómo funcionan las cosas
Nuestra pasión por entender como funcionan las cosas sin restric-
ciones nos abocó al mundo de la informática, y nuestra visión crítica 
de las cosas nos hizo apasionarnos por el software libre. 
Cuatro leyes nos simplifican el camino:
0. la libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
1. la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 

adaptándolo a tus necesidades.
2. la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes 

ayudar a tu prójimo.
3. la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a 

los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Y solo una prohibición. PROHIBIDO PROHIBIR 

Drupal como comunidad y como entorno de desarrollo
El software libre nos dio una manera de entender la tecnología y 
drupal nos permitió desarrollarla. Drupal es un gestor de contenidos 
que trabaja en la web, pero también es una comunidad que libera el 
código y permite que el bien común prime por encima de los intere-
ses particulares. Drupal también es un entorno de desarrollo, dicho 
de otra manera, es un conjunto de herramientas que nos permiten 
imaginar soluciones diferentes para la web como: aplicaciones, co-
mercios electrónicos, portales etc. www.economiasolidaria.org es 
un ejemplo de los proyectos que desarrollamos. Hemos crecido con 
drupal y su comunidad, y tenemos muy claro que el software libre 
nos hace más libres, al mismo tiempo que nos ofrece alternativas 
profesionales a la forma clásica de hacer software donde se privan 
las libertades a las personas.

Cultura que sólo puede ser libre
Y todo esto nos deriva a darnos cuenta que estamos y vivimos ro-
deado por la cultura que generamos y que, sí o sí tiene que ser de 
dominio y acceso público. Nuestra defensa por la cultura libre por 
el procomún es clara. La cultura no es una mercancía gestionada 
por unos pocos. Es un bien común que tiene que ser gestionado 
por todos, y donde los esquemas clásicos como gestores de autores 
tienen que dar pasos a nuevas formas de entender la cultura como 
creative commons y los proyectos que giran entorno a estas ideas 

COMISIÓN CULTURA LIBRE 
El principal objetivo de la CCL de Reas Navarra es servir de observa-
torio, asesoramiento y estímulo del (re)conocimiento y aplicación de 
la Cultura Libre y el Software Libre en el ámbito público y el privado 
desde una óptica de ética, libertad y economía solidaria.

Acuerdo por la Cultura Libre desde REAS Red de Redes   
Kultura Libreko Komisioa / Comisión de Cultura Libre (KLK/CCL) 
de REAS Navarra, junto a Traficantes de Sueños, ha dinamizado el 
posicionamiento en materia de Cultura Libre por parte de Reas Red 
de Redes. Este paso estratégico afecta a las más de 200 empresas 
y entidades de la Red de Economía Alternativa y Solidaria y a unas 
10.000 personas asociadas (trabajadoras y voluntarias). Probable-
mente es uno de los acuerdos de mayor embergadura, más allá de 
las experiencias públicas de Andalucía y Extremadura o redes de 
empresas del sector como ESLE (www.esle-elkartea.org/). Lo más 
sustantivo de este posicionamiento es el lenguaje decidido por el 
procomún dentro de internet y de la producción y consumo cultu-
ral en el sentido más ámplio, manifestando una preferencia por los 
contenidos copyleft y asumiendo compartir con licencias libres, así 
como utilizar software y estándares de archivo libres. Este acuerdo 
contempla una adaptación gradual de toda nuestra red.

Participación de la KLK en foros estatales e internacionales
Mantenemos vínculos con iniciativas como Red Sostenible (red-
sostenible.net/), la Carta por la Innovación, la creatividad y el acceso 
al conocimiento (fcforum.net/es) o ExGAE (exgae.net).
La Secretaría de Cultura de México D.F. invitó en julio a Jaxinto G. 
Viniegra (Visualiza.info | KLK) a participar en unas mesas sobre po-
líticas culturales en el contexto macrourbano desde el punto de vista 
de cultura libre y economía solidaria (http://doo.ly/g26c7).

Colaboración con Navarparty en materia de Cultura Libre y SL
La KLK colabora con la Navarparty (Navarparty.org) con el propósito 
de ofrecer dos charlas relacionadas con la Economía Solidaria y la 
Cultura Libre. Ambas charlas tienen lugar en el Pabellón Universita-
rio de Navarra (UPNA).

INVESTIC
Pl. del Vínculo, 3, 2º izq. - 31002 Pamplona
Teléfono: 948 221 563 - www.investic.net http://www.economiasolidaria.org/blogs/comision_culturalibre
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Vídeo de Jerry Mander
http://cort.as/0AVM

17/09/2010
25.000 Ejemplares del imagina sobre cultura libre, 
con un poster de software libre en euskera y caste-
llano. El monográfico de REAS, Imagina, dedicado a la defensa 
apasionada de la Cultura Libre y el Software Libre. Son 23.000 
ejemplares encartados con Diario de Noticias y más de 2.000 de 
libre distribución.

17/09/2010, 18.30h, Pabellón Universitario UPNA
Tecnologías Libres para una cultura libre y una econo-
mía solidaria: iFreeTablet y SIeSTA. Ponentes: José Anto-
nio Castelo y Cándido Gutiérrez. Jefes de proyecto del equipo de 
desarrollo del S.O. operativo SIeSTA y del iFreeTablet. Presenta: 
Jaxinto G. Viniegra (Visualiza | CCL/KLK REAS Nafarroa).

18/09/2010, sábado
18.30h, Pabellón Universitario UPNA
El siguiente paso en la transmisión de ideas: los hi-
permapas conceptuales. Ponente: René Mérou, Grupo 
de Usuarios de GNU/Linux de Mallorca (BULMA). Presenta: 
Jaxinto G. Viniegra. Más allá de la típica secuencia líneal de 
diapositivas, los hipermapas conceptuales añaden excitantes 
posibilidades a la eficacia de las conferencias y presentaciones.

http://doo.ly/w26a0

Charla "Te mereces la Cultura 
Libre" organizada por el Con-
sejo de la Juventud de Navarra 
y la Comisión de Cultura Libre 
de REAS Navarra. En el centro 
Ignasi Labastida 
(CreativeCommons.org). 
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posterra 

orain 
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http://softwarefreedomday.org/es

Una batalla eterna se libra entre las élites que quieren acumular poder y que la 
emprenden contra aquéllos que tratan de socializar los bienes, el conocimiento y las 
necesidades elementales. La tecnología e internet pone en evidencia las ansias de 
control de ésas élites, pues nunca como ahora ha sido tan barato, rápido y sencillo 
difundir la información y el conocimiento. 
La Economía Solidaria trabaja por poner las personas en primer plano, por encima 
de beneficios, también en el ámbito de la tecnología y la comunicación. Desde REAS 
estamos por la libertad de expresión, la neutralidad en internet y el reparto justo del 
conocimiento y la cultura. Por eso, en 2010, REAS Red de Redes se ha posicionado 
a favor de la cultura libre y el software libre.
Se está librando una guerra feroz, muy focalizada en el mundo del las tecnologías. 
El bando propietario ha quemado millones de dólares en publicidad y en agresiones 
al mundo del software libre (SL) -que sólo cuenta con el amparo y empeño decidido 
de ciudadanos, fundaciones y unas pocas administraciones-. Los monopolios han 
utilizado prácticas abusivas de inundación de los mercados empotrando el sistema 
operativo windows en el 90% de los ordenadores personales... sin embargo, el SL, 
boca a boca, mano a mano... ha demostrado el éxito aplastante de su filosofía, ade-
más de su tecnología: compartir es bueno, sabemos hacer cosas (ciencia, cultura, 
arte, software) y tenemos el derecho de compartirlas.
Si pensamos en internet y en la informática veremos que más del 89% de internet 
camina a hombros del software libre en millones de servidores y que la mayoría de 
las máquinas de hoy en día contienen SL integrado. Si sólo miramos a las universi-
dades del estado veremos que se basan en software libre el 60% de sus servidores, 
el 42% de sus bases de datos, el 67% de su correo institucional, el 87% de sus 
herramientas de gestión de contenidos, el 40% de sus campus virtuales, o el 44% 
de sus soluciones de administración electrónica... La red Linex en Extremadura y 
la red Guadalinex en Andalucía son ya una referencia internacional. Muchas de las 
webs de más éxito y que más tráfico cotidiano acumulan, como el portal de Público.
es, el portal Economíasolidaria.org o el mismísimo portal de la Casa Blanca, están 
basados en software libre.
Tim Berners-Lee, el inventor de internet, que lo cedió a la humanidad, manifiesta  
en su libro Tejiendo la red, que la tecnología web debe ser libre y gratis. Preci-
samente, gracias a la red de redes, ha crecido el movimiento de la cultura libre y 
accedemos a protocolos, sistemas operativos y programas libres que permiten ser 
utilizados, aprendidos, distribuidos, mejorados... y, en definitiva, que el mundo de 
la comunicación y la tecnología siga girando sin las hipotecas imposibles de las 
multinacionales.
El espíritu y el éxito del software libre han dado un salto hacia el mundo de la 
creación cultural en su sentido más extenso y hemos visto nacer proyectos con-
solidados y disfrutados por gran parte de la humanidad como wikipedia, creative 
commons o archive.org. En frente, todavía hoy compañías monopolísticas como 
Microsoft siguen costando al sector público y al privado (sólo en el estado español) 
unos 1.000 millones de euros por año en un secuestro digital consentido*. Es casi 
una tarea imposible comprar un ordenador con el disco duro virgen o con software 
libre preinstalado.
A la luz del éxito del Software Libre y la Cultura Libre es inexplicable el poco peso 
de programas libres, estándares abiertos y licencias libres de uso entre la oferta 
formativa y la estrategia tecnológica de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. Si a esto le añadimos la obsolescencia inducida del software propietario y 
el alto coste de la renovación de licencias, podríamos estar hablando de mal uso de 
fondos públicos, en plena crisis galopante.

* René Mérou, Cuánto nos cuesta Microsoft: http://doo.ly/t26e7

Nos merecemos la cultura libre

imagina18.indd   1 15/09/2010   14:43:40
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REAS NAVARRA... A VUELTAS CON CULTURA Y LA TECNOLOGÍA LIBRE ENTIDADES Y SERVICIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Para todo. Para todos
El SIeSTA es el resultado de más de 25 años de 
invetigación desde lo que se denominó original-
mente teclado de concepto. Aunque dotado 
de la funcionalidad de un ordenador personal, 
su ergonomía permite controlar diversos dispo-
sitivos del hogar, electrodomésticos digitales, 
actuar de interfaz de la televisión y proporcionar 
una plataforma web acesible y usable, basada 
en el Escritorio de Concepto. En éste, la defi-
nición de los menús  por categorías se represen-
ta por botones de colores, y nunca están activas 
más de seis opciones. Esto permite al iFreeTa-
blet cumplir con la principal regla de usabilidad 
y simplificar la interfaz a seis acciones o con-
ceptos, de forma que la interacción sea multi-
modal, o sea, podamos acceder a través de seis 
voces (reconocimiento de voz), movimientos o 
gestos. iFreeTablet es ideal como ordenador 
educativo que sirva a los niños para aprender de 
forma sencilla. Integra la plataforma e-Aprendo 
basada en Moodle, con objetos de aprendiza-
je (cursos multimedias interactivos) abiertos y 
gratuitos (Licencia Creative Commons).
La interfaz de iFreeTablet está diseñada de forma 
que pueda ser usado de forma natural por perso-
nas con discapacidad o personas mayores.

Capas de Aplicaciones del iFreeTablet
E-Ocio: módulo base de las aplicaciones mul-
timedia, juegos, cursos y TV interactiva. Cen-
tro de Recursos Multimedia: incluye todo lo 
necesario para la creación, distribución y exhi-
bición de piezas de audio, vídeo, tv, música y 
fotos. Juegos: desde el iFreeTablet se podrá ac-
ceder a juegos por internet. Cursos: acceso a 

aplicaciones de Guadalinex EDU, cuyo curso de 
Acreditación Europea de Manejo de Ordenador 
(ECDL) es un compendio de las principales apli-
caciones en software libre actuales. TV inte-
ractiva: acceso a canales de IPTV interactiva. 
E-hogar: gestión digital de todos los dispositi-
vos digitales del hogar y los automatismos de 
seguridad. E-Salud:  sistema integrado de che-
queo y consulta médica en línea. Comunica-
ción: conexión a internet, videochat, llamadas 
audio por IP y correo-e.
Por el momento, el iFreeTablet se encuentra 
disponible en su página web: www.ifreetablet.
es, aunque es inminente su distribución en otros 
canales de venta.

Fruto de la colaboración entre la Universidad 
de Córdoba, la Fundación Red Especial España 
(FREE), la Asociación de Entidades de Tecnología 
de Apoyo para la Autonomía Personal (AETAP); en 
colaboración con las empresas de base tecnoló-
gica CPMTI SL y CIMA SL (Centro de Innovación 
Multimedia y Animación), nace un producto 100% 
nuestro, libre y con la filosofía inclusiva de 
incorporar al universo digital a los colectivos has-
ta ahora excluidos: el iFreeTablet.

¿Qué le hace diferente?
En el iFreeTablet destacan dos potentes caballos 
de batalla. El primero, un sistema operativo 
exclusivamente libre basado en Linux, el 
SieSTA (Sistema Integrado de e-Servicios y Tec-
nologías de Apoyo). El segundo es el que, además 
de cumplir características comunes al resto de 
tablets, en el aspecto de que es una herramien-
ta de uso educativo, profesional y lúdico para 
cualquier persona, está también diseñado para 
ser utilizado por personas en situación de 
dependencia (personas en riesgo de exclusión, 
discapacitadas, mayores, infancia). Es decir, el 
iFreeTablet nace como un puente para salvar la 
brecha digital.

La nueva manera de echar la SIeSTA
En el iFreeTablet se ha materializado de una ma-
nera absolutamente multimodal la interacción 
entre la persona y la máquina. Ésta se realiza a 
través de una pantalla táctil, una cámara web, un 
sistema de reconocimiento de voz, movimientos 
y gestos, un sistema RFID o un mando remoto 
(Sistema de Interacción Natural, IFreeSIN), que 
permite hacer desaparecer dispositivos como ra-
tones, teclados o mandos especiales. 

Desde el equipo hemos hablado directamente 
con Carlos de Castro, director del proyecto, para 
aclarar posibles dudas sobre las capacidades y 
aplicaciones del Tablet. 

 ¿Puedo prescindir de un ordenador conven-
cional y usar un iFreeTablet para los estudios o la 
oficina? ¿Se puede generalizar el uso para profe-
sionales, institutos, universidades?
CdC Ésa es nuestra idea, por supuesto que pue-
des, ya que iFreeTablet es un ordenador con S.O. 
multitarea, y se puede utilizar en distintos ámbi-
tos: educativos, profesional, ocio, etc.

 No dudamos de la utilidad de la pantalla 
táctil para la escritura, pero, para personas a las 
que nos cuesta sacarnos de nuestros antiguos 
hábitos, ¿podemos insertar un teclado?
CdC Por supuesto, al tener puerto USB se le 
puede incorporar cualquier dispositivo (teclados, 
DVD, memorias, y cualquier otro periférico). Tam-
bién como opción puede tener Bluetooth y puede 
integrarse cualquier dispositivo con esta tecnolo-
gía (incluido teclados inalámbricos).

 ¿Se puede utilizar un SO que no sea SIeS-
TA? Si instalo un Linux-Ubuntu adicionalmente, 
¿puedo disfrutar de soporte con vosotros?
CdC SIeSTA utiliza el núcleo de cualquier siste-
ma operativo GNU-Linux. En concreto, nosotros 
hemos optado por Ubuntu, tú puedes utilizar Sies-
ta y Ubuntu o cualquier otra distribución de Ubun-
tu (o de Linux). Los dos sistemas pueden estar a 
la vez en el iFreeTablet. Además, desde el propio 
SIeSTA puedes utilizar cualquier aplicación de 
Ubuntu o de cualquier otra distribución de Linux.

Entidades de la Economía Solidaria (II)
www.economiasolidaria.org/files/2008_guia_economia_solidaria.pdf

Landare, nueva tienda
Landare abre nueva tienda de productos 
ecológicos. En vista del aumento de la de-
manda, el antiguo local se estaba quedando 
pequeño, así que a principios de octubre la 
Asociación de Consumidores de Productos 
Ecológicos Landare abrirá su nueva tienda en 
Villava/Atarrabia, en la calle Errondoa, nº 4.  
Para quienes todavía no se han asociado, 
aquí tienen una buena oportunidad de hacer-
lo y disfrutar de productos ecológicos, ahora, 
en esta nuevo local.
Más información: 
Tel. 948 121 308 
www.landare.org

Nabut, lavandería industrial
A finales del pasado mes de junio comenzó el 
funcionamiento de una nueva actividad en el 
Centro de Inserción Social NABUT de FSG: la 
lavandería industrial.
Las funciones a desarrollar son las propias 
de una lavandería industrial, que consiste en 
la recepción de la ropa y todo su  proceso 
hasta la devolución al cliente, clasificación, 
separado y tratado de manchas, lavado, 
planchado, doblado y empaquetado del pro-
ducto. 
Los clientes a los que se atiende son funda-
mentalmente empresas dedicadas a la hos-

telería entre otras, peluquerías, gimnasios, 
talleres, etc.
Más información: 
Marijose, 625 501 969 

PARÍS 365, ahora con catering
Paris 365 ofrece un nuevo servicio de ca-
tering. El servicio se ofrece a todo tipo de 
grupos, entidades, empresas, instituciones y 
organizaciones sociales.
El catering estará servido por los propios 
usuarios del comedor París 365, elaborados 
en su misma cocina, y contará con diversos 
formatos: aperitivos, lunchs, piscolabis, al-
muerzos. Se atienden eventos, congresos, 
reuniones, y comidas y cenas para grupos 
en el comedor del París 365.
Vale la pena destacar que su oferta estará 
elaborada con productos naturales, ecológi-
cos y de comercio justo. 

Presupuestos y reservas:
Iñaki, 948 225 178 (de 10 a 13 h)
Calle San Lorenzo, 2 (París 365)
Iruñea/Pamplona

Nuevos Servicios de REAS Nafarroa
La Economía Solidaria sigue ampliando la oferta

www.econonomiasolidaria.org/como_participar

enREDate 
con REAS

enREDate
Economía Solidaria

con la

Tú construyes la Banca Ética
Datos de la Campaña de Capital Social -CCS- en Navarra (a 1 de septiembre)

Fiare en el Parlamento:
www.economiasolidaria.org/noticias/la_banca_etica_en_el_parlamento_de_navarra

más información: www.proyectofiare.org
www.economiasolidaria.org/redfiare

Cómo participar en la ccs 

www.economiasolidaria.org/fiarenavarra

Carlos de Castro, responsable de la iniciativa, encabezada por la Universidad de Córdoba.

El iFreeTablet, tecnología libre para salvar la brecha digital

El iFreeTablet por dentro
Pantalla táctil de 10,2" 1024x576 px   pro-
cesador Intel N450 de 1.6 Ghz con chipset 
Intel N10/ICH7  disco duro 160G SATA 
 Ethernet y wlan WIFI  cámara 1,3 MP  

RAM 1GB (amp. 2)  3 puertos USB  VGA  
conector para auriculares  conector de mi-
crófono  micrófono interno  puerto RJ-45 
para LAN  DC-in jack  lector de tarjetas 
compatible con SD  memory stick  ranu-
ra SIM  ranura DIMM  2 mini PCI-E: WiFi 
802.11b / g 54Mb, otra libre  batería de 2.5 
h, adaptador de 35W, sistema de refrige-
ración térmico con ventilador inteligente  
dimensiones: 24.6 cm x 16.7 cm y 2.4 cm 
de grosor, pesa 1 kg

245.494 € 1'6 mill. €
5 mill. €

ENTIDAD PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTACTO

Inserlantxo
Trabajos de edificación, urbanización y albañilería. Formación y capacitación 
profesional de personas en itinerario de inserción sociolaboral.
• construcción de unifamiliares • excavaciones y movimientos de tierras • rehabi-
litación de casas rústicas • urbanización • bioconstrucción

948 551 212 - 639 304 443
inserlantxo@terra.es

Investic

Investic surge con la idea de impulsar el Software Libre y la Cultura Libre desde un 
proyecto empresarial de autoempleo. Objetivo: promover y difundir el Software Libre 
y la Cultura Libre en diferentes espacios sociales y económicos. El Software Libre, 
más allá de los aspectos técnicos, plantea nuevas formas organizativas basadas en 
la horizontalidad y la libertad del conocimiento.
• nuevas tecnologías • formación y conferencias • migración a software libre • 
soluciones web libres

948 221 563
www.investic.net

Josenea

Somos un centro de inserción socio laboral donde trabajan personas que por dife-
rentes motivos encuentran dificultades en el acceso al mercado laboral. Trabajamos 
por la igualdad entre las personas y contra la exclusión a través del trabajo de 
jardinería y el cultivo ecológico de plantas aromáticas, medicinales y arbustivas.
• centro de inserción socio-laboral • servicios integrales de jardinería • produc-
ción y venta de plantas para infusión • montaje de elementos de madera tratada (va-
llados, mesas picnic, parques infantiles,...) • trabajos de albañilería • recuperación 
medioambiental de construcciones, caminos degradados y señalizaciones

948 88 06 96 
667 43 11 80
667 43 11 78
josenea@josenea.com

Landare

Asociación de consumidores de productos ecológicos, personas ocupadas en 
atender su salud y la de su entorno, asumiendo un cambio en nuestros hábitos a la 
hora de llenar la cesta de la compra.

948 121 308
comunicacion@landare.info

Medicus 
Mundi

Contribuimos a generar cambios en la sociedad, fomentando una cultura de solida-
ridad y compromiso ciudadanos, que hagan posible la erradicación de la pobreza y 
permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.
• venta de productos comercio justo • participación del voluntariado • proyectos 
de cooperación al desarrollo • materiales para educación al desarrollo • acciones 
de sensibilización

948 131510 
948 384137
navarra@medicusmundi.es

Mugarik 
Gabe  

Nafarroa

Cooperamos con los pueblos del Sur desde una perspectiva de género apoyando 
proyectos 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 desigualdad en el mundo.
• proyectos de cooperación al desarrollo • curso de cooperación con perspectiva 
de género • proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización

948 210 822
www.nodo50.org/mugarik

Ocsi

Realización y gestión de Proyectos de Desarrollo. Realización de acciones de 
sensibilización sobre la realidad de los países del Sur. Formación de voluntariado de 
larga duración con un mínimo de tres años de estancia, envío y acompañamiento a 
países de América Latina. 
• venta de prod. de comercio justo y artesanía• programa voluntariado inter-
nacional • proyectos de cooperación al desarrollo • educación al desarrollo y 
sensibilización, materiales • exposición de talleres

948 22 53 12
www.e-ocsi.org

Secretariado 
Gitano
Nabut

Promoción integral de la comunidad gitana desde el reconocimiento y apoyo a su 
identidad cultural.
• asistencia en materia de minorías étnicas • comercio textil Nabut • intermedia-
ción en contextos educativos • centro de inserción sociolaboral • orientación para 
la búsqueda de empleo • información juvenil • asesoriamiento/intermediación en 
acceso a la vivienda • lavandería industrial

948 382 680
www.gitanos.org

Setem

SETEM es una ONGD dedicada a la concienciación sobre las desigualdades Norte- 
Sur, la denuncia de sus causas y la promoción de transformaciones personales y 
colectivas para conseguir un mundo más justo y solidario. Nuestros campos 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 
venta y difusión y promoción de productos de comercio justo.
• catering con productos de comercio justo/ecológico• tienda con productos 
de comercio justo (alimentación, artesanía y ropa)• centro de documentación 
y espacio de sensibilización• formación voluntariado internacional - Ciclo de 
educación para el desarrollo -• asesoría para introducción de café de comercio 
justo en máquinas vending y hostelería•  materiales educativos y de sensibilización 
relacionados con el consumo responsable y crítico.

948 275720
www.setem.org/navarra

Tierra

Tierra es una empresa social que presta los servicios de limpieza y mantenimiento 
con un compromiso social y ecológico. Dentro de sus objetivos están:  
• ofrecer un servicio de limpieza de calidad • lograr el menor impacto posible en 
el medioambiente (productos ecológicos de limpieza)• ofrecer un trabajo y unas 
condiciones laborales dignas, realizando una labor de integración de personas en 
situación desfavorecida. • limpiezas ecológicas

635 677 092 
www.limpiezastierra.org

Traperos 
de Emaús

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, 
desigualdad y pobreza.
• inserción sociolaboral • recogida, recuperación y reciclaje de residuos • venta 
de objetos de 2ª mano

948 30 28 88
www.emaus.net

Visualiza

Visualiza es una empresa de comunicación que apuesta por una nueva ecología 
visual: trabajamos con criterios sociales, comprometidos con la cultura 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. Realizamos la Auditoría Social.
• comunicación y publicidad • diseño gráfico y servicios editoriales • oficina de 
prensa • formación en software libre (Scribus, Gimp e Inkscape) • páginas web

948 162 751 - 609 403 811
www.visualiza.info

Referencias
Web oficial del iFreeTablet:
http://www.ifreetablet.es
Artículo en ubuntizandoelplaneta.com:
http://doo.ly/h26c1
Artículo y entrevista en xataka.com:
http://doo.ly/326c2 - http://doo.ly/m26c3

Casos de éxito (sí, de éxito) 
de Cultura Libre (sí, libre)
To shoot an elephant  .: Alberto Arce/ Mohammad Rujailah, CC By-SA
Dist. Eguzki Bideoak. www.toshootanelephant.com ¿Cómo es posible que una 
película colgada en internet por sus productores y totalmente descargable en alta ca-
lidad, participe en 38 festivales de cine y llene salas un año después de su estreno? 

La hormiga atómica .: www.lahormigaatomica.net | C/ Curia, 4 - Iruñea
¿Imaginas un lugar cálido donde escuchar música libre de Jamendo mientras tomas 
un té de comercio justo y disfrutas de un amplio catálogo de libros de cultura libre y 
combativa? El mejor rincón donde pasar las lluviosas tardes de otoño.

Kerobia .: www.kerobia.com
Grupo de Iruña cuyos tres últimos discos han 
sido publicados con licencia creative commons. 
Actualmente tramitan su salida de la SGAE, 
demostrando que se puede hacer música de 
calidad desde el modelo copyleft.
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