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1. PRESENTACIÓN 

 

Geltoki es el nombre del proyecto que se le ha dado a la zona de las taquillas y 

cafetería de la Antigua Estación de Autobuses de Pamplona (cerrada durante 

10 años), con el fin de que fomente y esté presente en el centro de la ciudad 

un “Espacio de economía social, solidaria y cultural”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HISTORIA Y PRIMEROS PASOS 

 

2.1. HISTORIA  

Este viaje se inició hace poco más de ocho años a iniciativa de un grupo de 

entidades de REAS Navarra que quería apostar por la difusión de la economía 

solidaria y hacerla llegar a la ciudadanía de Pamplona y de toda Navarra. 
En noviembre de 2011 se aprobó una moción en la que se instaba al 

Ayuntamiento a poner en marcha un proyecto de este tipo en la antigua 

estación de autobuses. A pesar de los frenos que puso el gobierno municipal, 

durante estos años se ha seguido insistiendo para que esa moción se convirtiera 

en la realidad que ahora es. 
En 2016 se presenta de nuevo el proyecto al Ayuntamiento, pero esta vez 

conjuntamente entre 12 entidades. La comisión de gobierno lo declara de 

interés social, acondiciona el local y saca a concurso en noviembre de 2017 la 

gestión del espacio que se adjudica en marzo de 2018 a la Asociación Geltoki 

Iruña, entidad creada por cinco de las entidades promotoras iniciales y más de 

20 entidades como colaboradoras. 
 

2.2. PRIMEROS PASOS CRONOLÓGICAMENTE  

 5 de febrero: En vista de que podíamos ser la entidad adjudicataria la 

persona responsable de coordinar el proyecto comienza a trabajar a 

jornada completa para la asociación.   

 10-23 de febrero: Publicación de oferta de talleres, recogida de CV y 

selección para talleres.  

 6 de marzo: Llega la adjudicación definitiva con su correspondiente 

entrega de llaves.  

 5-15 de marzo: Para llevar la gestión operativa del proyecto se decide 

crear una cooperativa. Y para crear el equipo que ha conformado la 

cooperativa se realizaron unos talleres de formación que tenían dos 

finalidades. La primera era impartir unas pequeñas formaciones 

acerca de la Economía Solidaria, la Soberanía Alimentaria, que 

supone ser cooperativista y el propio proyecto Geltoki a las personas 

que creíamos que tenían un perfil que encajaba con el proyecto. Por 

otro lado a nosotros nos servía para conocer a la gente más en 

profundidad que a través de un papel. 

 26 de marzo: Después de seleccionar y entrevistar a varias personas se 

comunica a las dos personas que conformarán el equipo de 

coordinación. Puestos de Administración y Comunicación.  

 16 de abril: Se constituye la Microcooperativa Geltoki.  

 23 de abril: Se incorpora el resto del equipo. 3 seleccionadas para 

cocina, 3 para bar y 2 para tiendas.  

 Ferias: El primer fin de semana de mayo damos servicio de bar en la 

Feria de Economía Solidaria. El tercer fin de semana hacemos lo mismo 

con la Feria Navarra Ecológica. Y el 2 de junio también abrimos el bar 

y cedemos las taquillas centrales a Alternatiben Herria.  

 9 de junio: Después de llenar de maquinaria y contenido abrimos el 9 

de junio con una fiesta de inauguración.  

 

 



3. OBJETIVOS 

 

La Asociación Geltoki sigue comprometida con los objetivos detallados en el 

siguiente cuadro.  

 Objetivo  
1 

Desarrollar un espacio de promoción y difusión de la economía social y 

solidaria así como de los principios de la soberanía alimentaria, que sirva 

de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales, 

laborales y culturales, y tenga impacto social en cuanto a relaciones 

humanas y compromiso con el medio ambiente.  
 

2 Llevar a cabo un proyecto autosuficiente y autogestionado, cuyos 

beneficios se destinen íntegramente a financiar actividades de promoción 

y difusión de la economía social y solidaria.  
 

3 Generar sinergias con otras entidades, contribuyendo a la construcción de 

tejido social e impulsando un proyecto abierto y plural a grupos y personas 

que quieran compartir y expresar iniciativas comprometidas con las 

personas en situación de dificultad y con la Tierra. 
 

4 Impulsar un proyecto comprometido con las necesidades sociales y 

ambientales del entorno, tanto al nivel local de la ciudad de Pamplona-

Iruña, como en el ámbito regional y europeo.   
 

5 Promover un medio de promoción cultural en coherencia con la 

experiencia de generaciones anteriores, próxima al ser humano, 

recuperando y poniendo en valor la herencia de una cultura solidaria, 

como la artesanía, tipos de cultivo, aprovechamiento de las cosas o el 

conocimiento compartido y que sirva para renovar fórmulas tradicionales 

de exhibición artística y desarrollar otras vías de acción más participativas, 

cercanas, alternativas y en armonía con la ciudadanía.  

6 Generar un Laboratorio de experiencias innovadoras de iniciativas ligadas 

a la Economía social y solidaria. 
 

7 Generar conciencia a través del consumo de alimentos de Navarra, sobre 

la realidad de los pueblos, la tierra y la soberanía alimentaria, que fomente 

la creación de un vínculo entre la ciudad y el campo navarro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. AGENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

 

ASOCIACIÓN GELTOKI IRUÑA 
 

La Asociación Geltoki Iruña está conformada por las 

5 entidades socias iniciales 
 

1. REAS Navarra 

2. Traperos de Emaús 

3. EHNE 

4. CPAEN 

5. Alimentos Artesanos 
 

 

Y a la lista de entidades colaboradoras se han sumado unas cuantas más. 

1. Gaztelan 

2. Asociación Landare 

3. Afina  

4. Jauregia esnekiak 

5. Tximista  

6. AEN 

7. Asociación agroecológica Arrea 

8. Red de Semillas de Navarra 

9. Asociación de Agroturismo Goazen 

Baserrira 

10. Asociación Hegoak Elkartea 

11. Coordinadora de ONGDs Navarra 

12. Napar Bideak  

13. Fiare Navarra  

14. El Barrio de los Artistas 

  Mundu bat 

  A-mano Mercaderes  

  Heda comunicación 

  Etxauribar lanean 

  Acción Contra la trata 

  Energia Gara Nafarroa - Som 

Energia 

  Amatxo Maitia 

  Fundación IDES (Beire) 

  Eurolan 

  Matacalabanza 

  Begi Gorriak 

  Las Pitxis 

  Zapatari 

  Korapilo 

  Médicus Mundi 
 

 

 

GELTOKI SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA  
 

La Asociación Geltoki Iruña en todo momento 

quiso dar protagonismo a las trabajadoras y 

para ello siempre pensó que la mejor forma 

jurídica para llevar a cabo la gestión diaria 

del proyecto sería la de una cooperativa.  
 

Después de barajar varias opciones y recibir 

asesoramiento se opta porque las 

trabajadoras constituyan una 

microcooperativa y se acuerde un convenio 

entre las dos partes, Asociación-

Microcooperativa.  
 

 



Así pues, después del proceso de selección para crear el equipo de trabajo, se 

crea la Microcooperativa Geltoki con las tres personas del equipo de 

coordinación.  

La entrada de nuevos socios se realiza mediante un proceso de seis meses. La 

cooperativa contrata al nuevo integrante con un contrato por cuenta ajena de 

seis meses de duración. En estos seis meses las dos partes analizan y valoran si el 

o la candidata quiere ser cooperativista o no. A los 6 meses la trabajadora pasa 

a ser cooperativista con un contrato indefinido y una aportación de capital de 

1.000€.  

TIPO DE GOBERNANZA Y MARCOS DE TOMA DE DECISIONES  

El presidente de la Asociación Geltoki Iruña se reúne semanalmente con el 

equipo de coordinación de la cooperativa.  

Las personas que conforman el equipo de coordinación, se reúnen cada dos 

meses con los 5 socios de la Asociación. Reunión para flujo de información y 

visión de cumplimiento de objetivos.   

La asociación realiza dos Asambleas anuales junto con todas las entidades 

colaboradoras. Momento en el que se hace balance y se recogen aportaciones 

de las entidades mediante dinámicas.  

Los cooperativistas se reúnen semanalmente. Reuniones para toma de 

decisiones de gestión diaria.  

Reuniones bisemanales con todo el equipo de trabajo, cooperativistas y 

trabajadoras por cuenta ajena. Reuniones en las que se informa de decisiones 

tomadas en la cooperativa y se reciben aportaciones de cada área.  

Un domingo al mes realizamos una salida junto con todo el equipo. Visitamos 

iniciativas y productores con los que trabajamos o tenemos algo en común. 

Fomentamos así las relaciones entre las trabajadoras y nos formamos en los 

productos que vendemos y con los que colaboramos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. FILOSOFÍA DEL PROYECTO. COMPROMISOS  

 

La Asociación se compromete desde sus inicios a trabajar con la filosofía que 

marca la Carta de Principios de la Economía Solidaria. Para ello adapta los seis 

principios al proyecto Geltoki.  

Principio Compromiso 

Equidad   Incorporando el respeto a la diversidad  

 Promoviendo la participación del máximo de agentes 

con implicación en el proyecto.  

 Siendo transparentes en la gestión y resultados del 

proyecto 

Trabajo   Creando empleo directo e indirecto  

 Creando puestos de trabajo para personas en riesgo o 

situación de exclusión social  

 Fomentando nuevas iniciativas económicas con apoyo 

a las personas emprendedoras  

 Proponer las actividades agrarias como una salida 

laboral   

 Combinando puestos de trabajo con condiciones 

laborales dignas con espacios de colaboración y 

participación social 

Sostenibilidad 

ambiental 
 Conociendo y reduciendo la huella ecológica que 

genera este proyecto, condicionado a la instalación y 

la capacidad de inversión  

 Separando los residuos adaptándonos a las nuevas 

exigencias del PRN, especialmente en prevención y 

recogida selectiva de materia orgánica y envases 

 Apostando por el consumo de productos respetuosos 

con las tierras y sus pueblos 

 Mostrando la potencialidad de las energías renovables, 

en la que Navarra es pionera  

 Utilizando envases retornables y de granel como 

ejemplo de consumo responsable  

 Calculando las emisiones de CO2 generadas por el 

local 

Cooperación   Promoviendo la cooperación, la difusión, el estímulo e 

impulso del sector  

 Siendo vehículo de sensibilización y contacto con toda 

la red y sus experiencias  

 Siendo un espacio al servicio de actividades de 

educación para el desarrollo sobre relaciones 

comerciales justas norte-sur  

 Fomentando la cultura libre, compartida y 

colaborativa  

 Incorporando la cooperación y el trabajo en común 

entre las redes sociales más importantes de Navarra  

 Creando sinergias con otras experiencias de otros 

lugares 

“Sin fines 

lucrativos” 
 Optando por la autogestión y autonomía del proyecto  



 Destinando todos los beneficios de la venta de 

productos y servicios al espacio cultural del proyecto y 

a las mejoras de mantenimiento del local  

 Gestionando la financiación y la tesorería a través de 

la banca ética  

 Priorizando los proveedores relacionados con el 

mercado social y la economía solidaria 

Compromiso con 

el entorno 
 Comprometiéndonos con el desarrollo local de 

Pamplona  

 Fomentando los circuitos cortos de comercialización  

 Apoyando la propuesta del Ayuntamiento para 

impulsar un espacio de estas características a largo 

plazo  

 Acercando opciones de consumo responsable a la 

población  

 Visibilizando socialmente una economía más justa, 

humana, social y solidaria  

 Generando cultura de la solidaridad  

 Mejorando la calidad de vida de la ciudadanía  

 Incorporando el arte contemporáneo como 

herramienta de transformación social  

 Visibilizando el arte local reflejando el pensamiento 

actual desde una base social y de expresiones 

populares  

 Utilizando el espacio público como lugar de exhibición 

y trabajo comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ÁREAS GELTOKI  

 

6.1. ÁREA RESTAURACIÓN 

Tanto la cafetería, como la cocina, están promoviendo la soberanía alimentaria 

a través de una alimentación con valores y una cultura gastronómica sostenible 

y saludable, a través de una oferta gastronómica en la que están presentes los 

productos ecológicos, verduras y hortalizas de la huerta Navarra, productos 

‘kilómetro 0’, productos frescos y de temporada.  

La valoración que realizamos hasta el 

momento es muy positiva. En los 

primeros meses de andadura creemos 

que el bar-restaurante de Geltoki se ha 

convertido en un referente entre la 

ciudadanía de Iruña consciente del 

valor de la cocina local, ecológica y 

saludable.  
 

 

Como proyecto de valores sociales, solidarios y ambientales que es, se fomenta 

la cocina sin desperdicio y la restauración sin sobras, que tiene como objeto 

repensar la forma de elaboración y procesado de los alimentos para evitar al 

máximo el desperdicio de alimentos. 

Oferta gastronómica 

Como elemento diferenciador respecto a la oferta de la zona contamos con 

una oferta gastronómica diferente, saludable y de calidad. Ofrecemos 

alternativas para personas vegetarianas y veganas e impulsamos la cocina 

tradicional. La carta contiene productos de la tierra, frescos y de temporada, 

ecológicos y de comercio justo.  

En estos primeros meses hemos podido comprobar que los usuarios demandan 

productos de la tierra, producto fresco y de temporada.  

Ofrecemos 

 Desayunos saludables. Ofrecemos cafés y chocolate ecológicos y de 

comercio justo, tés ecológicos locales y contamos diariamente con 

repostería propia. Conjugamos los desayunos con oferta salada (tostadas 

con aceite ecológico, mermelada ecológica, etc.).  

 Pintxos de la tierra. Por las mañanas elaboramos pintxos con productos 

locales y ecológicos. Siempre hay opciones veganas.  

 Platos del día. Todos los mediodías contamos con una oferta de platos 

con tres ejes: cocina local y tradicional, cocina vegana y cocina con 

producto de temporada de nuestras huertas. Platos a elegir entre varios 

primeros, segundos y postres. 

 Meriendas justas. Realizamos meriendas y aperitivos por encargo. Hemos 

organizado y organizamos meriendas de cumpleaños para familias, 

aperitivos para diferentes entidades y colectivos, etc. Siempre 

fomentado los valores de una cocina saludable y sostenible.  



 Cenas de picoteo. Los viernes y sábados tenemos una oferta de platos, 

bocadillos y hamburguesas.  

 Comidas a grupos. Realizamos ofertas a medida para grupos grandes.  

 Cerveza artesana. Geltoki apuesta por la cerveza artesana. Para ello 

producimos nuestra propia cerveza artesana.  
 

Todos los platos son preparados por el equipo diariamente.  

Los productos cercanos a la fecha de consumo preferente en la tienda se 

utilizan en el bar para elaborar los platos del día, potenciando así el desperdicio 

cero.  

Información a la ciudadanía 

Las cartas informan de los productos ofrecidos, señalando mediante iconos los 

productos de temporada, locales, ecológicos y de comercio justo así como 

información relativa a alérgenos.  

Toda la comunicación se realiza en euskera y castellano.  

  

Mobiliario, decoración e infraestructura 

El área de restauración es principalmente, un espacio de disfrute gastronómico 

y de encuentro y, como tal, es un lugar cómodo, agradable, sin sonido agresivo, 

que permite la conversación y las tertulias. 

El mobiliario, la decoración y los materiales (vajilla, etc.), de acuerdo con los 

principios del proyecto, contienen materiales ecológicos, certificados y 

recuperados. Para ello hemos contado con profesionales especializados del 

mundo de la decoración y el arte.  

Hemos utilizado la madera y materiales reciclados como base para la 

decoración.  

Las mesas y los taburetes están realizadas con materiales reciclados por 

artesanos navarros. Las sillas son todas de segunda mano y han sido 

recuperadas y donadas por Traperos de Emaús. Los cuadros están realizados 

completamente con materiales reciclados por una empresa sin ánimo de lucro. 



 

 

En el caso de la cocina, el mobiliario garantiza la fácil limpieza y cumple con 

todos los requisitos exigidos por Sanidad. 

En la cocina se diferencian las siguientes zonas: 

 Cocina caliente 

 Cocina fría 

 Postres 

 Plonge (zona de 

fregado material de 

cocina) 

 Zona almacén y 

cámara panelable 

 Zona limpieza 
 

 

La asociación ha realizado la inversión para dotar de infraestructura la cocina y 

la cafetería. Se ha dotado de la maquinaria, instalaciones y mobiliario de cocina 

y cafetería necesarias.  

 

Horario 

El horario de bar es el siguiente:  

 Lunes a Jueves, de 09:30 a 22:00 h  

 Viernes, de 09:30 a 00:00 h 

 Sábados, de 11:00 a 00:00 h 

 Domingos, cerrado, solo abrimos cuando hay eventos en Geltoki, en 

horario del evento.  

 Festivos, cerrado.   
 



6.2. ÁREA TIENDAS 

Es un área que tiene dos finalidades complementarias, la de ser un escaparate 

permanente, real y presencial de alternativas económicas que trabajan por 

impulsar circuitos económicos de economía solidaria en el territorio, y la de ser 

un espacio de exposición y venta de productos y servicios que ayudan a 

financiar la actividad social y cultural del proyecto.  

Oferta de los espacios de venta 

Las taquillas destinadas a las tiendas se dividen entre:  

Productos de alimentación 

Este es un espacio para la distribución de productos ecológicos, verduras y 

hortalizas de la huerta Navarra, productos ‘kilómetro 0’, productos frescos y de 

temporada locales y venta de productos artesanales con certificados de 

calidad que garantizan la procedencia de los productos y hacen visible el 

trabajo de los/as productores/as locales en contacto directo con el/la 

consumidor/a final, contribuyendo a la sostenibilidad, y a hábitos saludables de 

alimentación.  

Trabajamos directamente con 

56 pequeños productores y 

productoras. Con 10 

pequeñas proveedoras de 

productos ecológicos, cómo 

productos de limpieza, 

higiene, libros… También 

trabajamos con 8 pequeñas 

empresas de distribución de 

productos ecológicos. 

Asimismo se dispone de un 

espacio para el comercio 

justo. Trabajamos con 3 

entidades que distribuyen 

productos de comercio justo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Productos reutilizados 
 

Con objeto de 

contribuir a la 

reducción del consumo 

mediante la 

recuperación, reciclaje 

o reutilización de todo 

tipo de objetos, se 

dispone de objetos 

recuperados de 

segunda mano en 

buen estado. 

Trabajamos con objetos 

de segunda mano textil 

y de lectura.  

La entidad que nos 

provee de estos 

elementos es Traperos 

de Emaús.  

 

 

 

Productos de artesanía 

 

Dentro de nuestras 

tiendas hay un área 

dedicada a la 

artesanía. Productos 

realizados por 

artesanas y pequeñas 

diseñadoras locales. 

Sobre todo 

trabajamos con 

productos textiles, 

pero también tenemos 

muebles hechos con 

cartón, productos 

para bebes, 

cuadros…  

A 31 de diciembre 

estamos trabajando 

con 22 artesanas 

locales. 

 



Información y concienciación 

En los espacios destinados a la venta se exponen de forma visible los precios. 

Además se muestra la información acerca del producto y su procedencia, con 

el fin de sensibilizar acerca de la importancia de un consumo responsable.  

 Presentaciones de productos. Para dar a conocer los productos y a las 

personas elaboradoras, en la tienda, realizamos presentaciones de 

productos.  

 Paneles informativos. En las tiendas estamos instalando pequeños 

paneles informativos y de sensibilización sobre el poder y la repercusión 

del consumo de productos locales, ecológicos, de temporada, con 

denominación de origen de Navarra y de comercio justo.   

 Etiquetas. Las etiquetas informan de los productos ofrecidos, señalando 

mediante iconos los productos de temporada, locales, ecológicos y de 

comercio justo.  
 

 

 

Como proyecto de promoción de valores sociales, solidarios y ambientales que 

es, se promocionan iniciativas en este sentido. De esta manera, se fomentan: 

 Minimización de bolsas y envases de plástico. Buscamos la minimización 

de productos de usar y tirar, especialmente de las bolsas de plástico, y 

las sustituimos por alternativas reutilizables y con el menor impacto 

ambiental. Contamos con bolsas de tela con nuestro logo, bolsas de 

yute, algodón…  



 Venta a granel. Parte de los productos se venden a granel para fomentar 

la minimización de envases. Algunos de estos productos son arroces, 

cereales, legumbres, infusiones, etc., contamos también con productos 

de limpieza a granel.  

 Experiencia de SDDR. Hemos puesto en marcha el Sistemas de Depósito, 

Devolución y Retorno con determinados productos, así como tarros de 

cristal, bolsas o hueveras. 

 Productos maduros. Con objeto de evitar el desperdicio de productos, se 

elaboran sistemas de descuentos y promociones de productos cercanos 

a su caducidad. El resto se utiliza en cocina para poder elaborar en el día 

platos o pinchos con dichos productos.  

 Punto de encuentro y dinamización de Grupos de consumo. Hemos 

comenzado a trabajar con diferentes productores y artesanas para que 

Geltoki sea un punto de encuentro para entrega y recogida.  
 

Espacio, mobiliario y decoración 

El mobiliario, la decoración y los materiales, de acuerdo con los principios del 

proyecto, contienen materiales ecológicos, certificados y de segunda mano, 

siempre de acuerdo con criterios de estética y calidad. Para ello se ha contado 

con profesionales del mundo de la decoración y el arte. 

Utilizamos preferentemente materiales naturales (maderas, etc.) en 

consonancia con el proyecto. La mayoría de los materiales utilizados en las 

tiendas son recuperados y de segunda mano. Hemos contado con la ayuda de 

Traperos de Emaús y de la Asociación Landare, que nos han proporcionado 

diferentes cámaras de refrigeración y diferentes armarios y estanterías para la 

colocación de los productos a vender.  

El espacio destinado a la venta no supera el 30% del local, exactamente ocupa 

95,64 m2.  

Horario 

El horario de las taquillas destinadas a la venta es… 

 Lunes a viernes, de 10:30 a 20:30 h. 

 Sábados, de 11:00 a 20:30 h. 

 Domingos y festivos, cerrado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. ÁREA SOCIAL Y CULTURAL 

En esta área desarrollamos una serie de actividades que sirven para promover 

un modelo social y económico sostenible y sensibilizar a la ciudadanía en esta 

materia. Es un espacio de eventos y ferias puntuales de todo tipo de iniciativas 

sociales, ambientales, económicas y culturales alternativas.  

Es un área complementaria al resto de áreas del proyecto que sobre todo 

ocupa la parte central de Geltoki, pero que también ocupa los siguientes 

espacios:  

E. 1. Bar, restaurante, cocina.  
En la cocina realizamos tanto talleres de alimentación saludable como visitas 

guiadas. En el bar hemos realizado también alguna actividad, como 

presentaciones de productos locales o catas. 
 

Espacio que conforma el área de restauración. 
 

E. 2. Tiendas.  
En el área de tiendas hemos realizado actividades como un taller de 

mermeladas, degustaciones de producto local y ecológico y sensibilización. 
 

Espacio que conforma el área tiendas. Taquillas 8 a 13. 
 

E. 3. Zonas de lectura.  
Espacios dedicados a la 

lectura y actividades 

relacionadas con ésta, 

orientadas al público infantil 

y adulto. Los libros que hay en 

las dos taquillas, una taquilla 

con libros infantiles y la otra 

con libros para adultos, son 

clasificados  por  el  área  de  

 

participación ciudadana del ayuntamiento, dentro del programa Libros 

compartidos. En esta zona hemos realizado desde cuentacuentos, 

presentaciones de libros y un concierto acústico.  
 

Taquillas 15 y 16.  
 

E. 4. Almacenes.  
Dos de las taquillas están destinadas a almacenaje, una de ellas para bar el 

área de restauración y la otra para la tienda.  
 

Taquillas 1 y 9.  
 

E. 5. Oficina.  
Una de las taquillas la hemos habilitado cómo oficina.  
 

Taquilla 14. 



 

E. 6. Espacios para la difusión y actividades culturales.  
Las 5 taquillas centrales sirven para la difusión de la economía solidaria, la 

soberanía alimentaria y la cultura alternativa. Todas ellas son taquillas 

polivalentes, pero una, sirve de punto de información de las alternativas 

económicas existentes en Navarra. Las entidades colaboradoras utilizan ese 

espacio para darse a conocer, ofrecer sus productos o servicios, citar a los 

clientes…  
El resto de taquillas se utilizan principalmente para exponer. Los artistas 

encuentran en Geltoki un espacio para dar a conocer su arte y las diferentes 

entidades navarras que trabajan nuestra misma filosofía un lugar donde visibilizar 

su trabajo.  
Estas taquillas también sirven para realizar reuniones. En ellas desde Getoki 

coordinamos y celebramos los foros temáticos en los que  junto a otras entidades 

trabajamos para darle forma a Geltoki y a las actividades que queremos realizar 

en torno a varios temas que se quieren visibilizar.  
Se han hecho también minicharlas, talleres, proyecciones… 
 

Taquillas 2 a 6. 
 

E. 7. Parte central.  
En los pasillos centrales realizamos todo tipo de actividades. Contamos con un 

escenario en el cual se realizan diferentes actividades como presentaciones de 

proyectos, aniversarios, teatros, conciertos…  
En los pasillos realizamos talleres de cocina, showcookings, catas, 

degustaciones… ligados a la soberanía alimentaria. Pero también talleres para 

los txikis de reciclaje, juegos…  
Diferentes entidades solicitan el espacio para hacer ruedas de prensa, lunches, 

eventos…  
 

E. 8. Sala de usos múltiples (Ayuntamiento). 
También realizamos actividades en la sala de usos múltiples que el ayuntamiento 

tiene habilitada en el espacio de andenes. Para realizar ciertas actividades 

como charlas, mesas redondas, talleres, presentaciones de libros… necesitamos 

solicitar este espacio al área de comercio y turismo.  
 

E. 9. Andenes (Ayuntamiento). 
Colaboramos con diferentes entidades que realizan actividad en la zona de los 

andenes, extendiendo la actividad a nuestro espacio, convirtiéndolo en un 

único espacio. Como la feria de Economía Solidaria, la Feria Agroecológica… 
 

Oferta cultural 

Con nuestras actividades queremos fomentar la sensibilización y el desarrollo de 

los valores de la economía social y solidaria desde la implicación de la 

ciudadanía y el tejido social en iniciativas económicas que impulsen este nuevo 

modelo económico.  

Desde la apertura hemos realizado diferentes actividades, algunas 

programadas por nosotras mismas pero sobre todo actividades organizadas por 

distintas entidades de Pamplona y Navarra. Entidades que trabajan nuestros 

mismos valores y objetivos.  



 

Las taquillas no destinadas a la venta son espacios dedicados a sensibilizar a la 

ciudadanía respecto a la economía solidaria y responsable, los compromisos 

establecidos por el Pacto de Milán (desarrollo de sistemas alimentarios 

sostenibles que garantizan el acceso a comida saludable, protección de la 

diversidad y lucha contra el desperdicio de alimentos), el comercio local, el 

consumo responsable, las energías renovables y otras actividades que 

promuevan un modelo social y económico sostenible. 

Los detallamos a continuación dividiéndolos en tres objetivos específicos.  

 

Objetivo 1. Aumentar el reconocimiento y la adhesión a los valores de la 

economía social y solidaria. 

- Presentación de Geltoki. Comenzamos con una fiesta inaugural a la que le 

daremos seguimiento en junio de este año coincidiendo con el aniversario de la 

apertura al público.  

- Visitas guiadas. Presentación de Geltoki a escolares y grupos de personas, así 

como a entidades colaboradoras. Recibimos a grupos prácticamente todas las 

semanas. Explicamos el proyecto y les introducimos en la economía solidaria y 

la soberanía alternativa.  

- Exposiciones. El espacio de Geltoki dispone de varias salas (antiguas taquillas) 

que se destinan a poder albergar exposiciones que refuercen los valores de la 

economía social y solidaria, la soberanía alimentaria y la cultura alternativa. 

Cedemos varias taquillas a diferentes artistas.  

- Jornadas o charlas. Con el objeto de difundir los valores de la economía social 

y el desarrollo sostenible se establece por parte de Geltoki un calendario de 

charlas en coordinación con diversos colectivos e iniciativas sobre diversas 

temáticas, siempre ligadas a nuestros objetivos de difusión de la economía 

social y solidaria, la soberanía alimentaria y la cultura alternativa.  



- Iniciativas y campañas. Realizamos diferentes actividades en colaboración 

con distintas entidades navarras. Se realizan campañas como la semana del 

tomate, la MakeSomethingweek, la Feria África imprescindible, las jornadas 

LGTBI, la semana de la Solidaridad…  

Objetivo 2. Dar a conocer las iniciativas y empresas de economía social y 

solidaria 

- Presentación de iniciativas, puntos de información. Geltoki persigue ser un 

escaparate a la sociedad de todas las iniciativas de economía social y solidaria 

ofreciendo espacios informativos puntuales o permanentes que fomenten el 

mercado social, la economía solidaria y el desarrollo sostenible. Tenemos una 

exposición permanente de todas las iniciativas de economía solidaria.  

- Ferias. La Antigua Estación de Autobuses de Pamplona ha albergado 

diferentes ferias a lo largo de estos últimos años de diferentes ámbitos, gran 

parte de las cuales se hacían en la zona de los andenes. 

La existencia del proyecto Geltoki ha favorecido la sinergia entre las ferias de los 

andenes y la propuesta de economía social que se quiere transmitir en el 

proyecto. La mayoría de las actividades que se han realizado en los andenes 

han tenido relación también con Geltoki.  

- Jornadas y visitas a otras iniciativas de Navarra. Geltoki pretende difundir y 

promocionar las iniciativas que existen y qué mejor que organizar visitas al lugar 

donde se ubican, por ello en el 2018 se realizaron diferentes visitas al albergue 

de Beire, a Basaburua a conocer la cooperativa Ernaizu, fuimos a Arruazu a 

conocer de primera mano cómo elaboran los quesos y visitamos la cooperativa 

de cervezas EH Bear koop. En el 2019 hemos realizado la primera visita a las 

bodegas Mendiko en Aibar, bodega familiar que trabajan en ecológico. 

- Presentaciones dando valor a productos y productoras. Una buena forma de 

dar a conocer las diferentes iniciativas es realizar presentaciones de sus 

productos, y por ello Geltoki está realizando diferentes actividades como catas 

de vino, aceite, degustaciones de varios productos, talleres de alimentación, 

showcookings…  

Hemos realizado talleres de cocina en 

colaboración con el Museo de Educación 

Ambiental del Ayuntamiento. Programadas 

también para el siguiente trimestre. También 

hemos realizado unos talleres de alimentación 

sana, con producto local y de temporada en 

Civivox Condestable en mayo.  

También se han realizado talleres de reciclaje con 

artesanas.  

 

 



Objetivo 3. Desarrollar espacios y canales de participación ciudadana e 

intercooperación entre entidades y empresas que vertebren una economía más 

sostenible, innovadora y centrada en las personas 

- Configuración y ampliación de la base social del proyecto Geltoki. En esta 

actividad se contempla las labores desde comienzo de año realizadas previas 

de coordinación y reunión entre REAS Navarra, las entidades de REAS y la 

Asociación Geltoki con el objeto de impulsar y definir el proyecto Geltoki. 

- Foros de intercooperación entre las entidades. Se programan estos foros de 

intercooperación entre las entidades y empresas de economía social y solidaria 

para fomentar espacios de comunicación y relación entre iniciativas sectoriales 

que desarrollen acciones o campañas colectivas que tengan un impacto social 

mayor. Comenzamos con estos foros en el 2018 y continuamos en este año. 

Ahora mismo tenemos en marcha 6 foros diferentes. Foro de finanzas éticas, foro 

de energías renovables, foro de vivienda colaborativa, foro textil, foro artistas y 

foro mujeres.  

De estos foros se pretende realizar en cooperación y generando sinergias 

diferentes actividades y campañas durante este año. Con algunas de ellas ya 

hemos comenzado a realizar actividades, como el encuentro de mujeres 

navarras artesanas y productoras, así como alguna actividad del foro de 

finanzas éticas en la feria de economía solidaria.  

 

La mayoría de las actividades realizadas son gratuitas y de libre acceso, pero 

para ciertas actividades se solicitan aportaciones y cuotas para el desarrollo de 

las actividades, tanto al público participante, como a las entidades que 

desarrollan actividades, cuyo importe se estudia en función del gasto esperado, 

en el caso del público. 

 

Las actividades se realizan principalmente en castellano pero también hemos 

realizado alguna en euskera como los cuentacuentos, que han sido en euskera 

y traducidos al castellano.  



En todas las actividades se realiza una introducción en euskera.  

La comunicación que se realiza para la difusión de las actividades se realiza en 

euskera y castellano.  

Se dirigen a todas las edades, potenciando el intercambio intergeneracional 

siempre que sea posible.  

  

 

A continuación podéis ver las actividades realizadas desde la apertura hasta 

hoy y los resultados obtenidos:  

O.1. Aumentar el reconocimiento y la adhesión a los valores de la economía 

social y solidaria 

Acciones  Actividades Resultados. 

Visitantes 

Presentación del 

proyecto 

2018 1. Inauguración 

2. A personas cofinanciadoras 

3. Visitas guiadas (7) 

350 

45 

 

80 

 2019 4. Visitas guiadas (10) 

5. Aniversario Geltoki 

108 

 

Exposiciones 2018 1. Principios de la economía 

solidaria 

2. Soberanía alimentaria 

3. Cultura alternativa 

4. El antes y el después de la 

estación 

5. Bibliotecas compartidas 

6. Bietako bat 

7. Txalaparta 

8. Mujer en el mundo 

9. Tomate local 

12.000 

 

500 

500 

12.000 

 

2.000 

2.150 

1.800 

300 

300 

100 



10. El cambio climático no 

tiene gracia 

11. Muévete contra la pobreza 

12. Consumo responsable 

13. Cuaderno de inspiración 

14. Mujeres y entorno rural 

15. 10 años de crisis 

16. Esto es educación 

17. Las mujeres en la agenda 

2030 

 

1.800 

1.800 

1.440 

480 

600 

800 

180 

 2019 18. Zorroztarri de Zigor Merodio 

19. Araitzgo zaporeak 

20. 365 días de Silvia Etxandi 

21. Fotografías del Zumbaton 

Solidario de Arbizu 

22. Grabados Carnaval de 

Aitor Etxeberria 

23. Expo mujeres 

24. Los traperos de Emaús 

25. Trampantojos de Alvaro 

Mundiñano 

26. El sector del cuero en 

Bangladesh 

27. Monocromo de Sara Iraburu 

28. Mujeres artesanas de 

México 

29. Guaixek 25 urte 

30. Urteetan zehar de Pablo 

Bianco 

31. Gladys gogoan 

32. Pecas de invierno de Esther 

33. Toros 

1.200 

2.000 

800 

400 

 

2.400 

 

2.400 

2.050 

4.300 

 

1.800 

 

2.400 

2.250 

 

750 

5.400 

 

1.200 

3.000 

4.800 

Creación de 

espacios 

comunitarios 

2018 1. Libros compartidos 

2. Ipuinak ipuin 

6.060 usuarios 

1.643 libros 

Jornadas o charlas 2018 1. La economía será solidaria 

o no será 

2. Soberanía alimentaria y 

desarrollo rural. Mesa 

redonda 

3. Presentación del libro 

“Cuaderno de inspiración” 

4. Presentación del libro “La 

vida es la vida, soy gracias 

a ti” 

5. Presentación libro 

“Memorias de mi vida social 

y política” 

6. Formación Huella 0 

12 

 

 

 

15 

 

8 

 

5 

 

9 

9 



7. Encuentro de artistas y 

entidades por una cultura 

alternativa 

 2019 1. Banca ética y cohousing 

2. Presentación del libro 

Mujeres migrantes 

3. Taller Comunicación y 

Economía solidaria 

4. El poder de transformar la 

economía 

5. Taller de plantas 

6. Cuentacuentos Tiga 

7. Mesa redonda el campo a 

la ciudad. 

8. Charla Que no te engañen 

9. Taller software libre y 

movilidad 

50 

30 

 

15 

 

25 

 

25 

30 

25 

 

10 

¿ 

Cesión de salas y 

espacios 

2018 10. Cesión de taquillas para la 

difusión de la ES 

11. Cesión de taquillas y parte 

central 

260 

 2019 12. Cesión de taquillas para 

reuniones de entidades (4) 

18 

Otras iniciativas y 

campañas 

2018 1. Folk session 

2. Semana del tomate 

3. Lorategiak auzolanean 

4. Semana de la solidaridad 

5. Feria África imprescindible 

6. Taller de alimentación y 

cambio climático 

7. Charla migración y cambio 

climático 

8. Fiesta de jornadas LGTBI 

9. Campaña Haz 

10. Concierto campaña 

Errigora 

11. Baile social. Swing 

12. Coral Medialuna 

13. Recital de poesía Mujeres 

de Juarez 

14. 25 aniversario de SARE 

15. Presentación del juego 

“Cuéntate un cuento” 

16. Ruedas de prensa (2) 

10 

200 

15 

1.800 

500 

50 

 

10 

 

500 

1.200 

600 

 

300 

75 

25 

 

100 

20 

 

15 

 2019 17. Dantzaldi klandestinoa (7) 

18. Fiesta y presentación del 

valle de Araitz 

19. Presentación de la Korrika 

20. Swing vermú (2) 

21. Día internacional contra la 

ablación 

85 

60 

 

150 

80 

150 

 



22. Concierto a pedales de 

Peico 

23. Bakarlari bakartion bira 

24. Festival punto de Vista. 

Inauguración y clausura 

25. Radio retransmisiones de 

Radio 3. 

26. Baile social swing (5) 

27. Aniversario Alimentos 

Artesanos 

28. Aniversario Paris 365 

29. Poseía errezitaldia 

30. Ruedas de prensa (3) 

40 

 

20 

200 

 

140 

 

90 

80 

 

150 

6 

18 

Total 2018  51.034 

 2019  38.785 

  Desde el inicio hasta hoy 89.819 

 

O.2. Dar a conocer las iniciativas y empresas de economía social y solidaria 

Acciones  Actividades Resultados. 

Visitantes 

Presentación de 

iniciativas y puntos 

de información 

2018 1. Exposición mercado social 

2. Punto de información 

continuos 

- REAS 

- Fiare 

- Afina 

- Energia gara 

- Participación 

ciudadana 

3. Presentaciones de 

iniciativas 

- Cohousing 

- Arc 

4. Punto de información y 

venta esporádicos 

- Aspace 

- Igualdad y masculinidades 

sanas #metachodemacho 

- No name kitchen 

- Centro ocupacional El 

Molino 

12.000 

 

 

15 

30 

18 

30 

20 

 

 

55 

4 

 

 

 

14 

900 

 

60 

240 

 



 2019 5. P.I. continuo 

- REAS 

- Fiare 

- Afina 

- Energia gara 

- e+p 

 

4 

52 

90 

24 

4 

Ferias 2018 1. Feria Economía Solidaria 

2. Navarra Ecológica 

3. Alternatiben Herria 

4. Sanferbeer 

5. Pop Up Stores 

6. Ame & Art 

4.280 

4.500 

2.200 

2.00 

200 

4.500 

 2019 7. Emakume artisau eta 

ekoizleak Nafarroan 

8. Feria Economía Solidaria 

9. Navarra ecológica 

10. Feria de vino ecológico 

11. Feria de la cerveza 

12. Ame&Art 

250 

 

4.200 

4.500 

1.500 

400 

3.000 

Jornadas y visitas a 

otras iniciativas 

2018 1. Albergue de Beire 

2. Ernaizu kooperatiba 

3. Quesería Arruazu 

4. EH Bier koop 

9 

7 

25 

8 

 2019 5. Bodegas Mendiko 

6. Borda Egilor 

13 

17 

Presentación dando 

valor a productos y 

productoras 

2018 1. Degustación de producto 

- Queso 

- Mermelada 

2. Catas 

- Vino (2) 

- Aceite 

3. Talleres 

- Txantxingorri 

- Cocina  

- Showcooking 

4. Material reciclado 

255 

 2019 5. Talleres 

- Recetas tradicionales 

- Cocina Km0 

- Esparrago 

6. Catas 

- Cacao 

- Cerveza 

7. Degustaciones 

- Bizilur (3) 

 

45 

12 

23 

 

 

15 

28 

 

35  

Total 2018  27.050 



 2019  14.212 

  Desde el inicio hasta hoy 41.262 

 

O.3. Desarrollar espacios y canales de participación ciudadana e 

intercooperación entre entidades y empresas que vertebren una economía más 

sostenible, innovadora y centrada en las personas 

Acciones  Actividades Resultados. 

Visitantes 

Configuración y 

ampliación de la 

base social del 

proyecto Geltoki 

2018 1. Reuniones y dinámicas con 

entidades colaboradoras 

48 

 2019 2. Reuniones y dinámicas con 

entidades colaboradoras 

3. Desayunos de entidades (3) 

 

 

22 

Promoción de la 

participación e 

implicación 

ciudadana en el 

proyecto 

2018 1. Crowdfunding  

2. Recompensas 

220 financiadores  

150 

Foro de 

interoperación entre 

las entidades 

2018 1. Textil 

2. Vivienda 

3. Finanzas 

4. Artistas 

32 

 2019 5. Mujeres artesanas y 

productoras 

6. Energía renovable 

15 

 

10 

Total 2018  434 

 2019  47 

   481 

 

 



En el 2018 67

 
entidades realizaron actividades en Geltoki:  

1. REAS 

2. Traperos de Emaús 

3. CPAEN 

4. EHNE 

5. Alimentos Artesanos 

6. Bizilur 

7. El barrio de los artistas 

8. Área de participación 

ciudadana del Ayto.  

9. Colectivo Begi Gorriak 

10. Médicos del mundo 

11. Red de semillas 

12. Área de medioambiente del 

Ayto.  

13. Red de lucha contra la 

pobreza (REAS, Cernin, 

CONGD) 

14. OCSI 

15. EBEL 

16. INTIA 

17. Setem 

18. Agresta 

19. Área de cultura del Ayto.  

20. Plazara! 

21. El barrio de los artistas 

22. Matacalabanza 

23. Fiare 

33. Área de igualdad del Ayto.  

34. Greenpeace 

35. Arç seguros 

36. Aspace 

37. Alternatiben Herria 

38. A-mano Mercaderes 

39. Asociación Sindrome de 

Down 

40. Medicus mundi 

41. Albergue de Beire 

42. Ernaizu coop. 

43. Quesería Arruazu 

44. EH Bear koop 

45. Proyecto hombre 

46. Errigora 

47. Microfides 

48. Koop 57 

49. Adicae  

50. Caes  

51. Oikocred  

52. Quorum Global  

53. Etxekide 

54. Etxekonak 

55. Caracola 

56. Heldu 

57. Arterra 

58. Asociación Swing Navarra 



24. Afina 

25. Energia Gara 

26. CONGD 

27. Tiriki trauki 

28. Fundación Juan Bonal 

29. Kabiak 

30. Flor de África 

31. Kattalingorri 

32. Museo de Educación 

ambiental del Ayto.  

 

59. Attac 

60. Fabre 

61. Nuevo Futuro 

62. Inverso eta Hitzune 

63. Sare 

64. Ame & Art 

65. El Molino 

66. No name kitchen 

67. Acción contra la trata 

 

 

Hasta el momento en este año 52 entidades realizaron actividades en Geltoki:  

 

1. Araitz bizirik 

2. Traperos de Emaús 

3. Setem 

4. Ekologistak martxan 

5. Guaixe aldizkaria 

6. Gladys gogoan elkartea 

7. Iruñea Antitaurina 

8. Landare 

9. Etxauribar lanean 

10. Instituto Cuatrovientos 

11. Escolares de Toulouse 

12. Centro de día valle del Roncal 

13. Supermercados cooperativos 

(Barcelona) 

14. Hiriartea 

15. Master Economía Solidaria 

Cataluña 

16. REAS Castilla y León 

17. Intia 

18. Araitzo zaporeak 

19. AEK 

20. Fiare 

21. Etxekonak 

22. Etxekide 

23. Karakola  

24. Elkaretxe  

25. Heldu  

26. Bizikabi 

 

27. Arterra  

28. La Vereda 

29. e+p 

30. Asociación swing Pamplona 

31. Flor de África 

32. Médicos del mundo 

33. Bodegas Mendiko 

34. Borda Egilor 

35. Museo de educación 

ambiental 

36. Beitu 

37. Alternativa3 

38. REAS 

39. CPAEN 

40. EHBier koop 

41. Bizilur 

42. Condestable 

43. EHNE 

44. Alimentos Artesanos 

45. Paris 365 

46. Inverso eta Hitzune 

47. Som energía 

48. Goiener 

49. Greenpeace 

50. Koop57 

51. Microfides 

52. Attac 

 

 

Información a la ciudadanía  

En esta área la comunicación es esencial, por lo que se cuenta con una 

estrategia de comunicación basada en la difusión de las actividades a través 

de diferentes soportes.  



Hasta el momento la comunicación se realiza a través de:  

 Redes sociales (Twitter, FB, instagram) 

 Newsletter/ listas de distribución (Mailchimp, etc.) 

 Whatsapp 

 Acuerdos con medios de comunicación para inserciones y publicación 

de la agenda de actividades 

 Notas de prensa periódicas  

 Web del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. EQUIPO TÉCNICO. CRITERIOS SOCIALES. 

 

El Equipo técnico del proyecto está formado por un total de once personas a 

jornada completa y 2 a tiempo parcial. 6 de las cuales, el 46.15%, son personas 

en situación de dificultad. Hemos contratado a jóvenes desempleados y a 

personas perceptoras de la renta garantizada, incrementado el compromiso de 

tener contratadas en el equipo al 33% en situación de dificultad.  

El equipo se divide de la siguiente manera: 

 Una persona encargada de la dinamización y coordinación del proyecto 

y la programación, que es la persona de contacto con el Ayuntamiento 

de Pamplona-Iruña.  

 Una persona encargada de la coordinación, la comunicación y la 

imagen del proyecto.  

 Dos personas responsables del bar-restaurante.   

 Dos personas responsables de la cocina.  

 Una persona y media ayudantes de cocina.  



 Un camarero a tiempo completo y dos a tiempo parcial para los fines de 

semana.  

 Dos personas responsable de tiendas. 

 Una persona a media jornada, completando la otra media de cocina, 

para realizar las labores de mantenimiento.  
 

En momentos puntuales se contratan personas de apoyo.  

La mayoría del personal es polivalente y atiende una o varias secciones.  

El personal de atención al público, es personal implicado, que ha recibido una 

formación previa, tanto en los principios de la Economía social y solidaria y la 

Soberanía alimentaria, como en el trato a las personas usuarias y en el 

conocimiento de los productos ofrecidos. Además, cuentan con el carnet de 

manipulador-a de alimentos y con aquellas otras cualificaciones que requiere 

Sanidad.  

El personal se dirige al cliente en euskera o en castellano. La mayoría de las 

trabajadoras tenemos la capacidad de atender en cualquiera de los dos 

idiomas.  

Durante tres meses, de noviembre a febrero, un integrante de la Asociación de 

Síndrome de Down Navarra ha estado realizando sus prácticas en la cocina de 

Geltoki.  

En estos momentos contamos con una persona para la limpieza. Este puesto 

está cubierto por una persona que realiza sus prácticas de inserción en 

Gaztelan. Comparte tareas en Gaztelan y en nuestras instalaciones.  

De abril a junio estudiantes de diferentes escuelas y disciplinas han realizado sus 

prácticas en Geltoki. Dos chicas estudiantes de Formación profesional en la 

tienda que procedían de la instituto Cuatrovientos. Un estudiante que venía de 

la escuela de cocina Ibaialde de Burlada ha realizado durante 3 meses sus 

prácticas en la cocina y una mujer proveniente de Gaztelan también ha 

realizado sus prácticas de cocina en nuestro bar.  

8. PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es un elemento fundamental del proyecto, tanto para 

acercar a la ciudadanía al espacio, como para sensibilizar y propiciar la 

reflexión sobre la Economía social y solidaria y la Soberanía alimentaria. 

De forma previa a la apertura fue necesario incidir en la presentación a 

entidades y en la preparación de la estrategia y soportes de comunicación.  
 

Antes de la apertura realizamos una campaña de crowdfunding que nos sirvió 

para financiar parte del proyecto. En él participaron 220 personas. 220 

cofinanciadores con los que conseguimos un importe de 19.369€ con los que 

pudimos solventar parte del material y acondicionamiento de la parte 

dedicada a la difusión de la economía solidaria, la soberanía alimentaria y la 

cultura alternativa.  
 



Con esta campaña, aparte de financiar una pequeña parte del proyecto, lo 

que conseguimos fue realizar una gran campaña de comunicación y 

presentación en sociedad del proyecto. Realizamos un vídeo donde se 

mostraba que iba a ser Geltoki. Durante los 40 días que duró la campaña fuimos 

introduciendo mensajes acerca de nuestros valores y de las líneas generales del 

proyecto. 
 

Creamos nuestra imagen mediante un logo que simula un punto 

de      encuentro. Un espacio para la confluencia entre entidades que apuestan 

por un modelo económico más justo, entre el mundo rural y el urbano, entre el 

pequeño productor y el consumidor. 
 

                                          
 

El color verde simboliza la apuesta por un modelo transformado, sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente y las personas. 
 

Contamos con una web, www.geltoki.red, donde se explican nuestros principios, 

filosofía, objetivos… Una web donde vamos colgando la oferta gastronómica y 

todos los eventos que realizamos.  
 

Tenemos cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, donde vamos subiendo 

información continuamente.  
 

Mediante la colaboración con los responsables de comunicación de las 

entidades socias y colaboradoras conseguimos llevar nuestro mensaje y 

actividades a una amplísima base social. 
 

Dentro de nuestro espacio contamos con tres puntos en donde colocamos 

nuestra programación impresa.  
 

Toda la comunicación se realiza en euskera y castellano desde una perspectiva 

de género. 
 

En estos momentos estamos en conversaciones con el área de cultura y 

urbanismo para que la fachada también sea un espacio de difusión. Un espacio 

donde tenga cabida el arte creando un mural de forma colaborativa. Un mural 

que sirva de escaparate para los artistas navarros con un mensaje claro de lo 

que fue y lo que es ahora Geltoki.  

http://www.geltoki.red/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Estamos realizando diferentes acciones de prevención y de mitigación.  
 

Además de tomar precauciones y tomar decisiones con las 

que contribuir a una buena gestión ambiental en el 2018 

realizamos el estudio Huella 0, estudio con el cual 

contabilizamos las emisiones de CO2 que Geltoki emite por 

su actividad diaria y por las actividades que realizamos.  
 

 

 
Recibimos una subvención de la Sección de Sostenibilidad, Educación 

Ambiental y Participación Pública del Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. La 

cooperativa Agresta se encargó de realizar el cálculo de la huella de carbono 



en la actividad de Geltoki y en los eventos que organizamos, diseñar un plan 

para reducirla y plantear propuestas de compensación.  
 

A continuación detallamos acciones de prevención y mitigación realizadas en 

el 2018 y objetivos a seguir manteniendo y realizar en futuro.  
 

Materiales 
 

 Minimización del uso de materiales. Hemos 

reutilizado el máximo posible de muebles y 

maquinaria.   

 Evitamos el uso de productos desechables o de un 

solo uso tanto en nuestra actividad cómo con 

nuestros clientes.  

 Priorizamos el uso de productos ecológicos en todas 

las limpiezas y adhesivos sin disolventes orgánicos. 

Trabajamos con productos de la marca Biobel y 

Kleaner tanto en cocina-bar y en el resto del 

espacio.  

 Compramos productos, por orden de prioridad, 

recargables, o reciclables. 

 Compramos de productos a granel, con mínimo 

embalaje.  

 Optimizamos el material disponible. Hemos 

reciclado jardineras no utilizadas por el 

ayuntamiento. Reciclamos cajas… 

 Trabajamos con proveedores comprometidos con el 

respeto al medio ambiente. Tximista, Tierra, Traperos 

de Emaús, pequeños productores… 

 Utilizamos papel reciclado o con certificación (FSC, 

Blue angel, etc).  

 Se racionalizan las impresiones de documentos y 

reutilizamos las hojas que se puedan reciclar.  

 Se fomenta el uso de las nuevas tecnologías en lugar 

del papel. Utilizamos diferentes aplicaciones para 

mantenernos informados internamente.  

 En los baños utilizamos papel reciclado proveniente 

de los tetrabricks.  

Agua  Se evitan goteos y fugas en grifos, los revisamos 

periódicamente y los reparamos en la mayor 

brevedad.  

 Fomentamos el beber el agua del grifo.  

Energía 
 

 Se utilizan equipos informáticos de menor consumo 

energético o procedentes de larga vida útil. 

 Las lámparas son de bajo consumo.  

 Los equipos se apagan cuando no se está haciendo 

uso de ellos. Las luces también.  

 La maquinaria instalada tiene certificado de 

eficiencia energética en los elementos que lo 

requieren. 

 Pese a nuestra voluntad por cumplir los compromisos 

adquiridos en la propuesta técnica a día de hoy 



seguimos incumpliendo buena parte de ellos por 

deficiencias energéticas local o por no tener control 

total de los sistemas de calefacción. 

Residuos   Fomentamos la prevención, empleando materiales 

y productos a granel y en formato grande. 

 Se reutilizan, en la medida de lo posible, los residuos 

generados y se clasifican adecuadamente los 

residuos que no queda más remedio que generar. 

Reutilizamos muchas de las cajas que recibimos.  

 Los residuos se destinan a su contendor 

correspondiente y los voluminosos se envían al 

servicio de recogida de voluminosos, Traperos. 

 Participamos en la recogida selectiva de materia 

orgánica de la que dispone la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona. 

 Se realiza la separación para su reciclaje del aceite 

usado, envases ligeros y de vidrio, papel y cartón, 

voluminosos y RAEE. 

Transporte 
 

 Fomentamos el uso de medios sostenibles (bicicleta, 

transporte público, compartir el vehículo privado, 

etc.). 

 La mayoría de las trabajadoras se trasladan en 

bicicleta.  

 En el 2018 se colocó un aparca bicis en la puerta del 

bar, petición realizada al ayuntamiento y aceptada.  

Informes y 

publicaciones 
 Los informes, actas y el resto de entregables, se 

trabajan vía email y otro tipo de aplicaciones. No se 

imprime ningún dato o información a menos que sea 

necesario, de forma que solo la última versión de los 

documentos es impresa.  

 Potenciamos la comunicación online. Las actas y 

documentos se redactan en el ordenador y se suben 

a una aplicación de acceso a todas las 

trabajadoras.  

Suministros y 

proveedores 
 Trabajamos con entidades y empresas que tienen en 

cuenta criterios ambientales y sociales y que 

pertenecen a la red de economía solidaria.   

Limpieza de las 

instalaciones 
 Para la limpieza de las instalaciones se tienen en 

cuenta criterios ambientales, así se utilizan productos 

de alta biodegradabilidad, con baja toxicidad y con 

etiqueta ecológica certificada (ECOCERT, 

ECOLABEL), tipo bioBel y Kliner.  

 Se emplean envases de mayor volumen para 

minimizar los residuos.  

 Se utilizan cubos diferenciadas por colores para 

facilitar la recogida selectiva y visibilizar la 

separación.  

 Los materiales de los baños cumplen con la 

normativa  “ecoLabel” (papel higiénico, etc.).  

 En los Aseos se han colocado y se realiza el 

mantenimiento de los bacteriostáticos, con cambios 



bimensuales de carga (seis servicios al año). Se 

realizará asimismo la desinfección y desincrustación. 

 Contamos, además, con un servicio compresero 

unidad higiénico sanitario, que se cambia cada 21 

días.  
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. BENEFICIOS   

 

Los dos agentes implicados en el proyecto, Asociación Geltoki Iruñea y 

Microcooperativa Geltoki, son entidades sin ánimo de lucro no existiendo por 

tanto reparto de beneficios. En caso de que el proyecto generase beneficios 

estos se reinvertirían en la mejora del propio proyecto, potenciando la actividad 

cultural, generando puestos de trabajo.  

 


