
ACTIVIDADES PREVISTAS MERCADO SOCIAL 4 DE MAYO PASEO DE  LA RÍA 
HORA ESPACIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DINAMIZA

12:00 A TEJIENDO REDES: 
Encuentro y presentación de 
colectivos y asociaciones

Espacio de presentación del Mercado social de Andalucía y de colectivos, y entidades de economía social, 
de diferentes puntos de la provincia de Huelva, que trabajan por la transformación social hacia modelos 
que ponen en el centro a las personas y el medioambiente.

Los Pies en la Tierra, Sentido 
Natural/Convivencia rural 
Berrocal, Asociación Muti, 
Mercado Social Andalucía

13:00 A Espacio dinamizado por la Cooperativa Desatando Social Lab, que ofrece herramientas para cambiar nuestro consumo en los ámbitos de 
finanzas, energía, comunicaciones, seguros… de empresas de economía capitalista, centradas en maximizar sus beneficios, a otras 
empresas de economía social, enfocadas hacia las personas, las comunidades y el medio ambiente.

Cooperativa Desatando Ideas 
Social Lab

ME CAMBIO
FINANZAS ÉTICAS

Como alternativa a la “banca tradicional” que opera con un único objetivo, el económico, existe la Banca 
Ética que hace compatible la rentabilidad económica con el respeto de los derechos humanos y el medio 
ambiente. La Banca Ética invierte únicamente en proyectos con valor añadido para la sociedad desde el 
punto de vista social, medioambiental, cultural, educativo, etc. facilitando a sus clientes que puedan saber 
dónde se invierten sus ahorros. Participan COOP57, FIARE BANCA ÉTICA y OIKO CREDIT

ME CAMBIO
SOM ENERGÍA

Se nos presenta a Som Energía, una cooperativa de consumo de energía, verde, sin ánimo de lucro, 
integrada por más de 57.000 socias. Sus principales actividades son la comercialización y producción de 
energía de origen renovable y su compromiso  impulsar un cambio del modelo energético actual para 
conseguir un modelo 100% renovable. Nos hablará además de la iniciativa CANDELA, Cooperativa 
Andaluza de Electricidad Alternativa. Cristina Arcos, de SOM ENERGIA y CANDELA

14:00 B Competir o Cooperar Andrés Navarro, de la Cooperativa Mediadores de Seguros, nos propone descubrir, a través de un juego 
grupal, cómo somos educados en el marco de una economía liberal, para competir entre nosotras. Frente a
este modelo, pondremos en valor la economía y las relaciones basadas en lo colaborativo.

COOPERATIVA 
MEDIADORES DE 
SEGUROS

16:30 A ASOCIACIÓN NARRARTE La Asociación Narrarte, que trabaja la animación a la lectura y promoción de la narración oral, ha 
preparado para el mercado social una actividad de narración oral para las más pequeñas y los más 
pequeños. Vamos a contar cinco cuentos animados con muñecos, música y mucha alegría ;))... Además 
nos llevaremos una maleta de libros para que las peques puedan seguir bicheando y leyendo... va a ser 
como leer y cantar!!!

Asociación Narrarte 



16:30 B TRANSFORMA CON 
PLACER

Desarrollará un taller que nos ayudará a eliminar creencias populares y mitos existentes a la hora de hablar
de sexualidad, placer y satisfacción desde un tono lúdico y positivo. Al mismo tiempo podremos tomar 
conciencia de que el consumo responsable también está en nuestra cama y conocer la diversidad de 
juguetería erótica y sostenible a incorporar para vivir una sexualidad más enriquecedora, global y 
placentera, aprender trucos y consejos para disfrutar de una sexualidad lúdica individual o compartida y 
despejar dudas,con información real ya que el taller es guiado por una Sexóloga. De esta manera, 
podremos eliminar y prevenir cualquier tipo de violencia y discriminación relacionada con el género y la 
orientación sexual.

María Victoria Ruiz Criado. 
Educadora Social, 
especializada en
Crecimiento Erótico y 
Relaciones Afectivas, es 
colaboradora en Placer 
ConSentido en Córdoba y 
Huelva y fundadora de 
Transforma con Placer.

17:30 Recorriendo el MERCADO SOCIAL Haremos un recorrido explicando en qué consiste cada una de las entidades y/o actividades Mercado Social

18:00 a
19:30

ZONA
STAND

Intercambio de Semillas Las compañeras de Asociación Matilde organizan una actividad de Intercambio de Semillas, dirigido a 
hortelanas profesionales y aficionadas, a huertos escolares y huertos comunitarios. Su stand será un punto
de encuentro para todas aquellas hortelanas que quieran intercambiar y compartir sus semillas ecológicas 
y de variedades locales de cultivo.

ASOCIACIÓN MATILDE

18:00 B Reciclaje Creativo en Familia Nos propone hacer Reciclaje Creativo en Familia, en un espacio en el que compartir con las más 
pequeñas, tomando conciencia de los valores medioambientales, y de la importancia de reciclar, desde la 
creatividad y las emociones.

COOPERATIVA EL 
REMOLINO

18:00 A Juego de la Finanzas Diez años después de la caída de Lehman Brothers, ¿qué hemos aprendido como personas ciudadanas y 
ahorradoras y como ciudadanía organizada e instituciones? ¿Cuánto sabemos sobre inversiones, 
economía y finanzas hoy? Este juego es una invitación a las personas a informarse, a actuar y a conocer el
crecimiento positivo de las finanzas éticas. Las participantes podrán desafiar a sus amigas:¡Aquellas que 
lleguen primero a la la última casilla ganan!!

FIARE

De 18:00 
a 19:30

ZONA
STAND

Obsolescencia Programada En este taller, nos adentraremos en el concepto de Obsolescencia Programada, aprenderemos a identificar
los diferentes tipos de obsolescencia con que podemos encontrarnos en nuestra vida diaria, su uso por la 
industria y las consecuencias que esta práctica tiene para el medio ambiente.

ASOCIACIÓN TRAPEROS 
DE EMAÚS


