
Aquí y ahora, las soluciones existen. 
Opciones para consumir en proximidad, 
cooperativas que huyen del lucro,  
productos elaborados desde la  
sostenibilidad, servicios centrados en el 
bienestar social… El consumo respon-
sable cuenta con la Economía Solidaria para 
ofrecer, aquí y ahora, alternativas reales que hacen de la economía un  
espacio centrado en las personas. El Mercado Social es una de estas herramientas: 
productoras, distribuidoras y consumidoras participan por igual e intercambian necesidades y soluciones 
a través relaciones de cooperación y confianza.

Aquí, en Zaragoza, y en un ahora que ya dura nueve años, el Mercado Social cumple con su cita anual 
para mostrar en un espacio único la diversidad de propuestas de más de 60 entidades y 800 personas 
involucradas en la Economía Solidaria de Aragón. Las trabajadoras, empresas y proyectos que participan 
en esta Feria han construido realidades viables de transformación económica dedicadas a incorporar el 
cuidado por las personas y el entorno en un terreno, la economía, que suele prescindir con sus números 
de cualquier consideración. La Feria del Mercado Social es el momento de mostrar estas alternativas 
en un aquí más amplio que nos acoge a todas, en un ahora festivo que celebra la vitalidad y la fuerza que 
desarrollamos en la apuesta por lo colectivo.

Aquí, en lugares que el sistema económico predominante ha pretendido ignorar, las posibilidades están 
abiertas desde la suma de una red entrelazada por lo que somos y necesitamos esencialmente. Ahora, 
en este hoy trabado por las resistencias de los privilegios y la desigualdad, es posible acceder durante 
todo el año a soluciones de consumo responsable que ofrecen sostenibilidad, compromiso, cercanía… la 
tranquilidad de quienes colocan la generosidad por encima de la acumulación y lo democrático por delante 
del dinero. Aquí, ahora, la Feria del Mercado Social -22 de septiembre, plaza del Pilar- muestra un 
año más las experiencias y las soluciones para transformar nuestras ciudades, nuestras relaciones, nues-
tras vidas.. Aquí y ahora, quienes participamos del Mercado Social todo el año te invitamos a sumarte 
a la fiesta, a escoger un consumo responsable en redes de confianza y a hacer de la economía lo que 
nunca debió dejar de ser: un aquí y ahora para solucionar entre iguales las necesidades que nos unen,  
colocando en el centro la vida, nuestras vidas.

Aqui y ahora
sumate al Mercado

Social

* entidades invitadas

2+DOS 

ARAINFO

ASOC. ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES

CERÁMICAS EL CIERZO

DDIALOGA, S. COOP 

IMPRENTA PAPELERÍA GERMINAL S.L.L. 

OSHITO 

PLANEA SOLUCIONES

RECREANDO ESTUDIO CREATIVO S. COOP  

RESÓN

SERES

LA TERMITA (*)  

BEBIDAS Y MARIDAJES DE AINETO S. COOP 

BIROSTA – EL ESQUEJE S. COOP 

CHOCOLATES ARTESANOS ISABEL 

NATURALMENTE BIO S. COOP

LA SAZÓN S. COOP

RIET VELL 

SABORES PRÓXIMOS

SURALIA

ALMA CRIOLLA (*) 

ASOCIACIÓN ARAB-GON (*)

ECOZARA (*) 

INTERMON OXFAM (*) 

PROYECTO SUPERMERCADO COOPERATIVO (*)

CENTRO SOCIAL LIBRERÍA  
LA PANTERA ROSSA S. COOP 

GRUPO LA VELOZ S. COOP

LA CICLERÍA S. COOP

VENIVÉ TURISMO SOSTENIBLE 

LA RASMIA CAMPING MUNICIPAL CASTELLOTE (*) 

Cuidar 
alimentar

comunicar
Cuidar 

crear

Cuidar 
sonar, viajar

ENTIDADES
PARTICIPANTES

durante toda la feria tendremos:
Espacio de acogida, información y asesoramiento para el emprendimiento en 
economía social y solidaria y para participar en el mercado social

Barra de bar con productos ecológicos y café de comercio justo



AROPA2.TINSER
ASOCIACIÓN ENBAT
SIMBIOSIS
MYM ECOFASHION (*) 

* entidades invitadas

CERAI  

COOP57 SCCL 

FIARE BANCA ETICA 

FINANCIACIÓN SOLIDARIA 

MESCOOP ARAGÓN 

OIKOCREDIT S.COOP 

REAS ARAGÓN 

SOM ENERGIA S. COOP 

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES 
TORRERAMONA (*)

DESMONTANDO A LA PILI S. COOP

PESTALOZZI S. COOP 

YACARANDAR ARTE Y SALUD 

participar
Cuidar 
construir

Cuidar ENTIDADES
PARTICIPANTES

estands de entidades, venta de productos y  
servicios con valores:
alimentación ecológica y comercio justo, moda y transporte sostenible,  
energías renovables, finanzas y seguros éticos, cuidados, educación, artesanía, 
cosmética, ocio y cultura, servicios profesionales

entidades de economía social y solidaria que 
cuidan los principios de: 
Equidad-Democracia // Trabajo // Sostenibilidad Ambiental  
Cooperación // Sin fines lucrativos // Compromiso con el entorno

además: 
exposiciones, charlas, talleres, animación infantil, música y dj´s
Talleres y actividades gratuitas

aprender, jugar,
recuperar

ADEBÁN S. COOP. 

AMANAR EN RED S.COOP 

AMEDIAR 

ARAPACK 

ATELIER DE IDEAS 
S.COOP 

AUPRO S. COOP 

ENDEF 

FUNDACION ADUNARE  

LA BEZINDALLA S. COOP 

MAPISER 

SERPAS 

TIEBEL S. COOP

acompanar
Cuidar 
facilitar

Cuidar 
arropar

10:00 h. APERTURA DE LA FERIA
Apertura al público de estands de entidades

10:30 h. CHOCOLATADA
Chocolatada Ecológica y de Comercio Justo >>  Amonico 

10:30 h. CUANTO CONTAMINA MI COCHE
Panel y mesa informativa práctica sobre salud y contaminación del aire por el transporte >> 
Ecologistas en Acción

11:00 h. PRESENTACIÓN
Inauguración teatralizada de la Feria >> La Liamos

11:30 h a 13:30 h. GYMCANA “Agro-Social”
¡Ven a descubrir la Economía Social y Solidaria y la muestra agroecológica!
>> Cerai y Gusantina

12:00 h a 13:30 h. TALLERES
_Imaginar un mundo para todas. >>  Pequeño Da Vinci
_Collage colectivo a partir de elementos reciclados  >>  Recreando Estudio Creativo S.Coop
_¿Sabes qué estas pagando? Descifra tu factura de la luz  >>  Endef
_La revolución será antiRAE o no será: cómo escribir bien sin escribir al dictado  
>>  Distinta Autoediciones Éticas
_Sumérgete en el Lienzo de Negocio o Canvas  >>  REAS Aragón (programa emprendes)

Talleres simultáneos. Abiertos hasta completar aforo y gratuitos

13:00 h. VERMÚ POPULAR + “RAP ACADEMIA” 
>> con Dr Loncho y Dj Grime

17:00 h. DEGUSTA-ACCIÓN CONSCIENTE 
Cervezas artesanas ecológicas  >> Cervezas Borda

17:30 h a 19:00 h. TALLERES
_Alfarería >> Cerámicas el Cierzo S.Coop
_Taller infantil de máscaras  >> dDialoga S.Coop
_Aprende a interpretar tu nómina  >>  Adebán S.Coop
_Piérdele el miedo al plan de viabilidad  >> Programa Emprendes

Talleres simultáneos. Abiertos hasta completar aforo y gratuitos

18:00 h.  DEGUSTA-ACCIÓN CONSCIENTE
Hortalizas agroecológicas VS agroindustriales
   >> CERAI, La Sazón, Sabores Próximos y EcoZara

18:30 h. ANIMACIÓN FAMILIAR
Acabemos con la precariedad laboral >> Oxfam Intermón

_Photocall Curros mierder
_Performance teatral “¿Desigual Mambo?” >> A cargo de la PAI

19:30 h. DJ PSICOMILK
20:30 h. ACTO CLAUSURA DE LA FERIA

_Sorteo lote productos y servicios del Mercado Social (boletos de venta en la feria)

21:00 h. CIERRE DE ESTANDS

ADEMÁS:
8:30 a 14:00 h. Muestra Agroecológica de Zaragoza 

Mercado de venta directa con productores y productoras agroecológicas

10:00 a 14:00 h. 
_Reparto de recetas de la huerta coleccionables y bolsas reutilizables
_Todo el día, puestos de comida y bebida con productos ecológicos y de comercio justo

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE


