
 

 

 

 

M E M O R I A  SURALIA   2013 
Federación Aragonesa de Solidaridad  

 

 

Tras un comienzo de año muy duro, debido al ajuste salarial del equipo de trabajo, 

se presentó como prueba de sostenibilidad para el espacio de comercio justo creado 

hace más de ocho años. La situación económica ha afectado a gran parte de la 

sociedad y Suralia se ha visto afectada también en parte de sus ingresos 

económicos.  

 

Todavía pendiente el cierre final contable podemos observar que la ventas de 

productos en tienda se han mantenido e incluso aumentado en algunos meses del 

año. Podemos decir que nuestra clientela se ha mantenido fiel a Suralia. 

Lamentablemente nos ha afectado mucho el cierre de los juzgados de Plaza del 

Pilar que desde el verano han significado una gran bajada en ingresos por cafetería. 

 

Para paliar los efectos de ello, entre otras medidas, hemos ampliado nuestro 

horario 2,5h a la semana, siendo nuestro horario actual de Lunes a Viernes de 

9.00-14.00 y de 16.30-21.00 y los Sábados de 9.00-14.00 y de 17.00-21.00 

 

 
 

 

 

 

Hay que destacar también la participación de las artesanas y artesanos locales 

invitadas, ya que de esta manera hemos dado apoyo a las personas que desde aquí 

están buscando darse a conocer e ingresos económicos con un trabajo propio y 

persona. Para nosotros también ha significado un ingreso sin inversión en 

artesanías ya que son materiales en depósito.  

 



 

 

 

No hemos abandonado las actividades de sensibilización, las cuales hemos 

intentado mantener de la mejor manera posible. 

 

 

En cuanto a los catering hemos crecido ligeramente con respecto al año anterior. 

Este año hemos organizado nuestra primera cena de comercio justo para la 

asociación Capitanía. Fue un reto llevar a cabo este servicio para 65 personas ya 

que era la primera vez que organizábamos un evento de estas características. El 

resultado fue muy satisfactorio. 

 

Seguimos fomentando el consumo de productos de comercio justo a través de 

cursos de cocina y degustaciones de productos. 

 

En cuanto al trabajo en red, nos gustaría destacar la entrada de Suralia y la FAS en 

la cooperativa MES COOP que aglutina a diferentes organizaciones y empresas 

sociales de la geografía aragonesa que ofertan productos y servicios alternativos al 

comercio convencional fomentando el consumo responsable. 

 

A continuación detallamos las actividades que hemos desarrollado a lo largo del año 

2013 desde nuestro espacio: 

 

 

- Espacio creadoras y creadores en Suralia 

- Participación en el ciclo de cine ASA 

- Participación en el ciclo de cine Cáritas 

- Impresiones de Nepal 

- Encuesta de consumidoras y consumidores Suralia 

- Grupo de sensibilización UNIZAR 

- Mes Cuentos Cortos Zaragoza 

- Encuesta socios comercio justo.  

- Lonja de Comercio Justo 

- Cuentacuentos  multicultural con Sefarad. 

- Mercado social y MES COOP Aragón 

- Curso de cocina primavera verano con La Retama. 

- Taller de cabezas de animales con cartón. Con La Cartonería. 

- La Noche en Blanco en Suralia 

- Participación feria solidarizar 2013 

- Universidad San Jorge 

- Tapas en Suralia 

- Curso de cocina con Quinua con La Retama. 

- Curso de cocina eventos especiales con La Retama. 

- Mantenimiento del blog y facebook. 

- Sesiones de sensibilización en Suralia.  

- Punto de distribución cooperativa de consumo y agricultura 

ecológica. 

- Grupos de Consumo 

- Envío de información a simpatizantes de comercio justo y carné de 

comercio justo. 

- Rifa Cesta de productos de comercio justo y campaña de Navidad 

- Promociones y sorteos Suralia. Enclave.  

- Tienda on line. 

- Voluntariado en Suralia 

- Catering en Suralia 

- Espacio de encuentro 
 
 
 
 



 

 

 

 

 ESPA CI O  CREA DORA S/ES  EN  SURAL IA  

 
 

A lo largo de todo el año hemos contado con la colaboración de doce artesanas y 

artesanos locales que han expuesto y vendido sus creaciones en Suralia. También 

hemos contado con la colaboración de ONGD como Cáritas o Medicus Mundi dentro 

de este nuevo espacio en Suralia. Descosido, Cuentos Cortos, Flores en la mesa, 

Débora Aguelo, Doña Col o Lily´s han sido algunas de nuestras colaboradoras. 

 
 

 
 
 
 
 

 Pa r t i c ipac ió n  C i c lo  c ine  A SA  
 

 
 

En el mes de Enero colaboramos en el ciclo de cine de ASA con una mesa de 

venta e información de comercio justo. 

Participamos durante cuatro domingos en el Centro Pignatelli dando la posibilidad 

de comprar productos justos y de calidad a las espectadoras de la XXVIII edición 

de este ciclo de cine. 

 

 

 

 Pa r t i c ipac ió n  C i c lo  c ine  Cár i t as  
 
 

En el mes de Febrero colaboramos en el ciclo de cine de Cáritas con una mesa de 

venta e información de comercio justo. 

Participamos durante cuatro domingos en el Centro Pignatelli dando la posibilidad 

de comprar productos justos y de calidad a las espectadoras de este ciclo de cine. 

 

 

 
 



 

 

 

 I MPRESI ON ES  DEL  N EPAL  

 
 

 

 
 

En el mes de Febrero compartimos nuestro espacio con Pascal Mercader para 

conocer mejor Nepal. 

 

 

 GRUPO DE  SEN SI BI LI ZA CIÓN  UN I ZA R  
  
 

En el mes de Marzo y con la colaboración de Médicus Mundi hicimos un taller de 

comercio justo en la facultad de medicina de la Universidad de Zaragoza. El grupo 

que recibió la formación organizó la venta de productos de comercio justo en la 

facultad durante una semana. 

 

En el mes de Octubre desarrollamos, con el mismo grupo, una nueva actividad de 

sensibilización: el safari sostenible. Visitamos tres espacios de comercio justo de la 

ciudad de Zaragoza: Suralia, Médicus Mundi y Oxfam Intermon en los que se 

hicieron charlas, visionado de documentales y degustación de productos. 

 

 
 

 

 

Es nuestro propósito seguir trabajando con este grupo a través de diferentes 

actividades para poder profundizar en las connotaciones que supone el comercio 

justo en la vida de las productoras/es y de las consumidoras/es. 

 



 

 

 

 

 MES  CUEN TOS  CORTOS  ZARA GOZA  
 
 

 

En el mes de Marzo colaboramos con la iniciativa cultural Cuentos Cortos que vende 

libros de segunda mano a precios asequibles. 

 

 
 

 

Las actividades que organizamos fueron las siguientes:  
 

21 DE MARZO A LAS 19. LECTURA DEL LIBRO "FRAGMENTOS DESHENREDADOS" 

 

26 DE MARZO A LAS 19. CAFÉ TERTULIA CON EL POETA MANUEL MARTÍNEZ 

FOREGA. 

 

 EN CUESTA  CON SUMIDORA S/ES  SURAL IA  
 
 

Con el objetivo de abrir nuestro espacio de comercio justo y permitir una 

participación activa por parte de las personas que lo visitan habitualmente pusimos 

en marcha esta encuesta de personas que consumen responsablemente. 

Hicimos un trabajo de campo en el que recogimos 40 cuestionarios que 

posteriormente analizamos para adaptar nuestro espacio a las necesidades de las 

personas que lo frecuentan. 

 

 
 

 



 

 

 

 L ONJ A  DE  COMERCIO  J USTO   

 
 

Desde SURALIA-FAS volvimos a participar en la organización de varios eventos en 

torno al día internacional de Comercio Justo. 

Con el lema “para endulzar la vida no hay que amargar a nadie” se ubicaron 

puestos de venta e información en la Plaza del Pilar. A su vez hubo actividades de 

sensibilización/difusión como un cuenta-cuentos, batukada, juegos para niñas y 

niños, retransmisiones y más. 

 

 
 

 

 CUEN TA CUENTOS  MUL TI CUL TURA L  

       
 

Dentro de la semana de comercio justo se organizó con la colaboración de la 

Asociación Sefarad un cuenta cuentos. De forma voluntaria participaron varias 

voluntarias de la asociación. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 MERCADO SOCI AL  Y  MES  COOP  A RAGÓN  
       
 

Seguimos dentro de la plataforma de empresas del Mercado Social de Zaragoza, 

fomentando un consumo alternativo y sostenible. 

También se participó en una feria de las empresas del mercado social en la plaza 

San Bruno a través de un puesto de venta e información sobre comercio justo. 

 

Suralia y la FAS han entrado a formar parte de MES COOP, una cooperativa de 

reciente creación y formada por entidades dentro del marco de economía social en 

Aragón.  

 

 
 

 

Asistimos a la presentación de la nueva cooperativa colectiva y participamos en el I 

Mercado Social Aragón Indoor. 

 

 TA LL ER  COCIN A  PRI MA VERA  VERANO  
ECOL ÓGI CA  Y  DE  COMERCI O J USTO  

 
 

En el mes de Junio realizamos un taller de cocina con la colaboración de La Retama. 

Como en otras ocasiones se utilizaron productos ecológicos y de comercio justo 

para realizar una amplia gama de platos vegetarianos, creativos y sostenibles. 

En total 11 personas asistieron a este curso que pretende hacer cotidiano el 

comercio justo en las casas y cocinas de las personas asistentes. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 TAL L ER  CA BEZA S  DE  CA RTÓN  “ D O  Y O U R S E L F ”  

 
 

En el mes de Junio y con la colaboración de “La Cartonería” organizamos un taller 

de cabezas de animales con cartón dentro del espacio de creadoras y creadores 

locales en Suralia. 

 

 
 
Diez personas se apuntaron a este divertido taller de reciclaje. 

 

 

 N OCH E  EN  BLA N CO  EN  SURA LIA  
 
 

En el mes de Junio participamos en la iniciativa “La Noche en Blanco” abriendo 

nuestro espacio de comercio justo hasta las 2.00 de la madrugada y ofreciendo 

tapas ecológicas y de comercio justo junto con el visionado de documentales de 

consumo responsable como “Fair Tales” o “Nosotros alimentamos al mundo”. 

 

 



 

 

 

 

 

 FERIA  SOLI DA RI ZA R 2013  
 

 

En el mes de Junio colaboramos con nuestros compañeros de Unaquí en la feria 

solidarizar 2013. A lo largo de la jornada se desarrollaron diferentes actividades de 

animación para sensibilizar a los asistentes sobre el trabajo de las diferentes 

entidades sociales que se reunieron en este evento. 

Suralia participó con un puesto de venta e información de comercio justo. 

 

 

 
 

 

 Un iver s idad  San  Jo rge .  
 
 

Nos reunimos con un grupo de profesorado y alumnado de la universidad San Jorge 

para compartir con ellas el programa “Universidades por el Comercio Justo”.  

 

En la actualidad están en proceso de cumplir los requisitos para entrar en dicho 

programa. 

 

 Tapas  en  Sura l i a  

 
 

En el mes de Septiembre hicimos un fin de semana de venta de tapas con tomate 

cherry ecológico de la huerta oscense con el objetivo de ampliar nuestra gama de 

servicios. 

 

En el próximo año tenemos la intención de mejorar nuestra oferta en este aspecto. 



 

 

 

 

 

 Ta l l e r  de  coc ina :  Q u inua ,  l a  semi l la  de  l o s  
d io ses .  

 
 

En el mes de Octubre organizamos una nueva edición de talleres de cocina 

ecológica y de comercio justo con La Retama. 

En conmemoración al año internacional de la quinoa quisimos poner en valor este 

producto cada vez más conocido por su alto valor nutricional y sus beneficios sobre 

la salud. 

Como en otras ocasiones, antes del taller, se realizó una presentación del taller de 

cocina, así como información sobre el comercio justo y el proyecto de Suralia. 

El taller contó con la participación de 12 personas 

 

 

 

 Ta l l e r  de  coc ina  c r eat iva  y  pa ra  d ías  
f es t i vo s  
 
 

En el mes de Diciembre y con motivo de las fiestas navideñas organizamos un taller 

de cocina vegetariana y creativa para días festivos. 

Cocinamos deliciosos y sanos platos como lasaña vegetal o tronco de navidad. 

En esta ocasión fueron ocho las personas que se animaron a participar en este 

divertido taller de cocina. 

 

 

 BL OG DE  SURA LIA  y  FA CEBOOK    
 

 

 

 

http://suralia-comerciojusto.blogspot.com/ 

La difusión es una labor fundamental para transmitir el significado del comercio 

justo y entendemos que Internet y los nuevos espacios virtuales van ganando 

usuarios que prefieren este tipo de lugares de información. 

En nuestro facebook contamos con 304 personas. En él colgamos tanto las 

actividades que realizamos, promociones de Suralia como noticias y vídeos de 

interés. 

 

https://www.facebook.com/pages/Suralia/223373941079030 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Suralia/223373941079030


 

 

 

 SESION ES  DE  SEN SI BIL I ZACI ÓN  

 
 
Desde Suralia hemos continuado haciendo sesiones de sensibilización entre aquellos 

centros educativos y organizaciones sociales que nos lo han solicitado. 

En el mes de Febrero realizamos una charla- visita con el CTL EL CUCO. 

En el mes de Marzo y Abril realizamos dos talleres de sensibilización con un grupo 

de mujeres inmigrantes de la Cruz Roja.  

Y como ya hemos comentado, se hicieron actividades tanto con la universidad de 

Zaragoza como con la universidad San Jorge. 

 

 

 PUNTO DE DISTRIBUCIÓN COOPERATIVA CONSUMO. 
ESPACIO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SURALIA. 
 
 

Este pasado año 2013 SURALIA ha continuado como punto de distribución de una 

cesta de productos ecológicos de una cooperativa de agricultores de las comarcas 

de El Bajo Cinca y Monegros. 

Sin embargo, cada vez es menor el número de personas apuntadas en esta 

alternativa de consumo. 

Esta cooperativa de productores quiere hacer llegar una propuesta de consumo 

diferente a las que nos ofertan las grandes empresas distribuidoras de alimentos. 

Más justa, más sana y que nos acerque a consumidores y productores locales. 

Apoyar lo local como complemento a lo global. 

 

 GRUPOS DE CONSUMOS  
 
 

Co el objetivo de colaborar con los grupos de consumo en la introducción de 

productos de comercio justo entre sus preferencias de compra nos pusimos en 

contacto con todos los que residen en Aragón para ofrecerles nuestras gamas de 

alimentación, artesanía y cosmética. 

A lo largo del año hemos vendido productos a dos grupos de consumo, uno de 

forma esporádica y otro de forma continuada mediante pedidos mensuales. 

 

 

 E N V I O  D E  I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  C O M E R C I O  J U S T O     

y  C A R N É  D E  C O M E R C I O  J U S T O  

 

 

En este año 2013 hemos continuado recogiendo los datos de personas interesadas 

en recibir información electrónica de comercio justo. 

Nuestro listado de simpatizantes de comercio justo recibe periódicamente noticias 

relacionadas con el tema, actividades de sensibilización, así como conferencias y 

jornadas. 

 

A su vez, hemos seguido promocionando el carné de comercio justo para promover 

el consumo responsable. 

 



 

 

 

También hemos enviado información sobre nuestros productos y servicios al listado 

de simpatizantes del centro Joaquín Roncal. 

 

 

 R I F A  C E S T A  D E  P R O D U C T O S  D E  C O M E R C I O  J U S T O  Y  

C A M P A Ñ A  D E  N A V I D A D  

 

 

Al igual que el año pasado hemos organizado el sorteo de una cesta de productos 

de comercio justo valorada en 250€. Hemos recaudado un total de 850€. 

 

 
 

 

A su vez trabajamos en la promoción de los productos de comercio justo como 

alternativa de regalo durante las navidades a través de un catálogo de productos. 

 

Colaboramos en la fiesta de Navidad de un colegio con un puesto de venta de 

productos de comercio justo. 

 

La campaña de Navidad ha sido satisfactoria debido al alto volumen de trabajo 

derivado de pedidos de cajas, cestas y bolsas de regalo tanto a particulares como a 

organizaciones. 

 

 

 P R O M O C I O N E S  Y  S O R T E O S .   

 

 

A lo largo del año hemos aprovechado la revista informativa del Centro Joaquín 

Roncal para aparecer en su contraportada con diferentes promociones de Suralia. 

A su vez hemos hecho las siguientes promociones para dar a conocer nuestro 

espacio: 

 

- Buzoneo de la promoción 2x1 en calles aledañas a Suralia 



 

 

 

- Reparto de la promoción 2x1 en Suralia y a diferentes entidades que han 

desarrollado sus actividades en el centro 

- Reparto de la promoción 2x1 en todas las ferias a las que hemos asistido. 

- Noches de verano. Descuento en la consumición de Suralia al presentar la 

entrada del ciclo Noches de verano en el centro Joaquín Roncal. 

 

 

 T I E N D A  O N  L I N E   

 

 

El proyecto de la tienda on line ha tomado forma a lo largo de esta año. 

Con el objetivo de promocionar el comercio justo en núcleos de la geografía 

aragonesa en la que no hay tiendas de estas características y también para facilitar 

la venta y el consumo en ciudades como Zaragoza se propuso la creación de una 

tienda electrónica de comercio justo a la DGA. 

Tras la aprobación del proyecto a través del convenio con la FAS nos pusimos 

manos a la obra. 

Las compañeras de Dos + Dos han trabajado en el desarrollo de la web que dará 

cabida a nuestra tienda on line. A principios del año 2014 ya estará en marcha. 

 

 

 V O L U N T A R I A D O  E N  S U R A L I A   

 

 

Hemos empezado a trabajar en la formación de un grupo de voluntariado para 

ampliar las actividades de venta y sensibilización fuera de Suralia y poder tener 

mayor alcance en la concienciación sobre el comercio justo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 CA TERI NG  EN SURALI A       
  

 

 
 

En el año 2013 ha habido un ligero remonte en la prestación de servicios de 

catering.  

Hemos realizado más de 40 servicios en nuestras diversas modalidades: fuera o 

dentro del centro Joaquín Roncal, cofee break, ágape y comida. 

 

Cerca de 2000 personas han estado presentes en alguno de nuestros servicios de 

catering. 

 

Como ya hemos adelantado en la presentación de la memoria en el mes de 

Noviembre realizamos nuestra primera cena de comercio justo para 65 personas. 

 

Al igual que el año pasado hemos trabajado conjuntamente con el restaurante 

vegetariano “La Birosta” así como con un grupo de mujeres de la Asociación 

Kaolack- Zaragoza para hacer las tapas y los platos principales de los servicios de 

comida y ágape que ofertamos. 

 

 

 

 

 

 E S P A C I O  D E  D I F U S I Ó N  Y  E N C U E N T R O  o n g ’ s  A R A G O N E S A S  
 

 

 

El Centro Joaquín Roncal se mantiene como lugar de reuniones y centro neurálgico 

de la FAS y sus ONG’S para todo tipo de actividades. Varias de las comisiones se 

reúnen habitualmente en nuestro espacio y tenemos disponible información de las 

entidades que conforman la FAS. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
SURALIA Espacio de Comercio Justo 
Federación Aragonesa de Solidaridad 

Centro Joaquín Roncal Fundación CAI-ASC 
Calle San Braulio 5 
50.003 Zaragoza 

Teléfono: 976 290 301                                                          
FAX: 976 290 302 

 
http://suralia-comerciojusto.blogspot.com/ 

www.aragonsolidario.org 
comerciojusto@aragonsolidario.org 
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