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0 PRESENTACIÓN 

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) es la coordinadora de ONG de 

Desarrollo de Aragón, plural e independiente, que representa y articula el trabajo 

conjunto de las organizaciones miembro, orientado a mejorar el impacto de nuestras 

acciones en la búsqueda de un mundo más justo y solidario, a través de la educación 

para el desarrollo, la sensibilización, la formación y la incidencia política en la 

cooperación. Forman parte de la FAS 50 ONG de Desarrollo (ONGD) y colectivos de 

solidaridad. 

Uno de nuestros objetivos es promocionar y divulgar los valores del Comercio Justo a 

toda la sociedad aragonesa. Este año 2016 estamos impulsando y apoyando que 

Zaragoza sea declarada “Ciudad por el Comercio Justo”. Para ello, la FAS con el 

apoyo de la Oficina de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza, ha 

elaborado este informe en el que documenta el estado de cumplimiento de los criterios 

que Zaragoza tiene que cumplir para ser declarada Ciudad por el Comercio Justo, 

programa auspiciado por la Comisión Europea. 

Queremos agradecer a todas las personas, entidades y empresas que han colaborado 

en la elaboración de este informe, sin las cuales habría sido imposible nuestro trabajo. 

 

  



1 INTRODUCCIÓN  

 

En abril de 2000 un grupo de voluntarios y voluntarias de distintas organizaciones de 

Comercio Justo de la ciudad de Garstang (Reino Unido) se movilizaron para facilitar el 

acceso a los productos de Comercio Justo en los establecimientos de su localidad; en 

poco tiempo consiguieron que estuvieran disponibles en colegios, empresas, tiendas, 

cafeterías y restaurantes. Gracias al respaldo popular, el Ayuntamiento de la localidad 

aprobó una declaración de apoyo al uso de productos de Comercio Justo en mayo de 

2001; ello propició que la localidad se autoproclamara primera Ciudad por el Comercio 

Justo del mundo. Rápidamente otras ciudades del país recogieron el testigo y 

comenzaron a desarrollar experiencias similares. En 2002 la iniciativa ya había 

cruzado fronteras comenzando a desarrollarse en ciudades de Irlanda, Bélgica y 

Países Bajos.  

Ante el éxito, en 2006 diferentes organizaciones de Comercio Justo de diferentes 

países comienzan a coordinarse entre sí para darle mayor proyección a la campaña y 

facilitar el intercambio de experiencias entre ciudades de todo el mundo; así se crea la 

Campaña Internacional de Ciudades por el Comercio Justo. En 2007 recibe el apoyo 

de distintos organismos de la Unión Europea como el Parlamento, la Comisión y el 

Comité de Regiones, entre otros.  

La campaña trata de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de 

poner en práctica hábitos de consumo responsable a través de la compra de productos 

de Comercio Justo para contribuir a un Desarrollo Sostenible, principalmente en 

países empobrecidos del Sur. Para ello se coordinan acciones junto a los agentes 

locales (empresas, entidades del sector público, asociaciones, comunidad educativa, 

etc.) para facilitar el acceso a los productos de Comercio Justo. Para reconocer el 

esfuerzo realizado todas las ciudades que alcanzan los cinco criterios objetivos y 

cuantificables establecidos en relación a la comunicación, la accesibilidad al Comercio 

Justo, y el apoyo institucional reciben el título de Ciudad por el Comercio Justo.  

En la actualidad, hay ya más de 1.700 localidades en todo el mundo consideradas 

Ciudades por el Comercio Justo, de 19 países, el Norte y Sur, implicado en la red.  

El título ya ha sido entregado a las capitales de Inglaterra (Londres), Francia (París), 

Bélgica (Bruselas) o Australia (Melbourne), y a otras localidades más pequeñas de 

Costa Rica (Pérez Celedón), Canadá (Wolfville) o EEUU (Media). 

En España hay un total de 14 ciudades con esta denominación entre las que se 

encuentran Bilbao, Córdoba, León, Madrid, Laredo (Cantabria), Puerto Real (Cádiz), 

Málaga o Donostia-San Sebastián, a las que hay que añadir Burgos y Valladolid como 

incorporaciones más recientes. Además otras muchas localidades están trabajando 

muy activamente para lograrlo como son Albacete, Huelva, Cáceres, Zaragoza... 

 

  



2 RECORRIDO DEL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD 

ZARAGOZA 

La trayectoria del movimiento del comercio justo en Zaragoza está ligada al 

movimiento asociativo y al interés de la sociedad zaragozana por colaborar en el 

desarrollo de los pueblos más desfavorecidos del sur. Zaragoza es una ciudad 

solidaria que promueve iniciativas de cooperación internacional con más de cincuenta 

ONGD. 

La primera iniciativa de comercio justo 

en Zaragoza surgió en 1988 cuando 

tras un viaje a Nicaragua, varios 

miembros de tres entidades de 

cooperación (Comité Óscar Romero, 

Comité de Solidaridad Internacionalista 

y Acción Solidaria Aragonesa) 

decidieron crear una tienda con 

artesanía de la zona que sirviera para 

sensibilizar sobre la realidad de los 

países empobrecidos. Tras varias 

ubicaciones, en 1990 el Ayuntamiento de Zaragoza les cedió un espacio para venta 

que cerró sus puertas en 2007. 

Otra de las referencias del comercio justo en Zaragoza es Oxfam Intermón, que tiene 

un espacio de venta y sensibilización desde el año 1994, y continúa abierto en 

nuestros días. Esta entidad ha organizado actividades de sensibilización y venta, tanto 

en diferentes centros escolares como en asociaciones de todo Aragón.  

Medicusmundi también es, a lo largo de estos años, un referente gracias a su espacio 

de venta de comercio justo abierto desde el año 2006, resaltando siempre la labor 

sensibilizadora que tiene los espacios de venta de las organizaciones sin ánimo de 

lucro. 

Las navidades de 2004 fueron 

especiales para el comercio justo en 

Zaragoza, ya que se celebró la primera 

Lonja dedicada al comercio justo en el 

mercado de San Vicente de Paúl. Fue 

organizada por el Ayuntamiento de 

Zaragoza en colaboración con la 

Federación Aragonesa de Solidaridad. 

El comercio justo se trasladaba por 

primera vez a la calle, participando 

todas las entidades sin ánimo de lucro 

que promueven el comercio justo en la 

ciudad. La Lonja se ha consolidado como actividad de acercamiento a la ciudadanía. 

En 2016 se ha celebrado la decimotercera edición, en el espacio público más 

emblemático de la ciudad, la Plaza del Pilar.  



En mayo del 2005 nace un nuevo espacio de comercio justo en el Centro Joaquín 

Roncal, llamado Suralia. Liderado por la Federación Aragonesa de Solidaridad en 

colaboración con la Fundación CAI-ASC, sigue abierto y se ha convertido en referente 

del comercio justo para la ciudad, tanto en venta como en sensibilización. 

Asimismo es de destacar el proyecto que en 2005 la Fundación Ecología y Desarrollo 

desarrolló en la ciudad de Zaragoza. Tenía como objetivo la promoción del café de 

Nicaragua de comercio justo en las cafeterías de Zaragoza, en colaboración con uno 

de los distribuidores de café más importantes de la ciudad, Alejandro Salvo. Esta 

distribución se mantiene en nuestros días. 

Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Zaragoza decidió apostar por el comercio 

justo. A través de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 2005, desde entonces 

es obligatorio el uso de café certificado de comercio justo en todos los espacios 

municipales. 

También el Ayuntamiento de Zaragoza promovió el 

comercio justo en la Exposición Internacional del Agua, 

que se celebró en 2008. Se abrió una tienda en el 

pabellón del Faro que se mantuvo abierta durante toda la 

Exposición. Además el café y azúcar consumido en 

todos los espacios de la Exposición fue de comercio 

justo. 

 

En el ámbito educativo tres colegios zaragozanos de La Salle, han sido declarados 

Centros Educativos por el Comercio Justo (CJ) desde octubre de 2012, destacando 

por su labor sensibilizadora en valores de CJ. La Universidad de San Jorge también 

está en proceso de ser declarada Universidad por el CJ. 

 

En diciembre de 2008 el Ayuntamiento de Zaragoza llegó al acuerdo de adherirse al 

programa de Ciudades por el Comercio Justo, aprobado por todos los grupos 

municipales. Años después se retoma dicho acuerdo y se quieren tomar todas las 

medidas oportunas para conseguirlo. ANEXO 01 

El 3 de febrero de 2015 se celebró la 

reunión de la Comisión de Seguimiento del 

Pacto contra la Pobreza para el 

Ayuntamiento de Zaragoza. En dicha 

reunión, los grupos municipales del 

Ayuntamiento de Zaragoza y la FAS se 

reunieron para evaluar el cumplimiento del 

Pacto contra la Pobreza para el 

Ayuntamiento de Zaragoza y adquirir 



compromisos para consolidar y mejorar la política municipal de cooperación al 

desarrollo. En la reunión celebrada, los grupos municipales y el Consejero de Acción 

Social y Deporte se comprometieron a una serie de acuerdos en el que destaca el de 

dar Impulso de adhesión de Zaragoza al programa Ciudades por el Comercio 

Justo.  

Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad se ha trabajado desde hace años en el 

fomento de una compra pública responsable. Por ejemplo, en mayo de 2013 se 

organizó un Seminario sobre Comercio Justo en la Administración Pública, donde 

participaron representantes de los partidos políticos, Gobierno de Aragón, 

Ayuntamiento de Zaragoza y también de diferentes asociaciones. Y en junio de 2014, 

se organizó una Jornada sobre Comercio Justo y compra pública justa en la que se 

presentó el Informe sobre CJ en la administración aragonesa. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su área de Cooperación al Desarrollo, se ha 

destacado como el principal promotor del comercio justo en la ciudad, tanto a través 

de la financiación de proyectos de cooperación en los países en desarrollo, como de 

proyectos para sensibilización de la sociedad zaragozana. Durante varios años 

organizó los actos en conmemoración del día mundial por el comercio justo en los 

meses de mayo, la denominada Lonja de Comercio Justo. 

En colaboración con el tejido asociativo ha promovido diversas campañas de 

sensibilización destacando las siguientes: Navidad por el Comercio Justo, Educación 

por una Moda Justa, Compra Pública Responsable, Educación por un consumo 

responsable. 

  



3 ESTADO DE SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS SOBRE 

CIUDADES JUSTAS 

Para acceder al título de Ciudad por el Comercio Justo se tienen que cumplir los 

siguientes criterios basados en una población 664.953 habitantes (INE, 2015). 
 
criterio 1: compromiso institucional e iniciativas de compra pública ética  
El primer criterio trata de garantizar el compromiso institucional de las Autoridades Locales en posicionarse 

políticamente y promover el Comercio Justo. 

TRES Contratos o concesiones que hayan requerido de la publicación de un pliego de 

licitación que consideren, al menos, un criterio de Comercio Justo al año. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en aplicación del acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local con fecha de 18 de marzo de 2005 (ANEXO 02), que marcaba como objetivo el 

apoyo al comercio justo, decidió introducir en los pliegos de condiciones de los 

concursos para la adjudicación de la explotación de máquinas expendedoras de 

bebidas calientes, cafeterías, bares, o puestos de bebidas localizados en 

dependencias municipales, el requisito de que el café que se suministre sea de 

Comercio Justo. 

Adjuntamos catorce licitaciones de contratos que los incluyen: 

Anexo 03 - Pliego técnico servicio de Bar Centro Cívico de Venta del Olivar. 

Anexo 04- Pliego técnico servicio de Bar en el P.D.M. casetas. 

Anexo 05- Pliego técnico servicio Cafetería Centro de Historias. 

Anexo 06- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. La Jota. 

Anexo 07- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Torrero. 

Anexo 08- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Ciudad Jardín. 

Anexo 09- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Garrapinillos. 

Anexo 10- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Peñaflor. 

Anexo 11- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. y P.D.M. Monzalbarba. 

Anexo 12- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Granvía. 

Anexo 13- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Oliver. 

Anexo 14- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Miralbueno. 

Anexo 15- Pliego técnico contratación del servicio de colocación y explotación de 

máquinas de bebidas en instalaciones deportivas municipales. 

Anexo 16- Pliego técnico maquinas expendedoras de bebidas y alimentos sólidos en 

diversas dependencias municipales. 



Doce de las licitaciones que incluyen criterios de comercio justo están dedicadas a 

servicio de Bar o Cafetería. Éstas suelen tener una duración anual, aunque también 

depende del espacio y características. 

Dos de las licitaciones con criterios de comercio justo son para el servicio de máquinas 

expendedoras de bebidas calientes, una de manera genérica para “diversas 

dependencias municipales” y otra más específica de Centros Deportivos Municipales. 

Éstas son licitaciones de varios años y siguen con contrato vigente. 

 

También se puede consultar el informe "LA REALIDAD DEL COMERCIO JUSTO EN 

LA ADMINISTRACIÓN ARAGONESA" de Junio 2014, realizado por la Federación 

Aragonesa de Solidaridad, donde podemos conocer la situación real de la 

disponibilidad de productos de comercio justo en diferentes espacios públicos en la 

ciudad de Zaragoza.  

En la siguiente tabla mostramos a grandes rasgos los resultados de la investigación. 

De los espacios visitados, un poco más de la mitad (41) no tenían comercio justo. Sí 

contaban con productos de comercio justo 37.  

 

NÚMERO DE 
CENTROS 
EN TOTAL 

NÚMERO 
DE 

CENTROS 
VISITADOS 

SI TIENEN 
COMERCIO 

JUSTO 

NO TIENEN 
COMERCIO 

JUSTO 

CENTROS CÍVICOS MUNICIPALES 22 22 9 13 

CENTROS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 32 11 3 8 

CENTROS DE MAYORES 31 24 5 19 

OTROS CENTROS MUNICIPALES 19 19 19 0 

GOBIERNO DE ARAGÓN 2 2 1 1 

 
106 78 37 41 

 

Se puede consultar todo el informe de forma online: 

http://aragonsolidario.org/wp-

content/uploads/2007/11/images_documentos_informe_cj_2014.pdf 

 

SEIS Compras o contratos directos (sin necesidad de publicación de pliego de 

licitación) que hayan incorporado, al menos, un producto de Comercio Justo al año. 

Este punto es uno de los más complicados y difíciles de acreditar. Tras varias 

conversaciones y reuniones con diferentes áreas del Ayuntamiento de Zaragoza como 

la Oficina de Cooperación al Desarrollo y el Observatorio de Contratación, llegamos a 

la conclusión de que es imposible de saber, de forma directa, todo lo que se compra o 

contrata con criterios de comercio justo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en 

sus múltiples áreas de servicios. 

Las distribuidoras de comercio justo de la coordinadora estatal no han tenido al 

Ayuntamiento de Zaragoza como cliente en los últimos años, según nos confirmaban 

http://aragonsolidario.org/wp-content/uploads/2007/11/images_documentos_informe_cj_2014.pdf
http://aragonsolidario.org/wp-content/uploads/2007/11/images_documentos_informe_cj_2014.pdf


por email. Tampoco las tiendas de comercio justo asociadas dentro de la Federación 

Aragonesa de Solidaridad lo han tenido como cliente.  

Hemos podido recopilar 7 compras y contratos con criterios de comercio justo: 

1. Servicio de catering de comercio justo. CASA DE LAS CULTURAS. Marzo de 

2015. (ANEXO 17) 

2. Compra de productos CASA DE LAS CULTURAS. Septiembre de 2015. 

(ANEXO 18) 

3. Compra de productos. CASA DE LAS CULTURAS. Septiembre 2015. (ANEXO 

19) 

4. Servicio de catering de comercio justo. Oficina Económica y Técnica de 

Presidencia. Abril de 2015. (ANEXO 20) 

5. Servicio de catering de comercio justo. Servicio de Voluntariado y Juventud. 

Junio de 2015. (ANEXO 21) 

6. Servicio de catering de comercio justo. Servicios Sociales Especializados. 

Noviembre de 2015. (ANEXO 22) 

7. Servicio de catering comercio justo. Instituto Municipal de Empleo y Fomento 

Empresarial de Zaragoza. Diciembre de 2015. (ANEXO 23) 

Se confirma que existen muy pocas compras directas de comercio justo sin licitación, 

este punto habría que mejorarlo, pues podría poner en riesgo la acreditación de ciudad 

por el comercio justo. 

También es importante proponer al Ayuntamiento de Zaragoza que busque formas 

prácticas para compartir este tipo de compras con criterios sociales. Bien podría ser a  

través de mensajería interna, que todas sus áreas informen de las compras y 

contrataciones con criterios de comercio justo, para facilitar futuros análisis. 

 

criterio 2: accesibilidad a productos de Comercio Justo  
Aquellas ciudades que quieran ostentar el título de Ciudad por el Comercio Justo se les exigirá un mínimo de 

puntos de acceso a productos de Comercio Justo a través de establecimientos de venta minorista u hostelería. 

TREINTA Y TRES Establecimientos de venta minorista (pequeño y mediano comercio, 

supermercados y/o hipermercados) que oferten, al menos, 3 productos de Comercio 

Justo. 

Hemos visitado de manera presencial diferentes establecimientos para constatar que 

venden y ofrecen productos de comercio justo. También nos han confirmado y 

ayudado a encontrar otros espacios de venta las distribuidoras de la coordinadora 

estatal, así como el sello de comercio justo de España. 

Según lo reflejado en el siguiente listado, la ciudad de Zaragoza cuenta con un total de 

95 espacios de venta entre pequeña y grande superficie, donde se puede comprar 

todo tipo de productos de comercio justo. 

A los puntos habituales de venta de las organizaciones sin ánimo de lucro y 

promotoras iniciales del comercio justo, hay que añadir ahora las nuevas tiendas de 

productos de agricultura ecológica, herboristerías o tiendas convencionales, que 



encuentran en los productos de comercio justo productos de alta calidad con la 

certificación ecológica. 

Las grandes superficies desde hace unos años han dado un paso al frente y venden 

productos certificados que les distribuyen empresas licenciatarias del sello. También a 

través de convenios de venta con distribuidoras de la coordinadora estatal de comercio 

justo como Oxfam o Ideas. 

 

PEQUEÑO COMERCIO * 

1 A ZESTA BERDA, S. COOP. CALLE PADRE CONSOLACIÓN, 21, 50003 ZARAGOZA 

2 ADECO C/ SAGRADA FAMILIA, 2 ZARAGOZA  

3 ARAGONESA DE PRODUCTOS ECÓLOGICOS PASEO DE LA GRAN VÍA, 32, 50005 ZARAGOZA 

4 BIO BIO ZARAGOZA CALLE DEL TOBAZO, 3, 50012 ZARAGOZA 

5 CHARCUTERÍA GÓMEZ SL CALLE ANTONIO GIL DE JASA, 14, 50006 ZARAGOZA 

6 CHARCUTERÍA ROSA MARÍA CALLE CELSO EMILIO FERREIRO, 15, 50017 ZARAGOZA 

7 EL BISALTICO C/ AGUARÓN Nº 12, LOCAL ZARAGOZA 

8 EL OMBÚ - HERBORISTERÍA C/ UNCETA, 68-70  ZARAGOZA  

9 OXFAM INTERMÓN C/ LEÓN XIII, 24 – ZARAGOZA 

10 NATURALÍSSIMO CALLE FITA, 15-17 ZARAGOZA 

11 HERBORISTERÍA EL MANANTIAL CALLE DE MIGUEL SERVET, 14, 50008 ZARAGOZA 

12 HERBORISTERÍA SANCHEZ PASEO DE FERNANDO EL CATÓLICO, 48, 50009 ZARAGOZA 

13 KORALIUM  CALLE SAN MIGUEL, 42, 50001 ZARAGOZA 

14 LA ARTESA C/ D. JAIME I, 33 ZARAGOZA  

15 LA HUERTAZA  CALLE JARDINES AGUILAR DE EBRO, 50014 ZARAGOZA 

16 LA NATURAL PASEO DE FERNANDO EL CATÓLICO, 9, 50006 ZARAGOZA 

17 LUISA ARTERO PLAZA NTRA. SRA. DEL PILAR, 11, 50003 ZARAGOZA 

18 MEDICUSMUNDI  
CALLE CINCO DE MARZO, ESQUINA PASAJE PALAFOX DE 
ZARAGOZA 

19 MONTAL ALIMENTACION TORRE NUEVA, 29, 50003 ZARAGOZA 

20 PAZ Y SOLIDARIDAD DE ARAGÓN PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 12 ZARAGOZA  

21 PELUQUERÍA CORO CLEMENTE C/ ISLA DE IBIZA, 1 ZARAGOZA  

22 PROCLADE AVDA. GOYA, 67 50005 ZARAGOZA 

23 PROYDE COLEGIO LA SALLE FRANCISCANAS-GRAN VÍA C/ SANTA TERESA DE JESÚS, 23  ZARAGOZA 

24 PROYDE COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN C/ JOSÉ GALIAY, 11, 5008 ZARAGOZA 

25 PROYDE COLEGIO LA SALLE SANTO ÁNGEL C/ TOMÁS ANZANO, 1, 50012 ZARAGOZA 

26 REGALOS REINA STA. ISABEL, 79-LOCAL, BARRIO SANTA ISABEL (ZARAGOZA) 

27 SURALIA CALLE SAN BRAULIO, 3-5, ZARAGOZA 

28 TIENDA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA C/ DESIDERIO ESCOSURA, 44 ZARAGOZA 

29 TIENDAS CON BUEN ROLLITO C/ TOMAS BRETÓN, 31-BJ. IZQ. ZARAGOZA 

30 UNICEF. COMITÉ DE ARAGÓN 
Pº INDEPENDENCIA, 24-26, LOCAL 63 (C. COMERCIAL) 
ZARAGOZA  

31 LA PANTERA ROSSA (SOC. COOP. MALALETRA) C/ SAN VICENTE DE PAÚL 28, 50001 ZARAGOZA 

32 ECOMONEGROS SAN LORENZO, 9 - 50001 ZARAGOZA 

33 COEUR DE COTON CALLE CADENA 16, 50001 ZARAGOZA 
 

  



SUPERMERCADOS Y/O HIPERMERCADOS * 

Nombre Número de establecimientos 

ALCAMPO  4 

CARREFOUR  2 

EL CORTE INGLÉS   4 

EROSKI   19 

LIDL    4 

SUPERMERCADOS SIMPLY   28 
 

* Datos recopilados a través de: Sello Comercio Justo, distribuidoras de Comercio Justo, presencial. 

TIENDAS ONLINE 

Hay diferentes iniciativas de venta online en la ciudad de Zaragoza en las cuales se 

puede adquirir productos de comercio justo. Las principales tiendas físicas también 

han decidido tener presencia en la red, donde además poder dar información sobre 

sus productos y servicios. 

www.suralia.es Tienda de la Federación Aragonesa de Solidaridad 

http://tiendaecologicabiobio.com/es/ Tienda de Bio Bio 

www.la-natural.es/tiendaonline/es Tienda de La Natural  

www.azestaberda.com/tienda Tienda de A Zesta Berda 

www.koralium.org  Tienda de Koralium 

www.lahuertaza.es Tienda de La Huertaza 

www.inquietudesverdes.com Tienda solo online productos de cosmética 

 

VEINTIDÓS Establecimientos y servicios de hostería (cafeterías, bares, restaurantes, 

hoteles y/o máquinas expendedoras) que oferten algún producto de Comercio Justo. 

Podemos constatar cómo la implantación del Sello de Comercio Justo en España ha 

llevado a que muchas empresas decidan ofrecer café de comercio para hostelería. La 

gran mayoría de los espacios donde se pueden consumir productos de comercio justo 

en Zaragoza son distribuidos por dichas empresas. Las distribuidoras pertenecientes a 

la coordinadora estatal de comercio justo apenas tienen presencia. 

Hemos confirmado un total de 78 cafeterías, bares o restaurantes, donde el comercio 

justo está presente, según siguiente listado. 

  

http://www.suralia.es/
http://tiendaecologicabiobio.com/es/
http://www.la-natural.es/tiendaonline/es
http://www.azestaberda.com/tienda
http://www.koralium.org/
http://www.lahuertaza.es/
http://www.inquietudesverdes.com/


HOSTELERÍA * 

1 PLATO REBERDE, S. COOP  CALLE DE SAN LORENZO, 5, 50001 ZARAGOZA 

2 SURALIA CALLE SAN BRAULIO 5 ZARAGOZA 

3 LA RETAMA CALLE DE LA RECONQUISTA, 4, 50001 ZARAGOZA 

4 BIROSTA - BAR C/ UNIVERSIDAD 3-5 ZARAGOZA  

5 LA CICLERÍA SOCIAL CLUB C/ GAVÍN, 6, 50001 ZARAGOZA 

6 LIBRERÍA LA PANTERA ROSA SOC. COOP. MALATRETA C/ SAN VICENTE PAUL, 28 - LOCAL IZQ. 50001. ZARAGOZA 

7 HOTEL SAUCE - CAFETERÍA CALLE ESPOZ Y MINA, 33, 50003 ZARAGOZA 

8 DRINKS &POOL CALLE DEL CONDE DE ARANDA, 138, 50003 ZARAGOZA 

9 A FLAMA C/ MAYOR, 53 - 50.001 ZARAGOZA   

10 EL BOTANICO CALLE SANTIAGO, 5, 50003 ZARAGOZA 

11 ESCUELA DE HOSTELERÍA TOPI CNO. DE LOS MOLINOS, 12.- 50015 ZARAGOZA 

12 RESTAURANTE CASA EMILIO AVDA.  MADRID, 5.- 50004 ZARAGOZA-  

13 BAR MORRISON C/ PORVENIR, 17.- 50006 ZARAGOZA-  

14 CAFETERÍA I.E.S LUIS BUÑUEL C/ SIERRA VICOR, 20.- 50003 ZARAGOZA-  

15 DIDOLA CAFETERIA C/ MONASTERIO DE MONTESORI, 2 .- 50015 ZARAGOZA 

16 ALMUDEVAR SABORES Pº ISABEL LA CATÓLICA, 4 (PORCHES DEL AUDIORAMA) ZARAGOZA    

17 PAUSE CAFÉ AVDA. BUENOS AIRES, 2-4 ,- 50180 UTEBO (ZARAGOZA)  

18 CAFÉ LUIS BUÑUEL C/ GARCÍA SÁNCHEZ, 6.- 50005 ZARAGOZA  

19 RESTAURANTE BAOBAB CALLE DEL ARZOBISPO APAOLAZA, 10, 50009 ZARAGOZA 

20 LAS TORRES HOTEL PLAZA DEL PILAR, 11 ZARAGOZA  

21 IBIS ZARAGOZA EL PILAR C/ SOBRARBE (ESQ. AVDA. CATALUÑA) 50015 ZARAGOZA  

22 AMAYAS C/ VALERO JULIAN RIPOL URBANO 6 50018 ZARAGOZA  

23 BAR INSTI RIO PIEDRA 18/19 50014 ZARAGOZA  

24 BAR STOP C/ DEPOSITO ALTO 14 50007 ZARAGOZA 

25 BAUTISTA C/ DOCTOR IRANZO 72 50002 ZARAGOZA  

26 BOCATERIA FELIX AVD. ACADEMIA GENERAL MILITAR 7  50015 ZARAGOZA  

27 CAF. ALLE LASIERRA PURROY 13  50007 ZARAGOZA  

28 CAF. ISABEL MAELLA 1   50015 ZARAGOZA  

29 CAF. NEPTUNO PZA ANGEL SANZ BRIZ 6   50013 ZARAGOZA 

30 CAF. SWEET AVDA STA ISABEL 189 LOC 189 LOC   50016 ZARAGOZA  

31 CAFE DEL MARQUES MARQUES DE LA CADENA 50   50014 ZARAGOZA 

32 CAFE Y TAPAS PABLO REMACHA 23  50008 ZARAGOZA  

33 CAFETERIA EL TEMPLO C/ JUAN CARLOS I Nº 45 LOCAL  50009 ZARAGOZA 

34 CASINO Mª AGUSTIN PLAZA MARIA AGUSTIN, 69,71  50004 ZARAGOZA  

35 CERV. STA ISABEL RIEGO 1   50016 ZARAGOZA  

36 CERV. VICTORIA AVDA TENOR FLETA 94  50007 ZARAGOZA  

37 CERVANTES CERVANTES 10  50006 ZARAGOZA 

38 CERVECERIA SQUARE CL ESCULTOR SALAS 2  50007 ZARAGOZA  

39 CONTADO DELEGACION ZARAGOZA C/BILBILIS,18 NAVE C67 - POL PLAZA  50197 ZARAGOZA  

40 EL BARRIO BALUARTE ARAGONES 7/9   50014 ZARAGOZA  

41 EL PEQUEÑO CASCANUECES POLICARPO ROMEA, 8   50002 ZARAGOZA  

42 EL PEQUEÑO VALERO SAN JUAN DE LA PEÑA 7   50015 ZARAGOZA 

43 EL RINCON DEL BACALAO JULIAN SANZ IBAÑEZ 55   50017 ZARAGOZA  

44 GABARDITO MONASTERIO DE SAMOS 1    50013 ZARAGOZA 

45 GAMING HOUSE SPORT NERUDA 7    50018 ZARAGOZA  

46 GINGER FIZZ BAR JOAQUIN COSTA 16    50001 ZARAGOZA  

47 GRAN CAFE ESTRELLA DE CUBA SAN JORGE 5   50001 ZARAGOZA 

48 HARLEY HEAVEN MIGUEL AMBIELA, 2-4-6   50015 ZARAGOZA  

49 KENIA COMPROMISO DE CASPE, 72    50002 ZARAGOZA  

50 KIOSCO ZITYZEN FERNANDO EL CATOLICO 15-17    50006 ZARAGOZA  

51 LA ABADIA DE GLASTONBURY MONASTERIO LA RABIDA, 4    50002 ZARAGOZA 

52 LA ARTESANA ESPOZ Y MINA 9   50003 ZARAGOZA  

53 LA ESTRELLA PASCUALA PERIE 2   50014 ZARAGOZA  

54 LA MARAVILLA II MANUEL LASALA 40   50006 ZARAGOZA 

55 LA VITOLA CAFETERIA CL ARZOBISPO MORCILLO 36    50006 ZARAGOZA  

56 MADISON JUAN BAUTISTA DE MAZO 26   50003 ZARAGOZA  

57 MEDIA SED PABLO IGLESIAS 31   50018 ZARAGOZA 

58 MI TIERRA DIPUTADOS 15   50004 ZARAGOZA  

59 MORRIGAN FELISA GALE 32   50014 ZARAGOZA  

60 NUEVA AVENIDA AVD. LA JOTA 57   50014 ZARAGOZA 

61 PICADILLY PLAZA DE LOS SITIOS 18 LOCAL   50001 ZARAGOZA  

62 PLAY COMBER PABLO GARGALLO 13,LOC19    50003 ZARAGOZA  

63 REST. SAN GREGORIO AVD. S. GREGORIO, 53   50015 ZARAGOZA  

64 REST. UNIVERSITAS CL VIA UNIVERSITAS 2   50009 ZARAGOZA 

65 RINCON LOS AMIGOS BATALLA DE LEPANTO 29   50002 ZARAGOZA  



66 SALON AMERICA AVDA AMERICA 14   50007 ZARAGOZA 

67 SAN REMO CL PONZANO,5   50004 ZARAGOZA 

68 SOMELIER SAN JUAN DE LA CRUZ 17   50006 ZARAGOZA  

69 TABULA MIGUEL SERVET 76   50013 ZARAGOZA  

70 TAUROMAQUIA PLAZA TAUROMAQUIA S/N    50015 ZARAGOZA  

71 TERRAZA LOS PORCHES VIOLANTE DE HUNGRIA ( PORCHES A S/N)   50009 ZARAGOZA  

72 TOCATA MANUEL ALLUE SALVADOR 11   50001 ZARAGOZA 

73 TOQUE DE CANELA SAN VICENTE DE PAUL 7   50001 ZARAGOZA  

74 TRAVESIA TRAVESIA PUENTE VIRREY 53   50007 ZARAGOZA  

75 VELETAS COFFEE BRETON 40   50005 ZARAGOZA 

76 VERDEROL PABLO IGLESIAS 19   50018 ZARAGOZA  

77 VIOLETA PARRA VIOLETA PARRA 22   50015 ZARAGOZA  

78 YA QUE ESTAMOS AVDA PABLO GARGALLO 21    50003 ZARAGOZA 
 

* Datos recopilados a través de: Sello Comercio Justo, distribuidoras de Comercio Justo, presencial. 

 

VENDING 

Las máquinas de vending son un espacio importante de consumo de café, cacao y 

azúcar, productos principales que ofrece el Comercio Justo. Estas máquinas pueden 

encontrarse en diferentes espacios públicos de la ciudad, como centros de salud o en 

múltiples edificios del Ayuntamiento de Zaragoza. El aumento del conocimiento del 

comercio justo ha hecho que las grandes empresas distribuidoras comiencen a ofrecer 

café de comercio justo en sus máquinas vending.  

La información requerida para verificar puntos de vending ha sido muy complicada, ya 

que las empresas que ofrecen y usan productos de comercio justo no han querido 

compartir sus datos de número de máquinas.   

La empresa líder en el sector en Aragón, Eboca, nos confirma que el 30% de su 

negocio es con café de comercio justo.   

Un Café Diferente nos ha confirmado que tiene 45 máquinas con café de comercio 

justo en diferentes espacios públicos y de empresas privadas o entidades sociales. 

Simarcosa nos ha confirmado que tiene 2 máquinas con café de comercio justo en 

diferentes espacios públicos y de empresas privadas. 

El resto de empresas no han contestado o no han querido dar información. 

EMPRESAS DE VENDING CONSULTADAS 

AUTOBAR SPAIN ENRIQUE GARRIDO GASCÓN 

CAFÉS BATALLA IVS IBÉRICA 

CAFÉS CANDELAS OPER DELICIAS 

CAFÉS EL ABRA SIMARCOSA 

CAFÉS EL CRIOLLO SUPRACAFÉ 

CAFÉS NOVELL TEMPLO FOOD SERVICE 

CAFÉS SAULA TORRELSA SAU 

CAFÉS CORNELLA UCC Coffee Spain 

DELTA UN CAFÉ DIFERENTE 

EBOCA  

 



criterio 3: compromiso del empresarial, la sociedad civil y la comunidad 

educativa 

Los agentes empresariales, los centros educativos y las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel 

esencial en la economía. Así para poder solicitar el estatus se debe conseguir el compromiso de las empresas, 

organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa de la localidad, tal como se recoge en la siguiente 

tabla. 

 

SEIS Empresas comprometidas con el Comercio Justo que, al menos, realicen una 

compra de productos de Comercio Justo o actividad de sensibilización/difusión al año. 

Son varias las empresas que de manera casi permanente deciden colaborar y 

comprometerse con el comercio justo de una u otra manera, cediendo espacio, 

comprando productos o colaborando para hacer actividades de sensibilización.  

1. Actividad de venta de Comercio Justo en Torneo de pádel del Estadio 

Miralbueno “El Olivar”. Centro deportivo que colabora de forma continuada 

con la cesión de un espacio para la venta de productos de comercio justo con 

la ONG Oxfam Intermón. 

2. Escuela de modelos Globe. Colaboración en desfile de ropa de comercio 

justo con Oxfam Intermón.  

3. Prides Soc. Coop. Empresa que colabora de forma continuada a través de la 

compra de productos de comercio justo los últimos años. 

4. PADEL ZARAGOZA Empresa que colabora de forma continuada a través de la 

cesión de un espacio para venta de productos de comercio justo dentro de sus 

instalaciones en colaboración con la ONG PROYDE. 

5. Zaragoza Vivienda. Cesión puntual de local para tienda de comercio justo 

navideña. La ONG Ayuda en Acción puede poner su tienda de comercio justo 

en navidad gracias a la cesión de local, durante los últimos años.  

6. IMAR EVENTOS Y COMUNICACIÓN SL. Empresa que colabora de forma 

continuada a través de la compra de productos de comercio justo los últimos 

años. 

7. SERVISAR Servicios Sociales S.L. Empresa que colabora de forma 

continuada a través de la compra de productos de comercio justo los últimos 

años. 

Varias de estas empresas prefieren mantener su colaboración con el comercio justo de 

manera privada y no aparecer públicamente. 

 

  



SEIS Organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el Comercio Justo que, 

al menos, realicen una compra de productos de Comercio Justo o actividad de 

sensibilización/difusión al año. 

1. Acción Solidaria Aragonesa. Asociación que colabora de forma continuada 

en ceder un espacio para venta de comercio justo en su muestra de cine 

solidario todos los años.  

2. Fundación CAI-ASC. Colabora de forma continuada a través de la cesión de 

un local para tienda de comercio justo en su Centro Joaquín Roncal. 

3. OMSIDA. Asociación que colabora de forma continuada a través de la 

contratación de servicios de catering de comercio justo en el último año. 

(ANEXO 24) 

4. Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza. Asociación que colabora de 

forma continuada a través de la compras de productos de comercio justo en el 

último año. (ANEXO 25) 

5. ARAPAZ-MPDL ARAGÓN. Asociación que colabora de forma continuada a 

través de la compras de productos de comercio justo en el último año. (ANEXO 

26) 

6. Fundación Ecología y Desarrollo. Fundación que colabora de forma 

continuada a través de la compras de productos de comercio justo en el último 

año. (ANEXO 27) 

7. Fundación Familias Unidas. Fundación que colabora de forma continuada a 

través de la compras de productos de comercio justo en el último año. (ANEXO 

28) 

 

SEIS Centros Educativos comprometidos con el Comercio Justo que, al menos, realicen 

una compra de productos de Comercio Justo o actividad de sensibilización/difusión al 

año. 

La comunidad educativa también es partícipe del comercio justo. Tanto la Universidad 

de Zaragoza, como la Universidad de San Jorge colaboran de manera continuada en 

la compra de productos o servicios de comercio justo. También varios colegios de 

primaria y secundaria compran productos o incluso tienen puntos de venta 

permanentes de comercio justo. 

1. Universidad de San Jorge 

Participa en el programa de universidades por el comercio justo, tiene productos de 

comercio justo en el campus y además ha creado un grupo de trabajo.  

Compra de productos. 28 de abril de 2015. (ANEXO 29) 

2. Universidad de Zaragoza  

Compra de productos varios de comercio justo. 15 de junio de 2015. (ANEXO 30) 

3. CRIE Venta del Olivar 

Compra de productos de comercio justo de manera continuada. (ANEXO 31) 

  



4. Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía 

Centro educativo adherido al programa de Centros por el Comercio Justo. Punto 

permanente de venta de productos de comercio justo. (ANEXO 34) 

5. Colegio La Salle Montemolín 

Centro educativo adherido al programa de Centros por el Comercio Justo. Punto 

permanente de venta de productos de comercio justo. (ANEXO 34) 

6. La Salle Santo Ángel 

Centro educativo adherido al programa de Centros por el Comercio Justo. Punto 

permanente de venta de productos de comercio justo. (ANEXO 34) 

7. IES Tiempos Modernos  

Centro colaborador con OXFAM INTERMON en venta y compra de productos. 

(ANEXO 32)  

8. IES Ramón y Cajal 

Centro colaborador con OXFAM INTERMON en venta y compra de productos. 

(ANEXO 32)  

9. Colegio Sta. Magdalena Sofía 

Centro colaborador con OXFAM INTERMON en venta y compra de productos. 

(ANEXO 32)  

10. Colegio Ntra. Sra. del Pilar (Salesianos) 

Centro colaborador con OXFAM INTERMON en venta y compra de productos. 

(ANEXO 32)  

11. IES Gallicum 

Centro colaborador con OXFAM INTERMON en venta y compra de productos. 

(ANEXO 32)  

12. Colegio Gascón y Marín 

Centro colaborador con OXFAM INTERMON en venta y compra de productos. 

(ANEXO 32)  

13. Colegio San Antonio de Padua  

Centro colaborador con ADECO. Anualmente organiza varias jornadas especiales de 

comercio justo, sensibilización y venta de productos. 

14. IES Elaios  

Centro colaborador con ADECO. Anualmente organiza jornadas especiales de 

comercio justo, sensibilización y venta de productos en Navidad.   



criterio 4: acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la 

ciudadanía en general 

La movilización social permite acelerar los cambios en nuestro modelo de relaciones económicas y sociales 

favoreciendo un mundo más justo, solidario y sostenible; las acciones dirigidas a facilitar información a la 

ciudadanía sobre la realidad global permiten la generación de conciencia crítica que produce cambios en las 

decisiones individuales y colectivas facilitando avances en las políticas públicas, la gestión empresarial o los 

hábitos cotidianos. 

DIECISIETE Acciones de comunicación sobre consumo responsable y Comercio Justo al 

año dirigidas a la ciudadanía en general (noticias aparecidas en prensa, mantenimiento 

de canales de comunicación social, etc.). 

La principal presencia en prensa del comercio justo es en el mes de mayo cuando las 

entidades que celebran el día mundial del comercio justo realizan a lo largo del mismo 

diferentes actividades para visibilizarlo. 

FECHA MEDIO FUENTE 

20/04/15 
Blog Yendo 
por la vida 

https://yendoporlavida.wordpress.com/2015/04/20/suralia-productos-de-comercio-justo-de-
calidad-desde-zaragoza/  

07/05/15 ZTV https://www.youtube.com/watch?v=LEET6P44g-Q  

27/05/15 Ten Zaragoza http://www.tenzaragoza.es/la-plaza-del-pilar-sera-una-gran-lonja-de-comercio-justo/  

27/05/15 

Zaragoza 
Buenas 
Noticias 

http://zaragozabuenasnoticias.com/2015/05/27/la-lonja-de-comercio-justo-2015-llega-este-
domingo-a-zaragoza/  

27/05/15 
Diario 
Aragonés 

http://www.diarioaragones.com/mediodia/82079-zaragoza-diversa-regresa-este-fin-de-
semana-a-la-plaza-del-pilar.html  

28/05/15 
Noticias 
Press.es 

http://noticiaspress.es/2015/05/la-plaza-del-pilar-acoge-este-fin-de-semana-las-actividades-
de-zaragoza-diversa-y-la-lonja-de-comercio-justo/  

30/05/15 20 minutos 
http://www.20minutos.es/noticia/2476866/0/federacion-aragonesa-solidaridad-organiza-
muestra-productos-comercio-justo/  

30/05/15 Europa Press 
http://www.europapress.es/aragon/noticia-fas-organiza-muestra-productos-comercio-justo-
20150530171943.html  

30/05/15 Arainfo 
http://arainfo.org/2015/05/la-plaza-del-pilar-de-zaragoza-escenario-de-la-lonja-de-comercio-
justo/  

30/05/15 Los Eventos http://www.loseventos.es/evento-lonja-de-comercio-justo-2015-zaragoza-58476  

30/05/15 
El Periódico de 
Aragón http://www.redaragon.com/agenda/fichaEvento.asp?id=73402  

30/05/15 

Zaragoza 
Buenas 
Noticias 

http://zaragozabuenasnoticias.com/2015/05/30/la-solidaridad-y-la-diversidad-cultural-se-dan-
cita-este-fin-de-semana-en-la-plaza-del-pilar/  

30/05/15 Article wn 
http://article.wn.com/view/2015/05/30/La_plaza_del_Pilar_acoge_este_fin_de_semana_las_
actividades_/  

31/05/15 
El Periódico de 
Aragón 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/publirreportajes/31-mayo-lonja-comercio-justo-
plaza-pilar_1029227.html  

31/05/15 
El Periódico de 
Aragón 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cita-comercio-justo-
diversidad_1030069.html  

31/05/15 Wherevent http://www.wherevent.com/detail/Suralia-Lonja-de-Comercio-Justo-2015 

31/05/15 
Ayuntamiento 
Zaragoza http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/agenda/fichacultura_Agenda?id=139245  

31/05/15 
Con Peques 
Zgz http://conpequesenzgz.com/2015/05/al-aire-libre-lonja-de-comercio-justo-actividades/ 

31/05/15 
Turismo de 
Aragón http://www.turismodearagon.com/es/eventos/lonja-del-comercio-justo.html#.VXBV_8_tmko  

31/05/15 Aragón Radio 
http://www.aragonradio.es/noticias/hemeroteca/este-domingo-nueva-lonja-de-comercio-
justo-en-la-plaza-del-pilar-de-zaragoza  

31/05/15 

Zaragoza 
Buenas 
Noticias http://zaragozabuenasnoticias.com/2015/05/31/lonja-del-comercio-justo/  

31/05/15 
Zaragoza 
Turismo http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=222042  

06/05/15 eldiario.es 
http://www.eldiario.es/aragon/economia/Aumentan-establecimientos-productos-comercio-
Aragon_0_438507197.html 
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http://zaragozabuenasnoticias.com/2015/05/31/lonja-del-comercio-justo/
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=222042
http://www.eldiario.es/aragon/economia/Aumentan-establecimientos-productos-comercio-Aragon_0_438507197.html
http://www.eldiario.es/aragon/economia/Aumentan-establecimientos-productos-comercio-Aragon_0_438507197.html


También contamos con espacios permanentes de comunicación y sensibilización sobre 

comercio justo en las redes sociales: 

 Blog Suralia http://suralia-comerciojusto.blogspot.com.es/ 

 Página de facebook de Oxfam Intermón Zaragoza 

https://www.facebook.com/OxfamIntermonenZaragoza/ 

 Página de facebook de Suralia  https://www.facebook.com/Suralia-223373941079030 

 Página en Twitter de Suralia  https://twitter.com/suraliafas 

 Página en Twitter de Oxfam Intermón Zaragoza https://twitter.com/oienzaragoza 

 

DIECISIETE Organización de actividades de sensibilización/difusión sobre consumo 

responsable y Comercio Justo al año dirigidas a la ciudadanía en general (Día del 

Comercio Justo, campañas, etc.) 

Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad y las entidades que la conforman se 

han realizado diversas actividades de sensibilización sobre comercio justo. 

Mercadillos, talleres de cocina, stands informativos y venta, etc.  

A continuación presentamos las cuarenta y una actividades de sensibilización y 

difusión sobre consumo responsable y comercio justo recopiladas:  

TÍTULO  ENTIDAD 

Punto de venta de Comercio Justo el mes de navidad desde 2011 en el Pasaje 
Palafox de Zaragoza.  Ayuda en Acción 

Diciembre y Enero. 
  

Stand de información y venta de comercio justo en MODALENA FEST.  Medicusmundi 

25 de Septiembre Centro de Historias. 
  

Taller de reciclaje de ropa en MODALENA FEST. Medicusmundi 

25 de Septiembre de 2015 Centro de Historias. 
  

Taller de chapas de comercio justo, tienda Medicusmundi. Medicusmundi 

25 de Septiembre de 2015. 
  

Concurso de tarjetas navideñas de apoyo al comercio justo, tienda 
Medicusmundi. Medicusmundi 

28 de diciembre de 2015. 
  

Talleres de reciclaje de decoración de cajas, tienda comercio justo 
Medicusmundi. Medicusmundi 

28 de diciembre de 2015. 
  

Cuentacuentos sobre el consumo responsable, tienda comercio justo 
Medicusmundi. Medicusmundi 

28 de diciembre de 2015. 
  

Celebración del Día de la Mujer - Presentación Libro Avanzadoras - Tienda 
Oxfam Intermón. Oxfam Intermón 

10 de marzo de 2015. 
  

Buscamos “Fashion Victims” - Tienda Oxfam Intermón. Oxfam Intermón 

16 de abril de 2015. 
  

Actividades de venta y sensibilización de Comercio Justo en Fundación 
Vicente Ferrer. Oxfam Intermón 

18 de abril de 2015. 
  

http://suralia-comerciojusto.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/OxfamIntermonenZaragoza/?fref=ts
https://www.facebook.com/Suralia-223373941079030
https://twitter.com/suraliafas?lang=es
https://twitter.com/oienzaragoza?lang=es


Actividades de sensibilización y venta de Comercio Justo en la Universidad de 
San Jorge. Incluye charla sobre ropa limpia. Oxfam Intermón 

27, 29 y 30 de abril de 2015. 
  

Actividades de venta de Comercio Justo en Torneo de pádel del Estadio 
Miralbueno “El Olivar”. Oxfam Intermón 

1 de mayo de 2015. 
  

Desfile de moda justa - Tienda Oxfam Intermón Oxfam Intermón 

9 de mayo de 2015. 
  

Concurso de Tapas - Tienda Oxfam Intermón. Oxfam Intermón 

13 de noviembre de 2015. 
  

Taller de cosmética - Tienda Oxfam Intermón. Oxfam Intermón 

10 de diciembre de 2015. 
  

Stand de información y venta de comercio justo en RASTRO DE JUGUETES. Oxfam Intermón 

Diciembre de 2015. 
  

Cafés degustación e información con padres. La Salle. Proyde 

Todo el año. 
  

Informe sobre comercio justo. Consumo responsable, consumismo, comercio 
justo. Proyde 

9 mayo de 2015. 
  

Mesa redonda sobre el Comercio Justo y el Consumo Responsable con 
ECODES y FEEDING ZGZ. Proyde 

15 de mayo de 2015. 
  

Actividades de calle y en los centros educativos con Clan de Bichos el musical 
Justo lo que Busco. Proyde 

21 y 22 de octubre de 2015. 
  

Exposición de Consumo Justo en Centro Cívicos Torrero, Valdefierro y 
Universidad, además del Centro Joaquín Roncal. Proyde 

Todo el año. 
  

Cuenta cuentos en inglés para educación infantil “The Green Heroes”. Colegios 
La Salle. Proyde 

21 y 22 de octubre de 2015. 
  

Venta de productos de comercio justo. Colegios La Salle. Proyde 

Todo el año.   

Exposición Solidaria. Venta de Belenes y Artesanía de Comercio Justo  Pueblos Hermanos 

Navidad 2015. Diciembre y Enero.   

Lonja Comercio Justo. Mercadillo de todas entidades de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad.  

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

31 de Mayo de 2015. 
  

Encuentro con grupos de consumo en el Encuentro de la EcoRedAragón. 
Charla y stand de venta de productos de comercio justo.  

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

13 y 14 de junio  de 2015. 
  

Justo en Navidad. Campaña navideña por el comercio justo. Concursos y 
actividades varias en las tiendas de comercio justo de Zaragoza. 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

Diciembre 2015. 
 

  

Gymkana solidaria haciendo una visita y charla en nuestro espacio de 
comercio justo. 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

20 de enero 2015. 
 

  



Taller de comercio justo con un grupo de mujeres de Cruz Roja.   
Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

14 de mayo de 2015 
  

El 16 septiembre de 2015 safari sostenible de comercio justo con un grupo de 
alumnas de la facultad de medicina de la Universidad de Zaragoza. 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

El 2 de diciembre de 2015 charla de comercio justo a un grupo de chicas y 
chicos de ESCIENCIA. 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

Los tres últimos domingos de enero de 2015, stand de venta e información de 
comercio justo, en el ciclo de cine de ASA en el Centro Pignatelli de Zaragoza. 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

Los tres últimos domingos de febrero, stand de venta e información de 
comercio justo, en el ciclo de cine de Cáritas en el Centro Pignatelli de 
Zaragoza. 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

Taller de comercio justo en curso de cooperación al desarrollo ARAPAZ-MPDL. 
Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

17 de abril de 2015 
  

Taller de cocina con semillas de comercio justo. En colaboración con La 
Retama.  

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

8 y 9 de Junio 2015. 
  

Stand de venta y sensibilización en Feria Solidarizar. 
Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

16 de mayo de 2015. 
  

Stand de venta y sensibilización en Feria Mercado Social de Aragón. 
Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

25, 26 y 27 de septiembre 2015 
  

Puesto de venta feria especial por el consumo responsable en fechas 
navideñas, en el Mercado de San Vicente de Paúl. Organizado por Mercado 
Social de Aragón. 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

18 y 19 de diciembre diciembre 2015 
  

Curso de dulces justos, dulces creativos y saludables con productos de 
comercio justo. 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

12 de diciembre de 2015 
  

Concienciación y venta grupos de consumo locales Zaragoza. 
Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

Todo el año. 
  

Cata de cacao ecológico con Chocolates Artesanos Isabel  
Federación Aragonesa 
de Solidaridad 

12 de diciembre 
  

 

Se pueden consultar fichas actividades en los siguientes anexos: 

Anexo 32- Ficha actividades OXFAM INTERMÓN 

Anexo 33- Ficha actividades MEDICUSMUNDI  

Anexo 34- Ficha actividades PROYDE 

Anexo 35- Ficha actividades AYUDA EN ACCIÓN 

Anexo 36- Ficha actividades FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD 

Anexo 37- Ficha actividades PUEBLOS HERMANOS 

 



 

   

   

Lonja de comercio justo en Plaza del Pilar. Federación Aragonesa de Solidaridad 



  

Desfile moda justa. Oxfam Intermón 

  

Concurso de tarjetas navideñas de apoyo al comercio justo. Medicusmundi  

 

Concurso de tapas. Oxfam Intermón 

 

 

Curso de cocina dulces justos. Suralia en Centro Joaquín Roncal 



 

Justo en Navidad. Federación Aragonesa de Solidaridad 

   

Cata de cacao con Chocolates Isabel. Suralia 

 

 

criterio 5: creación de un grupo promotor o de trabajo local 

La coordinación entre los distintos agentes locales permite generar mayor sinergia y por ende un mayor 

impacto de las acciones desarrollado; ello se consigue haciendo converger intereses comunes y los recursos 

disponibles. Así, una Ciudad por el Comercio Justo debe disponer de un grupo promotor, tractor o de trabajo 

que facilite un espacio de intercambio y coordinación participado por asociaciones, empresas, entidades del 

sector público, centros educativos y personas a título individual que impulsen y supervisen la marcha de todas 

las acciones emprendidas en la localidad. 

El grupo de trabajo local aún no se ha creado. 

Va a ser necesaria la participación en este grupo de trabajo local de todos los sectores 

sociales, ciudadanos/as y consumidores/as, movimientos sociales, ONG, empresarios 

y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Proponemos: 

 Representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, oficina Cooperación al 

Desarrollo. 

 Departamento de compras del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 ONG que promueven el comercio justo. 

 Ciudadanía a nivel individual. 

 Asociaciones de consumidores. 

 Empresarios/as. 

 Comunidad educativa. 

 



El grupo de trabajo tendría funciones de asesoramiento, seguimiento y coordinación: 
 
1. Asesorar a las autoridades municipales competentes acerca de las estrategias y 
principales medidas a adoptar en apoyo del comercio justo. 
 
2. Facilitar la coordinación y la comunicación entre las distintas áreas del gobierno 
municipal, otras administraciones públicas y la iniciativa social que trabajan en el 
ámbito del comercio justo. 
 
3. Proponer la adopción de las medidas necesarias para cumplir y mantener los 
criterios establecidos en el programa internacional de Ciudades por el Comercio Justo. 
 
4. Informar los documentos estratégicos, planes, programas o protocolos de actuación 
que el Ayuntamiento de Zaragoza elabore para favorecer el comercio justo. 
 
5. Conocer y realizar un seguimiento de las actuaciones municipales en materia de 
comercio justo. 

 

  



4 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Zaragoza cumple todos los criterios que desde el programa Ciudades por el Comercio 

Justo se solicitan. La ciudadanía española valora muy positivamente los productos 

solidarios, debemos intentar mejorar la comunicación sobre los productos de comercio 

justo: su valor social, ambiental, así como donde pueden consumirlos.  

Compromiso institucional e iniciativas de compra pública ética  

 Sería necesario implementar sistemas internos en el Ayuntamiento para poder dar 

seguimiento en las compras de comercio justo, es decir, cómo conseguir saber 

quién compra comercio justo en el Ayuntamiento.  

 Recomendamos ampliar el nº de compras de comercio justo (ver ejemplo del 

Ayuntamiento de Madrid). Es necesario dar información de los productos, 

certificación, manual de compras justas…   

 Solicitamos incluir en las licitaciones de bares, cafeterías, vending… otros 

productos a parte del café, como podría ser el cacao o el azúcar. 

 Es preciso involucrar a más departamentos del Ayuntamiento y aunar fuerzas por 

el comercio justo.  

 Una ayuda para esto sería una buena formación a funcionarios. 

Accesibilidad a productos 

 Mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre los lugares donde ya se puede 

comprar y consumir productos de comercio justo. 

 Promover los productos de comercio justo a otras tiendas y consumidores no 

sensibilizados. 

 Crear relación con los/as empresarios/as de tiendas y hostelería. Realizar charlas, 

degustaciones, mesas redondas…  

Compromiso empresarial, sociedad civil y comunidad educativa 

 Hacer campañas para que las empresas, las ONG y los centros educativos 

valoren la opción del  comercio justo como posibles compras. Dónde, cómo, qué 

comprar…  

 Crear alianzas con colegios, universidades, instituciones educativas, 

Departamento de Educación Gobierno de Aragón, etc. 

Acciones de comunicación y sensibilización  

 Crear espacio web de Zaragoza por el Comercio Justo, con toda la información de 

puntos de venta, consumo, y sensibilización de Comercio Justo. 

 Realizar campañas generales de consumo responsable, tanto local y ecológico 

como de comercio justo. Aunar esfuerzos con otras redes. 

 Consolidar, mantener y aumentar las actividades de sensibilización de las ONG 

sobre comercio justo, proyectos cooperación.  

 Crear relación con asociaciones de consumo.  



5 ANEXOS  

Anexo 01 – Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, Ciudades por el 

Comercio Justo. 

Anexo 02 - Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zaragoza en 

apoyo al comercio justo. 

Anexo 03 - Pliego técnico servicio de Bar Centro Cívico de Venta del Olivar. 

Anexo 04- Pliego técnico servicio de Bar en el P.D.M. casetas. 

Anexo 05- Pliego técnico servicio Cafetería Centro de Historias. 

Anexo 06- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. La Jota. 

Anexo 07- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Torrero. 

Anexo 08- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Ciudad Jardín. 

Anexo 09- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Garrapinillos. 

Anexo 10- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Peñaflor. 

Anexo 11- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. y P.D.M. Monzalbarba. 

Anexo 12- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Granvía. 

Anexo 13- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Oliver. 

Anexo 14- Pliego técnico servicio de Bar en el C.D.M. Miralbueno. 

Anexo 15- Pliego técnico contratación del servicio de colocación y explotación de 

máquinas de bebidas en instalaciones deportivas municipales. 

Anexo 16- Pliego técnico maquinas expendedoras de bebidas y alimentos sólidos en 

diversas dependencias municipales. 

Anexo 17- Factura Servicio de catering de comercio justo en CASA DE LAS 

CULTURAS. Marzo de 2015. 

Anexo 18- Factura compra de productos CASA DE LAS CULTURAS. Septiembre de 

2015. 

Anexo 19- Factura Compra de productos CASA DE LAS CULTURAS. Septiembre 

2015. 

Anexo 20- Factura Servicio de catering de comercio justo. Oficina Económica y 

Técnica de Presidencia. Abril de 2015. 

Anexo 21- Factura Servicio de catering de comercio justo. Servicio de Voluntariado y 

Juventud. Junio de 2015. 



Anexo 22- Factura Servicio de catering de comercio justo. Servicios Sociales 

Especializados. Noviembre de 2015. 

Anexo 23- Factura Servicio de catering comercio justo. Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial de Zaragoza. Diciembre de 2015. 

Anexo 24- Factura Servicio de Catering Asociación OMSIDA. 

Anexo 25- Factura Productos Comercio Justo. Hermanamiento León (Nicaragua) – 

Zaragoza.    

Anexo 26- Factura Productos Comercio Justo. ARAPAZ-MPDL ARAGÓN  

Anexo 27- Factura Productos Comercio Justo. Fundación Ecología y Desarrollo   

Anexo 28- Factura Productos Comercio Justo. Fundación Familias Unidas   

Anexo 29- Factura Productos Comercio Justo. 28 de abril de 2015. Universidad de San 

Jorge 

Anexo 30- Factura Productos Comercio Justo. 15 de junio de 2015. Universidad de 

Zaragoza. 

Anexo 31- Factura Productos Comercio Justo. CRIE Venta del Olivar. 

Anexo 32- Ficha actividades OXFAM INTERMÓN. 

Anexo 33- Ficha actividades MEDICUSMUNDI.  

Anexo 34- Ficha actividades PROYDE. 

Anexo 35- Ficha actividades AYUDA EN ACCIÓN. 

Anexo 36- Ficha actividades FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD. 

Anexo 37- Ficha actividades FUNDACIÓN PUEBLOS HERMANOS. 

 


	ÍNDICE
	PRESENTACIÓN 
	INTRODUCCIÓN
	RECORRIDO DEL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD ZARAGOZA 
	ESTADO DE SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS SOBRE CIUDADES JUSTAS
	Criterio 1: compromiso institucional e iniciativas de compra pública ética  
	Criterio 2: accesibilidad a productos de Comercio Justo
	Criterio 3: compromiso del empresarial, la sociedad civil y la comunidad educativa
	Criterio 4: acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general
	Criterio 5: creación de un grupo promotor o de trabajo local

	CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
	ANEXOS

