
 

 
 

 
M E M O R I A  SURALIA   2012 
Federación Aragonesa de Solidaridad  

 
 
Debida a la creciente crisis económica y las perspectivas de ingresos para la 
sostenibilidad del espacio este año 2012 nos hemos centrado en potenciar nuestra 
clientela tanto en tienda como en cafetería con diversas campañas y promociones. 
No hemos abandonado las actividades de sensibilización, las cuales hemos 
intentado mantener de la mejor manera posible. 
 
 

 
 
 
Hemos desarrollado diferentes actividades como el I Encuentro de consumidoras y 
consumidores Suralia o las semanas temáticas con las artesanas y artesanos de la 
calle San Agustín.  
 
Seguimos fomentando el consumo de productos de comercio justo a través de 
cursos de cocina y catas. 
 
A continuación detallamos las actividades que hemos desarrollado a lo largo del año 
2012 desde nuestro espacio: 
 

- I Encuentro de consumidoras y consumidores Suralia 
- Participación en el VIII Curso de Voluntariado Internacional MPDL 
- Lonja y Semana de Comercio Justo 
- Cuentacuentos  multicultural con Sefarad.0 
- Participación en el Mercado Social de Zaragoza 
- Curso de repostería ecológica y de comercio justo 
- Sorteo pack cafetera + monodosis de comercio justo 
- I Cata de tomate ecológico Sabores Próximos 
- Curso de conservas  I Edición 
- Curso de conservas II Edición 
- Semana temática: “Belula. Artesanas y artesanos de Aragón” 
- Semana temática: “La Cartonería. Artesanas y artesanos de Aragón” 
- Semana temática: “Grisselda. Artesanas y artesanos de Aragón” 
- Organización y participación en el IV encuentro Aragón y Comercio Justo 
 



 

 
 

- Participación en el seminario de economía social de la Universidad de 
Zaragoza 

- Mantenimiento del blog y creación de cuenta de facebook 
- Sesiones de sensibilización en Suralia 
- Punto de distribución cooperativa de consumo. Nuevo espacio de agricultura 

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

justo 
- Rifa Cesta de productos de comercio justo y campaña de Navidad 
- Paseo consumo responsable 
- Promociones y sorteos Suralia. Enclave. Redes sociales 
- Promociones ventas. 2x1. Universidad. Roncal. Tiendas alrededores Suralia 
- Buzoneo calle alrededor de Suralia con recetas CJ de la coordinadora, 

imprimiendo 2x1 
- Venta Online 
- Catering en Suralia 
- Espacio de encuentro 

 
 

 I  ENCUENTRO DE  CONSUMIDORAS/ES  
SURALIA  
 
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 este I Encuentro de personas que consumen responsablemente. 
 
Previamente al encuentro hicimos un trabajo de campo en el que recogimos 40 
cuestionarios que posteriormente analizamos. 
 
En el encuentro compartimos con diez personas los resultados del cuestionario y 
escuchamos sus propuestas sobre nuestro espacio. 
 

 
 



 

 
 

 PARTICIPACIÓN EN  EL  VIII  CURSO DE  
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  DE  MPDL   
 
Como en otras ediciones nuestro espacio de comercio justo impartió la charla sobre 
comercio justo en el VII curso de voluntariado internacional del Movimiento por la 
Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). 
En la sesión que duró tres horas se vieron documentales de productores de 
comercio justo, se debatió sobre la venta de productos de comercio justo en las 
grandes superficies, se analizaron los criterios del comercio justo y las diferencias 
de éste con respecto al comercio convencional, además de la realización de 
trabajos grupales para profundizar más en temas concretos, destacando la técnica 
del rol playing para analizar el funcionamiento del comercio justo. 
 
 

 LONJA  Y  SEMANA DE  COMERCIO  JUSTO  
 
Desde SURALIA-FAS volvimos a participar en la organización de varios eventos en 
torno al día internacional de Comercio Justo. 
El 13 de Mayo 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. 
También se organizó una semana temática con diversas actividades como 
exposiciones, cuenta cuentos y charlas con productoras del sur como medio de 
sensibilización a la población zaragozana. 
 
 

 CUENTACUENTOS  MULTICULTURAL  
       
 
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. 
 

 
 



 

 
 

 PARTICIPACIÓN EN  EL  MERCADO SOCIAL  DE  
ZARAGOZA 
       
 
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. 
 
 

 CURSO DE  REPOSTERÍA  ECOLÓGICA  Y  DE  
COMERCIO  JUSTO 
 
En el mes de Junio realizamos un curso de repostería con la colaboración de La 
Retama. 
Como en otras ocasiones se utilizaron productos ecológicos y de comercio justo 
para realizar una amplia gama de postres. 
En total 10 personas asistieron a este curso que pretende hacer cotidiano el 
comercio justo en las casas y cocinas de las personas asistentes. 
 

 
 
 

 SORTEO PACK  CAFETERA  +  MONODOSIS  
 
En el mes de Septiembre hicimos un sorteo de un pack de cafetera y dos cajas de 
monodosis de comercio justo con la intención de promocionar este producto, así 
como para recaudar dinero para la sostenibilidad de nuestro espacio. 
Se recaudaron 150€. 
 
 



 

 
 

 I I I  CATA  DE  TOMATE  ECOLÓGICO   
 
En el mes de Septiembre organizamos con Sabores Próximos una cata de tomate 
ecológico. 
Con la intención de seguir dando a conocer los productos locales y cultivados de 
manera ecológica se desarrolló esta actividad en la que pudimos hablar de formas 
alternativas de comercio.  
Unas 25 personas pudieron disfrutar de 9 variedades diferentes de tomate 
ecológico, así como de las explicaciones de los responsables de la cooperativa sobre 
seguridad y soberanía alimentaria, comercio local, circuitos cortos y consumo 
responsable.  
Suralia habló del comercio justo como parte vital del consumo responsable. Aragón 
Televisión vino en directo para mostrar la actividad. 
 

 
 
 

 CURSO DE  CONSERVAS  I  /  I I  EDICIÓN 
 
 

En los meses de Septiembre y de Octubre 
realizamos dos cursos de conservas con 
la colaboración de La Retama. 
Como en otras ocasiones se utilizaron 
productos ecológicos y de comercio justo 
para realizar conservas de tomate, 
verduras, patés y mermeladas. 
Más de 25 personas asistieron a las dos 
ediciones de este curso de conservas en 
el que se da a conocer otras formas de 
producción y de consumo, más 
responsables con los seres humanos y 
con el medio ambiente. 

 



 

 
 

 SEMANA TEMÁTICA:  “Be lu la .  A r tesanas  y  
a r tesanos  de  Aragón”  
 

Durante los meses de Septiembre y 
Octubre trabajamos con las 
artesanas y artesanos de la calle 
San Agustín para abrir nuestro 
espacio a iniciativas locales 
alternativas y generar sinergias. 
La primera artesana con la que 
trabajamos fue con la responsable 
de Belula. 
Del 17 al 30 de Septiembre hubo la 
exposición de BELULA, el 17 de 
Septiembre fue el Café-
Presentación y el . 20 de 
Septiembre un Taller  de 
GANCHILLO GIGANTE. 
 

 

 SEMANA TEMÁTICA:  “La  Car toner ía .  
A r tesanas  y  a r tesanos  de  Aragón”  
 

 
Del 1 al 14 de Octubre, exposición: 
LA CARTONERÍA 
 
Café-Presentación lunes 1 octubre 
 
Taller de KIRIGAMI el jueves 4 
octubre 
 
 

En Enero de 2012 se pone en marcha La Cartonería en la calle San Agustín de 
Zaragoza, dentro de la iniciativa Sietespacios, un grupo de locales de artesanos y 
artistas que se establecen en La Magdalena, un barrio emblemático dentro del 
casco antiguo de la ciudad. 
 
 

 SEMANA TEMÁTICA:  “Gr i sse lda .  A r tesanas  y  
a r tesanos  de  Aragón”  

 
 
Del 15 al 28 de Octubre, exposición: 
GRISELDA, el arte de la cerámica 
 
Café-Presentación lunes 15 octubre 
 
Taller de MODELADO DE ARCILLA PARA 
NIÑOS el jueves 18 octubre 
 

 



 

 
 

  ENCUENTRO ARAGÓN Y  COMERCIO  JUSTO  
 
Colaboramos en la organización y como participantes del Encuentro de Comercio 
Justo en Aragón celebrado en Zaragoza en noviembre de 2012. 
En dicho evento las entidades que trabajan por el comercio justo en Aragón 
adoptamos el compromiso de trabajar conjuntamente desarrollando acciones de 
presión política para implantar los criterios de comercio justo en las 
administraciones aragonesas. 
Hicimos una presentación de las actividades que realizamos en Suralia para 
promover el Comercio Justo. 
 

  SEMINARIO ECONOMÍA  SOCIAL  UNIZAR  
  
 
En el mes de Octubre participamos en un seminario en la universidad de Zaragoza 
organizado por la plataforma aragonesa para la promoción de la economía social. 
En dicho espacio hablamos de nuestro espacio de comercio justo como experiencia 
prática en la economía social aragonesa. 
 
 

 BLOG DE  SURALIA  y  FACEBOOK   
 

 

 

 

 

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. 
Por ello decidimos abrir una cuenta en facebook en la que ya nos siguen 220 
personas. En ella colgamos tanto las actividades que realizamos, promociones de 
Suralia como noticias y vídeos de interés. 
 

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

 
 

 SESIONES  DE  SENSIBILIZACIÓN 
 
Desde Suralia hemos continuado haciendo sesiones de sensibilización entre aquellos 
centros educativos y organizaciones sociales que nos lo han solicitado. 
En el mes de Noviembre atendimos a 50 niñas y niños que se acercaron a nuestro 
espacio para descubrir el comercio justo. 
Nos quedamos con la frase de un niño que nos dijo “Me encanta esta tienda”. 
 



 

 
 

 PUNTO DE DISTRIBUCIÓN COOPERATIVA CONSUMO. 
ESPACIO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SURALIA 
 
Este pasado año 2012 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. 
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. 
Además hemos ampliado la distribución de productos ecológicos creando un espacio 
en Suralia con productos locales como legumbres ó patés. 
A su vez, hemos comenzado a trabajar con Sabores Próximos para dar una mayor 
oferta en este línea. 
 
 

 ENVIO  DE  INFORMACIÓN SOBRE  COMERCIO  
JUSTO y  CARNÉ  DE  COMERCIO  JUSTO  
 
En este año 2012 hemos continuado recogiendo los datos de personas interesadas 
en recibir información electrónica de comercio justo. 
Nuestro listado de simpatizantes de comercio justo ya asciende a más de 400 
personas que reciben 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. 
 
 

 RIFA  CESTA  DE  PRODUCTOS  DE  COMERCIO  
JUSTO Y  CAMPAÑA DE  NAVIDAD  

 
 
Este año hemos organizado el sorteo de una cesta de productos 
de comercio justo valorada en 250€. Hemos recaudado un total 
de 1.160€. El número agraciado fue el 058. Es una iniciativa 
que volveremos a programar debido a su acogida y a los 
resultados conseguidos. 
A su vez trabajamos en la promoción de los productos de 
comercio justo como alternativa de regalo durante las 
navidades. 
 
 

 

 PASEO CONSUMO RESPONSABLE  NAVIDAD 
 
El 22 de Diciembre organizamos una actividad de sensibilización sobre el consumo 
responsable. Un grupo de 10 personas dieron un paseo responsable por la ciudad 
de Zaragoza conociendo las diferencias entre el consumismo y el consumo 
responsable a través de prácticas concretas como la telefonía, la ropa y el comercio 
justo. 



 

 
 

 PROMOCIONES  Y  SORTEOS  
 
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: 

- Campaña 2X1 para estudiantado de la Universidad de Zaragoza.  
- Buzoneo recetas cocina de la coordinadora con impresiones del 2x1 
- Reparto en tiendas de los alrededores. 

 
 

 VENTA  ONLINE  
 
A lo largo del año hemos puesto en marcha la posibilidad de compra on line a 
través de un listado de productos disponibles en nuestro blog. Con ello 
pretendemos ser más accesibles para aquellas personas que no pueden venir a 
nuestro espacio de comercio justo. 
 
 

 CATERING EN  SURALIA        
 

A pesar del fuerte descenso en la 
contratación de servicios de 
catering a lo largo del año 2012, 
debido a la situación coyuntural en 
la que nos encontramos, hemos 
seguido trabajando en esta línea.  
Para ello 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 vino que ofertamos. 

 
 

 ESPACIO  DE  DIFUSIÓN Y  ENCUENTRO ONG 
ARAGONESAS  
 
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-FAS 
Centro “Joaquín Roncal” 

C/ San Braulio 5-9 
50.003 Zaragoza 

Teléfono 976 290 301 
comerciojusto@aragonsolidario.org 


