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Federación Aragonesa de Solidaridad
El año 2014 será recordado como el año en que Suralia abrió su tienda online

www.suralia.es

Después de meses de trabajo y preparación, la tienda abrió en mayo de 2014.
Tratando de ocupar un espacio de venta y sensibilización en Aragón, aprovechando
la "marca Suralia" ya conocida por la clientela y usuarios del Centro Joaquín Roncal.
Ha recibido un total de 47.054 visitas de 43.254 usuarios diferentes.

Sigue notándose el efecto de la crisis en la cafetería, ventas y sobre todo en el
servicios de catering que años atrás significaban un ingreso fundamental para la
sostenibilidad del espacio.
Desde septiembre se han vuelto a re ajustar los horarios de la tienda y estamos
una hora menos abiertos.
Se mantiene la participación de artesanas locales, que de manera mensual aportan
sus productos para la vente de los mismos en Suralia. Dando apoyo a gente nueva
e ingresando algo de dinero por sus ventas.
Hemos mantenido de manera puntual algunas actividades de sensibilización, que
pongan en valor no solo los ingresos económicos del espacio sino también su
función sensibilizadora.
Seguimos fomentando el consumo de productos de comercio justo a través de
cursos de cocina y degustaciones de productos.
Continuamos perteneciendo 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
2014 desde nuestro espacio:

-

Espacio creadoras y creadores en Suralia
Participación en el ciclo de cine ASA
Participación en el ciclo de cine Cáritas
Talleres de comercio justo
Taller juegos cooperativos
Grupo de sensibilización UNIZAR
Lonja de Comercio Justo
Mercado social
Participación feria solidarizar 2014
Mesa informativa de comercio justo
Café tertulia con Tomás Minero
Promoción cosmética natural y de comercio justo
Curso tapas con La Retama.
Justo en Navidad
Mantenimiento del blog y facebook.
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.
Catering en Suralia
Espacio de encuentro

ESPACIO CREADORAS/ES EN SURALIA
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. Susana Vacas, Nudo y Pincel o Una Oca Loca han
sido algunas de nuestras colaboradoras.

Participación Ciclo cine ASA

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 vigésimo
novena edición de este ciclo de cine.

TALLERES DE COMERCIO JUSTO

En el mes de Enero, junto con UNAQUÍ (el espacio de educación para el desarrollo de
la Federación Aragonesa de Solidaridad) realizamos tres talleres de sensibilización de
comercio justo con alumnado de primario del colegio público de Monzalbarba.
Más de 70 personas pudieron descubrir a través de dinámicas los criterios de este
movimiento alternativo de producción y consumo.

Participación Ciclo cine Cár itas
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.

Taller de juegos cooperativos
En el mes de Marzo organizamos junto con el FISC Birabolas un taller de juegos
cooperativos familiares para aprender jugando destacando valores positivos.
Después del taller se vendieron los diferentes juegos en Suralia.

GRUPO DE SENSIBILIZACIÓN UNIZAR
En el mes de Septiembre organizamos un safari sostenible de comercio justo con
un grupo de alumnas de la facultad de medicina de la Universidad de Zaragoza.
Visitamos cuatro espacios de comercio justo de la ciudad de Zaragoza: Suralia, La
Pantera Rossa, Ecomonegros 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.

LONJA DE COMERCIO JUSTO
Desde SURALIA-FAS volvimos a participar en la organización de varios eventos en
torno al día internacional de Comercio Justo en el mes de Mayo.
Con el lema “Bueno para quien lo produce. Bueno para quien lo consume.
Bueno para cambiar el mundo.” 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.

MERCADO SOCIAL
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.

FERIA SOLIDARIZAR 2014
En el mes de Junio colaboramos con nuestros compañeros de Unaquí en la feria
solidarizar 2014. 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.

Puesto Informativo de Comercio Justo
En el mes de Septiembre y con la colaboración de nuestro grupo de voluntariado
pusimos una mesa informativa con material de comercio justo en la Calle Alfonso
para sensibilizar a la ciudadanía de Zaragoza sobre el poder del consumo
responsable, así como los puntos de venta de la ciudad.

Café- Tertulia con Tomás Minero
Con la colaboración de la Oficina de Cooperación del Auyntamiento de Zaragoza se
organizó en Suralia un café tertulia con Tomás Minero, alcalde de la ciudad
salvadoreña Ciudad Delgado.
Como miembro destacado de diversas redes locales e
internacionales
centroamericanas, compartió con nosotras la realidad de su país.
Es representante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Promoción cosmética natural.
Con el objetivo de dar a conocer nuestra línea de cosmética natural mandamos un
total de 50 cartas a diferentes revistas y escribimos a más de 20 blogs
especializados en el tema.
Algunos de ellos se hicieron eco de la información y publicaron post sobre nuestro
espacio de comercio justo.
http://ellalolleva.com/2014/11/30/cosmetica-solidaria-y-comercio-justo-consuralia/

Justo en Navidad
En el mes de Diciembre junto con la comisión de comercio justo de la FAS se
organizó "Justo en Navidad", un día temático para poner en valor el comercio justo
como opción de compra en los regalos navideños.
Desde las 9.00-21.00 hubo puestos de venta, comida y tapas en Suralia,
espectáculo de magia, proyecciones, y concierto de David Angulo, miembro del
equipo de Oregón TV.
Los medios de comunicación se hicieron eco de las actividades y aparecimos tres
veces en Aragón Radio y en seis periódicos y boletines informativos.

Taller de cocina 25 aniversario La Retama
En el mes de Diciembre y con motivo del 25 aniversario del restaurante ecológico
La Retama organizamos un curso de tapas ecológicas y creativas con productos de
comercio justo al que asistieron 8 personas.

BLOG DE SURALIA, FACEBOOK Y TWITTER

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 cerca de 400 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://twitter.com/suraliafas

GRUPOS DE CONSUMOS
Co el objetivo de colaborar con los grupos de consumo en la introducción
productos de comercio justo entre sus preferencias de compra nos pusimos
contacto con todos los que residen en Aragón para ofrecerles nuestras gamas
alimentación, artesanía y cosmética.
A lo largo del año hemos vendido productos a dos grupos de consumo, uno
forma esporádica y otro de forma continuada mediante pedidos mensuales.
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ENVIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO JUSTO
y CARNÉ DE COMERCIO JUSTO
En este año 2014 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.

RIFA CESTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO Y
CAMPAÑA DE NAVIDAD
Al igual que el año pasado hemos organizado el sorteo de una cesta de productos
de comercio justo valorada en 250€.

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.

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:
-

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.
Promoción especial para participantes en los cursos culturales de CAI Edad
3.

TIENDA ON LINE
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 y en mayo del 2014 empezó a funcionar.
http://suralia.es/

CATERING EN SURALIA

En el año 2014 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.
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.

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y ENCUENTRO ong’s 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 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

