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Federación Aragonesa de Solidaridad

Termina este 2015 con un repunte en los servicios de catering así como en las
consumiciones en la cafetería de Suralia, que nos hacen ser más optimistas para
este presente y futuro.
Se han retomado los horarios anteriores y abrimos una hora más en las mañanas.
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 participando el Mercado Social de Aragón, 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
2015 desde nuestro espacio:

-

Talleres de comercio justo
Participación en el ciclo de cine ASA
Participación en el ciclo de cine Cáritas
Curso cooperación al desarrollo Arapaz
X Aniversario de Suralia
Lonja de Comercio Justo
Taller de semillas con La Retama
Participación feria solidarizar 2015
Mercado social
Café tertulia con Juan Carlos Verdugo
Presentación del libro de Eloy Moreno
Ruta del Comercio Justo navideña
Curso de dulces con la Retama
Cata de cacao ecológico con Chocolates Artesanos Isabel
Colaboraciones con bloggeras y sorteos
Mantenimiento del blog, facebook y twitter
Espacio creadoras y creadores en Suralia
Grupos de Consumo
Envío de información a simpatizantes de comercio justo y carné de
comercio justo.
Rifa Cesta de productos de Comercio Justo
Promociones y sorteos Suralia. Enclave.
Tienda on line
Catering en Suralia
Gestión de tienda y cafetería
Espacio de encuentro

TALLERES DE COMERCIO JUSTO
En el mes de Enero participamos en una gymkana solidaria haciendo una visita y
charla en nuestro espacio de comercio justo.
En el mes de Mayo realizamos un taller de comercio justo con un grupo de mujeres
de Cruz Roja.
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.
En el mes de Diciembre realizamos una visita de comercio justo con un grupo de
chicas y chicos de ESCIENCIA.
Aunque en los últimos años nos hemos concentrado en la gestión de la tienda y en
los servicios de catering no descuidamos la organización de talleres de
sensibilización y seguimos dando respuesta a las solicitudes que nos llegan a
nuestro espacio de comercio justo.

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.

CICLO CINE CÁRITAS
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.

CURSO COOPERACIÓN AL DESARROLLO ARAPAZ
Comercio Justo y Consumo Responsable

Participamos en el curso de cooperación al desarrollo organizado por Arapaz,
impartiendo un taller de 3 horas para dar a conocer el funcionamiento del Comercio
Justo como la herramienta de desarrollo más completa.

X ANIVERSARIO SURALIA
El 5 de mayo se celebró el décimo aniversario de la apertura del Centro Joaquín
Roncal y de Suralia.
A lo largo de todo el día se ofrecieron productos de comercio justo a las personas
asistentes al centro y escribimos una reflexión en nuestro blog valorando estos diez
años de camino en la construcción de un mundo más justo y solidario.

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 “el comercio justo es un gusto que da sentido a los cinco
sentidos.” 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.

TALLER DE SEMILLAS CON LA RETAMA
En el mes de Junio organizamos junto con el restaurante ecológico La Retama, un
taller de semillas con productos de comercio justo y agricultura ecológica para
seguir trabajando en la incorporación de estos productos en nuestras casas y
cocinas.

FERIA SOLIDARIZAR 2015
En el mes de Junio colaboramos con nuestros compañeros de Unaquí en la feria
solidarizar 2015. 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.

MERCADO SOCIAL
Seguimos dentro de la plataforma de empresas del Mercado Social de Zaragoza,
fomentando un consumo alternativo y sostenible.
En el mes de septiembre participamos en una feria de las empresas del Mescoop en
el Centro Social Comunitario Luis Buñuel a través de un puesto de venta e
información sobre comercio justo.
En diciembre pusimos puesto de venta en una Feria especial por el consumo
responsable en fechas navideñas, en el Mercado de San Vicente de Paúl. Además
hemos participado en un espacio conjunto con productos de todas las entidades del
Mescoop de Zaragoza que ha estado abierto en el mismo Mercado todo diciembre.

CAFÉ TERTULIA CON JUAN CARLOS VERDUGO
Con la colaboración de la ONGD Médicus Mundi se organizó en Suralia un café
tertulia con Juan Carlos Verdugo el 29 de septiembre de 2015. Médico especialista
en salud pública y, sobre todo, luchador social por la transformación de Guatemala,
nos contó de viva voz la situación que vive su país, con una violencia crónica que se
plasma en una media de 17 asesinatos diarios y un movimiento de “indignados”
que se moviliza por un cambio profundo de las estructuras sociales y económicas,
así como el trabajo que hace Médicus Mundi junto con la población local para
garantizar el derecho a la salud para todas las personas en este contexto.

PRESENTACIÓN LIBRO ELOY MORENO
El 29 de octubre estuvimos en la Casa del Libro para la presentación del nuevo libro
de Eloy Moreno "El Regalo". Con ese nombre no podíamos dejar de prepararle un
detalle de comercio justo que le hicimos llegar junto con una de nuestras
voluntarias.

RUTA DEL COMERCIO JUSTO NAVIDEÑA
En el mes de Diciembre junto con la comisión de comercio justo de la FAS se
organizó la ruta del comercio justo navideña. Las tiendas de la comisión de
comercio justo organizaron un total de doce actividades en ocho espacios
diferentes.
Suralia organizó dos actividades, un taller de cocina y una cata de cacao de
comercio justo, que se detallan a continuación.

TALLER DE DULCES CON LA RETAMA
En el mes de Diciembre y, dentro de las actividades de la ruta del comercio justo
navideña organizamos, junto con el restaurante ecológico La Retama, un curso de
dulces creativos y saludables con productos de comercio justo al que asistieron 8
personas.

CATA DE CACAO ECOLÓGICO Y DE COMERCIO
JUSTO CON CHOCOLATES ARTESANOS ISABEL
El 12 de diciembre y, dentro de las actividades de la ruta del comercio justo
navideña, organizamos una presentación y cata de cacao con chocolates artesanos
Isabel para dar a conocer las propiedades y beneficios de este alimento, así como
para poner en valor la producción ecológica y de comercio justo.
Isabel nos contó que para crear sus chocolates artesanos, trabajan con
materias primas de Comercio Justo y Ecológicas, como el cacao y el azúcar de
caña o las coberturas, y también de consumo local, principalmente el aceite de
oliva Virgen Extra y la almendra marcona.
A la actividad asistieron 20 personas que valoraron muy positivamente la sesión.

COLABORACIONES
SORTEOS

CON

BLOGGERAS

Y

A lo largo de todo el año hemos llevado a cabo colaboraciones con un total de 40
bloggeras de cocina, cosmética y moda para promocionar nuestro espacio de
comercio justo. Por una parte hemos realizado una labor de sensibilización al
informar de qué es el comercio justo y dar información de los puntos de venta en
las ciudades de cada una de las colaboradoras y, por otra, hemos dinamizado
nuestras redes sociales aumentando el número de seguidoras. A lo largo del año
hemos pasado de 414 personas seguidoras en facebook a 1113 en la actualidad.
A su vez se han realizado cinco sorteos para dar a conocer los productos de
comercio justo, así como, a las cooperativas productoras.

Algunos de los post escritos sobre Suralia pueden encontrarse a continuación:
Yendo por la vida.
El jardín mágico de mi princesa.
Entérate de lo último.

BLOG DE SURALIA, FACEBOOK Y TWITTER

http://suralia-comerciojusto.blogspot.com.es/
La difusión es una labor fundamental para transmitir el significado del comercio
justo y entendemos que Internet y los nuevos espacios virtuales van ganando
usuarias que prefieren este tipo de lugares de información.
En nuestro facebook contamos ya con más de 1100 personas. A lo largo de este
año hemos aumentado notablemente el número de personas seguidoras debido a
un mayor trabajo en la dinamización de nuestras redes sociales. En twitter
contamos con cerca de 300 seguidoras.

ESPACIO CREADORAS/ES EN SURALIA
A lo largo de todo el año hemos contado con la colaboración de varias artesanas
locales que han expuesto y vendido sus creaciones en Suralia. Fulanita Retal, El
Pequeño Camaleón, The yllow line, Gaxillenado, AnHada, Chis garabis y Mercedes
Jiménez.

GRUPOS DE CONSUMOS
A lo largo de todo el año hemos continuado trabajando con los grupos de consumo
de Zaragoza. Hemos colaborado con tres mediante la gestión de pedidos
mensuales.

ENVIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO JUSTO
y CARNÉ DE COMERCIO JUSTO
En este año 2015 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.

RIFA CESTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO Y
CAMPAÑA DE NAVIDAD
Este año hemos organizado el sorteo de dos cestas de comercio justo gracias a la
colaboración de Gráficas Vela. Hemos recaudado cerca de 600€ con la venta de
participaciones.

A su vez trabajamos en la promoción de los productos de comercio justo como
alternativa de regalo durante las navidades a través de las redes sociales.

La campaña de Navidad ha sido satisfactoria debido al alto volumen de trabajo
derivado de pedidos de cajas, cestas y bolsas de regalo.

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:
-

Promoción con vales café a 1€. Para reuniones de entidades hemos repartido
vales individuales que animaban a venir a la cafetería.
- 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.
- Promoción especial para participantes en los cursos culturales de CAI Edad
3.
Destacar las nuevas promociones mensuales por producto, haciendo descuentos y
actividades de degustación. Por ejemplo con las cápsulas de café o la quinua.

TIENDA ON LINE www.suralia.es
La tienda online se consolida como espacio de consulta para nuestros clientes de
cercanía, obteniendo un total de 84.881 visitas a lo largo del 2015.
Hemos usado la página como espacio para lanzar promociones de nuestros
productos tanto online, como en la tienda física. También hemos colgado diferentes
campañas sobre comercio justo, enlazando nuestro facebook y la web online.
Las ventas online han sido muy escasas, haría falta invertir dinero en publicidad de
la tienda online para que nos puedan conocer desde otros puntos de España.

CATERING EN SURALIA

En el año 2015 ha habido un importante incremento en la contratación de servicios
de catering de comercio justo.
Hemos realizado cerca de 80 servicios en nuestras diversas modalidades: fuera o
dentro del centro Joaquín Roncal, cofee break, ágape y comida. Esta cifra dobla el
número de servicios que se gestionaron en el año 2014.
Más de 2300 personas han estado presentes en alguno de nuestros servicios de
catering.

GESTIÓN DE TIENDA Y CAFETERÍA

Una de nuestras funciones principales es la atención y gestión de la tienda y
cafetería. Seguimos valorando y ampliando nuestra oferta de productos en las
diferentes secciones de alimentación, artesanía, juegos y cosmética.
A su vez, damos información de las cooperativas productoras y de las propiedades
de los diferentes productos que comercializamos.

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.
Este año destacamos el lanzamiento de la campaña "Estamos conectad@s" el 8 de
septiembre, Día del Cooperante.

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
www.suralia.es
comerciojusto@aragonsolidario.org

