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El equipo de Suralia está muy satisfecho con los resultados obtenidos a lo largo del
año. Además de la gestión de la tienda, cafetería y los servicios de catering, no
hemos descuidado las actividades de promoción y sensibilización para seguir dando
a conocer las realidades de las cooperativas del sur. Para seguir tejiendo redes y
construyendo alternativas hemos colaborado con diferentes ONGD, entidades y
cooperativas en la realización de actividades.
Si bien es cierto que contamos con menos horas liberadas para hacer frente a esta
función, nos parece fundamental seguir manteniéndola ya que da valor añadido a
nuestro trabajo diario.
A su vez hemos podido dar respuesta a prácticamente todas las actividades que nos
han propuesto gracias a nuestras voluntarias.
El 2016 ha supuesto un aumento general en la facturación de Suralia derivado de
una mayor contratación de servicios de catering. Además de los habituales en el
Centro Joaquín Roncal, hemos observado un aumento en los realizados fuera de él.
Las ventas en tienda se han incrementado por la incorporación de productos locales
en nuestra oferta. Las ventas en cafetería se han mantenido en comparación con
las del año pasado. Este año hemos empezado a hacer nosotras mismas la
repostería y el pan, utilizando materias primas de comercio justo y agricultura
ecológica. Ha tenido muy buena acogida y ha permitido mejorar los ingresos al
aumentar los márgenes comerciales.
Estamos valorando el mantenimiento del espacio de artesanas y artesanos locales
ya que nos cuesta encontrar nuevas participantes para exponer. De ello dependerá
el mantener la oferta de productos locales, que quedaría relegada a la venta de
productos alimenticios de cercanía como la miel, aceite, harina o huevos que
actualmente hemos incluido en Suralia.
Este año se han reorganizado los horarios de Suralia porque hemos invertido parte
de nuestra jornada laboral en el proyecto de promoción del comercio justo
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta jornada se ha empleado en la realización de un diagnóstico sobre la
implantación del comercio justo en nuestra ciudad. Estamos trabajando en el marco
del programa internacional Ciudades por el Comercio Justo con el objetivo de
conseguir la certificación que acredite a Zaragoza como ciudad comprometida con
este movimiento comercial alternativo que persigue el desarrollo de los pueblos y la
lucha contra la pobreza.

En el año 2016 hemos hecho diversas actividades de sensibilización y venta de
Comercio Justo para llegar a la ciudadanía de manera más directa. Las detallamos a
continuación:
• Talleres de Comercio Justo
• Ciclo de cine de ASA
• Mes de las mermeladas
• Mes del azúcar
• Cata de aceite ecológico
• Mes de los productos frescos
• Degustación café Tierra Madre
• Taller de pan con Ecomonegros
• Feria Solidarizar 2016
• Curso cooperación al desarrollo con Arapaz-MPDL sobre comercio
justo y consumo responsable
• Mes de las algas
• Café tertulia con el Mercado Social Aragón
• Mes de los Chocolates Artesanos Isabel
• Cata de miel con Jalea de Luz
• Lonja del Comercio Justo
• Mes de la cosmética natural
• Colaboración con el III Encuentro Diocesano de Voluntariado de
Comercio Justo
• Mes del té y del café
• Comercio amigable con las personas mayores
• Mes de los productos locales
• VII Feria del Mercado social
• Taller de cocina Conserva-T
• Mes del cacao
• Charla y degustación de cacaos y chocolates
• Mes de los juegos cooperativos
• Taller de juegos cooperativos
• Mercado Social Aragón. Campaña de Navidad
• Café tertulia con María Jesús Pérez, cooperativa Maquita de Ecuador
• El Comercio Justo es un Gusto en Navidad
• Ruta del Consumo Responsable
• Catálogo de actividades para DPZ
• Blog de Suralia, Facebook y Twitter
• Espacio creadoras/es en Suralia
• Grupos de consumo
• Envío de información sobre comercio justo y carné de comercio justo
• Rifa cesta de productos de comercio justo y campaña de navidad
• Promociones y sorteos
• Tienda online www.suralia.es
• Medios de comunicación
• Catering en Suralia
• Gestión de tienda y cafetería
• Espacio de difusión y encuentro ONGD aragonesas

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 Febrero colaboramos con la revista de un instituto para promocionar
el 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 Diciembre realizamos una visita de comercio justo con un grupo de
chicas y chicos del laboratorio del chef.
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 trigésimo
segunda edición de este ciclo de cine.

MES DE LAS MERMELADAS
En enero organizamos el mes de las mermeladas con promociones especiales,
fichas informativas y actividades.
El 16 de enero realizamos un video fórum en el que dimos a conocer la realidad de
la cooperativa "La Dolorosa", que elabora nuestras mermeladas en Ecuador.
El 23 de enero hicimos una charla para hablar de las cooperativas productoras
acompañada de una degustación de las diferentes variedades.

MES DEL AZÚCAR
En febrero organizamos el mes del
informativas y actividades.
El 27 de febrero realizamos un video
paraíso". En él se cuenta el día a día
Paraíso, en Ecuador. La creación de
grupo de agricultores sobrevivieran a
los años 90.

azúcar con promociones especiales, fichas
fórum con el documental "Los paneleros del
de los cultivadores de panela biológica de El
la cooperativa COPROPAP consiguió que un
la bajada drástica de precios de la panela en

CATA DE ACEITE ECOLÓGICO
El 16 de febrero organizamos una presentación y cata de aceite ecológico con
nuestros compañeros de EcoMatarranya. Hablamos de cooperativismo, soberanía
alimentaria, territorio, agricultura ecológica, grupos de consumo, comercio y
consumo local.

MES DE LOS PRODUCTOS FRESCOS
En marzo organizamos el mes de los productos frescos con
promociones especiales, fichas informativas y actividades. A
partir de ese mes Suralia cuenta con una nevera específica
para este tipo de productos.

DEGUSTACIÓN CAFÉ TIERRA MADRE
El 8 de marzo en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer realizamos
una degustación de café Tierra Madre procedente de Nicaragua y Uganda con el
apoyo de Oxfam Intermón; un café que marca la diferencia en temas de género y
empoderamiento de la mujer en sus países de origen.

TALLER DE PAN CON ECOMONEGROS
El 11 de marzo organizamos una presentación y un taller de pan ecológico con las
compañeras de Ecomonegros. Desde ese día sus harinas están de venta en
nuestro espacio de comercio justo.

FERIA SOLIDARIZAR 2016
El 19 de marzo colaboramos con nuestros compañeros de Unaquí en la feria
Solidarizar 2016. 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.

CURSO COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE
ARAPAZ-MPDL sobre Comercio Justo y Consumo
Responsable
Participamos en el curso de cooperación al desarrollo organizado por Arapaz-MPDL,
impartiendo un taller de 3 horas para dar a conocer el funcionamiento del Comercio
Justo como la herramienta de desarrollo más completa.

MES DE LAS ALGAS
En abril organizamos el mes de las algas con promociones especiales, fichas
informativas y actividades.
El 5 y 12 de abril llevamos a cabo un taller de cocina con las compañeras de La
Birosta para conocer cómo introducir este producto en nuestras cocinas además de
descubrir todas sus propiedades.

Café tertulia con Mercado Social Aragón

El 12 de abril hicimos un café tertulia con el Mercado Social de Aragón presentando
diferentes propuestas de consumo responsable de nuestra ciudad. Nos acompañaron
representantes de SOM Energía y Fiare durante la actividad.

MES CHOCOLATES ARTESANOS ISABEL
En mayo organizamos el mes de chocolates artesanos Isabel con promociones
especiales, fichas informativas y actividades.

CATA DE MIEL CON JALEA DE LUZ
EL 14 de mayo llevamos a cabo una cata de miel con los compañeros de Jalea de
Luz, una joven empresa familiar comprometida con la sostenibilidad del entorno
natural. A partir de ese mes comenzamos a vender sus mieles artesanas.

LONJA DEL 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 talleres, desayuno de
comercio justo, pasacalles o conciertos de música. "
Además, en esta edición, se organizó el "Justo pincho", una iniciativa en la que
colaboraron siete bares y restaurantes de la ciudad sirviendo tapas elaboradas con
productos de comercio justo y dando información sobre las actividades de la lonja.

MES DE LA COSMÉTICA NATURAL
En junio organizamos el mes de la cosmética natural y de comercio justo con
promociones especiales, fichas informativas y actividades.
El 14 de junio organizamos un taller con las compañeras de Oxfam Intermón para
conocer todos los beneficios de utilizar este tipo de productos.

Colaboración con el III Encuentro
Diocesano de Voluntariado de Comercio Justo
El 16 y 20 de junio participamos en el III Encuentro Diocesano de Voluntariado de
Comercio Justo de Cáritas Diocesana Barbastro Monzón en las localidades de Zaidín
y Graus impartiendo una charla sobre la importancia del comercio justo en el medio
rural.

MES DEL TÉ Y DEL CAFÉ

Los meses de verano realizamos promociones temáticas con toda nuestra gama de
tés y cafés de comercio justo.
Además se realizó una promoción especial en nuestra oferta de cafetería para las
personas asistentes a Noches de Verano en el Centro Joaquín Roncal.

COMERCIO AMIGABLE CON LAS PERSONAS
MAYORES
En el mes de julio entramos en la red de comercios amigables con las personas
mayores del Ayuntamiento de Zaragoza.
La finalidad de este proyecto es establecer acuerdos de mejora con
establecimientos comerciales minoristas de proximidad, con atención personalizada
y especializada, sea cual sea el formato de negocio, para crear una red de
comercios recomendables para las personas mayores.

MES DE PRODUCTOS LOCALES
En septiembre organizamos el mes de los productos locales en nuestro espacio de
comercio justo con promociones especiales, fichas informativas y actividades.
El 28 de septiembre realizamos una presentación, degustación y venta de productos
ecológicos con nuestros compañeros de La Hierbabuena.

VII FERIA DEL MERCADO SOCIAL
El 1 y 2 de octubre participamos en la VII Feria del Mercado Social de Aragón en el
Centro Social Comunitario Luis Buñuel a través de un puesto de venta e
información sobre comercio justo.
También organizamos una degustación de productos de comercio justo junto con
las compañeras de Chocolates Artesanos Isabel y Un Café Diferente.

TALLER DE COCINA CONSERVA-T
El 4 y 5 de octubre llevamos a cabo un taller de cocina de conservas con el
restaurante ecológico La Retama.
Las personas asistentes pudieron conocer técnicas para el aprovechamiento de
diferentes frutas, verduras y hortalizas, así como utilizar productos de comercio justo
y agricultura ecológica.

MES DE CACAO
En octubre organizamos el mes del cacao en nuestro espacio de comercio justo con
promociones especiales, fichas informativas y actividades.
El 11 de octubre organizamos una degustación de cacaos y una presentación de las
cooperativas productoras en nuestro espacio de comercio justo.

MES DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS
En noviembre organizamos el mes de los juegos cooperativos en nuestro espacio de
comercio justo con promociones especiales, fichas informativas y actividades.
El 29 de noviembre organizamos un taller de juegos cooperativos con nuestras
compañeras de InteRed.

MERCADO SOCIAL CAMPAÑA NAVIDEÑA

En diciembre pusimos puesto de venta e información 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
hasta el 5 de enero.
El 17 de diciembre preparamos un desayuno con productos de comercio justo y un
vermú con las compañeras de La Birosta.

CAFÉ TERTULIA CON MARÍA JESÚS PÉREZ
El 19 de diciembre organizamos, junto con las compañeras de la ONGD
Huauquipura, un café tertulia con María Jesús Pérez, directora de la cooperativa
ecuatoriana de comercio justo MCCH. En ella hablamos de prima social,
cooperativismo, certificación, redes y pudimos conocer en primera persona las
repercusiones positivas que genera el comercio justo en las comunidades de origen.
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NAVIDAD
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ES
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En el mes de Diciembre junto con la comisión de comercio justo de la FAS se
organizó la campaña El comercio Justo es un gusto en Navidad.
El 14 de diciembre organizamos una ruta de consumo responsable en la que se
visitaron los siguientes espacios: El Latido Verde, Oxfam Intermón, La Pantera
Rossa y Suralia. En cada uno de ellos hubo una explicación del proyecto, una visita
por el espacio y degustaciones de productos de comercio justo.

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA DPZ

Hemos incorporado dos actividades en el boletín Espacio Joven para promocionar el
comercio justo entre las diferentes localidades de la provincia de Zaragoza.
Las propuestas que hemos hecho han sido un mercadillo y una charla/degustación
con productos de comercio justo.

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 con 1270 personas seguidoras y en twitter con 380.

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.

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

ENVIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO JUSTO
y CARNÉ DE COMERCIO JUSTO

En este año 2016 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.
Las personas adscritas al carné de comercio justo han recibido noticias, actividades
y eventos relacionados con la temática. Han podido canjear sus carnés por
consumiciones en nuestra cafetería de comercio justo, así como participar en el
sorteo de entradas a espectáculos y cestas con productos responsables.

RIFA CESTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO Y
CAMPAÑA DE NAVIDAD

Este año hemos organizado el sorteo de una cesta de comercio justo gracias a la
colaboración de Gráficas Vela. Hemos recaudado 370€ con la venta de
participaciones. Las ganadoras fueron Socorro y Esteban de Restaurante La
Retama.

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.

TIENDA ON LINE www.suralia.es

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.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo de todo el año hemos atendido a diversos medios de comunicación para
promocionar las diferentes actividades de sensibilización que nuestro espacio de
comercio justo ha desarrollado en el 2016.

CATERING EN SURALIA

En el año 2016 ha habido un importante incremento en la contratación de servicios
de catering de comercio justo.
Hemos realizado 80 servicios en nuestras diversas modalidades: fuera o dentro del
centro Joaquín Roncal, coffee break, ágape y comida. Esta cifra supera el número
de servicios que se gestionaron en el año 2015.
Cerca de 4.000 personas han estado presentes en alguno de nuestros servicios de
catering, mientras que en el año precedente fueron algo más de 2.300.

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 DE ONGD 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 "Junt@s Evolucionamos".
Apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza, quiere poner el foco en la evolución que
han tenido las ONGD en materia de cooperación, en lo aprendido a base de errores
y en lo conseguido por las ONGD de la FAS y la suma de otros agentes como
instituciones, movimientos sociales, ciudadanía, etc.

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

