M E M O R I A SURALIA 2018
Federación Aragonesa de Solidaridad

La ciudad de Zaragoza lleva muchos años haciendo un esfuerzo para alcanzar el título
de Ciudad por el Comercio Justo. Cientos de tiendas, establecimientos de hostelería,
centros educativos, asociaciones, empresas, entidades del sector público, ONG y el propio
Ayuntamiento de Zaragoza han hecho una apuesta por 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.
El 11 de mayo de 2018, Zaragoza cumplió su primer aniversario como "Ciudad por el
Comercio Justo".
Esta certificación y este primer año de recorrido ha supuesto un aumento de las sinergias y
las colaboraciones entre las personas y las organizaciones que diariamente trabajan por
implementar la filosofía del Comercio Justo en nuestra ciudad.
A lo largo de todo el año hemos mantenido las actividades de sensibilización, haciendo
especial hincapié en las catas y en los talleres como vehículo de promoción de nuestros
productos y de las realidades de las cooperativas del sur.
Hemos apostado por seguir diversificando nuestra oferta de productos ampliando la gama de
ecológicos y locales, así como la sección de cosmética natural. Hemos ampliado referencias y
hemos incluido maquillaje ecológico.
Esta decisión ha repercutido en un incremento de las ventas. A su vez hemos organizado
cuatro talleres sobre cosmética natural y de comercio justo con Olga Tolosa, experta en la
materia para seguir sensibilizando sobre consumo responsable.
En cuanto a los servicios de catering hemos ampliado la facturación respecto al ejercicio
anterior. Durante este año hemos conseguido gestionar doce servicios fuera del Centro
Joaquín Roncal atendiendo a más de 1500 personas en ellos. En el 2019 esperamos
continuar dando respuesta a las solicitudes de entidades y organismos que apuestan por un
consumo ético y responsable en la organización de sus jornadas y eventos.
En la gestión de la cafetería hemos incorporada productos de temporada, hemos continuado
con la elaboración de panes y bizcochos mejorando de esta forma la oferta de nuestra carta.
Seguimos realizando promociones para dar a conocerla.
Hemos continuado nuestro trabajo de gestión de pedidos de cajas y cestas personalizadas
tanto para entidades como para particulares, así como los pedidos de los grupos de
consumos de nuestra ciudad.

Este año hemos contado con la incorporación de una nueva compañera pasando a ser dos
mujeres las gestoras del espacio. Nuestro compañero ha pasado a formar parte de la
Secretaría Técnica de la Federación Aragonesa de Solidaridad.
La previsión para el año que viene es seguir apostando por las actividades en red, la
sensibilización y por ofrecer un servicio personalizado y cercano de comercio justo a la
ciudadanía de Zaragoza.

En el año 2018 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
Mes Tés de Comercio Justo
Café Tertulia con Médicus Mundi
Formación con El Criollo
Café Tertulia con CERAI
Concierto con Ana Marcén de EcoMonegros
Café presentación del libro "El que tuvo, retuvo y guardó para la vejez"
Cata de Miel Artesana con Jalea de Luz
Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Feria SOLIDARIZAR
Campaña Socias Socios Suralia
Cata de Cervezas Artesanas con CERVEZAS BORDA
II Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Campaña Mejor de Grifo
Taller de Cocina con La Birosta
Mes Cacao de Comercio Justo
Lonja de Comercio Justo
Café Presentación Proyecto de Comercio Justo
de la Fundación Isabel Martín en India

III Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Verano en Suralia
Presentación y Degustación Cafés Ethiquable
IX Feria del Mercado social
Café Tertulia con Creative Handicrafts
Taller Bolsa Tela de Comercio Justo
Café Tertulia con ACPP
IV Taller de Cosmética Eco y de Comercio Justo
Curso Formación FAS
Cata de Café Comercio Justo El Criollo
II Cata de Miel Artesana con Jalea de Luz
El Comercio Justo es un Gusto en Navidad
Comercio Amigable con las Personas Mayores
Blog de Suralia, Facebook y Twitter
Grupos de consumo
Envío de información sobre comercio justo y carné
comercio justo
Campaña de navidad
Atención Visitas Comerciales
Promociones y sorteos
Tienda on line www.suralia.es
Medios de comunicación
Catering en Suralia
Gestión de tienda y cafetería
Espacio de difusión y encuentro ong’s aragonesas

de

TALLERES DE COMERCIO JUSTO
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. A lo largo de todo el año hemos realizado
talleres haciendo especial hincapié en el mes de diciembre en el que atendimos a
nueve grupos de alumnado formados por cerca de 300 personas.

MES TÉS DE COMERCIO JUSTO
El té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Su uso
en la medicina tradicional China se remonta a más de 3000 años, no sólo por sus
propiedades estimulantes sino también porque ayuda a prevenir y a mejorar
numerosas dolencias.
Todos los tés de Suralia han sido cultivados cumpliendo criterios de comercio
justo. Su compra permite a miles de familias una vida más digna y llena de
esperanza.
Realizamos cuatro degustaciones temáticas en las que una centena de personas
aproximadamente pudieron conocer esta bebida milenaria.
LUNES 5 degustación TÉ ROJO PU-EHR devora grasas
LUNES 12 degustación TÉ VERDE GUNPOWER antioxidante
LUNES 19 degustación ROOIBOS rico en minerales sin teína
LUNES 26 degustación TÉ BLANCO de la belleza

CAFÉ TERTULIA CON MÉDICUS MUNDI
El 16 de febrero realizamos junto a Médicus Mundi un café tertulia en nuestro
espacio de Comercio Justo con Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional
de Salud de El Salvador y activista política desde los años 80.
Margarita Posada es una de las caras más visibles de El Salvador en cuanto a
movimientos sociales en temas de salud se refiere.

FORMACIÓN CON EL CRIOLLO
En el mes de febrero realizamos una formación en café de comercio justo en las
instalaciones de Cafés El Criollo.

CAFÉ TERTULIA CON CERAI
El 22 de febrero acogimos en nuestro espacio de comercio justo un café tertulia
con CERAI.
Las personas asistentes tuvieron la ocasión de conocer el trabajo que desarrollan
en materia de soberanía y seguridad alimentaria gracias al testimonio de dos
representantes de su contraparte local en Bolivia.

CONCIERTO ANA MARCÉN ECOMONEGROS
El 10 de marzo organizamos un concierto de pop/rock en Suralia con Ana Marcén
de EcoMonegros.
A lo largo de la tarde realizamos tapas y raciones de comercio justo.
Alrededor de cincuenta personas asistieron a la actividad de nuestro espacio
polivalente.

CAFÉ PRESENTACIÓN LIBRO
El 22 de Marzo organizamos un café presentación del libro "El que tuvo, retuvo y
guardó para la vejez". Escrito por Ana Marcén narra la vida de su abuelo Miguel
Murillo. Tuvimos la ocasión de hablar con los dos mientras degustamos un café de
comercio justo.
Quince personas asistieron a esta actividad.

CATA DE MIEL ARTESANA

El 21 de marzo 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. Las catas son una actividad que desarrollamos a lo largo de todo el año
con diferentes productos como vehículo de promoción y herramienta de
sensibilización.
Veinte personas asistieron a esta actividad.

TALLER DE COSMÉTICA

ECO Y COMERCIO JUSTO

El 24 de marzo organizamos un taller de cosmética con productos ecológicos y de
comercio justo con la colaboración de Olga Tolosa, experta en dermo cosmética
natural. Aprendimos a elaborar champú sólido para cabellos secos, grasos y anti
caída, agua micelar y crema hidratante con aceites naturales de comercio justo:
Argán, Rosa Mosqueta, Árbol de Té y también manteca de Karité. Una quincena
de personas participaron en este taller.

FERIA SOLIDARIZAR 2018
En 25 de marzo colaboramos con nuestros compañeros de Unaquí en la feria
Solidarizar 2018. 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.

CAMPAÑA SOCIAS SURALIA
Con el objetivo de fomentar el comercio justo, el consumo responsable y alternativo
así como para fidelizar a las personas que acuden a nuestro espacio y premiar su
compromiso por un mundo más sostenible y ético desde Suralia lanzamos en el
mes de marzo una campaña para socias y socios en la que se pudieron beneficiar
de multitud de descuentos, promociones y ventajas exclusivas.
El 12 de marzo ofrecimos un café de comercio justo gratuito para dinamizar la
campaña.

CATA DE CERVEZA ARTESANA
El 13 de Abril organizamos una cata de cervezas artesanas y ecológicas con la
colaboración de CERVEZAS BORDA de Aineto.
Las cervezas Borda están elaboradas con la mejor agua del Pirineo aragonés y
todos sus ingredientes son ecológicos, respetando criterios de proximidad. Diez
personas vinieron a nuestro espacio de Comercio Justo para degustar las cervezas
elaboradas por Menchu y Felipe.

II TALLER DE COSMÉTICA

ECO Y COMERCIO JUSTO

El 14 de abril organizamos una segunda edición del taller de cosmética con
productos ecológicos y de comercio justo con la colaboración de Olga Tolosa,
experta en dermo cosmética natural. Aprendimos a elaborar champú sólido para
cabellos secos, grasos y anti caída, agua micelar y crema hidratante con aceites
naturales de comercio justo: Argán, Rosa Mosqueta, Árbol de Té y también
manteca de Karité. Doce personas participaron en este taller.

CAMPAÑA MEJOR DE GRIFO
La campaña 'En Zaragoza, mejor del grifo' promueve el consumo de agua de la
red de abastecimiento de la ciudad, con el objetivo de reducir residuos plásticos y
concienciar sobre el consumo responsable de este recurso esencial. Desde Suralia
apoyamos la campaña facilitando jarras de agua de grifo a todos los grupos y
entidades que nos lo solicitan. También lo ofrecemos como alternativa al plástico.

TALLER DE COCINA CON LA BIROSTA
El 5 de mayo organizamos un taller de cocina con la colaboración de nuestras
compañeras de La Birosta siendo la quinua el ingrediente principal. Conocimos los
diferentes tipos, propiedades y las cooperativas productoras. Siete personas
participaron en este taller de cocina ecológica y de comercio justo en las
instalaciones del Centro Joaquín Roncal.

MES DEL CACAO EN SURALIA
Mayo es el mes del comercio justo a nivel mundial y desde Suralia lo celebramos
proponiendo varias actividades y haciendo descuentos para premiar la confianza
de nuestra clientela con uno de nuestros productos estrella: el cacao.
*Mes del cacao en Suralia. 10% de descuento en toda nuestra gama de
chocolates y cacaos ecológicos y de comercio justo.
* Degustaciones temáticas de cacaos en Suralia. Los lunes del mes de mayo
degustación gratuita de nuestras cremas de cacao de comercio justo. ¡Así el
comienzo de semana será más dulce!

LONJA DE COMERCIO JUSTO 2018
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 junto con un total
de 10 ONGD (ADECO, Ayuda en Acción, Cáritas, CERAI, Fundación Isabel Martín,
Fundación Vicente Ferrer, Medicusmundi, Oxfam Intermón, PROYDE y Pueblos
Hermanos) y 3 tiendas (Bio Bio Zaragoza, MyM ecofashion y Soibio).
El 20 de mayo celebramos la XV edición de la Lonja de Comercio Justo en nuestra
ciudad. Para tal fin 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.
También se organizó la tercera edición del "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.

CAFÉ CON FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN
El 14 de junio organizamos el café presentación Proyecto de Bolsas de Comercio
Justo de la Fundación Isabel Martín en India. Invitamos a las personas asistentes a
un café solidario mientras nos adentramos en la historia de las mujeres de la
cooperativa de comercio justo Creative Handicrafts, en la India, de la mano de
nuestras compañeras de Fundación Isabel Martín.

III TALLER DE COSMÉTICA

ECO Y COMERCIO JUSTO

El 16 de junio organizamos una tercera edición del taller de cosmética con
productos ecológicos y de comercio justo con la colaboración de Olga Tolosa,
experta en dermo cosmética natural. Aprendimos a elaborar bálsamo labial,
contorno de ojos con ácido hialurónico y crema con protección solar con aceites
naturales de comercio justo de argán, rosa mosqueta, moringa y también
manteca de Karité. Quince personas participaron en este taller.

VERANO EN SURALIA
Los meses de verano realizamos promociones temáticas con toda nuestra gama de
cosmética de comercio justo y maquillaje ecológico.
Además se realizó una promoción especial en nuestra oferta de cafetería para las
personas asistentes a Noches de Verano en el Centro Joaquín Roncal.
Abrimos los meses de julio y agosto, a excepción de la semana del 15 de agosto,
para seguir ofreciendo una alternativa de consumo también en los meses estivales.

PRESENTACIÓN CAFÉS ETHIQUABLE
Del 17 al 21 de septiembre tuvimos degustación y presentación de nuestra nueva
línea de cafés de Comercio Justo Ethiquable. Variedades de Etiopía, Perú y Congo en
las que para disfrutar de un buen café nadie termina molido. Pudimos conocer
historias como la de la cooperativa SOPACDI.
"En un contexto de conﬂicto inter-étnico, parece inconcebible unir los 3800 productores de
SOPACDI, que tienen orígenes e idiomas diferentes en un proyecto común: mejorar la vida de su
comunidad gracias a la cultura del café. Las mujeres son las primeras victimas de esos conflictos : las
violaciones usadas como arma de guerra fueron denunciadas con regularidad. Muchos hombres murieron
en la lucha y otros emigraron. Así, las mujeres y los niños se quedaron sin recursos, pero las viudas
tuvieron que mantener la cultura de los cafetos. Por eso, 20% de los productores de SOPACDI son
mujeres y la prima está dedicada a ellas para financiar proyectos comunitarios propios a sus actividades
(como tienditas o molinos para hacer harina de yuca) y en el funcionamiento de la cooperativa, tienen el
mismo poder que los hombres.
SOPACDI es la propietaria de su propia fabrica de lavado de café verde, en Minoza. También tiene un
sistema de control de calidad en diferentes niveles de la cosecha. El equipo profesional está compuesto
por su gerente, su contable, dos ingenieros agrónomos y 12 técnicos de terreno. Además, los grupos de
base reforzaron sus capacidades y su funcionamiento".

IX FERIA DEL MERCADO SOCIAL
El 22 de septiembre participamos en la IX Feria del Mercado Social de Aragón en la
Plaza del Pilar a través de un puesto de venta e información sobre comercio justo.
Durante la feria se pudo disfrutar de talleres diversos, como de reciclaje y máscaras
infantiles, descifrar la factura de la luz, cerámica o aprender a interpretar tu
nómina. También se degustaron productos artesanos y ecológicos: frutas, verduras,
cervezas, café y Frixen, el refresco ético de cola aragonés. Las y los peques
pudieron saborear con una sonrisa enorme en sus caras la chocolatada de comercio
justo y participaron en las gymcanas y animaciones.

CAFÉ TERTULIA CON CREATIVE HANDICRAFTS
El 21 de septiembre organizamos un café tertulia con la colaboración de la Fundación
Isabel Martín en nuestro espacio. Contamos con la visita del presidente de la
cooperativa de comercio justo de la India Creative Handicrafts, Johnny Joseph. Fue
una interesante interacción en la que pudimos conocer de primera mano el trabajo
de las mujeres que componen la cooperativa, su origen, su evolución y la situación
actual. También hablamos de redes internacionales de comercio justo, distribución,
cooperación y mucho más.
Veinte personas participamos en este encuentro mientras degustamos un café de
comercio justo.

TALLER BOLSAS PERSONALIZADAS
El 26 de septiembre organizamos un taller de bolsas de comercio justo y ecológicas
procedentes de la cooperativa de la India Creative Handicrafts. Las asistentes
pudieron personalizar sus bolsas con la colaboración de Mercy Rojas de Mottainai
Zaragoza arte textil desde el cuidado a la vida.

CAFÉ TERTULIA CON ACPP
El 18 de octubre tuvimos un café tertulia con nuestras compañeras de Asamblea de
Cooperación por la Paz en nuestro espacio de comercio justo. Junto con una de sus
contrapartes de El Salvador nos contaron la cooperación en derechos humanos con
trasfondo feminista que estaban desarrollando, las luchas por los derechos sexuales
y reproductivos, derechos de las mujeres, retos y conquistas en el país
Centroamericano.

IV TALLER DE COSMÉTICA ECO Y DE COMERCIO
JUSTO
El 20 de octubre organizamos la cuarta edición del taller de cosmética con productos
ecológicos y de comercio justo con la colaboración de Olga Tolosa, experta en dermo
cosmética natural. Aprendimos a elaborar gel de ducha, crema de manos y crema
corporal con aceites naturales de comercio justo de argán, rosa mosqueta, árbol de
té y también manteca de karité.
Las asistentes al taller recibieron un bono para incentivar compras sostenibles y
responsables en materia de cosmética.
Este año hemos realizado un total de cuatro talleres en esta línea completando, en
casi todos ellos, el aforo.

Una docena de personas participaron en este último taller realizado en el Centro
Joaquín Roncal.

PARTICIPACIÓN CURSO FORMACIÓN
El 9 de noviembre participamos en el curso de formación Emociones y pensamientos
en la gestión del tiempo organizado por nuestras compañeras de la Federación
Aragonesa de Solidaridad. En él pudimos conocer técnicas para mejorar nuestra
gestión del tiempo en nuestros ámbitos laborales.

CATA DE CAFÉ ECO Y DE COMERCIO JUSTO
El 20 de noviembre realizamos una cata de café de comercio justo con la
colaboración de la firma aragonesa Cafés El Criollo. Nos presentaron su café 100%
de la variedad arábica, tostado de forma natural y con el tradicional estilo de la
cafetera aragonesa. Las personas asistentes pudieron degustar un delicioso café
procedente de Honduras y certificado por el sello Fair Trade de Comercio Justo.

II CATA DE MIEL ART ESANA
El 27 de noviembre llevamos a cabo la segunda edición de la cata de miel con los
compañeros de Jalea de Luz, una joven empresa familiar comprometida con la
sostenibilidad del entorno natural. Las catas son una actividad que desarrollamos a
lo largo de todo el año con diferentes productos como vehículo de promoción y
herramienta de sensibilización.
Quince personas asistieron a esta actividad.

EL COMERCIO JUSTO ES UN GUSTO EN NAVIDAD
En el mes de Diciembre junto con la comisión de comercio justo de la FAS se
organizó una nueva edición de la campaña El comercio Justo es un gusto en
Navidad. Suralia fue uno de los puntos de venta adscritos a la campaña.
Para hacer más atractiva la ruta, desde el 1 diciembre de 2018 hasta el 5 de enero
de 2019 se organizó un concurso. Consiguiendo dos sellos en la ruta, se participaba
en el sorteo de un fin de semana especial: una noche para dos personas en la Casa
de Turismo Rural La Ojinegra (Alloza, Teruel) que incluía cena y desayuno con
productos ecológicos, de proximidad y de Comercio Justo y un Taller artesano de
elaboración de chocolate con Chocolates Artesanos Isabel (Alcorisa, Teruel).
El objetivo de esta campaña era proponer alternativas de consumo más sostenibles
y justas en una época del año tradicionalmente consumista.

COMERCIO AMIGABLE CON LAS PERSONAS
MAYORES
Seguimos formando parte de 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 especializados, sea cual sea el formato de negocio para crear una red de
comercios recomendables para las personas mayores.

BLOG DE SURALIA, FACEBOOK Y TWITTER

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.
Por ello continuamos dinamizando nuestro facebook y twitter para dar información
de las actividades de sensibilización que desarrollamos, las promociones de nuestro
espacio de comercio justo y las noticias relacionadas con movimientos de consumo
alternativo y responsable.

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 2018 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 gestionado nuestra base de datos de clientas y clientes Suralia
llevando a cabo las altas, información del espacio y de las ventajas de participar de
este tipo de comercio.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

A lo largo del mes de diciembre hemos trabajado 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.

ATENCIÓN VISITAS COMERCIALES
A lo largo de todo el año hemos atendido las diversas visitas de las distribuidoras
de comercio justo con las que trabajamos habitualmente para conocer las
novedades y valorar la incorporación a nuestro espacio.

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 la continuidad de las promociones mensuales por producto, haciendo
descuentos y actividades de degustación como herramienta de fidelización y de
sensibilización para dar a conocer el trabajo de las cooperativas de comercio justo
con las que trabajamos. Cada mes vestimos nuestro escaparate con diferentes
historias de lucha y de conciencia para hacer de este mundo un lugar más digno y
justo.
A su vez hemos organizado varios sorteos de productos de comercio justo por redes
sociales para dar a conocer nuestros productos y las historias que se tejen a su
alrededor.

TIENDA ON LINE www.suralia.es
Este año hemos decidido dar de baja la opción de tienda on line y mantener el
dominio de la web como herramienta de información y sensibilización en comercio
justo.

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 2018.

CATERING EN SURALIA
En el año 2018 ha habido un importante incremento en el número total de
personas atendidas en los servicios de catering, así como en la contratación de
servicios fuera del Centro Joaquín Roncal.
Hemos realizado un total de 81 servicios en nuestras diversas modalidades:
coffee break, ágape y comida.
Atendimos a un total de 4991 personas suponiendo un incremento de 1316
respecto al año anterior. Este incremento se debe, entre otros factores, al aumento
de contratación de servicios fuera de las instalaciones del Centro Joaquín Roncal
que este año ha ascendido a 12 servicios en dicha modalidad.
En ellos salimos a reuniones, eventos y convenciones de diferentes entidades,
organismos e instituciones sensibilizadas con el comercio justo y el consumo
responsable ofreciendo un valor añadido a nivel social, ético y ambiental a sus
encuentros.

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.
Este año destacamos la consolidación de nuestro espacio de cosmética natural, así
como la ampliación de nuestras gamas disponibles incorporando la de maquillaje
ecológico.

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 se mantiene como espacio polivalente en el que poder desarrollar diversidad
de actividades, entre ellas, presentaciones de campañas y ruedas de prensa.
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