M E M O R I A SURALIA 2019
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, ONGs 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.
En mayo de 2019, Zaragoza cumplió su segundo aniversario como "Ciudad por el
Comercio Justo".
Esta certificación y este segundo 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.
Es destacable señalar, que en el año 2019 Suralia ha sufrido un importante descenso de
ventas. Debido a esta situación, hemos empezado junto a Emprendes, programa de
REAS Aragón, un proceso de acompañamiento para identificar las causas de dicho
disminución de ventas y poder reconducir a través de unos planes de acción el proyecto
de Comercio Justo de Suralia.
En cuanto a los servicios de catering hemos mantenido los servicios del anterior
ejercicio en el Centro Joaquín Roncal, sin embargo fuera de él han descendido. A su
vez, las ventas en cafetería han tenido un pequeño descenso también.

En el 2020 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. Para ello, hemos ampliado nuestra oferta en los servicios de
catering. A su vez, en la gestión de la cafetería hemos incorporado productos de
temporada, hemos continuado con la elaboración de panes y bizcochos mejorando de
esta forma la oferta de nuestra carta. Y seguimos realizando promociones para dar a
conocerla.
Asimismo, 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 consumo de nuestra ciudad.
Por otro lado, este año hemos contado con la incorporación de dos personas en régimen
de prácticas profesionales. Una alumna en junio de 4º de la ESO del Liceo Molière de
Zaragoza y otra alumna del curso de "Auxiliar de Comercio para Personas con
Discapacidad Intelectual" de la acción formativa de Plena Inclusión Aragón en el último
trimestre del año.
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 2019 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
Mes del Cacao Comercio Justo
Degustación de cacaos
Degustación café Tierra Madre
Proyecciones de Cooperativas de Mujeres
Promoción y sorteo especial "Hecho por Mujeres"
Entrevista con alumna del colegio americano School Year Abroad (SYA)
Participación en taller formación: Re-pensado nuestras organizaciones con
mirada feminista"
Visibilización productos aragoneses
Café Tertulia con Laura López de Cooperativa Manduvirá
Reunión con El Laboratorio de Sueños
Taller de cosmética eco y de Comercio Justo
Feria SOLIDARIZAR
Participación en rueda de prensa "Día Mundial contra la esclavitud infantil"
con Fundación Más Vida
Taller de sensibilización con grupo de mujeres de Cruz Roja
Taller Cosmética capilar ¡Por los pelos!
XVI Edición de la Lonja de Comercio Justo
Degustación de Conservas Aragonesas "Alaconservas"
Ruta de las especias
Taller de Cosmética solar natural






























Entrevista sobre Comercio Justo con alumno de Grado de Ciencias
Económicas y Empresariales
Libro "Berta Cáceres. Semilla de libertad"
Verano en Suralia
Vídeo con CEPES Aragón: La Economía Social con los ODS
Mesa redonda Jornadas de Economía Social “La Economía Social ante la
agenda 2030”
Nuevos sabores de tierra en el cacao
Mural Mujeres de Comercio Justo
Proyección documental "Hija de la Laguna"
Cata de aceites Ecomatarranya
Participación curso-formación con Emprendes "Vender con valores"
Café Tertulia con Delicia Sánchez productora de cacao en Perú
Cata de Café Comercio Justo El Criollo
Pacto para el Consumo Responsable
X Feria del Mercado Social
Yincana de Comercio Justo
Campaña de Soci@s: ¿Te unes a nosotras?, ¿Te unes a Suralia?
Campaña "Justo en Navidad"
Comercio Amigable con las Personas Mayores
Blog de Suralia, Facebook y Twitter
Grupos de consumo
Campaña de Navidad
Atención Visitas Comerciales
Promociones y sorteos
Dominio www.suralia.es
Medios de comunicación
Catering en Suralia
Gestión de tienda y cafetería
Espacio de difusión y encuentro ONG´s aragonesas

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 ocho grupos de alumnado
formados por cerca de 250 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 7 degustación TÉ ROJO PU-EHR devora grasas
LUNES 14 degustación TÉ VERDE GUNPOWER antioxidante
LUNES 21 degustación ROOIBOS rico en minerales sin teína
LUNES 28 degustación TÉ BLANCO de la belleza

MES DEL CACAO DE COMERCIO JUSTO
En este mes trabajamos la divulgación de información sobre la producción de cacao de
Comercio Justo. En numerosos países de África occidental y Latinoamérica, la
producción de cacao es la fuente principal de ingresos de muchas familias. El Comercio
Justo asegura unos salarios dignos y productos libres de explotación. Para conectar con
estas realidades te invitamos a transportarte hasta los países de origen a través de los
aromas y sabores de nuestros chocolates justos. ¿Te subes a nuestro viaje?

DEGUSTACIÓN DE CACAOS
Degustaciones temáticas de cacaos en Suralia. Los lunes del mes de febrero
degustación gratuita de nuestros chocolates de comercio justo. ¡Así el comienzo de
semana será más dulce!

DEGUSTACIÓN DE CAFÉ "TIERRA MADRE"

Todos los lunes del mes de marzo podrás degustar y conocer la historia de este café
ecológico cultivado por mujeres dueñas de sus vidas. Procedente de cooperativas de
Comercio Justo de Nicaragua y Uganda es un café que marca la diferencia en temas de
género y empoderamiento de las mujeres en sus países de origen.

PROYECCIONES COOPERATIVAS DE MUJERES

A lo largo de todo el mes de marzo tendremos proyecciones de cooperativas de
Comercio Justo en las que el papel de las mujeres cobra protagonismo a la hora de
construir un mundo más digno y justo. Dichas proyecciones fueron visualizadas durante
todas las tardes del mes, animando a la gente a detenerse frente al televisor y
escucharles.

PROMOCIÓN Y SORTEO "HECHO POR MUJERES"

Durante el mes de marzo se potenciaron los descuentos en productos producidos
expresamente por cooperativas de mujeres de Comercio Justo para dar a conocer sus
proyectos, su trabajo y productos.

ENTREVISTA CON ALUMNA DEL COLEGIO
AMERICANO SCHOOL YEAR ABROAD (SYA)

Nos entrevistamos con Winnie Wang para apoyarla en su proyecto final de curso
relacionado con el cacao, el Comercio Justo y el consumo responsable. A través de
nuestro encuentro creó unos folletos informativos sobre el Comercio Justo, sus criterios
e información concreta sobre el cacao y su producción.

VISIBILIZACIÓN PRODUCTOS ARAGONESES

Visibilización de productos aragoneses ecológicos y de pequeñas producciones. Poner
lo local en nuestra mesa. Se trató de acercar una gran variedad de productos aragoneses
producidos con técnicas ecológicas y que dan como fruto una gran calidad y productos
sostenibles. Fomentar los canales de proximidad que unen directamente a las personas
productoras con las consumidoras, es poner la atención en otra forma de relaciones.
Se puede encontrar desde cerveza, aceite de oliva, chocolates, arroz, pasta y legumbres,
hasta miel, huevos, vino, queso, yogures, conservas y mucho más. Forma de dar a
conocer los productos locales y ecológicos con los que trabajamos.

CAFÉ TERTULIA CON LAURA LÓPEZ DE COOPERATIVA
MANDUVIRA

El 3 de abril a las 18:00 horas, estuvo con nosotras en Suralia, Laura López, de la
Cooperativa Manduvira de Paraguay para contarnos el proyecto de producción y
comercialización de azúcar orgánico de Comercio Justo. Un proyecto cooperativo
apoyado por IDEAS que basa su potencialidad en un desarrollo sostenible de las
comunidades locales del territorio paraguayo de Arroyos y Esteros. A este encuentro
acudieron 11 personas.

REUNIÓN CON "EL LABORATORIO DE SUEÑOS"

Con el fin de dinamizar Suralia y acercar el Comercio Justo a la ciudadanía, nos
reunimos con Ada Menéndez de El Laboratorio de Sueños para realizar tres
colaboraciones a lo largo del año:
- Presentación de "vasos verso" y lectura de poemas. Los vasos se realizan en cerámica
por una artesana local y los versos estarían relacionados con el comercio justo y el
consumo responsable.
- Taller de escritura creativa relaciona con temática de consumo responsable.
- Jam Sesion Poética en Suralia.
Finalmente, dicha colaboración sigue abierta con posibilidad de retomarla en fechas
futuras.

TALLER DE COSMÉTICA ECO Y DE
COMERCIO JUSTO

El 13 de abril de 9:30 a 13:30 horas organizamos un taller de cosmética ecológica y de
comercio justo, en el que se aprendió a elaborar cosméticos de forma natural, sencilla y
libre de tóxicos perjudiciales para la salud y el medioambiente.
Utilizamos materias primas naturales, ecológicas y de comercio justo (aceites vegetales,
mantecas, ceras, aceites esenciales…) para elaborar tres productos de uso diario: crema
de dientes, desodorante y crema facial con la colaboración de Olga Tolosa (Técnica en
Dermo Cosmética Natural). En el participaron 7 personas.

PARTICIPACIÓN EN SOLIDARIZAR 2019

Como en anteriores ediciones colaboramos con nuestros compañeros de Unaquí en la
feria SOLIDARIZAR mediante la gestión de un puesto de venta e información de
Comercio Justo el 14 de abril. 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.

PARTICIPACIÓN EN RUEDA DE PRENSA DÍA MUNDIAL
CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL CON FUNDACIÓN
MÁS VIDA

El 17 de abril participamos en la rueda de prensa que la Fundación Más Vida convocó en
el Centro Joaquín Roncal por el Día Mundial Contra la Esclavitud Infantil. En esta
iniciativa de concienciación Suralia expuso diversas experiencias de cooperativas tanto
de América Latina como de África y Asia, invitando a reflexionar sobre la protección de
los derechos humanos y en concreto sobre la explotación infantil. Pues la toma de
conciencia en cada gesto de compra puede transformar la vida de miles de personas,
posibilitando la ruptura de los círculos de pobreza.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN CON GRUPO DE
MUJERES DE CRUZ ROJA

El 30 de abril impartimos un taller de sensibilización en Comercio Justo y consumo
responsable con un grupo de 15 mujeres de Cruz Roja en el Centro Joaquín Roncal.
Visionamos el documental FAIR TALES y después realizamos dinámicas
participativas. Al acabar la sesión se visitó Suralia y se explicó un poquito más sobre
sus productos.

TALLER DE COSMÉTICA CAPILAR
¡POR LOS PELOS!

El 18 de mayo de 9:30 a 13:30 horas, se realizó este taller con el objetivo de elaborar los
propios cosméticos de cuidado capilar de forma sencilla, sana y sin tóxicos. Se
utilizaron materias primas eco saludables como tensioactivos de origen vegetal, aceites,
ceras y aceites esenciales para elaborar productos que cuidan y nutren el cabello:
champú suave, acondicionador capilar y cera de peinado. Fue impartido por Olga
Tolosa, técnica en dermo cosmética natural, al que acudieron un total de 5 personas.

XVI EDICIÓN DE LA LONJA DE COMERCIO JUSTO

El 19 de mayo de 10.30 a 20.30 horas volvimos a la Plaza del Pilar para trasmitir,
visibilizar y dar voz al Comercio Justo y que toda la ciudadanía zaragozana pueda
conocer tal movimiento y dicho sistema comercial alternativo.
Desde SURALIA-FAS participamos 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, Cáritas, CERAI, Fundación Isabel Martín, Fundación Vicente Ferrer,
Medicusmundi, Oxfam Intermón, PROYDE, PROCLADE y Pueblos Hermanos) y 3
tiendas (Bio Bio Zaragoza, MyM ecofashion y Soibio).
Se establecieron 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 cuarta edición del "Justo Pincho", una iniciativa en la que
colaboraron seis bares y restaurantes de la ciudad sirviendo tapas elaboradas con
productos de Comercio Justo y dando información sobre las actividades de la lonja.

DEGUSTACIÓN DE CONSERVAS ARAGONESAS
CON "ALACONSERVAS"

El sábado 25 de mayo en la tarde pudimos degustar conservas aragonesas de la empresa
familiar "Alaconservas". El objetivo de esta empresa de Alacón es traer a nuestros
platos el auténtico sabor de las verduras de nuestro territorio.
Es un proyecto impulsado para dar vida al pueblo turolense de Alacón; uno de los
pueblos de Aragón que como tantos otros está en proceso de despoblación. Participaron
10 personas en la actividad.

RUTA DE LAS ESPECIAS

En el mes de junio nos planteamos algunas preguntas: ¿Cuál es el origen de las especias
de nuestros platos?. Alguna vez nos hemos preguntado quién las produce, cómo las
produce y de dónde provienen. Muchas de las especias exóticas que dan sabor a
nuestros alimentos no han sido producidas en condiciones favorables a los y las
agricultoras, ni tampoco sostenibles ecológicamente. Por ello, desde Suralia, queremos
visibilizar que existen otras formas de hacer, otras prácticas agroalimentarias ligadas al
Comercio Justo.
Para ello, dimos a conocer en nuestro espacio el proyecto de Eticambio, en el cual
pequeños y pequeñas productoras producen especias cultivadas bajo criterios éticos de
justicia social y ambiental.

TALLER DE COSMÉTICA SOLAR NATURAL

El sábado 15 de junio de 9:30 a 13:30 horas. En el taller de cosmética solar de la mañana
del 15 de junio se iba a realizar protección solar, after sun y labial de karité totalmente
naturales. Impartido por Olga Tolosa (Técnica en Dermo Cosmética Natural). Sin
embargo, por la falta de inscripciones se retrasó al siguiente sábado y finalmente se
canceló.

ENTREVISTA CON ALUMNO DEL GRADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

Nos entrevistamos en Suralia con este alumno que estaba haciendo una investigación
sobre el comercio en general y la Responsabilidad Social Empresarial y le interesaba
concretamente el Comercio Justo. Las preguntas estaban enfocadas en un análisis
comparativo para diferenciar las empresas dedicadas al comercio convencional y aquellas
basadas en economía social.

LIBRO "BERTA CÁCERES, SEMILLA DE LIBERTAD"

Nos reunimos con una de las representantes de INARU (Asociación de Mujeres
Latinoamericanas en Zaragoza) que nos plantea poder traer a nuestro espacio la vida de
mujeres Latinoamericanas a través de varios libros para visibilizar sus luchas. En esta
ocasión, el primer libro que acoge Suralia de esta organización es "Berta Cáceres, semilla
de libertad".
El objetivo de esta acción más allá de facilitar el espacio para su divulgación, es dar voz
a los conflictos socioambientales y destacadamente a activistas feministas y ecologistas,
lideresas que nos interpelan desde el Sur a seguir en pie de lucha en la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, en defensa de la Naturaleza y en defensa de la vida.

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.

VÍDEO - "LA ECONOMÍA SOCIAL HACIA LA AGENDA 2030"
CON CEPES

Grabamos un vídeo organizado y convocado desde CEPES Aragón el 29 de agosto. El
objetivo era visibilizar la Economía Social y cómo ésta, está contribuyendo a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, en el vídeo participaron
además de nosotras, Desmontando a la Pili, aRopa2, Tiebel Servicios de inserción,
Naturate- UCEA, Life Multibiosol, coop. agroalimentarias, Indrisk-Ideya, Ni un hogar sin
energía-Ecodes, El Aragón que queremos-Red inclusión y CEPES. Así, con todas estas
experiencias de economía social se tocaron todos los ODS en el audiovisual.
El link siguiente muestra el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=t0x3u2alOTk&fbclid=IwAR0UeP_IjET7BEevqbKqb
YT10femKFn6K4LjwDDApC-hJ4SFdXab8RMnkzg

MESA REDONDA "LA ECONOMÍA SOCIAL HACIA LA
AGENDA 2030" CON CEPES

Participamos en la mesa redonda de las Jornadas de Economía Social organizada por
CEPES Aragón y que se realizó el 30 de septiembre en el Centro Joaquín Roncal. En
esa mesa hablamos sobre el proyecto de Suralia y como el Comercio Justo contribuye al
logro de los ODS. Al lado de ello, describimos diferentes experiencias de Comercio
Justo a través de la explicación de cooperativas en origen.

NUEVOS SABORES DE TIERRA EN EL CACAO

Nuevos sabores se entremezclan con el cacao. Sabores igualmente ligados a la tierra
como el jengibre y la maca, otros más afrutados y aromáticos como naranja y canela o la
sanadora mezcla de especias chai. Toda una fusión de alimentos sanos y de Comercio
Justo que nos adentran en las sutilezas de los beneficios nutritivos del cacao puro
combinado con superfoods.
Durante el mes de septiembre dimos a conocer una nueva gama de cacaos que la
cooperativa Alternativa3 había creado. Para ello, creamos esta invitación que dio pie a
que la gente se acercara a Suralia y los descubriera, además de ofrecerles una breve
explicación sobre su producción y estas nuevas mezclas de cacao.

MURAL MUJERES DE COMERCIO JUSTO
#MujeresEnREDadas por el #ComercioJusto
En el mes de octubre queríamos dar a conocer el trabajo de las mujeres de cooperativas
de Comercio Justo. Para ello se expuso un mural en nuestro escaparate para dar voz a
esas realidades que nos hablan desde el sur y que escuchamos desde aquí ejerciendo un
consumo responsable.
"Mándanos tu foto y el producto de Comercio Justo que sueles consumir para visibilizar
en nuestro collage colectivo de mujeres las historias que se tejen desde diferentes países,
desde diferentes océanos, historias de lucha, de cambio y de transformación que nos
unen a todas. ¿Te enREDas con nosotras?

PROYECCIÓN DOCUMENTAL "HIJA DE LA LAGUNA"
El miércoles 30 de octubre a las 19:30 horas, desde Suralia propusimos adentrarnos en
uno de los tantos conflictos socio-ambientales que se dan en los países empobrecidos.
Concretamente, a través de la proyección del documental "Hija de la laguna" que relata
la relación de Nélida, una joven campesina de los Andes, con la Naturaleza y su lucha
contra una de las corporaciones mineras más grandes de toda Latinoamérica.
Este documental también profundiza tanto en los impactos generados como en los
procesos de resistencia territoriales contra el modelo extractivista de explotación de los
recursos naturales. A él acudieron 15 personas. Al terminar la sesión se abrió un
pequeño debate en el que reflexionamos sobre la temática planteada.

CATA DE ACEITES ECOMATARRANYA
Desde la comarca de Matarraña en Teruel y concretamente desde el pueblo de Calaceite,
estuvieron con nosotras en Suralia Aceites Ecomatarranya para degustar los sabores de
la tierra aragonesa a través de sus aceites. Además, tuvimos el gusto de que nos
contaran su proyecto agroecológico ligado al medio rural y los procesos artesanales de
producción y elaboración del aceite. La cata se realizó el viernes 8 de noviembre a las
18:00 horas. A la cata acudieron 16 personas.

PARTICIPACIÓN CURSO FORMACIÓN
CON EMPRENDES

Los días 5, 12 y 14 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas participamos en Campus de
Emprendizaje Colectivo de Emprendes-REAS, para trabajar la estrategia para salir a
vender nuestros productos o servicios mostrando valores de Economía Social y
Solidaria. El curso se impartió en el Ateneo Laico Stanbrook.
El Campus ha sido impartido por Ana Hernández Serena, especializada en el diseño y
gestión de programas de asesoramiento y de emprendimiento para instituciones públicas
y organizaciones. Ha creado su propia metodología el “Test del Algodón”.
"El objetivo de este ciclo formativo era ayudar a diseñar una estrategia de venta adaptada
a nuestra realidad y a nuestros valores, y mostrar a las participantes cómo transmitirla a
todas las personas de su empresa que se dedican a la venta. Los asistentes al Campus
desarrollaron su estrategia de venta durante la formación a través de un cuaderno de
trabajo que cada participante fue cumplimentando a lo largo del campus para obtener al
final la hoja de ruta con las acciones a desarrollar adaptadas a su negocio, sus
características y su tiempo disponible".

CAFÉ TERTULIA CON PRODUCTORA DE CACAO
Desde el proyecto de Ciudades por el Comercio Justo, de la que Zaragoza forma parte y
en colaboración con IDEAS, el jueves 21 de noviembre estuvo con nosotras en Suralia,
Delicia Sánchez, productora de cacao de la Cooperativa Norandino de Perú para
contarnos su proyecto cooperativo, en un formato de café-tertulia.

CATA DE CAFÉ DE COMERCIO JUSTO
El 27 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. Esta empresa aragonesa con más
de 100 años de historia nos descubrió los secretos de cafés seleccionados en origen de
gran calidad. Catorce personas asistieron a la actividad.

PACTO POR EL CONSUMO RESPONSABLE

Participación en noviembre en un taller de trabajo organizado por “Las Zaragozas” con
el objetivo de crear un Pacto por el consumo responsable. En esa sesión se trabajó
algunas directrices del ODS N.º 12 Producción y Consumo responsable, así como el
impacto que producen en la acción por el clima. Se realizó en Zaragoza Activa Calle
Mas de las Matas, 20, el día 10 de diciembre de 17:30 a 20:30.

X FERIA DEL MERCADO SOCIAL

El sábado 14 de diciembre participamos en la X Feria del Mercado Social con un puesto
de venta de productos de Comercio Justo, en la que también realizamos degustación del
nuevo chocolate de "Zaragoza por el Comercio Justo".
Durante toda la jornada en el local de la calle San Pablo hubo talleres, animación,
concierto, diferentes puestos de venta y de información, chocolatada y sorteos.

YINCANA DE COMERCIO JUSTO
Los lunes 23 y 30 de diciembre tuvimos la primera Yincana de Comercio Justo en Suralia.
La idea de esta actividad era ¡¡¡JUGAR!!!. Para ello, propusimos una Yincana en nuestro
espacio. El juego planteaba varias pistas y preguntas que ayudaron a reflexionar sobre el
Comercio Justo. La Yincana entra dentro de la propuesta de la Campaña Justo en Navidad.

El programa de Aragón en Abierto vino a grabar dicha actividad; el link del vídeo es el
siguiente:

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/lunes-30-de-diciembre30122019-1759

CAMPAÑA SOCI@S: ¿TE UNES A NOSOTRAS?, ¿TE UNES A 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 durante todo
el mes de diciembre una campaña para socias y socios en la que se pudieron beneficiar
de multitud de descuentos y promociones. Se trata de un reclamo que busca sumar
personas a Suralia a través del carnet de socias y socios, favorenciendo descuentos en
todas sus compras.

CAMPAÑA "JUSTO 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 Justo en Navidad. Suralia fue uno de los puntos de
venta adscritos a la campaña.
Para hacer más atractiva la ruta, desde el 2 diciembre de 2019 hasta el 5 de enero de
2019 se organizó un concurso. Consiguiendo dos sellos en la ruta, se participaba en el
sorteo de una cena en el Restaurante Birosta y un curso de cocina con el chef Daniel
Yranzo.
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 M AYORES

Seguimos formando parte de la red de comercios amigables con las personas mayores
del Ayuntamiento de Zaragoza. Este año hemos vuelto a ratificar nuestra participación
en esta red.
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 E INSTAGRAM

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 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.
Además, se ha abierto una cuenta de Instagram en el mes de agosto para llegar a más
público, especialmente joven. Se trata de trabajar con la idea de la comunicación a
través de lo visual, hoy en día en nuestras sociedades una de las fuentes más potentes de
atención.

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.

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 y el Enclave del Centro Joaquín Roncal de los meses de noviembre y
diciembre.
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

Durante el 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.

DOMINIO www.suralia.es
Tras el año pasado dar de baja la opción de tienda on-line, pero sí mantener el dominio
de la web como herramienta de información y sensibilización en Comercio Justo, este
año 2019 hemos aprovechado también para trasladarlo a otra empresa. En este caso el
dominio lo hemos trasladado a Planea Soluciones S.C. que es quien nos lo gestiona
ahora. Sin embargo, no hemos renovado el alojamiento, ya que no se hacía uso de él.

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 2019.

CATERING EN SURALIA

En el año 2019 se ha reducido muy tenuemente el número de catering respecto al año
pasado en el que hubo un notable incremento. El número total de personas atendidas en
los servicios de catering, así como en la contratación de servicios fuera del Centro
Joaquín Roncal son inferiores al periodo anterior.
Hemos realizado un total de 76 servicios en nuestras diversas modalidades:
coffee break, ágape y comida, frente a los 81 servicios del año anterior.
Atendimos a un total de 4.097 personas suponiendo un ligero descenso respecto al año
pasado. Este descenso se debe, entre otros factores, a la reducción de contratación de
servicios fuera de las instalaciones del Centro Joaquín Roncal que este año han supuesto
8 servicios en dicha modalidad, cuatro menos que en 2018.
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 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 ampliación de la carta en cafetería, sobre todo en las opciones en
comida. También hemos introducido productos de la tierra aragonesa de pequeñas
producciones. Por otro lado, se ha decidido retirar el maquillaje debido a que no tenía
una buena recepción.

ESPACIO DE DIFUSIÓN Y ENCUENTRO ONGs
ARAGONESAS

El Centro Joaquín Roncal se mantiene como lugar de reuniones y centro neurálgico de
la FAS y sus ONGs 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.

ENCLAVES AÑO 2019

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/
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www.suralia.es
comerciojusto@aragonsolidario.org

