
  

Una segunda Feria?
La continuidad de la Feria supone la consolidación de la 
misma como espacio referencial de las empresas y 
entidades que forman parte del Mercado Social de 
Euskadi . Éste se concibe como una red de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios que fun-
ciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y 
solidarios, constituida por empresas y entidades de la 
economía social y solidaria junto con consumidores y 
consumidoras individuales y colectivos, cubriendo una 
parte significativa de las necesidades de sus participan-
tes.  

Desde esta perspectiva, un año más, la Feria nace con 
la intención de fortalecer y visibilizar la Economía Soli-
daria, una realidad socioeconómica en crecimiento que 
ofrece a través de sus prácticas, respuestas reales a la 
crisis actual en diversos sectores a través de modelos 
empresariales y proyectos sociales que basan su viabi-
lidad en una realidad integral, económica, social y am-
biental. Con la Feria además,  pretendemos acercar el
Mercado Social  a la ciudadanía y promover la inter-
cooperación entre personas y organizaciones producto-
ras y personas consumidoras.  

La Feria contará con stands informativos y de venta de 
productos y servicios de diferentes entidades que for-
man parte del Mercado Social: finanzas éticas, trans-
porte sostenible, comercio justo, energías renovables, 
construcción, textil, mensajería, hostelería, inserción 
sociolaboral, entre otros. Además se realizarán presen-
taciones de productos/servicios, charlas, talleres y ex-
posiciones y actividades infantiles y culturales.  

Todo ello con el objetivo de mostrar que otra economía 
es posible . ¡Acércate a conocernos!  

¿Cuándo? 

La II Feria de Economía Solidaria se desarrollará 
el 15 de noviembre . 

¿Dónde? 

En la C/ Easo 43 (antiguo parque de bomberos 
de Donostia) y la Plaza Easo de Donostia. 

¿Quién organiza? 

La feria está promovida por REAS Euskadi , la 
Red de Economía Alternativa y Solidaria. 

 

II Feria
de Economía Solidaria

Bigarren Az oka bat? 
Azokaren jarraipena bere sendotasuna finkatzen du  
erreferentzi-gune bezala Euskadiko Merkatu Sozial e-
an parte hartzen duten enpresa eta entitateentzat. 
Merkatu hau irizpide etiko, demokratiko, ekologiko eta 
solidarioekin funtzionatzen duten ondasun eta zerbi-
tzuz osaturiko ekoizpen, distribuzio eta kontsumo sare  
bat bezala ulertzen da. Sare hau, ekonomia sozial eta 
solidarioko enpresa eta erakundez, eta banakako kon-
tsumitzaile eta kolektiboz osatua dago, bere partai-
deen beharrak asebetetzen dituelarik. 

Ikuspuntu honetatik, aurten ere, Azoka honen helburua 
Ekonomia Solidarioa sendotu eta ikustaraztea da. Bere 
praktiken bitartez, gaur eguneko krisiari benetako 
erantzunak eskaintzen dizkion eta hazten dabilen 
errealitate sozioekonomikoa da ekonomia solidarioa,
sektore ezberdinetan, bere bideragarritasuna, ingu-
rune-errentagarritasun integral, ekonomiko eta sozial 
batean  oinarritzen duten enpresa-eredu eta gizarte-
proiektuen bitartez. Azoka honen bitartez gainera, 
Merkatu Soziala  hiritarrei hurbildu nahi diegu eta 
ekoizle eta kontsumitzaileen arteko lankidetza sustatu 
nahi dugu.  

Azokan erakunde ezberdinen produktu eta zerbitzuen 
informazio eta salmentarako standak egongo dira: finan-
tza etikoak, garraio iraunkorra, bidezko merkataritza, 
energia berriztagarriak, gertuko elikadura ekologikoa, 
lorezaintza, eraikuntza, ehungintza, mezularitza, ostala-
ritza, etab. Honez gain, produktu eta zerbitzuen aurkez-
penak, hitzaldiak, tailerrak, erakusketak, haurrentzako 
ekintzak eta ekintza kulturalak burutuko dira.  

Guzti hau, beste ekonomia bat posible dela  erakus-
teko helburua duelarik. Etor zaitez gu ezagutzera!  

Noiz? 

Ekonomia Solidarioaren II. Azoka azaroaren 
15ean ospatuko da. 

Non? 

Easo kalea 43 (Donostiako suhiltzaile-etxe 
ohia) eta Easo enparantzan, Donostian. 

Nork antolatzen du? 

Azoka REAS Euskadi , Ekonomia Alternatibo eta 
Solidarioaren Sareak sustatzen du. 

 

Ekonomia Solidarioaren  
II. Azoka  

2. 1. zka. 



 ¿Se trata sólo de una 
Feria o hay algo más?

 
En las semanas previas a esta II Feria de Economía  
Solidaria, y en el marco de la misma, se desarrollarán 
diferentes eventos y jornadas con el objetivo de re-
flexionar y visibilizar la economía solidaria.  

De esta manera, el viernes 14 en horario de mañana, 
desde el Grupo ekoSolFem de economía feminista y 
solidaria de REAS se organiza la jornada ¿Es posible 
poner la vida en el centro de la economía?  Esta jor-
nada pretende reflexionar sobre la construcción de una 
verdadera economía solidaria feminista, explorando y 
ahondando en campos como: ¿puede la economía soli-
daria contribuir a hacer realidad el proyecto feminista de 
sociedad no sexista y solidaria? ¿son las organizacio-
nes sociales y de la economía solidaria espacios donde 
se puede poner la vida en el centro? A partir de estos 
espacios alternativos y solidarios ¿se está generando 
una economía basada en la idea de poner la vida en el 
centro? ¿Los espacios alternativos en los que mili-
tamos y participamos responden a la construcción 
de esa sociedad no sexista ni patriarcal, más equit a-
tiva, más solidaria y alternativa al capitalismo?  

Os iremos avanzando las novedades, horarios y forma 
de inscripción en próximos boletines. 

 

Azoka baino ez da edo 
zeozer gehiago dago? 
 
Ekonomia Solidarioaren II. Azokaren aurreko asteetan, 
eta beti azokaren barne, hainbat ekintza eta jardunaldi 
antolatuko dira ekonomia solidarioa aztertu eta ikusa-
razteko. 

Horrela, azaroaren 14an, ostirala, goizez, ekonomia 
feminista eta solidarioa lantzen duen REASeko ekoSol-
Fem taldeak, Posible al da bizitza ekonomiaren erd i-
gunean jartzea?  jardunaldia antolatzen du. Jardunaldi 
honek benetako ekonomia solidario eta feministaren 
eraketari buruz hausnartu nahi du, honelako esparruak 
miatuz eta sakonduz: ekonomia solidarioak, gizarte ez 
sexista eta solidario baten proiektu feminista eratzen 
lagundu dezake? Ekonomia solidarioko entitate eta era-
kunde sozialetan, bizitza erdigunean jartzea posible al 
da? Espazio alternatibo eta solidario hauetan, bizitza 
erdigunean jartzearen ideian oinarritutako ekonomia bat 
sortzen ari da? Parte hartzen dugun espazio altern a-
tiboek, ez sexista ezta patriarkala, bidezko agoa, 
solidarioagoa eta kapitalismora alternatiba bat den  
gizartearen eratzera laguntzen dute? 

Hurrengo buletinetan ordutegiak,inskripzio modua eta 
dauden berriak aurreratuko dizuegu. 
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REAS Euskadi cuenta en el impulso del Mercado Social en Euskadi y en el desarrollo de la II Feria de Economía Solidaria con los siguientes apoyos: 

 

                                    


