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Saretuz Donostiako Kontsumo Kontziente eta Eraldatzailearen aldeko Sarea
da. Kontsumo kontziente eta eraldatzailea, eraikitzen duen kontsumo bat dela
pentsatzea gustukoa dugu, era berean amesten dugun gizartean bizi ahal
izateko oinarrizkoa den estrategia eta tresna bat da: bizitza erdigunea den eta
ekonomia bere zerbitzura dagoen gizarte bat, justizian, emakume eta gizonen
arteko eta herrien arteko berdintasunean, solidaritatean, naturarekiko orekan,
konpromisoan, lankidetzan… oinarrituta, zaintzak banatuta dauden gizartean
oinarrituta.
Saretuz eraldaketarako eta emantzipaziorako 2012 urtetik Donostiako udaletxeak laguntzen duen hezkuntza ekimen bat da. Orain arte, ondorengo elkarte eta kolektiboek parte hartu eta egin dituzte ekarpenak neurri batean edo
bestean Saretuzen hasieran, baina noski, batu nahi den orori dago irekia:
Lan taldea: Mugarik Gabe, Emaús Gizarte Fundazioa, Gabiltza, Mugarik Gabeko Alaitariak, Donostiako Bidezko Merkataritza taldea, Mugarik Gabeko Ekonomilariak,AntiguaOtarrak, Calcuta Ondoan, Cristina Enea Fundazioa, Fiare (banca ética), Ximaurpila, Banda Bat, Surfer rider, Slow food Donostia , me cambio eta Setem Hego
Haizea.
Partaideak: Otarra Bioelkartea, Club de alimentación consciente de Basque Culinary Center, Ekologistak
Martxan, Festival cine CCdonostia eta Ekoliderrak sarea.

II Feria de Economía
Solidaria de Euskadi
De cara a la II Feria de Economía Solidaria de
Euskadi del 15 de noviembre en Donostia, ya contamos con la confirmación de la participación de
33 entidades que a través de stands darán a conocer sus productos y servicios a la ciudadanía.
Por otro lado, en el espacio reservado para charlas y talleres, ya contamos con una programación
que incluye diversas actividades en diferentes
ámbitos: economía solidaria y feminista, consumo
y deuda ecológica, experiencias de monedas sociales, procesos colaborativos, presentaciones de
servicios varios, etc.
En los próximos boletines os iremos avanzando el
programa y horarios concretos.

www.firaesc.org

I Congreso Internacional de
Economía Social y Solidaria
en Zaragoza
Bienvenidas y
bienvenidos a Fiare
Banca Etica
Este octubre ha abierto sus puertas en Bilbao la
primera sede de Fiare Banca Etica, sucursal de
Banca Popolare Etica en el Estado español. Es
un hito importante resultado de 10 años de trabajo de las 5000 personas miembros de Fiare.
Un resultado posible gracias a la experiencia de
BpE, que tras 15 años de trabajo en Italia y casi
2 millones de euros en préstamos a 23.500
proyectos de economía social y solidaria,
comienza a operar en otro país.

“La economía se encuentra con las personas” es el lema
del I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria que se celebrará en Zaragoza el 27, 28 y 29 de
noviembre. El Congreso, que se distribuirá por toda la
ciudad para acercar modelos económicos más éticos a
una población que busca alternativas reales a la crisis,
reunirá a organizaciones sociales, administraciones, empresas, emprendedores/as y consumidores/as comprometidos/as para poner en común experiencias en torno a
la economía social y solidaria y dialogar sobre sus posibilidades de futuro.
Más información sobre el Congreso en la página web:
http://economiameeting.net

Un banco cooperativo de referencia
en Europa
Ahora somos un banco cooperativo de referencia en Europa con más de 36000 personas en
los dos estados.
Fiare quiere ser una herramienta al servicio de
la transformación social, a través de la financiación de proyectos de economía solidaria y la
promoción de una cultura de intermediación
financiera bajo los principios de transparencia,
participación, democracia y acceso al crédito
como derecho.
El trabajo que nos espera
A partir de hoy y durante los próximos meses
nos esforzaremos por ofrecer productos y servicios nuevos y mejores a nuestros clientes de
estos 10 años de Fiare Banca Etica. Siguiendo
el espíritu de cooperación y reciprocidad que
anima nuestro proyecto, nos pondremos en
contacto con los 5.000 miembros de Fiare para
ofrecerles aquellos productos bancarios específicos y servicios que han ayudado a lograr su
compromiso.
www.fiarebancaetica.coop
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:

