
  Programa de la III Feria de Economía Solidaria 
Iradier Arena (Plaza del Renacimiento, 6). Vitoria, 20 de junio de 2015 

Ekonomia Solidarioaren III Azokaren Egitaraua 
Iradier Arena (Berpizkundearen enparantzan, 6). Gasteizen, 2015aren ekainaren 20an 

Guneak 
Espacios 

Larunbata 20, goizez 

Sábado 20, mañana 

Larunbata 20, arratsaldez 

Sábado 20, tarde 

 

AZOKA 
 

10:30etatik 20:00etara 

Exposición y venta de productos y servicios de Economía Solidaria 

Ekonomia Solidarioaren produktu eta zerbitzu erakusketa eta salmenta 

 

 

 

 

 

AUDITORIUM 
 

Charlas y talleres 

Hitzaldi eta tailerrak 

10:30 Apertura de la Feria. Zentzuz Kontsumitu 
y REAS Euskadi. 

11:00 Alternativas desde el Consumo Conscien-
te Responsable y Transformador. Zentzuz Kon- 
tsumitu.  

11:45 World-café. Tres iniciativas agroecológi-
cas: semillas de economía solidaria desde el 
ámbito asociativo (Iudari), institucional (expe-
riencia de Zeberio) y colectivo (Mendialdeko 
Ogia). 

12:45 Empresas de inserción social: una alter-
nativa a la economía convencional. Kide Emaús  
y Grupo IRSE. 

Modelos alternativos de energía y banca: 
13:30 Taller de lectura de facturas eléctricas. 
Goiener. 
14:00 Presentación de FIARE Banca Ética.  

16:30 Café-Tertulia: Impacto social de las 
nuevas legislaciones europeas e interna-
cionales. ¿Cómo cambiará nuestra vida 
con el TTIP? Eva Torremocha. Universidad 
de Málaga. 

17:30 Nueva reglamentación de producción 
ecológica y sus consecuencias para el con-
sumo. Eva Torremocha. Universidad de 
Málaga. 

18:00 Agroecología desde un enfoque fe-
minista, una experiencia de soberanía ali-
mentaria y economía campesina en 
Medellín. Armando Cano de Penca de 
Sábila. 

18:30 La economía será solidaria si es 
feminista. Yolanda Jubeto de EkoSolFem y 
la UPV-EHU. 

 

TXIKI GUNE 
 

10:30etatik 14:30etara 16:00etatik 19:00etara 

Pinta caras, ludoteca y juegos cooperativos 

Aurpegi margotzea, ludoteka eta lankidetza-jolasak 

 

TXOZNA 
 

10:30etatik 20:00etara 
Productos ecológicos y locales: vino, cerveza, refrescos, pintxos y mucho más. 

Tokiko eta ekologikoak diren produktuak: ardoa, garardoa, freskagarriak, pintxoak, eta 
askoz gehiago. 

 19:00 Representación teatral “Desorienta-

das”. Teatro Desorientadas. 

ACTIVIDADES 
PARALELAS 

Durante la Feria se desarrollarán las siguientes actividades paralelas:  
- Taller de reparación/mantenimiento de bicicletas. 
- Taller de fotografía analógica para adolescentes.  
- Gynkhana Solidaria.  
- Taller de periodismo dirigido a adolescentes.  

 

 

 

3. 2. zka. 



 

 

Zentzuz Kontsumitu  y REAS Euskadi cuentan los siguientes apoyos para el impulso y desarrollo de la III Feria de Economía Solidaria: 
 

 

Zentzuz Kontsumitu, diez años promoviendo el consumo 

consciente, crítico y responsable en Vitoria-Gasteiz 

Zentzuz  Kontsumitu es un consorcio de entidades formado por Medicus Mundi Alava, Mugarik Gabe, y Setem Hego 

Haizea que trabaja procesos de educación para el desarrollo en Vitoria-Gasteiz promoviendo el consumo consciente 

y responsable, el comercio justo y la soberanía alimentaria como opciones prácticas, cercanas y cotidianas para 

disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales de la globalización neoliberal en el entorno local y en los 

países empobrecidos. 

Zentzuz Kontsumitu ha mantenido desde sus inicios en 2005 un proceso educativo con organizaciones e institucio-

nes gasteiztarras -entre las que podemos destacar Bioalai-Asociación de Consumidores/as de Productos ecologicos 

de Álava; Escuela de Hostelería de Diocesanas-Egibide-Mendizorrotza; Bionekazaritza UAGA_Unión agroganadera 

de Alava- que consideramos claves para la sociedad como generadores de conciencia social que posibilite la acción 

para la transformación. Lo ha hecho aportando reflexión, información, formación, debate… y promoviendo siempre 

la generación de redes de colaboración entre las diferentes organizaciones. 

 
 

 Ahora, y con el mismo objetivo de promover alternativas de 

consumo consciente, responsable y transformador en Vitoria-

Gasteiz co-organiza junto con REAS Euskadi la III Feria de 

Economía Solidaria de Euskadi, una oportunidad para que la 

ciudadanía gasteiztarra conozca de primera mano la oferta de 

productos y servicios que conforman el Mercado Social de 

Euskadi.  

 

Argazki-koadernoen sormen 
tailer kooperatiboa 

  
Argazki-jolas kooperatiboa da hau, non talde lana argazki-

koaderno batzuetan gauzatuko den. Argazki-koaderno hauei 

testuak sartzea posible izango da, horrela, balio estetiko eta 

artistikoaz gain, balio solidarioak ere ikustaraziko dira.  

Tailer hau gazteei zuzenduta dago. Azokan jasotako irudiak 

erabiliz, eskuz jositako azala eramango duten gaikako argazki-

koadernoak sortuko dituzte (landare-produktuekin egindako ar-

gazki-herbarioa, objektuekin egindako irudizko siluetak, testura 

duten atmosferak…). 

Tailerra, XX. mendeko argazki teknika analogiko baten bitartez 

landuko da, zianotipia hain zuzen ere, eta hura aurrea erama-

teko, azokan karpa txiki bat jarriko dugu laborategi mugikor gisa.  

Parte hartzera animatzen zaituztegu! 

 

Ahora, y con el mismo objetivo de promover alternativas de 

consumo consciente, responsable y transformador en Vitoria-

Gasteiz co-organiza junto con REAS Euskadi la III Feria de 

Economía Solidaria de Euskadi, una oportunidad para que la 

ciudadanía gasteiztarra conozca de primera mano la oferta de 

productos y servicios que conforman el Mercado Social de Eus-

kadi.  

 
 


