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Presentación 

El Mercado Social es un proyecto innovador que ofrece a la ciudadanía vasca 
alternativas para un consumo responsable y transformador en todas las fases del ciclo 
económico (producción, distribución, financiación y consumo). Por primera vez, la 
ciudadanía puede visualizar de una manera integrada un sinfín de productos y 
servicios generados por entidades de economía solidaria bajo criterios de 
responsabilidad social, desarrollo sostenible y equidad, que hasta ahora eran 
presentados de forma aislada.  

El Mercado Social es un proyecto que contribuye al empoderamiento de la 
ciudadanía como consumidora, poniendo en valor el consumo como una herramienta 

clave de participación política. Votamos cada cuatro años pero consumimos todos los 
días por lo que es importante pensar cómo lo hacemos y qué tipo de modelo 
socioeconómico estamos contribuyendo a construir con nuestro consumo.  

El Mercado Social contribuye también al empoderamiento de las empresas e 
iniciativas de economía solidaria que se juntan para intercooperar y a través de la 
colaboración pueden convertirse en alternativas económicamente viables y 
significativas. 

El Mercado Social es un proyecto que se construye con la participación de 
numerosas personas y organizaciones y es un modelo replicable en otros territorios 
y, en otros ámbitos. Además de para las organizaciones de la Economía Solidaria, 
puede ser un ejemplo de forma de organización para el pequeño comercio, la 
economía social o las pequeñas y medianas empresas, entre otras.  

Se trata por último de un proyecto con un impacto social transformador por su 
consideración alternativa de la economía como medio, y no como fin, al servicio del 
desarrollo social, ambiental y cultural de las personas y los pueblos.  

 

 

 



 
 

3 

 

¿Qué es el Mercado Social? 

El Mercado Social es una iniciativa promovida por REAS (Red de Economía 
Alternativa y Solidaria) con el objetivo de impulsar prácticas económicas alternativas al 
servicio de las personas y de la sostenibilidad de la vida. Un mercado, en el que las 
entidades y empresas de economía solidaria intercooperan para ser significativas 
económicamente. Un mercado en el que pequeños productores y productoras 
controlan la venta y distribución de lo que producen. Un mercado en el que las 
personas consumidoras responsables participan activamente para multiplicar la fuerza 
que poseen de forma aislada. Un mercado cuyo objetivo no es el lucro, sino contribuir 
a una economía y un mundo más justo y sostenible.  

Se trata, en definitiva, de una red de producción, distribución, financiación y consumo 
de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios éticos, 
democráticos, ecológicos y solidarios, constituida tanto por empresas y entidades de la 
economía solidaria como por consumidoras y consumidores individuales y colectivos.  

¿Para qué un mercado social?  

Con el Mercado Social, pretendemos fortalecer el sector de las empresas de economía 
solidaria y de las entidades con compromiso social, el sector de las empresas de 
inserción, del comercio justo y los productos agroecológicos, a través de una red en la 
que los ciudadanos y ciudadanas puedan visualizar de una  manera integrada un sinfín 
de productos y servicios que hasta ahora no se han presentado en conjunto como de 
economía solidaria. Es decir, todos aquellos productos y servicios generados por estas 
entidades bajo criterios de responsabilidad social, desarrollo sostenible, equidad, etc. 
Con ello se pretende potenciar la visibilidad, viabilidad y sostenibilidad de las 
entidades de Economía Solidaria y, especialmente, crear circuitos alternativos al 
comercio convencional desde la perspectiva del consumo responsable.  

Actualmente, en el Mercado Social de Euskadi participan 41 organizaciones que 
operan en diversos sectores de actividad:   

 

En el anexo nº 1, se adjunta el listado de entidades participantes.  
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¿Cómo nos organizamos?  

El Mercado Social de Euskadi es impulsado desde un grupo motor que se reúne con 
carácter mensual y en el que participan de manera estable 12 organizaciones: Fiare, 
Grupo Peñascal, Ehne Bizkaia, Kidenda, Equipare, Setem Hegohaizea, Sartu 
Gaztaroa, Sokaire, Erreka Multimedia, Emaus Fundación Social, Koopera y Esnetik. 
Este grupo es el responsable de coordinar y ejecutar el plan de trabajo definido 

anualmente de manera participativa por todas las organizaciones que conforman el 
Mercado Social. 

Las reuniones del grupo se celebran de forma rotatoria en las sedes de las diferentes 
entidades, con el objetivo de conocer in situ lo que cada una hace, fortalecer el 
conocimiento interno y contribuir a la identificación de sinergias entre ellas. 

¿Qué hacemos en el Mercado Social?  

Uno de los principales objetivos del Mercado Social de Euskadi es la intercooperación 
entre organizaciones de la Economía Solidaria para ser una alternativa real y viable de 
forma que la ciudadanía vasca pueda ejercer su opción de consumo responsable y 
transformador, contribuyendo así al cambio de modelo socioeconómico en nuestro 
territorio. A continuación presentamos algunas de las iniciativas de intercooperación 
desarrolladas en la fase inicial del proyecto: 

Ferias de Economía Solidaria  

La organización de Ferias de Economía 
Solidaria es la actividad que más repercusión 
tiene a nivel de comunicación y de acercar el 
mercado social a la ciudadanía, además de 
contribuir a un mayor conocimiento de las 
propias entidades entre sí y a un impulso de las 
actividades de intercooperación entre ellas. 

Todo ello con el objetivo de mostrar que otra 
economía es posible.  

En 2013 se celebró la I Feria de Economía 
Solidaria de Euskadi en Bilbao, en 2014 la II en 
Donostia y en 2015 la III en Vitoria-Gasteiz. 

El 16 de noviembre de 2013, en el marco de la 
I Feria, se presentó públicamente el Mercado 
Social de Euskadi. 

 

 
Algunos de los datos más relevantes de estas 3 primeras ferias son: 
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13.297 
personas visitantes 

814  
personas participantes en las actividades de sensibilización 

1076  
niñas y niños participantes en las actividades infantiles  

2.276  
intercambios significativos (solicitudes de información para asociarse, 

participar o contratar servicios) 

88 
apariciones en medios de comunicación de ámbito local y estatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal web de  las Ferias de 
Economía Solidaria 

www.goazenazokara.org  
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Catálogo del Mercado Social 

  

Campañas de sensibilización sobre consumo responsable y mercado social 

 

 

En 2014 se publicó el primer catálogo del 
Mercado Social de Euskal Herria (Euskadi 
y Navarra) para el periodo 2014-2015. En 
él se presentan los servicios y productos 
de 75 empresas y entidades de la 
economía solidaria en diversos sectores.  

Se trata de un catálogo de propuestas 
para un consumo crítico, consciente y 
transformador que nos desconecte todo lo 
posible de la lógica del mercado 
capitalista y del consumo desmesurado. 
Consumo cuyos impactos negativos en el 
medio ambiente son irreversibles y que 
resulta claramente insostenible si 
tenemos en cuenta el carácter finito de los 
bienes naturales del planeta. 

En diciembre de 2012 REAS Euskadi 
lanzó una campaña de sensibilización con 
el objetivo de realizar una crítica al 
consumismo, fomentar un consumo 
responsable y difundir la existencia de un 
mercado social alternativo.  

Se contó con la colaboración de 
Fundación Robo (www.fundacionrobo.org) 
para la realización de un concierto y una 
acción de calle. La Fundación Robo es un 
proyecto colectivo impulsado por 
diferentes artistas y personas vinculadas a 
la escena musical que pretende privilegiar 
los contenidos y la obra frente a su 
autoría, así como su conexión a la realidad 
social y a la actual coyuntura de crisis por 
la que atraviesa nuestro mundo. Sus 
canciones son firmadas de forma colectiva 
y son de libre difusión. 
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Campaña Marrón x Alternativa  

 

 

Jornadas internas de intercooperación 

 

A finales de 2014 se lanzó a nivel estatal 
la campaña “marrón x alternativa” que 
parodia el típico anuncio de detergente de 
“problema-solución“. Siguiendo la idea de 
la campaña “Truco x Mancha“, se creó la 
campaña “Marrón x Alternativa” haciendo 
contrapublicidad de forma cómica y 
divertida.  

Si en la campaña original la gente exponía 
sus problemas con las manchas que 
tenían en la ropa y otras personas 
grababan vídeos con sus trucos para 
eliminarlas, en esta campaña se daban 
alternativas o “trucos” a “marrones” en 
nuestro consumo diario para descubrir 
cómo a través del Mercado Social 
podemos favorecer otro tipo de consumo.  

Junto a esto, se puso en marcha un 
concurso en redes sociales para que las 
personas compartiesen sus marrones o 
alternativas de consumo mediante vídeos,   
fotos o comentarios con el hashtag 
#marronxalternativa.  

En 2012 y 2015 se han organizado 
jornadas internas de intercooperación con 
el objetivo de facilitar el conocimiento 
mutuo y la generación de relaciones entre 
las personas y las organizaciones, y 
sentar así las bases para encontrar 
conexiones y oportunidades de trabajo 
conjunto con otras organizaciones de 
nuestras redes, que nos fortalezcan, 
especialmente en estos momentos de 
crisis en los que las dificultades son 
mayores.  
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Incorporando el paradigma de la sostenibilidad de la vida al Mercado Social 

  

 

 

 

 

 

 

¿Qué queremos hacer de aquí en adelante?   

Algunas de las prioridades identificadas de forma colectiva por las organizaciones del 
Mercado Social de Euskadi para el periodo 2016 son:  

Comunicación 

Definir e implementar un plan de comunicación potente dirigido a: 

• Las propias organizaciones de la economía solidaria y el mercado social y las 
personas que las integran (trabajadoras, voluntarias, proveedoras). 

• Los círculos cercanos a la economía solidaria: otras redes en las que participamos 
o con las que colaboramos. 

• Ciudadanía en general 

El Mercado Social está abriendo un 
espacio de reflexión y formación para 
fortalecer el proyecto a través de la 
incorporación de las perspectivas y 
éticas feministas. En este sentido, se 
plantean acciones para la 
incorporación de los aportes de la 
Economía Feminista que tiene en el 
Paradigma de la Sostenibilidad de la 
Vida una de sus propuestas más 
innovadoras. Así, se propone diseñar 
herramientas concretas y estrategias 
que permitan desplazar del centro de 
interpretación y toma de decisiones los 
flujos de capital y poner en el centro los 
procesos que hacen posible que la vida 
sea reproducida y cuidada.  

Para ello, el movimiento de la 
economía solidaria ha generado a lo 
largo de los últimos años diversos 
espacios de debate y reflexión sobre si 
es posible poner la vida en el centro 
de la economía, construyéndonos 
desde la teoría y preguntándonos qué 
es eso de poner la vida en el centro, 
pero también, pensándonos desde las 
experiencias concretas de construcción 
de espacios socioeconómicos 
alternativos reflexionando sobre si 
éstos son espacios donde se puede 
poner la vida en el centro.  
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Intercooperación y fortalecimiento  

• Aumentar el número de entidades, productos y servicios que integran el 
Mercado Social 

• Aumentar el consumo interno 

• Impulsar el trueque y la puesta en común de recursos (espacio, materiales, 
tecnología) 

• Implementar herramientas de trabajo colaborativo que faciliten la participación.  

• Continuar con el desarrollo de herramientas conjuntas: tarjeta de fidelización, 
catálogo   

Establecimiento de alianzas 

• Asociaciones de consumo 

• Economía Social 

• Movimientos sociales 

• Administraciones Públicas 

Si bien hemos realizado una primera identificación de prioridades, la posibilidad de 
contar con asesoramiento externo especializado para elaborar un diagnóstico y un 
plan de actuación para el Mercado Social, sería muy enriquecedor ya que se  trata de 
uno de los proyectos estratégicos de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de 
Euskadi.  
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Listado de organizaciones participantes en el Mercado Social de Euskadi. 
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