
PROGRAMA de la Feria :: Azokaren EGITARAUA 
Espacio YIMBY (Ercilla 24, 1º), Bilbao :: 19 y 20 de noviembre de 2016 

YIMBY gunea (Ercilla 24, 1. Sol.), Bilbon :: 2016ko azaroaren 19 eta 20an 

Guneak 
Espacios 

Larunbata 19, goizez 
Sábado 19, mañana 

Larunbata 19, arratsaldez 
Sábado 19, tarde 

Igandea 20, goizez 
Domingo 20, mañana 

AZOKA 
Salas YES, IN, 

MY y ATRIO 

11:00etatik 15:00etara eta 16:00etatik 20:00etara 11:00etatik 15:00etara 

Exposición y venta de productos y servicios de Economía Solidaria 

Ekonomia Solidarioaren produktu eta zerbitzu erakusketa eta salmenta 

ARETOA 
Sala junto a  

AZOKA 

Microcharlas y talleres 

Hitzaldi eta aurkezpenak 

11:30 Tutorial feminista: 
Consejos prácticos para tu 
organización. EkoSolFem 

12:15 Decir la verdad tam-
bién vende. LaBox 

13:00 La Economía del 
Bien Común ¿una alterna-
tiva en Euskadi? EBC 
Euskadi 

17:00 Viviendas vacías ¿debi-
lidad u oportunidad?  Etikalia 

17:45 Cómo montar un grupo 
de uso compartido de coche.  
Laguncar (ECSh) 

18:30 Demo instalación Ubun-
tu con pendrive. Reciclanet 

11:30 Finanzas éticas como 
herramienta de transformación 
social. Oikocredit Euskadi. 

12:15 Cómo leer la factura 
eléctrica. Goiener 

13:00 Cómo montar un grupo 
de uso compartido de coche.  
Laguncar (ECSh) 

 

TXIKI GUNE 
Sala Back 

11:00etatik 14:00etara 16:30etatik 19:30etara 11:00etatik 14:00etara 

pinta caras, txiki -txoko, talleres educativos de 2 a 5 años 

11:30etatik 13:30etara 17:00etatik 19:00etara 11:30etatik 13:30etara 

Yo reciclo, ¿y tú? Taller 
de elaboración de objetos 
y juguetes con materiales 

de desecho y cuenta-
cuentos. 

Taller de fabricación 
de txapas 

Taller de adornos navideños 
Proyecto Bitartean, Emaús FS 

ATRIOA 
Atrio 

 

11:00etatik 22:00etara 11:00etatik 15:00etara 

Txosna  

Taberna, pintxoak, talo… tokiko eta ekologiko produktuak 

13:00etik 
14:00etara 

DEGUSTA 
productos de  

Comercio Justo 
y agroecológicos 

18:00retatik 
19:00etara 

El Juego de las 
Alternativas 

 

20:00etatik 
22:00etara 

Kontzertua 

13:00etik 14:00etara 
DEGUSTA productos 
 de Comercio Justo 

y agroecológicos 

 

4. 3. zka. 



 

REAS Euskadi cuenta para el desarrollo de la IV Feria de Economía Solidaria con los siguientes apoyos: 

Nola eta zergatik parte 
hartu merkatu sozialean? 

Laguncar, Eusko Car Sharing Elkarteak sustatutako diru ira-

bazirik gabeko ekimena da, autoen erabilera eta jabetza par-

tekatzeko aukera bultzatzea nahi duena. Hau da, Laguncar-ek 

autoa gutxiagorekin bizitzeko aukera sustatu nahi du eta 

horrenbestez, Ekonomia Solidarioaren Azokako helburuekin 

bat egin eta gogotsu parte hartuko dugu. 

 Urteetan zehar auto pribatuen ugalketa handia izan da gure gizartean. Batzuentzat lanerako zein aisialdirako 

ezinbesteko tresna bilakatu dira, beste batzuentzat berriz, garraio publikoa erabiltzea egokiago zaien arren, 

tarteka ibilgailuaren beharra ere izaten da. 

Bilakaera honen ondorioz, autoek herrietako gunerik gehienak aparkaleku bilakatu dituzte. Hauek, bere denbo-

raren % 5 mugitzen dira soilik eta beste denbora guztina gure kaleak beteaz. Eta bide batez, kutsaduraren au-

rrean men egin dugula dirudi, saihestezina izango balitz bezala. Hauek honela, Zergaitik ez ditugu gure eskura 

edo gertu daudeen auto horien erabilera partekatzen? Zergatik ez lagun, auzokide, ezagunekin hitz egin? ... 

Litekeena da norbaitek autoa partekatzeko prest agertzea eta hartara, ibilgailu gutxiagorekin bizitzeko aukera 

bermatzen hastea. Honen alde bazaude, lagun gaitzazu ekimena zabaltzen eta azokan elkar ikusiko dugu. 

Iker Maguregi (Laguncar) 

 

 
¿Cómo y por qué participo 

en el mercado social? 
Porque es necesario que las entidades de la Economía Social nos 

hagamos más visibles de cara a la ciudadanía, especialmente en 

este tiempo de cambio de paradigma y es importante que lo haga-

mos juntas, creando sinergias que nos empoderen, y que sean 

más eficientes para transmitir a la sociedad nuestra visión y nues-

tros valores.  

. 

 

En Reciclanet, llevamos más de 15 años con esta filosofía del empoderamiento ciudadano, que se canaliza a 

través de dos de los valores más significativos del Software Libre: el deseo de libertad y la capacidad de com-

partir. Por eso, “El Software Libre es una herramienta de transformación social”. Por otra parte, la economía 

circular (de la cuna a la cuna) de la que formamos parte como entidad recuperadora, nos ha mostrado el valor 

de la Reutilización como una actividad fundamental y absolutamente necesaria para alargar la vida de los pro-

ductos, reducir la extracción de recursos de la Tierra, reducir el impacto Medio Ambiental gestionando los resi-

duos, crear mucho empleo (reparaciones, etc.) y proporcionar productos de calidad a precios sociales. 

Hablar de Soberanía Tecnológica, significa usar Software Libre y Reutilizar (volver a dar a los productos el 

mismo uso para el que fueron creados). Por eso en Reciclanet reutilizamos ordenadores con software libre para 

romper la brecha digital, facilitando a la ciudadanía el acceso a las Tecnologías de la Información. En nuestro 

stand, pondremos a la venta ordenadores, portátiles e impresoras, a precios accesibles a todo el mundo.  

Ramón Barrenetxea (Reciclanet) 

 

 

 


