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

4. 2. zka. 

¿Cómo y por qué participamos en el Mercado Social?  
 Seguramente resulte sorprendente encontrar una 

inmobiliaria en una feria de economía social y solida-

ria. Pero, si hay bancos y eléctricas, ¿por qué no 

también inmobiliarias? Esa idea (junto con muchas 

otras) estuvo presente en la gestación de Etikalia y 

hoy, cuando ya llevamos funcionando más de dos 

años es nuestro objetivo: convertirnos en principal 

referente de inmobiliaria ética.  

Formar parte de REAS y del mercado social era casi 

obligado para poder construir ese concepto de “in-

mobiliaria ética”. Los principios de la economía so-

cial y solidaria y las organizaciones que llevan años 

funcionando con ellos son una fuente de inspiración.  

 
Como empresa privada estamos obligados a tener beneficios económicos. Pero como empresa solidaria nos obli-

gamos a que esos beneficios no sean un fin en sí mismo sino un medio para aportar beneficios sociales y ambien-

tales. Una de las cosas que nos hace diferentes es nuestro servicio de gestión integral de alquiler que pretende 

generar suficiente confianza y tranquilidad como para sacar al mercado viviendas vacías, dando así una respuesta 

profesional para superar los miedos a alquilar.  

Podrás encontrarnos en la feria, en nuestro stand, y en la charla que daremos sobre el impacto que tienen las vi-

viendas vacías y qué soluciones podemos aportar entre todas. 

Roberto Cacho, (Etikalia, Inmobiliaria ética) 

Ekonomia Solidarioaren Azoka Bilbora itzuliko da ilusio 

berriztuekin, 3 urte ondoren, Donostiatik (2014) eta Gas-

teiztik (2015) igaro ostean.  

Aurtengo azoka, ekonomia sozial eta solidarioaren hile-
an kokatuko da. Azaroan, esperientzia eta jakituria es-
kualdatzeko eta benetako alternatiba ekonomikoak 
ezagutzeko leku eta momentu anitz egongo dira.  

http://www.economiasolidaria.org/azaroa_ess 

 



 
Azokaz gain, Ekonomia Sozial eta Solidarioaren II Kon-
gresua azpimarratu nahi dugu, bere garrantziagatik, 
azaroaren 10etaik 12ra Bilbon ospatuko dena, erakunde 
sozial, administrazio, enpresa, eta Ekonomia Sozial eta 
Solidarioaren arloan esperientziak trukatzeko eta bere 
etorkizunerako posibilitateaz elkarrizketan aritzeko in-
teresa duten ekintzaile eta kontsumitzaileak batuko ditu. 

“Ekonomia Solidarioaren hedatzea. Ekonomia eralda-

tzeko garaia da!” lelopean, topaketa Bizkaia Areto-

an burutuko da, sistema kapitalistaren aurrean alternati-

ba errealak bilatzen duen biztanleriari eredu ekonomiko 

etikoagoak hurbiltzeko. Biltzarra Ekonomia Sozial eta 

Solidarioan dauden sareak sendotzeko funtsezkoa 

izango da, baita sare berriak sortzeko. Horretarako, 

zeharkako eta nagusi diren sei gai-ardatzek, ekonomia 

solidarioaren teorian eta praktikan diren gai garrantzi-

tsuenak helduko dituzte  

Baina biltzarra askoz gehiago da: 3 inspirazio-hitzaldi 

egongo dira zeharkako gaietan inspiragarriak diren es-

perientziak ezagutzeko. Horrez gain, ekonomia sozial 

eta solidarioko eragileek Meeting gune bat izango dute 

elkar topatzeko eta esperientziak konpartituko di-

ra ESSkutxa espazio batean eta esperientzia-mosaiko 

erraldoi batean. Bukatzeko, Hika Ateneon ospatuko 

den festa batek topaketa itxiko du. 

 

Una semana después, los días 19 y 20 de noviem-

bre, se podrá disfrutar en el espacio YIMBY (calle 

Ercilla 24, 1ª, Bilbao) de la IV Feria de Economía 

Solidaria. Habrá venta directa de productos agroe-

cológicos: verdura, miel, pasta, pan, mermeladas, 

queso de oveja, queso de vaca, yogures, txakolí, 

sidra; de productos de comercio justo; moda recupe-

rada; complementos, artesanía y bisutería; muebles 

auxiliares; libros y DVD sobre economía solidaria, 

ecológica y feminista; y exposición de servicios en 

sectores tan diversos como banca ética, energías 

alternativas, construcción, limpieza, ocio y anima-

ción, comunicación audiovisual, entre otros.  

La feria será un año más un espacio y un momento 

para el intercambio de experiencias y saberes, y de 

descubrimiento de alternativas económicas y reales 

que se rigen por principios de no lucratividad, coope-

ración, compromiso con el entorno, equidad, sosteni-

bilidad ambiental y trabajo. Habrá para ello 

microcharlas y talleres para todas las edades, degus-

taciones y diferentes actividades lúdico-festivas. 

Toda la información sobre la feria disponible en: 

www.goazenazokara.org  

http://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa
http://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa
http://www.hikaateneo.eus/

