El Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social de la Facultad de Trabajo Social (UHU)
colabora en la organización del Mercado Social en Huelva.

Desde Mercado Social, seguimos dando visibilidad a las
iniciativas onubenses que tiene cómo máxima cuidar la
tierra y a las personas que habitamos en ella.
Nos vemos el próximo Miércoles 18 de Abril, de 12 a 20, en
el Paseo Santa Fe, anexo al espacio SociaLab, y haciéndolo
coincidir con el reparto de La Otra Cesta de la Cooperativa
Consumo Gusto.
¿Y qué es eso del Mercado Social?: Un espacio donde podrás
encontrar
productos
ecológicos,
de
comercio
justo,
artesanía local, y otros servicios que se encuadran en la
economía alternativa y solidaria.
¿Quiénes lo forman?: Lo organiza REAS Huelva, Red de
Economía Alternativa y Solidaria, que está formada por
iniciativas de Huelva y provincia de diferente índole que
aportan su granito de arena en la construcción de un modelo
económico cooperativo y solidario con el objetivo de
fomentar relaciones económicas que prioricen el cuidado del
planeta y de las personas que lo habitamos.
¿Y por qué?: Creemos que el consumo local y el de comercio
justo nos permiten conocer a la persona que ofrece un
servicio, o que elabora o cultiva aquello que comemos,
usamos o llevamos. Sabemos de dónde viene y cómo se hace y
es más fácil controlar la calidad de lo que compramos.
Además supone beneficios para el planeta, crea economía
local y da vida a nuestros barrios.
Si eres productora o productor de bienes y servicios puedes
montar tu stand, te dejamos la info en este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1MhqJMOVj_IDpp_2x92L74rDS9crp610HMqbcxF1G4/viewform?edit_requested=true

Puedes ponerte en contacto con la comisión organizadora del
Mercado Social de Huelva a través de:
Correo electrónico: mercadosocialhuelva@gmail.com
Facebook: Mercado Social Huelva
Entidades que forman parte de la Comisión Organizadora:


Centro Internacional de Formación Virtual. Empresa de
Base Tecnológica (Spin-Off) de la Universidad de
Huelva (www.cifv.es).



El Remolino. S.C.A. (http://cooperativaelremolino.es/)



Mediadores
de
seguros
y
(http://segurosenhuelva.es/)

cooperativa

solidaria



Traperos Emaús Huelva (https://emaushuelva.es/).

