Prejubilados COMFIA
Comisión de Solidaridad

La tienda solidaria de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad
CCOO de Madrid y la Fundación Madrid Paz y Solidaridad han abierto en el
vestíbulo de su sede, en la Calle Lope de Vega nº 38, la tienda de comercio
justo y consumo responsable.

El sindicato, además de su actividad en defensa de los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores, defiende modelos alternativos de comercio
y consumo, tanto en nuestro Estado como en el resto de mundo. Un modelo
que sea respetuoso con las personas y con el medio ambiente.
El comercio justo elimina la intermediación lucrativa y promueve una
relación directa entre quienes producen y quienes consumimos productos
concretos. El consumo responsable permite mejorar la salud y la calidad del
medio ambiente al producir productos ecológicos, comercializados y
producidos en muchos casos por cooperativas, cerrando así el círculo entre
comercio justo y consumo responsable.
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Catálogo de productos
La tienda de comercio justo y consumo responsable de la Fundación Madrid
Paz y Solidaridad de CCOO de Madrid, ha combinado una serie de productos
que van desde los alimentos no perecederos al textil de lana de alpaca
boliviana, pasando por el café y los anacardos nicaragüenses y el azúcar de
caña de Cuba.
Los chales y las bufandas de la Cooperativa El Carmen de Bolivia

El Centro Comunal El Carmen, es una ONG fundada en 1974 y que desarrolla
proyectos en salud, educación y de apoyo a grupos de mujeres y a sus hijos
e hijas. Desde hace más de diez años la Fundación Madrid Paz y Solidaridad
desarrolla proyectos de cooperación con esta organización boliviana.
El Centro Comunal El Carmen promueve y apoya a una cooperativa de
mujeres dedicadas a tejer prendas con lana de alpaca. Las llamas y las
alpacas son animales muy delicados que necesitan grandes cuidados. Se
esquilan cada dos años para obtener lana de muy buena calidad.
Las prendas que comercializan y que vendemos en la tienda son básicamente
chales, chalinas y bufandas, pero también guantes y chalecos.
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La “joyas” de Afrikable
Afrikable es una organización sin ánimo de lucro. El empoderamiento de la
mujer es su objetivo fundamental, entendido como motor para lograr no sólo
la igualdad de género en sí, sino también el desarrollo económico general de
los países en vías de desarrollo.
Promueven valores como la autonomía, el liderazgo y la toma de decisiones
de las mujeres a través de la participación en grupos de comercio justo,
ampliando y mejorando las oportunidades económicas y asegurando del
desarrollo de sus capacidades. Las trabajadoras ven garantizada su
participación en el proyecto al contar con una escuela infantil donde sus
hijos e hijas ven potenciadas sus capacidades en la escuela mientras ellas
trabajan, permitiéndoles ganar en autonomía personal y fomentando así su
participación en la vida social de su comunidad.
Afrikable tienen varias líneas de productos de artesanía que fabrican
mujeres africanas:

Maasai Women Group, compuesto por cinco mujeres que elaboran bisutería
tradicional maasai y artículos de regalo de forma totalmente artesanal.
Estas mujeres pertenecen a la tribu Maasai, una tribu donde los derechos
de las mujeres están permanentemente amenazados. Las mujeres Maasai
poseen una gran creatividad que queda reflejada en los productos que
elaboran, llenos de colorido y nunca iguales entre sí. Los colores para los
Maasai tienen un significado especial: el rojo y el negro son colores
reservados a los hombres, así como el naranja y el celeste a la mujer. El
verde es el color del campo y el amarillo el de la cosecha; el azul el color del
cielo y el blanco el de la paz entre las tribus.
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Jimudu Womwn Group, que en swahili significa grupo de mujeres que se
valen por sí mismas. El grupo está formado actualmente por nueve mujeres
que trabajan productos textiles, fabrican principalmente complementos de
moda y ropa para el hogar. Ninguna sabía coser a máquina al principio del
proyecto, ahora cobran un salario digno elaborando prendas con materias
primas locales tradicionales de la costa swahili.

Lamu Recycling Solution Women Group, es un grupo formado por seis
mujeres que trabajan el reciclado, transformando materiales de desecho en
complementos de moda y artículos para el hogar. Este grupo de mujeres vive
en la más extrema pobreza, y su medio de vida antes de pertenecer el
proyecto era la tala de árboles para hacer leña. A través de este proyecto
de reciclado se ofrece por un lado un trabajo digno y, por otro, un trabajo
alternativo que protege el medio ambiente. Para la fabricación de estas
“joyas” se utilizan materiales variopintos como botellas y bolsas de plástico,
chapas y retales de tela, así como cerámica rota y otros materiales de
desecho.

4

Café, anacardos, azúcar y chocolate de Espanica

Espanica es un proyecto de economía alternativa creado en la década de los
ochenta por la Asociación Rubén Darío de amistad hispano nicaragüense.
Espanica importa café de comercio justo, producido en las altas y frescas
montañas de Jinotega y Estelí por familias campesinas asociadas a
cooperativas. El café se trae en barco sin tostar y, una vez tostado se
envasa por una pequeña empresa cántabra. El almacén de Espanica se
encuentra en Coslada (Madrid) y desde esa localidad se distribuye a todos
los grupos de consumidores. El anacardo o semilla de marañón, proviene de
cooperativas de mujeres

de los departamentos nicaragüenses de León y

Chinandenga.

5

El azúcar orgánico no es un tipo de azúcar en sí, sino que hace referencia a
los cuidados y prácticas que deben cumplirse conforme a normas de
producción orgánica durante el cultivo de la caña de azúcar y en todo
proceso industrial. Se obtiene así, un azúcar orgánico de excelente calidad
para el consumo humano. Asimismo el azúcar que comercializa Espanica es
ideal para la industria alimenticia y para repostería.
Productos de consumo responsable de la Garbancita Ecológica

La Garbancita Ecológica es una cooperativa sin ánimo de lucro para el
fomento de una alimentación responsable agroecológica, autogestionada,
popular y de responsabilidad compartida campo-ciudad.
Según nos cuentan en su web: el garbanzo representa atributos de nuestro

proyecto: proteína vegetal autóctona, semilla, nutritiva, vital, previsora de
enfermedades y barata. Su acepción femenina evoca el trabajo de cuidados
que realizan las mujeres con la intención de que sea valorado y compartido
por hombres. Nuestra cooperativa es un colectivo mixto de hombres y
mujeres, dentro del cual funciona el colectivo Ecofeminista “Las
garbancitas”
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La Garbancita nos nutre de productos ecológicos no perecederos como:
mermeladas, galletas, miel, frutos secos, conservas vegetales y de pescado;
y también algunos productos de cosmética.
En la tienda podréis encontrar también la revista Tachai que edita también
la Garbancita y que trata sobre nuevos modelos de consumo, alimentación
sana y otros temas. También se venden algunas publicaciones sobre
comercio justo y consumo responsable.
Los grupos de consumo promovidos por la Fundación Madrid Paz y
Solidaridad. TREDAR
TREDAR es una apuesta de Madrid Paz y Solidaridad, en base a un proyecto
de la Federación Agroalimentaria de CCOO, que busca alternativas al
desempleo en el sector agrario, propiciando una alternativa de cultivo
ecológico.
Al mismo tiempo, se impulsa la creación de grupos de consumo para acercar
la agricultura ecológica a los consumidores y consumidoras de Madrid. Este
proyecto se concreta en dos cestas mensuales que contienen 10 kilos de
hortalizas de temporada cada una de ellas.
Para conocer TREDAR: www.tredar.es.
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LISTADO DE PRODUCTOS Y PRECIOS ABRIL 2014

Productos

Peso

Precio

ALIMENTACIÓN
café natural molido
café mezcla
café ecológico
café grano natural jiguina
azúcar de caña
panela
panela
anacardos
chocolate 70% cacao
chocolate con leche
chocolate negro 50%
chocolate con naranja
chocolate pasas y nueces
chocolate con almendras
chocolate con avellanas
Cacao soluble
chocolate blanco
mermelada de mora taibilla
mermelada de naranja taibilla
mermelada de frutos del bosque taibilla
galletas canela biogredos
galletas de arroz y nueces
galletas con arándanos biogredos
pasta corta de trigo negrillo
quinoa
tomate frito casero gurmendi
tomate entero pelado gurmendi
atún natural pandomar
sardinillas en aceite pandomar
Caballa
carne de membrillo guadalhorce ecológico
comprimidos edulcorantes estevia
edulcorante estevia polvo
Sahara infusión herbes del moli

250 g
250 g
250 g
500 g
250 g
1 kg.
500 g
0,85 g
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
400 gr.
100 gr.
330 gr.
330 gr.
330 gr.
200 gr.
200 gr.
200 gr.
500 gr.
Agotado
340 gr.
660 gr.
120 gr.
120 gr.
120 gr.
220 gr.
300 u.
100 gr.
20
saquitos
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2,90
2,90
3,30
5,30
2,20
3.40
1,80
2,10
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
2,50
1,20
3,60
3,10
3,60
2,80
3,20
3,20
3,20
Agotado
2,20
2,70
2,10
2,40
2,40
4
5,20
8,30
2,60

tisana antiestres herbes de moli

20
saquitos
20
saquitos
20
saquitos
20
saquitos
100 gr.
150 gr.
150 gr.
500 gr.
500 gr.
500 gr.
500 gr.
500 gr.

tisana depurativa herbes del moli
te verde con menta herbes del moli
te rooibos herbes del moli
chocolate naranja 56% eco solé
chocolate negro 73% agave eco solé
chocolate negro 73% almendra eco solé
miel de roble antonio simón
miel romero la abeja meli
miel multifloral la abeja meli
macarrones blancos ecolecera
pistachos

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,20
2,50
6,20
7,60
6,20
1,70
9,70

COSMÉTICA
crema de manos caléndula
desodorante de árbol de té
aceite de rosa mosqueta
bálsamo bebé taller amapola
leche corporal de manzanilla
aceite natural para el bebé
crema hidratante aloe vera

50 ml.
50 ml.
12 ml.
50 ml.
250 ml
150 ml.
50 ml.

4,60
agotado
agotado
agotado
12,20
Agotado
14,40

LIBROS
revista Tachai nº 37 marzo 2013
revista Tachai nº 39 junio 2013
revista Tachai nº 40 septiembre 2013
agroecología y consumo responsable

3
3
3
12

BISUTERÍA
monsterleón
monsterelefante
monsterjirafa
mantel individual jirafa
riñonera
muñeca afrikable
joyero kikoy
bolsito bandolera kikoy/kanga
bolsito bandolera ptw
pulsdera masai cuero 3 vueltas
pendiente lrs estrella
pendiente 2 círculos lrs
pendiente círculo lrs
pendiente triángulo lrs
pendiente 3 círculos lrs

4,50
4,50
4,50
6
8,70
7,20
5,40
5,90
6,40
3,20
3,70
2,80
3,20
2,80
3,20
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pendiente 3 triángulos lrs
pendiente masai
pulsera lrs reciclada
colgante 3 círculos lrs
colgante 3 triángulos lrs
colgante estrella lrs
colgante círculos lrs
pulsera masai 4 vueltas

3,70
4,50
6
6,90
6,90
6,90
6,90
1,90

PAPELERÍA
pirámide ADE papel
pirámide ADE plastificada
Pen drive 4
lápices FSC
bolígrafo FSC papel
Bolígrafo FSC madera

1
4,4
8
0,4
0,7
2,3
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