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¿Qué es la Economía Social  y Solidaria (ESS)?

La Economía Social y Solidaria (ESS) es un enfoque económico que permite relaciones justas, 
respeta la naturaleza y satisface las necesidades de las personas por encima del lucro.

Cada vez más proyectos e iniciativas lo aplican para favorecer la justicia social y el bienestar 
colectivo.

 La Economía Social y Solidaria supone:

–– Buscar la cooperación frente a la competencia, generando redes de apoyo.
–– Construir relaciones de cooperación en lugar de explotación.
–– Practicar el comercio justo y el consumo responsable.
–– Desarrollar y fortalecer las economías locales.
–– Desarrollar finanzas éticas que apoyen proyectos de interés social.

Objetivos de la Red de Economía Social y Solidaria en Asturias

 – Dar a conocer a la sociedad asturiana las iniciativas de la Economía Social y Solidaria que
existen en nuestra región.

 – Crear un espacio de organización horizontal y participativo del que se sientan parte todas
las personas, colectivos, organizaciones, asociaciones, cooperativas,… y donde se comparta
el deseo de construir su vida con los principios de la ESS.

 – Mostrar el poder y la responsabilidad de nuestra sociedad para fomentar y crear relaciones
económicas justas que respeten nuestro medio ambiente.



AGROECOLOGÍA Y GANADERÍA ECOLÓGICA

AGRECOASTUR

Es una Cooperativa constituida por agricultores ecológicos de Asturias que apuesta 
por un modelo Social Sostenible de Agricultura y Alimentación para vertebrar el te-
rritorio y generar empleo.
Datos de contacto:
Dirección: La Sierra de Granda 9, 33199 Siero
Teléfono: 985 791 143 / 633 401 831
Correo electrónico: info@agrecoastur.com
Web: http://www.agrecoastur.com/
Redes Sociales: https://www.facebook.com/AGRECOastur/

ASOCIACIÓN APASOS

Asociación permacultural sin animo de lucro para la promoción y aprendizaje de la 
PERMACULTURA, AGROECOLOGÍA, y SOSTENIBILIDAD.
Afincados en Gijón y de cobertura en todo Principado de Asturias. Disponen de mo-
mento de un proyecto como asociación que se puede visitar previo aviso: el Espacio 
Permacultural de la Laboral, Ciudad de la Cultura de Gijón.
Datos de contacto:
Dirección: Camín de las Clarisas 15-17, 33204 Gijón
Correo electrónico: info@apasos.org
Web: http://www.apasos.org/

          http://www.laboralpermacultural.com/

Redes Sociales: https://www.facebook.com/apasos.agroecologia/

   https://www.instagram.com/laboral.espacio.permacultural/

FINCA EL CABILLÓN

El Cabillón es un proyecto de Fundación Edes destinado a la Educación Especial que 
busca generar oportunidades laborales especialmente para personas con discapaci-
dad intelectual de la zona rural del noroccidente de Asturias.
Datos de contacto:
Dirección: Lg.El Cabillón s/n, 33740 Tapia de Casariego
Teléfono: 985 628 192



Correo electrónico: cee_administracion@fundacionedes.org

Web: http://www.fundacionedes.org/centro-especial-empleo/

Persona de contacto:  Antonio García Méndez

Horario de atención:  9:00 a 18:00

CATASOL

Cooperativa integral de personas trabajadoras y de consumidoras y usuarias, dedica-
da a la producción y comercialización de productos ecológicos. Nuestra cooperativa 
es una empresa enmarcada dentro del ámbito de la economía social.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Alejandro Casona, Las Vegas – Corvera
Teléfono: 984 089 056
Para contactar: http://www.catasol.es/contacto
Web: http://www.catasol.es/
Redes Sociales: https://www.facebook.com/TiendaCatasol/?ref=settings

PITASANA-HUEVOS ECOLÓXICOS

La granja PitaSana de producción familiar, experimenta modelos de consumo sosteni-
bles y respetuosos con el medio ambiente,  el/la trabajador/@ y el/la consumidor/@.  
Desarrollan todos los días prácticas agroecológicas, fortaleciendo los procesos colec-
tivos, promoviendo la educación  y concienciación sobre nuevas formas de trabajo en 
el campo y de vida,  alternativas al actual sistema industrial.
Datos de contacto:
Dirección: Carretera de Las Lleiras 555 (94,06 km) 33725 Armal

Teléfono: 647 232 654

Web: wwww.pitasana.com

Redes sociales: http://www.https.com//www.facebook.com/PitaSana/

http://www.https.com//www.instagram.com/pitasana_ecologico

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

FUNGI NATUR

Producción de setas sobre sustratos naturales de forma ecológica y artesanal (princi-
palmente seta shiitake).



Datos de contacto:
Dirección:  C/ Arriondo, 12, 33310 Cabranes 

Teléfono: 600 556 900 

Correo electrónico: info@funginatur.com

Web: www.funginatur.com

Redes sociales: https://www.facebook.com/funginatur/
  https://www.instagram.com/funginatur/

COMERCIO JUSTO Y RESPONSABLE

LA CASA AZUL DEL OCCIDENTE
Asociación sin ánimo de lucro. Un proyecto colectivo que busca potenciar, desde 
la práctica, el medio rural, sus recursos y el desarrollo desde una visión ecológica 
y socialmente sostenible, en el marco del occidente asturiano y colaborando con 
asociaciones de éste y otros lugares. 
Para ello promovemos el consumo responsable, el comercio justo y tratamos de 
apoyar iniciativas que surgen en la comarca, de agricultura y ganadería ecológicas. 
Pone en marcha actividades culturales y sociales que potencien el encuentro y el 
intercambio de experiencias, buscando alternativas a este sistema de producción y 
consumo insostenible y perjudicial para la salud y el planeta.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Pedro Fernández Méndez 2, 33790 Las Veigas Navia 
Correo electrónico: lacasaazuldevaldepares@gmail.com
Web: http://lacasaazuldeoccidente.otroccidente.org/
Redes sociales: https://www.facebook.com/lacasaazuldeloccidente/?epa=SEARCH_BOX

PICU RABICU

Picu Rábicu es una asociación dedicada a la lucha por conseguir que comer sano, 
respetando el medio ambiente y sin explotar a nadie, sea un derecho fundamental 
para todas las personas.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Joaquín Alonso Bonet 6, 33206 Gijón
Teléfono: 688 956 000
Correo electrónico: rabicu@nodo50.org
Redes sociales: https://www.facebook.com/picu.rabicu



PROCLADE FUNDACIÓN ASTURIAS
Somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación de 
servicio a las poblaciones empobrecidas, que sentimos los problemas de los pueblos 
“del Sur” como nuestros. Forma parte de la red PROCLADE Internazionale, recono-
cida ante Naciones Unidas. Tiene un total de 17 delegaciones en España y Francia y 
cuenta con más de 170 voluntarios y 1.500 colaboradores. 
Datos de contacto:
Dirección: C/ Suárez Valdés 4. Colegio Corazón de María, 33204 Gijón

Teléfono: 985 372 533 / 913 147 871

Corrreo electrónico: asturias@fundacionproclade.org

Web: https://www.fundacionproclade.org/

Redes sociales: https://www.facebook.com/PROCLADE/

https://twitter.com/fproclade

https://www.instagram.com/fundacion_proclade/

https://www.linkedin.com/company/fundacion-proclade

SURIGAIA

Surigaia es un espacio centrado en el consumo responsable, el medio ambiente y la 
Interculturalidad que promueve un consumo consciente y transformador.
Datos de contacto:
Dirección: Avda. Schulz 30, 33208 Gijón/Xixón
Teléfono: 984 841 142
Correo electrónico: info@surigaia.es
Web: https://www.surigaia.es/
Redes sociales: https://www.facebook.com/surigaia/

https://twitter.com/surigaia

https://www.instagram.com/surigaia/



COMUNICACIÓN Y TIC’S

BARENTA REPORT – COMUNICACIÓN SOCIAL

Productora multimedia especializada en la producción audiovisual relacionada con 
causas sociales. Realiza trabajos para entidades como Amnistía Internacional, Ideas 
Comercio Justo, Igualdad a bordo, Gato Sueco Editorial, Plataforma de Víctimas del 
Tren Alvia... Elabora vídeos, reportajes y documentales, pero también aborda pro-
yectos de Comunicación y Género, así como la redacción de contenidos escritos para 
publicaciones o páginas web.
Datos de contacto:
Dirección: Gijón

Teléfono: 652 547 462

Correo electrónico: info@barentareport.es

Web: http://www.barentareport.es

Redes sociales: https://www.facebook.com/BarentaReport

https://twitter.com/BarentaReport

https://www.instagram.com/barentareport.es/

https://www.linkedin.com/in/barentareport/?originalSubdomain=es

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

ASOCIACIÓN COLLACIOS ASTURIES

Asociación COLLACIOS ASTURIES es un colectivo ciudadano que pretende promo-
ver la jubilación activa en comunidades autogestionadas, mediante el desarrollo de 
Cooperativas de Cesión de Uso-Modelo de “Cohousing”.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Nº 1 (As-240), 33425 San Cucao (Llanera)
Teléfono: 639 218 935 / 609 076 854
Correo electrónico: collaciosdasturies@gmail.com
Redes sociales: https://www.facebook.com/collacios



AXUNTASE
Axuntase es una cooperativa de iniciativa social de viviendas colaborativas 
(cohousing), la primera en Asturias. Está formado por un grupo heterogéneo de 
personas que pretenden una forma de vida en común, donde la ayuda mutua, la 
auto orga-nización y el cuidado del entorno sean los ejes que la vertebren.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Carbayu 3 Bajo, 33424 Posada de Llanera
Teléfono: 640 850 262
Correo electrónico: axuntasecoop@gmail.com
Web: http://www.axuntase.es

ECOULTRAVIOLETA

Ecoultravioleta es una cooperativa asturiana de trabajo asociado, sin ánimo de 
lucro, dedicada a la distribución y venta de materiales ecológicos y saludables para 
la bioconstrucción y una casa sana.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Campo Sagrado 45 Bajo Izda., 33205 Gijón
Teléfono: 985 374 092
Web: https://ecoultravioleta.coop/
Correo electrónico: hola@ecoultravioleta.coop
Redes sociales: https://www.facebook.com/ecoUltravioleta/

https://twitter.com/ecoultravioleta
https://www.linkedin.com/in/ecomateriales-ultravioleta/

KALMAK

KALMAK Vivienda esencial bioclimática es un proyecto de vivienda esencial biocli-
mática. Ecológica y económica. Un espacio para vivir saludable y respetuosamente 
con la naturaleza.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Los Prados 121, 33203 Gijón
Teléfono: 626 527 650
Correo electrónico: info@kalmak.es
Web: http://kalmak.es/
Redes Sociales: https://www.facebook.com/BioarquitecturaAsturias/

https://twitter.com/kalmak_eco



CONSULTORÍA Y PROYECTOS

IGUALDAD A BORDO
Igualdad a Bordo es una consultoría de género. Imparte formación en igualdad y 
prevención de violencia de género en centros educativos e instituciones públicas y 
privadas. Facilitamos asistencia técnica con perspectiva de género a organizaciones 
públicas y privadas.  También revisa en clave inclusiva la comunicación corporativa. 
Datos de contacto:
Dirección: C/ María Moliner 2, 33209 Gijón
Teléfono: 653 848 068
Correo electrónico: info@igualdadabordo.com
Web: http://igualdadabordo.com/
Redes sociales: https://www.facebook.com/laisladelola/

https://www.linkedin.com/in/lola-cancio-839971171/

SOLDEPAZ PACHAKUTI
Colectivo Internacionalista de Solidaridad que trabaja especificamente en Derechos 
de los Pueblos Indígenas y con contrapartes que son movimientos populares y or-
ganizaciones y autoridades indígenas en Latinoamérica. Desarrolla: Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo,  Actividades de sensibilización y Educación para el de 
Desarrollo,  Incidencia  Política, Investigación y estudios, y Comercio Justo. 
Datos de contacto:
Dirección: C/ Manuel Llaneza 42, 33208 Gijón

Teléfono: 985 141 909

Correo electrónico: soldepaz.pachakuti@pachakuti.org; soldepaz.pachakuti@nodo50.org

Web: http://www.pachakuti.org/

Redes sociales:  https://www.facebook.com/soldepachakuti/



DESARROLLO COMUNITARIO

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Vives Emprende se enmarca en la estrategia de intervención de Acción contra el Ham-
bre en el ámbito de la empleabilidad en España cuyo objetivo se centra en empoderar 
a las personas en situación de mayor vulnerabilidad socio-laboral para que tengan 
más oportunidades de incorporarse al mercado laboral y de mejorar sus vidas de 
manera sostenible, facilitando el acceso a los recursos necesarios y ofreciendo una 
experiencia vital adaptada a sus necesidades.
Datos de contacto:
Dirección: Cibercentro de Lila. C/ La Lila 17, 33002 Oviedo
Teléfono: 689 736 934 / 630 561 683 
Correo electrónico: mjgayol@accioncontraelhambre.org

         asturias@accioncontraelhambre.org

Web: http://www.vivesemprende.org/ 

          https://www.accioncontraelhambre.org/es/que-hacemos/empleabilidad

          https://www.accioncontraelhambre.org/es

Redes sociales: https://www.facebook.com/Accion.contra.el.Hambre.Asturias/

ASOCIACIÓN DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA “EL TELAR”
Asociación de Dinamización Comunitaria “El Telar” es una iniciativa que trabaja para 
fomentar y reforzar el sentimiento de comunidad, como base para mejorar la realidad 
en los barrios del sur de Xixón.
Datos de contacto:
Dirección: Casa de Iniciativas Comunitarias Suañu. C/ Peña Ubiña 3 Bajo, 
33211 Gijón/Xixón
Teléfono: 646 060 330
Correo electrónico: eltelarasociacio@gmail.com
Web: https://eltelarasociacion.wordpress.com/
Redes sociales: https://www.facebook.com/asociacioneltelar/

https://www.instagram.com/asociacioneltelar/



CAMBALACHE
El Local Cambalache es un colectivo social autogestionado, que trata de aunar di-
versos ámbitos de intervención social y política. Tiene tres líneas prioritarias -los 
feminismos, las migraciones y la agroecología-.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Martínez Vigil 30 Bajo, 33010 Oviedo
Teléfono: 985 202 292
Correo electrónico: cambalache@localcambalache.org
Web: https://www.localcambalache.org
Redes Sociales: https://www.facebook.com/ellocalcambalache/

CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES
CARACOLA Iniciativas sociales es una organización social sin ánimo de lucro que nace 
en 2011 con la idea de aportar aire fresco a la intervención y dinamización social y 
comunitaria en Asturias.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Asturias 11,  33404 Las vegas, Corvera de Asturias
Teléfono: 984 048 189/ 653 872 008
Correo electrónico: lacaracola.iniciativas@gmail.com
Web: http://espaciocaracola.es/
Redes Sociales: https://www.facebook.com/lacaracola.iniciativasociales

@oladelacaracola

https://www.instagram.com/lacaracolainiciativas/



FUNDACIÓN EDES
Edes es una Entidad sin ánimo de lucro formada por personas con discapacidad 
psíquica e intelectual, familias, profesionales y personas voluntarias, para contribuir 
a que cada persona con discapacidad mejore su calidad de vida en pro de una so-
ciedad más justa.
Datos de contacto:
Dirección: El Cabillón s/n, 33740 Tapia de Casariego
Teléfono: 985 628 192 / 985 628 047
Correo electrónico: fundacionedes@fundacionedes.org
Web: http://www.fundacionedes.org
Persona de contacto:  Elena Martínez Orbegozo

Horario de atención: de 10:00 14:00h y de 16:00 18:00h

PROYECTU COOPERATIVU “EL ÑERU”
“El ÑERU” es un Proyecto cooperativo de dinamización socioeconómica por me-
dio de herramientas y actividades vinculadas a procesos culturales y artísticos. “EL 
ÑERU” ye un Proyeutu cooperativu de dinamización socioeconómica per aciu de 
ferramientes y actividaes vinculaes a procesos culturales y artísticos.
Datos de contacto:
Dirección: Bimenes

Teléfono: 660 251 757 / 655 512 789

Correo electrónico: cooperativaelneru@gmail.com

Redes sociales: https://www.facebook.com/coopneru/

PARA@OS Y PRECAR@S PEÑAMAYOR

Colectivo que pretende transformar las relaciones económicas de su entorno a tra-
vés de la autoorganización de personas desempleadas o que trabajan en precario. 
Para ello se pone a disposición del colectivo un espacio de apoyo mutuo y solidario 
entre personas paradas, en precario o que sufren situaciones completamente injus-
tas (represión, despidos, precariado…); la puesta en marcha de proyectos económi-
cos dignos, justos y estables; así como una asesoría jurídica gratuita.



En concreto, este colectivo opera en la zona de Peña Mayor, fundamentalmente, Bi-
menes, Nava, Piloña y Llaviana, sin embargo existen asambleas de Para@s y Preca-
ri@s en Xixón, Uviéu, Avilés y Siero-Noreña.
Datos de contacto:
Correo electrónico: paraosyprecariospenamayor@gmail.com

Web: https://paraosyprecariospenamayor.wordpress.com/

Redes sociales: https://twitter.com/Paraospmayor

https://www.facebook.com/paraosyprecariospenamayor

ASOCIACIÓN ARTE ALADÍN
La Asociación Arte Aladin se dedica a proyectos culturales y educativos, estimulando 
a las personas de todas las edades a ser activos en causas sociales y luchar por con-
seguir la igualdad de posibilidades. También se ofrece a instituciones públicas apoyo 
socio-educativo, con proyectos y materiales dinámicos para realizar fines conjuntos 
o compartidos.
Datos de contacto:
Dirección: El Atelier de Aladin está en El Cabillón s/n, 33747 La Roda, Tapia de
Casariego
Teléfono: 673 128 558
Correo electrónico: elatelierdealadin@gmail.com
Web: https://elatelierdealadin.com/asociacion-arte-aladin/
Redes sociales: https://twitter.com/atelieraladin

https://www.facebook.com/ElAtelierDeAladin

ASOCIACIÓN PARTYCIPA
Organización sin ánimo de lucro, creada en 2008, en la que los recursos económicos 
que moviliza son invertidos en hacer sostenible su d-espacio y en liberar a empren-
dedores partycipativos para que se puedan dedicar a animar procesos partycipativos. 
Datos de contacto:
Dirección: C/ Paraíso 5, 33009 Oviedo 
Teléfono: 620 369 876
Correo electrónico: jau@partycipa.com
Web: https://www.partycipa.com/
Redes Sociales: https://www.facebook.com/partycipa/

https://www.instagram.com/partycipa/



LA PONTE-ECOMUSEO
La Ponte es un ecomuseo gestionado por población local donde se socializa el pa-
trimonio cultural y se transmiten valores de respeto hacia las comunidades rurales y 
su cultura. Es además un espacio de encuentro, aprendizaje y dinamización donde se 
investiga, se realizan talleres y otro tipo de actividades, y donde se reflexiona sobre 
los problemas de nuestro entorno. El ecomuseo funciona como una red abierta a la 
colaboración con otras organizaciones.
Datos de contacto:
Dirección: Centro Tecnológico El Sabil s/n, 33115 Villanueva de Santo Adriano

Teléfono:  985 76 14 03 / 691 504 045

Correo electrónico: info@laponte.org

Web: http://www.laponte.org/

Redes Sociales: https://www.facebook.com/la.ponte.9

https://twitter.com/LaPonte2

ASOCIACIÓN CULTIVARTE OCCIDENTE
Cultivarte es una Asociación nacida para el encuentro. Para la generación y apoyo a 
distintos proyectos culturales y medioambientales. Está enfocada en promover una 
sociedad justa, sostenible y saludable, enlazándose a otros.
Datos de contacto:
Dirección: Miou, Vegadeo
Teléfono: 674 304 652
Correo electrónico: cultivarte.space@gmail.com
Redes sociales:  https://www.facebook.com/comunidadcultivarte



ASOCIACIÓN CUTURAL PRA
Asociación sin ánimo lucro en el ámbito de Asturias que se crea con el fin de dinami-
zar el entorno cultural, sobre todo en la zona de Peñamayor.

Datos de contacto:
Correo electrónico: asociacionpra@gmail.com

Redes sociales: https://es-es.facebook.com/asociacionculturalpra/

DESARROLLO COMUNITARIO Y LABORAL

ADEIPA-ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
La Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias, ADEIPA, nace en 
noviembre de 2009 a partir del trabajo realizado en la “Mesa de coordinación para 
la promoción de las Empresas de Inserción Sociolaboral”, promovida por el Ayunta-
miento de Avilés, por diferentes entidades sociales y por las empresas de inserción 
constituidas en el territorio.
La asociación tiene entre sus fines la defensa, promoción y representación de los 
intereses económicos, sociales y empresariales de las entidades socias; también el 
apoyo a todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo último la constitución 
de una empresa de inserción.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Doctor Francisco Grande Covián, 1, Bajo. Telecentro Municipal, 
33011 Oviedo
Teléfono: 678 418 736 / 984 103 592

Correo electrónico: adeipa@adeipa.org

Web: https://www.adeipa.org/

Redes sociales: https://www.facebook.com/adeipa.empresasdeinsercion/

https://twitter.com/adeipa



DEPORTE Y VIDA SALUDABLE

ASOCIACIÓN 30 DÍAS EN BICI

Organización referente en el sector de la movilidad ciclista, con presencia interna-
cional, que se distingue por el alcance e impacto de sus programas implantados y la 
implementación de programas de innovación social que generan cambios positivos 
en las comunidades en las que se desarrollan y en toda la sociedad en general. 
Datos de contacto:
Dirección: C/ Santa Cándida 12, 33201 Gijón
Correo electrónico: 30diasenbicigijon@gmail.com
Web: http://30diasenbici.com/ciudades/gijon/
Redes sociales: https://www.facebook.com/30diasenbici

https://www.instagram.com/30diasenbici/

https://twitter.com/30diasenbici

https://www.youtube.com/channel/UCOxtsC_d_mXLdZYhDbg9reg

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

COORDINADORA ECOLOXISTA D’ASTURIES
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, creada en 1987, es una de las asociaciones 
ecologistas con mayor trayectoria y más activas de Asturias. Se organiza mediante 
asambleas abiertas y periódicas, y se financia exclusivamente a través de donativos. 
A iniciativa propia o en colaboración con otras asociaciones y personas intenta apor-
tar soluciones a los problemas ambientales de Asturias.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Padre Teral 26-Q, 33403 Avilés

Teléfono: 629 892 624

Correo electrónico: correo@coordinadoraecoloxista.org

Web: http://coordinadoraecoloxista.org/



ENERGÍA

ASTUENERXÍA
Astuenerxia es una cooperativa eléctrica asturiana sin ánimo de lucro. Su activi-
dad es la comercialización de energía 100% renovable y certificada a hogares y 
empresas. En un futuro esperan producir su propia energía y realizar proyectos de 
autoconsumo.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Bermúdez de Castro 18 2B, 33011 Oviedo 
Teléfono: 649 420 784
Correo electrónico: Info@astuenerxia.com
Web: https://astuenerxia.com
Redes sociales: https://www.facebook.com/AstuEnerxia/

 https://twitter.com/astuenerxia

SOM ENERGÍA
SOM Energía es una Cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro. 
Sus principales actividades son la comercialización y producción de energía de ori-
gen renovable.
Datos de contacto:
Dirección: Oviedo
Correo electrónico: asturies@somenergia.coop
Web: https://www.somenergia.coop/
Redes Sociales: https://www.facebook.com/somenergiaasturies

https://twitter.com/SomAsturias



FINANZAS
COOP57-ASTURIES
Coop57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene como 
objetivo principal, contribuir a la transformación social de nuestra economía y de 
nuestra sociedad.
Su función principal es la financiación de proyectos de economía social y solidaria a 
través de la intermediación financiera. Esto significa, re coger y captar el ahorro de 
la sociedad civil para poder canalizarlo hacia la financiación de entidades de la eco-
nomía social y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, 
el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la sostenibilidad sobre la 
base de principios éticos y solidarios
Datos de contacto:
Dirección: C/ Peña Ubiña 3 Bajo, 33211 Gijón
Teléfono: 722 684 973
Correo electrónico: asturies@coop57.coop
Web: https://www.coop57.coop
Redes sociales: https://www.facebook.com/Coop57Asturies/

FIARE BANCA ÉTICA
Fiare Banca Ética es un banco cooperativo de referencia en Europa, inspirado en los 
principios de las finanzas éticas: la transparencia, la participación, el trabajo en red, 
la eficiencia y el impacto social de la actividad económica.
Nace de la unión de dos proyectos basados en las finanzas éticas: Banca Popolare 
Etica, un banco cooperativo que trabaja en Italia desde el 1999 y Fiare, que opera en 
España desde el 2005. Ambos quieren ser una herramienta al servicio de la transfor-
mación social a través de la financiación de proyectos de la economía social y solida-
ria y la promoción de una cultura de la intermediación financiera, bajo los principios 
de la transparencia, la participación, la democracia y el crédito como derecho.
Datos de contacto:
Dirección: C/ Suárez Valdés 4, 33204 Gijón 

Teléfono: 944 153 496

Correo electrónico: info@fiarebancaetica.coop

Web: https://www.fiarebancaetica.coop/

Redes sociales: https://www.facebook.com/FiareBancaEtica/

https://twitter.com/fiareBE



HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

KIKIRICOOP
KIKIRICOOP es una cooperativa “neopaisana” creada por personas que vuelven al 
campo, a habitar el mundo rural, con el fin de vivir de forma sostenible. Aporta un 
espacio e infraestructura legal a Asturcilla y Con-Fusión Comidas.
Datos de contacto:
Dirección: Parque empresarial Benjamín Prida , Vivero de empresas, Nave 1, 
Santolaya de Cabranes
Teléfono: 647 160 350 / 699 663 422 ( Con-fusión Comidas) 
Correo electrónico: info@confusioncomidas.com
Web: http://www.confusioncomidas.com/
         https://www.asturcilla.com/
Redes sociales: https://www.facebook.com/kikiricoop/ 

https://www.facebook.com/asturcilla/
https://www.instagram.com/asturcilla/ 
https://www.instagram.com/confusioncomidas/

LA CALABAZA FLOW FOOD
Desde el año 2010 que abrimos nuestras puertas, La Calabaza se ha convertido en 
todo un referente Asturiano en el sector de los productos ecológicos.
Nuestra amplia gama de referencias bio, sostenibles, de cercanía y comercio justo 
tanto en productos frescos, alimentación en general y cosmética (entre otros) nos 
han permitido crecer y ofrecer, desde febrero de 2019, un espacio único en el que 
convergen mercado y restaurante.
El Flow Food de La Calabaza ya es el restaurante ecológico de referencia en Asturias 
y en él elaboramos nuestros platos con productos frescos y de temporada que obte-
nemos directamente de nuestro mercado ecológico certificado por COPAE.
Datos de contacto:
Dirección: Avda. de Portugal 12, Bajo, 33207 Gijón
Teléfono: 984 493 082
Correo electrónico: info@lacalabaza.es
Web: https://lacalabaza.es/

https://flowfood.es/
Redes sociales: 

https://www.facebook.com/lacalabazaproductosecologicos/ 
https://www.facebook.com/flowfood/
https://www.instagram.com/lacalabazaproductosecologicos/
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