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Presentación: 10 años de comercio justo
"La-tenda de tot el món”, asociación sin ánimo de lucro/ONGD (organización no
gubernamental para el desarrollo) fundada en 1998, tiene como misión
contribuir a reducir las desigualdades Norte/Sur a través de:
• la comercialización de productos de Comercio Justo, y
• la sensibilización de un consumo responsable desde la Educación para el
Desarrollo.
Esto lo consigue a través de:
• El mantenimiento de un punto de venta permanente de productos de Comercio
Justo.
• La gestión del Centro de Documentación y Recursos para la difusión y
sensibilización en temas de cooperación internacional, relaciones Norte-Sur, paz,
solidaridad, y comercio justo.
• La programación de exposiciones divulgativas en el espacio de “La-tenda” o en
otros espacios socioculturales de la comarca y provincia.
• El desarrollo de una línea de formación en temas de consumo responsable y/o
cooperación dirigida a personas que trabajan en colectivos u organizaciones
sociales.
• La realización de actividades de sensibilización, talleres y charlas,
fundamentalmente en centros educativos de la comarca.
• La divulgación de campañas de consumo responsable y compra ética en la
población general, en las instituciones públicas y organizaciones sociales de la
comarca.
• La participación en foros municipales, provinciales, nacionales e internacionales,
de Comercio Justo y Cooperación.
Y es que solo podemos entender el Comercio Justo como una actividad de cooperación al
desarrollo, ya que garantiza el acceso a los mercados del norte a más de un millón de
pequeños trabajadores y trabajadoras de unas 3000 organizaciones y cooperativas en
unos 50 países de África, Asia y América central y del Sur. Con esta práctica comercial
se pretende reducir la pobreza y las grandes diferencias que el funcionamiento del
comercio internacional crea entre los países ricos y pobres.
Este año ha sido “especial”, el 24 de abril de 2008, cumplimos 10 años de la apertura de
la tienda de productos de comercio justo y del inicio de la actividad de la asociación, y en
esa fecha, para celebrarlo, lanzamos la marca “10 años de Comercio Justo al Camp
de Morvedre”, modificando el logotipo y toda la documentación administrativa de la
ONGD.
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En octubre, 25 organizaciones miembros de la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo, a la que pertenece La-tenda, celebraron su Asamblea extraordinaria y Grupos de
Trabajo en Sagunto, esto ha supuesto un reto organizativo para una entidad pequeña
como nosotros, y ha posibilitado que la ciudadanía, los medios de comunicación y
nuestros representantes municipales, conozcan más de cerca al movimiento de Comercio
Justo. Aprovechando esta oportunidad, se desarrollaron una serie de actos durante ese
mes: mesas redondas donde participaron diferentes organizaciones de Comercio Justo,
visitas guiadas por miembros de diferentes colectivos sociales de la comarca, talleres en
centros educativos, una fiesta-cena con productos de comercio justo y ecológicos, y se
editó un suplemento de prensa especial que se distribuyó en los periódicos comarcales.
Todas estas actividades ha sido posible realizarlas gracias a la colaboración económica
del Ayuntamiento de Sagunto a través de las subvenciones para sensibilización de la
Concejalía de Cooperación, y de Caixa Popular.
Una línea interesante de destacar, es el Compromiso Medioambiental que hemos
desarrollado. La-tenda de tot el món, como integrante de un proceso de comercialización
con criterios de comercio justo, se ha comprometido a tener el menor impacto
medioambiental en su quehacer diario, por lo que hemos aprobado 6 puntos a implantar
en la organización:
1. Utilizamos bolsas de papel o tela, e invitamos a los clientes a reutilizar las
bolsas.
2. Minimizamos los bienes desechables como plástico, papel de limpieza,...
3. Optamos por productos de limpieza naturales o ecológicos.
4. Depuramos el agua del grifo con una jarra con filtro para evitar envases de
plástico.
5. Utilizamos papel reciclado en todas las publicaciones, eliminamos el gusanillo
para las encuadernaciones, evitamos la impresión de documentos prescindibles e
imprimimos en papel ya utilizado o reciclado.6.- Reducimos al máximo el
consumo de energía eléctrica, utilizamos el aire acondicionado con moderación,
apagamos completamente los equipos informáticos y separamos residuos.

Estructura organizativa
La asociación La-tenda de tot el món cuenta con una persona contratada que realiza las
funciones de coordinación de todos los proyectos, además de la gestión básica de “Latenda” y la formación del voluntariado. La concesión de dos subvenciones a cargo de la
línea de sensibilización 2008 de la Generalitat Valenciana para el desarrollo de los
proyectos: “Compra Pública Ética. Introducción del Comercio Justo en los
contratos administrativos y en las organizaciones sociales” y “Centro de
Documentación y Recursos de Comercio Justo y Consumo Responsable, y de
difusión de acciones de Cooperación Internacional”, ha posibilitado la contratación
de dos personas para el desarrollo de los mismos, una de ellas desde septiembre del
2008 y la otra prevista para enero del año 2009.
Durante este año el equipo de coordinación de la asociación ha realizado diferentes
reuniones de Planificación Estratégica, algunas de ellas dirigidas por personal cualificado
externo, y con el objetivo de marcar las líneas estratégicas de la organización.
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También hay un grupo estable de voluntariado, alrededor de 30 personas, con diferentes
grados de implicación y responsabilidad.
La organización cuenta en la actualidad con 80 socios y socias que colaboran
económicamente y participan en las actividades.
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La-tenda:comercialización de productos de
comercio justo
Desde hace 10 años, la asociación cuenta con una tienda donde se puede
adquirir toda la gama de productos de Comercio Justo: alimentación, artesanía
y textil, además de libros y música.
La tienda tiene un horario comercial habitual y está gestionada por la persona contratada
y un grupo de unos 20 voluntarios y voluntarias.
Desde el inicio hemos apostado por mantener este proyecto, a pesar de las dificultades
de implicación humana y económica que supone, ya que es la única forma que tenemos
para acercar de una manera real y factible la opción del Comercio Justo y el Consumo
Responsable a la ciudadanía.
En “La-tenda” no solo se produce el acto comercial, sino que es el espacio donde se
difunden y desarrollan la mayoría de actividades de la asociación (exposiciones,
campañas, charlas, préstamo de materiales del Centro de Documentación,...). Además
es el lugar ideal para poder sensibilizar de una forma personalizada y directa sobre la
procedencia de los productos y las características de los grupos productores.
Tras 10 años, hemos iniciado un proceso de mejoras del sistema informático, y de
remodelación del mobiliario y distribución de espacios del local de La-tenda, que
esperamos poder llevar a cabo en los próximos años.

Campaña de Navidad: “10 anys de regals a tot el món”
Diez Navidades en La-tenda ofreciendo regalos con valor añadido. Diez Navidades en las
que el Camp de Morvedre regala productos de todo el mundo para todo el mundo.
Criterios de justicia en tiempos de consumismo voraz e irreflexivo. Consumo responsable
que busca la sonrisa de quien recibe aquí y de quien sembró allí. Artesanía, textil,
alimentación, juegos, cosmética,... India, Perú, Bangladesh, Nicaragua, Ghana,... Diez
años de regalos a todo el mundo, en todo el mundo.
Para el desarrollo de la campaña se elaboraron una serie de materiales:
• Catálogo de productos (1500 unidades). Editado junto a la ONGD Intermón
Oxfam.
• Escaparate con el lema de la campaña.
• Carteles repartidos por los municipios de la comarca.
• Tarjeta para los regalos comprados en “La-tenda” con el lema de la campaña.
• Catálogo “Lots i cistelles de nadal 2008” para empresas e instituciones.
• Folletos para las cestas de instituciones u organizaciones donde se explicaba que
es el Comercio Justo y las características y procedencia de los productos que
contenían: “... amb el comerç just i solidari. Per un 2009 més just i més
solidari”.
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Se ha continuado con la línea de introducción del Comercio Justo en empresas e
instituciones públicas y privadas (cestas de navidad, regalo institucional, camisetas
para serigrafiar, catering en eventos y materiales educativos).

Participación en Encuentros de Tiendas de Comercio
Justo a nivel Nacional
• Sede de la importadora Intemón Oxfam. Paterna. Julio.
• Sede de la importadora Ideas. Madrid. Septiembre.

Punto de venta permanente de Comercio Justo
Desde abril, La-tenda suministra productos de alimentación de comercio justo y
biológicos, a Vicent Martí, agricultor ecológico de la huerta de Alboraya. Esto posibilita
que los clientes de este grupo de consumo, que van a recoger sus “cajas de verduras
ecológicas”, también pueden adquirir productos de comercio justo.

Puntos de venta y sensibilización en semanas culturales,
ferias solidarias y eventos de otras organizaciones
Marzo
• Sección sindical de CCOO en el Hospital de Sagunt. Día de la Mujer Trabajadora

Abril
•
•
•
•

IES María Moliner. Puerto de Sagunto.
Escuela Oficial de Idiomas. Puerto de Sagunto.
Encuentro de Cáritas Diocesana. Moncada.
IES Jorge Juan. Feria del módulo de Comercio. Stand autogestionado por los
propios alumnos/as. Puerto de Sagunto.
• EIS Vall de Segó. Benifaió.

Mayo
• Colegio Centro Adventista. Sagunto.
• XI Fira de l’Art, el canvi climàtic. Universitat Popular de Sagunt.

Junio
• VII Jornada de Consum Responsable, una eina per al canvi. Playa de la
Malvarrosa. Xarxa Valenciana de Consum Responsable.
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Diciembre
• Campus de Burjassot de la Universitat de València.
• VIII Jornada de Consum Responsable, una eina per al canvi. Plaza de la Reina de
Valencia. Xarxa de Valenciana de Consum Responsable.
• Universitat Jaume I de Castelló.
• Facultad de Psicología. Campus de Blasco Ibáñez. Universitat de València.
• Colegio Juan Carlos I de Almenara.
• Escuela Permanente de Adultos. Puerto de Sagunto.
• IES Camp de Morvedre. Puerto de Sagunto.
• Feria de Navidad de Quartell.

Proyecto sobre información de Grupos Productores y
Productos de Comercio Justo en La-tenda
Se ha iniciado este proyecto, cofinanciado por FUNDAR, con el objetivo de ofrecer
información a los clientes sobre los grupos productores y las materias primas de los
productos de Comercio Justo (alimentación y artesanía) que tenemos a la venta en Latenda, como herramienta excelente de sensibilización.

Catering de Comercio Justo
• Pausa-café en el I Foro de Cooperación Descentralizada del Ayuntamiento de
Sagunto.
• Almuerzo en la Universidad Politécnica de Valencia. En colaboración de la Xarxa
Valenciana de Consum Responsabale.
• Pausa-café en la Jornada Dia Europeu dels Parcs (Centre d’Estudis
Medioambientals del Camp de Morvedre).
• Diferentes eventos de la Parroquia de San Pedro.
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Educación para el desarrollo
Centro de Documentación y Recursos
El Centro de Documentación y Recursos (CDR) de La-tenda de tot el món, es el segundo
gran reto que se ha planteado la asociación, tras la consolidación del proyecto de la
tienda de productos de comercio justo que viene funcionando desde 1998.
El CDR es un servicio de información, asesoramiento y préstamo de materiales didácticos
y fondos bibliográficos especializados en materia de solidaridad, relaciones norte-sur,
multiculturalidad y paz.
Dispone de más de 530 recursos (libros, cuentos, revistas de actualidad, juegos
cooperativos, maletas pedagógicas, exposiciones y medios audiovisuales como DVDs y
vídeos).
Está ubicado en el local de La-tenda, en el espacio del altillo. Su horario es de lunes a
viernes de 10:00h a 13:00h y de 17:30h a 20:30h, y los sábados de 10:30h a 13:30h.
Está gestionado por un grupo de 4 voluntarias.

Objetivos
El CDR pretende ser un espacio para la formación, la reflexión y la acción de las
personas que deseamos un cambio en las relaciones internacionales Norte-Sur, y
queremos intervenir desde nuestra realidad en el Camp de Morvedre, para que estas
relaciones sean más justas y equilibradas.
Está dirigido a la ciudadanía de la comarca en general, pero especialmente al mundo
estudiantil y al profesorado de los centros educativos (educación infantil, primaria,
secundaria y bachillerato) que se dispone a trabajar estos temas en el aula y necesita
formarse y disponer de recursos de apoyo.
Los objetivos del CDR son:
• La sensibilización y el aprendizaje en temas de cooperación, educación para el
desarrollo, relaciones norte-sur y comercio justo.
• Servir como punto de encuentro e intercambio de las personas con inquietudes
sobre estos temas, tanto en el mundo educativo, como en el mundo asociativo y
de la población en general.
• Facilitar al profesorado elementos y recursos educativos para integrar estos
temas en los currículums escolares.
• Propiciar actitudes positivas hacia el fenómeno de la inmigración y la diversidad
cultural y los hábitos de consumo responsable.
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Actividades realizadas
• Continuación de la organización y catalogación de los materiales y fondos
bibliográficos.
• Perfeccionamiento de la base de datos.
• Mantenimiento del espacio en el que está ubicado el CDR.
• Distribución de la carpeta de presentación del CDR en centros educativos de la
comarca.
• Adquisición de nuevos materiales y actualización constante de la base de datos.
• Comunicaciones al profesorado y voluntariado de novedades de recursos.
• Participación en las “Jornades sobre formació en educació per al
desenvolupament i la solidaritat (materials i ferramentes per implementar una
educació transformadora en l’aula)”, organizadas por ACSUD-Las Segovias y la
Escola Sindical de Formació Melchor Botella. Abril.
• Participación en el I Foro de Cooperación Descentralizada organizado por el
Ayuntamiento de Sagunto. Abril:
◦ Coordinación del grupo de ONGs que presentaron los proyectos cofinanciados
por el Ayuntamiento en torno al “Desarrollo Productivo, Formación y
Comercio Justo”.
◦ Elaboración y presentación de la parte referente al Comercio Justo.
◦ “Juegos del Mundo” para niños y niñas, y para el alumnado del curso de
Animadores Juveniles del Ayuntamiento de Sagunto.
◦ Exposición del II Concurso de Fotografía Solidaria del Camp de Morvedre.
◦ Actividades para IES (4 grupos): visitas guiadas a la exposición y videoforum
“Carro de Combate”.
• Día Internacional del Comercio Justo. 10 de mayo, aunque por inclemencias
metereológicas tuvo que celebrarse el 6 de julio. Bajo el lema: “Da la cara por el
planeta. Elige Comercio Justo”. Mesa informativa, degustación de productos de
Comercio Justo y actividades para público infantil: carreras de sacos BioyJusto,
cuentacuentos “Gonzalo va de compras”, dinámica de camisetas Justas/Injustas
y pintura de mural con el lema e imagen de la campaña.
• Participación en el Pre-encuentro “Buenas Prácticas de Educación al Desarrollo”.
Córdoba. Septiembre.

Actividades de sensibilización en el entorno educativo
• Proyecto “10 años contigo, conoce el Comercio Justo”, cofinanciado por el
Ayuntamiento de Sagunto: talleres realizados durante los meses de noviembre y
diciembre en centros educativos de Primaria con el objetivo de sensibilizar a
los niños y niñas sobre las desigualdades económicas Norte-Sur, las relaciones
comerciales y el poder del consumidor. Este proyecto de educación al desarrollo
ha sido una continuación de la “Campaña contra la explotación infantil y a favor
del Comercio Justo Defiende sus derechos” realizada en el 2006 y se centra en
descubrir las condiciones de explotación infantil en las que han sido producidos
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algunos de los productos que consumimos habitualmente y con los que jugamos
como puede ser un balón de fútbol. Los contenidos se trabajan a partir de una
obra de teatro concebida por el grupo teatral local Camí de Nora en colaboración
con el equipo de educación de La-tenda de tot el món.
◦ Han participado 12 grupos (más de 700 escolares) de los colegios
Cronista Chabret, San Pedro, San Vicente Ferrer, Vilamar, Baladre, Villar
Palasí, Cervantes, Canet d'en Berenguer y Romeu.
◦ Posteriormente, en diciembre, en el Encuentro de “Buenas Prácticas de
Educación al Desarrollo”, el grupo de teatro “Camí de Nora”, se desplazó
a Córdoba para representar la obra.
• Talleres “10 años contigo, conoce el Comercio Justo” para escolares de
Secundaria: IES María Moliner (3 grupos) y IES Jorge Juan (2 grupos), de
Puerto de Sagunto. Diciembre.
• Cuentacuentos en La-tenda para escolares de Primaria (3 grupos) y en la
feria de Quartell: “Las 3 mellizas marcan un gol”. Noviembre y diciembre.
• Otras actividades realizadas por el Equipo de Educación de La-tenda, con el
objetivo de sensibilizar sobre las repercusiones del comercio internacional en los
países del Sur y el comercio justo como alternativa:
◦ Escuela Oficial de Idiomas de Sagunto. Día de la Tierra.
◦ Visita a La-tenda del grupo de 1º de Primaria del Colegio San Pedro.
◦ Visita guiada a la exposición de fotografía “Objectiu Morvedre-Sud” y
dinámica participativa a partir del video “Carro de Combate”, con la
Escuela-Taller de Sagunto. Centro Cívico del Puerto de Sagunto. Abril.
◦ Proyecto "Tu cesta justa favorece la cesta básica de las familias del Sur":
con el objetivo de sensibilizar a organizaciones y asociaciones de la
comarca de que la incorporación en su cesta de compra habitual de
productos de alimentación de comercio justo y ecológicos repercute de
forma muy positiva en las condiciones de vida de los grupos productores
del Sur:
◦ Alumnado y profesora del Taller de Cocina Vegetariana de la Asociación de
Mujeres de Baladre. Noviembre.
◦ Alumnado y profesora del grupo de la Universidad Popular dirigido por la
psicóloga Marisa Borsotti. Diciembre.

Ciclo de exposiciones
Se han realizado exposiciones periódicas en el espacio de La-tenda. Esto ha permitido
dinamizar el local y entrar en contacto con colectivos y organizaciones que nos han
cedido o alquilado las exposiciones y que trabajan en la misma línea que nuestra
organización, dándonos a conocer su experiencia y estableciendo lazos de trabajo
futuros muy interesantes.
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Exposiciones en La-tenda
• Aprenent a consumir millor. Febrero y Marzo. En colaboración con Setem-CV.
5 paneles donde se proponen prácticas de consumo más sostenibles, a partir de
ejemplos de productos concretos. Cada panel se estructura en 2 niveles, uno para
adultos, y otro más interactivo para niños y niñas. La exposición pretende
reflexionar sobre la importancia que suponen los procesos de consumo en nuestra
sociedad. Los textos y las imágenes nos proponen el Comercio Justo y el Consumo
Responsable como una opción viable para contribuir a disminuir estas
desigualdades.
• Batiks de Comercio Justo. Abril.
Exposición de los batiks de Comercio Justo, y explicación de esta técnica
tradicional africana de pintura de tela.
• Transgénicos. Mayo y Junio. En colaboración con Greenpeace.
Con el objetivo de conocer de forma sencilla y didáctica el complejo mundo de la
biotecnología y de los transgénicos, sus principales riesgos para el medio
ambiente, la agricultura y la salud, así como sus efectos socioeconómicos.

Exposiciones en espacios públicos:
• “Objectiu Morvedre-Sud. II Concurs de Fotografia Solidària del Camp de
Morvedre”.
Hall de la Biblioteca del Centro Cívico de Puerto de Sagunto. Abril.
• “Comerç Just, tu tries el que compres”.
Campus de Burjassot de la Universitat de València. Diciembre.
Universidad de Psicología de la Universitat de Valencia. Diciembre.
Universitat Jaume I de Castellón. Diciembre.
• “Comercio Justo. Mundo Solidario”.
Universitat Jaume I de Castellón. Diciembre.

Jornadas de formación
“Jornada sobre Compra Pública Ética. CPE”
Realizada el 27 de septiembre, con una duración de 6 horas, cofinanciada por la
Generalitat Valenciana. Participaron 40 personas de diferentes colectivos sociales, y
representantes de grupos políticos y técnicos municipales de la Comarca.
La Compra Pública Ética (CPE) hace referencia a los contratos públicos que introducen
criterios éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares
sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores,
lucha contra el trabajo infantil, dando preferencia en sus compras a aquellos
proveedores y productos que apuestan por criterios o estándares más exigentes, como
los estándares de Comercio Justo.
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Ponencia marco
Introducción a la Compra Pública Ética. Concepto, marco legal y metodología. Laura
Rodríguez, coordinadora de CPE de Ideas y coordinadora del Programa europeo Public
Affaires en España.
Mesa redonda con experiencias en CPE
• Experiencias de la Xarxa per la Compra Pública Ètica de Cataluña. Carme de
Arolas i Fonts, responsable de sensibilización para la solidaridad de la Diputación
de Barcelona.
• El Comercio Justo en la administración del País Vasco. Belén del Río, de Emaús
Fundación Social.
• Introducción del

Comercio

Justo

en

comedores

escolares,

catering

y

restauración. Manuel Almirall, de la Fundació Futur Just de Barcelona.
Talleres
• Máquinas de vending de café. Laura Rodríguez, coordinadora de CPE de Ideas.
• Regalo

institucional,

a empresas

y entidades

(alimentación,

artesanía

y

camisetas). Mónica Gómez, de Setem-Madrid.

Charlas, debates y mesas redondas
• Encuentro y diálogo con el Sur. Una visión de Colombia. Charla con
Mauricio Pinto, colombiano, de la ONG Entre Iguales-Valencia. Abril. Ha
posibilitado conocer y analizar la compleja situación sociopolítica de Colombia.
• Sesión de asesoramiento e información para realizar la Objeción Fiscal al
gasto militar en la Declaración de la Renta 2007. Pep Beltrán, de la
Alternativa antimilitarista-MOC de Valencia. Mayo
• Mesa redonda “Madera Justa. Bueno para el bosque, bueno para las
personas”.Octubre. Dentro de los actos de celebración de los 10 años de CJ.
Con la participación de:
◦ Elena Domínguez, responsable del Programa de Bosques de WWWF/
Adena. Impacto medioambiental del uso irracional de la gestión forestal.
◦ Elisa Pardo Vegezzi, directora ejecutiva de FSC-España. El sello de
madera certificada y la gestión forestal responsable.
◦ Cristina García Cachón, responsable de la campaña Madera Justa,
COPADE. Introducción de criterios de comercio justo en madera
certificada.
◦ José Vicente Casañs, del grupo local de Greenpeace en Valencia. Guía de
la buena madera y bosques primarios.
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•

Mesa redonda “Comercio Justo con África”.Octubre. Dentro de los actos de
celebración de los 10 años de CJ. Con la participación de:
◦ Sara Losa, investigadora especializada en Estudios Africanista, participante en la
elaboración del “Informe Comercio Justo y África, situación y perspectiva” de
Setem-Cataluña.
◦ Rafael Sanchís, director de comercio justo de la ONGD e importadora de
comercio justo, Intermón Oxfam.
◦ Antonio Baile, responsable de importaciones y relación con proveedores,
de la cooperativa e importadora de Comercio Justo, Alternativa3.
• Conferencia y diálogo “Soberanía alimentaria y género”.Noviembre. A
cargo de Isabel Vilalva, del Sindicato Labrego Galego, Vía Campesina y Marcha
Mundial de las Mujeres. Esta actividad está enmarcada dentro del compromiso
adoptado por la organización con el Pacto Ciudadano contra la Violencia de
Género del Ayuntamiento de Sagunto, dentro de los actos realizados en torno al
día de contra la Violencia de Género.

Participación
redondas

en

cursos

como

docentes

y

mesas

• Curso en la Universidad Politécnica de Valencia “Consumo Responsable.
Programa de Formación del Voluntariado”. Tema de Comercio Justo.
Febrero.
• Mesa redonda “Practiques locals en la cooperació descentralitzada des de
la societat civil organitzada”, representando al Grupo de Políticas de
Cooperación al Desarrollo de la CVONGs. I Foro Cooperación Descentralizada del
Ayuntamiento de Sagunto. Abril.
• Sesión formativa proyecto “Volser.08. Projecte Voluntariat Jove”. Pla Jove del
Ajuntament de Sagunt, Departament de Joventut. Mayo.
• Sesión formativa de "Introducción al comercio justo: La-tenda una experiencia
de voluntariado y de sensibilización" Curso de promoción para cooperantes y
voluntariado organizado por Setem-CV. Sede de Fundar Valencia. Mayo.
• Dos ediciones del curso “Comerç Just: una eina de cooperació i
solidaritat”, en el marco del Espacio de formación La Nau dels Estudiants de la
Universitat de València, y coordinado por la Xarxa Valenciana de Consum
Responsable. Sesión realizada conjuntamente con Sodepau-PV, cuyo contenido
versó sobre la distribución de productos, la sensibilización y acceso a los
consumidores, las campañas y líneas de acción para la sensibilización y la
Compra Pública Ética como mecanismos de promoción del comercio justo, el
comercio justo en el movimiento del consumo responsable, y una visita guiada al
local de La-tenda. Septiembre. Sedes de Sagunto y Valencia. En colaboración
con la Xarxa Valenciana de Consum Responsable. Septiembre.
• Sesión formativa sobre cooperación y solidaridad en los Talleres de
Dinamización del Voluntariado de la Universitat de València organizado por el
CADE. Noviembre
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Campañas de denuncia y consumo responsable
Campaña “Ten criterios BIO&JUSTO”
Campaña coordinada por la cooperativa IDEAS, y con la participación de organizaciones
de consumidores, cooperativas de consumidores ecológicos, ONGDs, redes y
organizaciones de Comercio Justo.
Objetivos de la campaña:
• Informar sobre los impactos ambientales del comercio internacional
convencional, sobre los beneficios del comercio justo sobre el medio ambiente,
sobre la situación actual de la certificación ecológica y sus efectos sobre los
productores del Sur, y sobre alternativas de la certificación.
• Sensibilizar a la ciudadanía para que lleven a cabo un consumo responsable y
que éste consista no sólo en considerar los criterios ambientales, sino también
sociales.
• Incidir políticamente para la incorporación de criterios tanto sociales como
ecológicos en todas las decisiones que competen a la compra y suministro por
las empresas privadas y administraciones públicas, y también presionar para que
la legislación europea sobre agricultura ecológica y sus políticas agrarias no
dificulten el comercio de pequeños productores ecológicos del Sur.
Durante este año se han seguido repartiendo y enviando a las administraciones públicas
y organizaciones sociales de la comarca el boletín editado por la campaña y el folleto de
la misma.

Campaña “No paguem la guerra: fem objecció a la despesa
militar”
Desde la asociación nos sumamos a esta campaña que los grupos pacifistas y
antimilitaristas vienen desarrollando desde 1982 y que algunos miles de personas
secundan cada año al hacer su declaración de la renta. En la declaración del IRPF el
contribuyente expresa su rechazo al mantenimiento del ejército y otros cuerpos
armados, negándose a pagar de sus impuestos una cantidad igual a la que en proporción
va a estos destinos (según los presupuestos del Estado), y desvía ese dinero hacia una
finalidad social y ecológicamente beneficiosa. De esta manera reclama activamente la
anulación del presupuesto militar.
Se trata de un gesto cívico y comprometido, por la paz, por un mundo sin guerras y sin
ejércitos.
Se realizó una Rueda de Prensa el 7 de mayo, se elaboró un dossier de prensa para los
medios, y posteriormente se realizó una sesión de asesoramiento para todas las
personas interesadas.
5 personas han optado por hacer su ingreso en la cuenta de asociación por este motivo.
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Campaña “Estiu Just”
Campaña dirigida a organizaciones, instituciones y colectivos, para que las camisetas sin
estampar de sus campañas sean de comercio justo. Camisetas de las cooperativas BracAarong de Bangladesh y de algodón ecológico de Rajlakshimi-Maikaal Fibres de la India.
Una alternativa textil con criterios de dignidad, justicia y respeto medioambiental, a la
que han optado este año 4 entidades.

Campaña “Da la cara por el planeta. Elige Comercio Justo”
Campaña coordinada por IFAT (Organización Mundial del Comercio) y la CECJ
(Coordinadora Estatal de Comercio Justo), coincidiendo con el 10 de mayo, Día
Internacional del Comercio Justo. Más de 34 organizaciones y tiendas de Comercio Justo
del estado español, secundamos esta campaña, que aboga por aunar la justicia
medioambiental y comercial. Se ha difundido la campaña en todos los actos de la
organización utilizando los materiales editados por la CECJ, entre ellos la recogida de
firmas en unas tarjetas dirigidas al Presidente del Gobierno para que apoye el Comercio
Justo como instrumento necesario para luchar contra la pobreza y el cambio climático,
promueva una política más respetuosa con el medio ambiente y el cambio de las reglas
de comercio para que su objetivo sea la justicia mundial. En total se han recogido 380
tarjetas.

Campaña “La Rebelión de los Productos. Ya es hora de que sepas
lo que compras”
Promovida por la CECJ, donde se ofrece una serie de consejos relacionados con el
consumo responsable y el comercio justo como alternativa al comercio tradicional que,
además de buscar la equidad económica, busca potenciar valores éticos, sociales y
ecológicos, contribuyendo a que las poblaciones más desfavorecidas del planeta tengan
acceso a una vida digna.
Se han difundido los materiales de la campaña y colgado un acceso en la web de Latenda.

Campaña Pobreza Cero
Hemos continuado dando soporte a nivel local a la campaña Pobreza Cero que en
Valencia es coordinada por la Plataforma Valenciana contra la Pobreza y la CVONGDs. Se
colocó una mesa informativa en el mercado de Puerto de Sagunto y se hizo un
llamamiento amplio convocando a la ciudadanía de la comarca a la manifestación del día
18 de octubre con motivo de la celebración del Día Internacional Contra la Pobreza, y
con el objetivo de exigir un compromiso firme de los y las representantes políticos para
luchar contra la pobreza y en la búsqueda de mecanismos para alcanzar los Objetivos del
Desarrollo del Milenio.
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También se han recogido firmas y se han repartido diversos materiales de difusión de la
campaña. La campaña se ha realizado a nivel local en colaboración con Cáritas
Parroquial de San Pedro.

Acciones de la campaña “Ropa Limpia”
Campaña coordinada por Setem y a la que estamos adheridos desde su inicio.
Participación en acciones de recogida de firmas y en la difusión y realización de acciones
urgentes vía web, fundamentalmente solicitando responsabilidad social en las empresas
algodoneras y de transformación textil.
También se participó en la acción “Catch the flame!”, realizada en la Volta a Peu de
Valencia en mayo, dentro de la Campaña “Juego Limpio 2008”, cuyo objetivo principal es
exigir al Comité Olímpico Internacional y al Gobierno chino el respeto a los derechos
fundamentales de los trabajadores/as que fabrican artículos deportivos para los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008.

Campaña “Madera Justa. Bueno para el bosque, bueno para todos
y todas”
Campaña coordinada por las ONGs COPADE y FSC-España, que pretende la creación de
un sello de certificación para productos forestales que sume criterios de Comercio Justo
y de madera certificada. El objetivo es promover la conservación de los bosques, y
ofrecer condiciones de vida dignas a las comunidades locales y artesanos/as de la
madera de los países en vías de desarrollo que han vivido tradicionalmente de los
recursos que ofrece el bosque.
La Campaña Madera Justa cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones, tanto
ONGDs, como sindicatos, empresas, y administraciones públicas, entre ellas, La-tenda
de tot el món.
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Voluntariado y personas asociadas
Campaña de captación del voluntariado
Continuación de la campaña “hazte voluntario, 3x15, 15.000 gracias”. Hemos
conseguido tener un grupo estable de unos 30 voluntarios y voluntarias con una
implicación semanal-quincenal en la organización.
Adaptándonos a la ley, contamos con un seguro de responsabilidad de voluntariado.
También se han creado unas fichas de identificación de voluntarios/as para eventos.

Reuniones del voluntariado
Sesión en octubre para organización de los actos en torno a la celebración de los 10 años
de Comercio Justo y la Asamblea de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en Puerto
Sagunto, y en noviembre para la planificación de la Campaña de Navidad.

Encuentro con personas
amistades de La-tenda

asociadas,

voluntariado

y

Centro Cívico del Puerto de Sagunto. Junio. Se presentó la Memoria 2007, los actos en
torno a la celebración de los 10 años de Comercio Justo y la realización de la Asamblea
de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en Sagunto, y tras la cena, la actuación de
CAOS (cuentero colombiano).
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Otras actividades
Participación
• Participación en la sesión informativa para la constitución de FIARE-Valencia
(banca ética), organizada por ENCLAU-Red para la financiación alternativa y
FIARE.
• Participación en las Jornadas “Comercio Justo y Medio Ambiente”, organizadas
por la CECJ. Madrid.
• Participación en la presentación de la campaña “Madera Justa”. COPADE y FSCEspaña. Expo de Zaragoza.
• Participación en la Jornada “Una ciudad por el comercio justo, la ciudadanía
como agente de desarrollo” (presentación de la campaña “Ciudades Justas”).
Ideas. Expo Zaragoza.
• Cena-Fiesta BIO&JUSTO: para celebrar los 10 años, y teniendo como invitados a
los asistentes de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, el 25 de octubre, en
el Centro Aragonés de Puerto de Sagunto, la empresa Al.Paladar nos deleitó con
una cena realizada exclusivamente con productos de Comercio Justo y de
Agricultura Ecológica, pudimos disfrutar de un audiovisual con imágenes
significativas de la trayectoria de la organización, escuchar la música del grupo
Saxoforrón y para finalizar un correfoc en la Alameda con la Diabólica de
Morvedre.

Adhesiones/Colaboraciones
• Coordinadora en defensa de una Gerencia Pública.
• Plataforma “No a la demolició!, defensem el teatre”. Contra la demolición del
Teatro Romano de Sagunto.
• Fòrum Republicano de Sagunto.
• Venta de bonos de ayuda para l’Ullal de Quartons (campaña de Acció Ecologista
Agró).
• Exposición de material divulgativo de la asociación en el Centro de Recursos del
Voluntariado de L’Eliana (campañas sobre consumo responsable).
• Encuesta para estudio sobre la situación actual de las tiendas de Comercio Justo.
Setem-Cataluña.
• Encuesta para proyecto de Plan Estratégico de Setem-Madrid.
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Avales
• Proyecto presentado por Alternativa3 a la AECID: “Campaña de sensibilización
para incrementar la conciencia de Comercio Justo y específicamente de café de
Comercio Justo en las ciudades (Café Ciudad)”.
• Proyecto presentado por ECOSOL-ONG: “Opta por un consumo responsable”.
• Proyecto presentado por ACSUD-Las Segovias: “EQUILICUÁ. Promoviendo el
Consumo Responsable para una Economía con Equidad”.
• Premio Cerverola a la ”Comisión por la Gerencia Pública”.
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Comunicación e imagen
Página web: www.la-tenda.org
La página web de la organización sirve de escaparate de todas las actividades y
campañas que realiza la asociación de forma actualizada, además de presentar noticias
de interés en torno al comercio justo y un listado de enlaces en la red de temas de
comercio justo y cooperación.
Durante el año 2008 práticamente se han duplicado las visitas a la web: 5857 visitas con
38.647 paginas visitadas.

Info_tenda
Durante el 2008 se ha creado un nuevo recurso de comunicación electrónico dirigido a
socios y colaboradores de La-tenda para difundir las actividades y otras informaciones de
interés de la organización. Se han distribuido 14 Info_tenda.
Un info_tenda especial ha sido el Suplemento de Prensa: se editaron 14.000 ejemplares,
que se distribuyeron en el periódico comarcal El Económico, y en los diferentes actos de
celebración de 10 años. Se hacía un repaso al concepto de comercio justo, el
movimiento, la trayectoria y proyectos de la organización, las campañas, y los puntos de
venta de comercio justo en la provincia.

Presencia en medios de comunicación
Toda actividad realizada por la asociación se acompaña del Comunicado de Prensa
correspondiente para darla a conocer a los medios de comunicación locales y
provinciales.
• Febrero. “Aprenent a consumir millor”, una nova exposición en La-tenda de tot el
món.
• Abril. Agenda “Encuentro y diálogo con el Sur. Una visión de Colombia”.
• Abril. ¡Hoy en “La-tenda de tot el món” estamos de celebración: CUMPLIMOS 10
AÑOS!
• Mayo. Convocatorias: “Dia Internacional del Comerç Just, Dóna la cara pel
Planeta”, y “Jornada Consum Responsable, una eina per al canvi”.
• Mayo. “El Camp de Morvedre dona la cara pel planeta i tria el Comerç Just”.
• Mayo. “Dia Internacional del Comerç Just. Donem la cara pel planeta triant
Comerç Just”.
• Julio. “Comercio Justo y defensa del medio ambiente en la playa”.
• Septiembre. “El Ayuntamiento de Sagunto reduce drásticamente su apoyo al
comercio justo y solidario”.
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• Septiembre. “La-tenda de tot el món empieza el curso con una Jornada
Formativa sobre Compra Pública Ética”.
• Septiembre. “La Jornada sobre Compra Pública Ética refuerza la necesidad de
incorporar el comercio juesto en las administraciones públicas municipales y
autonómicas”.
• Octubre. “Pobreza cero: todas y todos contra la pobreza”.
• Octubre. “El Camp de Morvedre contra la pobreza”.
• Octubre. “La-tenda de tot el món celebra los 10 años de Comercio Justo en el
Camp de Morvedre”
• Octubre. Agenda de prensa: “Mesa redonda Comercio Justo con África, Asamblea
de la CECJ, Cena BioJusta de celebración del 10º aniversario, Correfoc de la
Diabólica del Morvedre”.
• Noviembre. Comienza la campaña “10 años contigo: conoce el comercio justo”
en centros educativos de primaria del municipio.
• Noviembre. 600 niñas y niños participan en la campaña “10 años contigo:
conoce el comercio justo” en centros educativos de primaria.
• Noviembre. Conferencia y diálogo “Soberanía alimentaria y género”.
• Diciembre. “Comerç just a les Universitats i a Valencia”. La-tenda de tot el món
participa en varies iniciatives de promoció i difusió del comerç just a la
Universitat de Valencia, la Jaume I, i la ciutat de Valencia”.
• Diciembre. “Jornada de Consum Responsable: una eina per al canvi”.
• Diciembre. “El Comercio Justo: una opción en navidades. Ayuntamientos de la
comarca optan por el comercio justo en sus regalos”.
Presentamos una selección de las numerosas noticias aparecidas en prensa:
• Morvedre Acull i Comerç Just i Solidari es repartixen els 770 euros de beneficis
del Nadal Jove. 17.01.08. Gabinet de Comunicació del Ajuntament de Sagunt.
• El Nadal Jove recauda 770 euros para dos ONGs locales. 17.01.08. El Económico.
• Las asociaciones se reparten los 770 euros recaudados en el “Nadal Jove”.
18.01.08. La Gaceta del Camp de Morvedre.
• La-tenda acoge la exposición “Aprenent a consumir millor”. 15.02.08. La Gaceta
del CM.
• 17ª edición de la exposición de comercios en Jorge Juan. 18.04.08. El
Económico.
• Nuevas ideas de negocio en la 17ª Feria Comercial de Jorge Juan. 24.04.08.
Levante-edición del Camp de Morvedre.
• El IES Jorge Juan inaugura la Feria de los Comercios dirigida por 14 estudiantes.
24.04.08. Las Provincias-edición del Camp de Morvedre.
• La-tenda de tot el món cumple hoy 10 años de vida. 24.04.08. El Económico.
• La-tenda de tot el món celebra este año su décimo aniversario. 25.04.08. La
Gaceta del CM.
• Un 10% de los objetores fiscales valencianos son de Sagunt i comarca. La-tenda
de tot el món defiende esta forma de protesta contra los gastos militares.
09.05.08. Levante-edición del Camp de Morvedre.
• La Tenda organiza una jornada acerca de la objeción fiscal. 09.05.08. La Gaceta
del CM.
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• La Tenda, 10 años de Comercio Justo en el Camp de Morvedre. 09.05.08. La
Gaceta del CM.
• Celebran el Día Internacional del Comercio Justo en el Triángulo Umbral.
09.05.08. La Gaceta del CM.
• La-tenda de tot el món acoge hasta el 5 de junio una muestra sobre
transgénicos. 23.05.08. La Gaceta del CM.
• La-tenda de tot el món presenta un cuentacuentos colombiano. 27.06.08.
Levante-edición CM.
• La-tenda organiza una jornada sobre comercio justo y medio ambiente en la
playa. 04.07.08. La Gaceta del CM.
• La Tenda de Tot el Món critica la reducción de ayudas locales. 05.09.08. Las
Provincias-edición CM.
• El ayuntamiento de Sagunto recorta 88,5% sus ayudas al comercio justo.
05.09.08. Levante-edición CM.
• Comerç Just solicita una reunión con el alcalde tras los recortes de sus apoyos.
12.09.08. La Gaceta CM.
• El nuevo gobierno PP-SP reduce en un 87% la ayuda a La-tenda y estanca la
subvención de Socoltie. 19.09.08. El Económico.
• La-tenda de tot el món organiza la “Jornada sobre Compra Pública Ética”.
19.09.08. La Gaceta del CM.
• Jornada de Compra Pública Ética. 03.10.08. La Gaceta del CM.
• La-tenda de tot el món y Cáritas, fletan autobuses contra el hambre en el
mundo. 17.10.08. El Económico.
• La-tenda de tot el món, Cáritas y CCOO, se manifiestan en Valencia contra la
pobreza. 19.10.08. El Económico.
• La-tenda de tot el món y Cáritas instalarán en el mercado una mesa contra la
pobreza. 17.10.08. El Económico.
• La-tenda de tot el món celebra su décimo aniversario en el Camp de Morvedre La
Asamblea de Comercio Justo se celebrará en la ciudad. 1710.08. El Económico.
• Comercio Justo celebra su décimo aniversario de solidaridad en la comarca. LLatenda de tot el món, situada en el Puerto de Sagunto, abrió sus puertas el 24 de
abril de 1998. 17.10.08. La Gaceta del CM.
• 10 años de Comercio Justo. 23.10.08. Las Provincias-edición CM.
• Las organizaciones de comercio justo de toda España se reúnen en Sagunto.
23.10.08. El Levante-edición CM.
• Mesa redonda con el tema de la venta de madera ilegal. 24.10.08. El Levanteedición CM.
• El comercio justo duplica sus ventas. 24.10.08. La Gaceta del CM.
• La-tenda de tot el món prepara unas jornadas gastronómicas. 25.10.08. Las
Provincias-edición CM.
• Diez años distribuyendo solidaridad. 28.10.08. El Levante-edición CM.
• La-tenda. 30.10.08. Columna de opinión de Miguel Alvárez Lozano en El
Económico.
• El Comercio Justo llega a los colegios. 21.11.08. La Gaceta del CM.
• La-tenda de tot el món inaugura la campaña “10 años contigo”. 16.11.08. Las
Provincias-edición CM.
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• Educar en el Comercio Justo. La-tenda de tot el món inicia una campaña por los
colegios. 03.12.08. El Levante-edición CM.
• Una charla sobre la importancia de la mujer en el campo cierra los actos del
25-N. 28.11.08. El Económico.
• El Ayuntamiento cierra los actos contra la violencia con una charla. 28.11.08. Las
Provincias-edición CM.
• Isabel Vilalva ofrecerá hoy una charla en el salón de CCOO. 28.11.08. La Gaceta
CM.
• Jornada sobre Colombia a Blasco Ibáñez, y comerç just a Burjassot. 04.12.08.
NOUDISE.
• Per a Nadal opta per productes de comerç just. 11.12.08. NOUDISE.
• La Jaume I organiza la II Fira de oenegés y comercio justo. 17.12.08.
Mediterráneo.
• Una Navidad más justa. La Universitat Jaume I pone freno a las compras
compulsivas y aboga por el consumo responsable en su II Feria de ONGs.
17.12.08. Las Provincias-edición Castellón.
También hemos sido llamados para participar en programas de televisión y radio:
• Tele Calderona. Participación en Nadal Jove del Ayuntamiento de Sagunto.
Enero.
• Radio 9. Día Internacional del Comercio Justo. Mayo.
• Tele Calderona. 10 años de Comercio Justo. Mayo.
• Onda Cero. Reducción del apoyo económico del Ayuntamiento de Sagunto.
Septiembre.
• Onda Cero. Jornada Compra Pública Ética. Septiembre.
• Tele Calderona. Reducción del apoyo económico del Ayuntamiento de Sagunto.
Septiembre.
• Tele Calderona. Jornada Compra Pública Ética. Septiembre.
• Onda Cero. Celebración 10 años de Comercio Justo y Asamblea de la CECJ.
Octubre.
• Onda Cero. Campaña de Navidad. Diciembre.

Ruedas de prensa
• Mayo: Presentación a los medios de comunicación del Camp de Morvedre
de la Campaña de Objeción Fiscal al gasto militar, no pagemos la
guerra. Participaron Pep Beltrán de la Alternativa antimilitarista-MOC Valencia,
y Rebeca Torada y Carles Xavier López (equipo de coordinación de La-tenda de
tot el món).
• Octubre: Celebración de la Asamblea de la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo en Puerto de Sagunto y presentación del programa de
actividades del 10º aniversario del comercio justo en el Camp de
Morvedre. Participaron José García Ruiz (vicepresidente de la CECJ y miembro
de Intermón Oxfam), Carles Xavier López y Rebeca Torada (equipo de
coordinación de La-tenda de tot el món).
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Colaboraciones en publicaciones
• Artículo para la revista DINA. Juventud (Ayuntamiento de Sagunto).
• Artículo para la revista “Karanakuy” de la organización KIDENDA (País Vasco).
• Revista de Navidad del Sindicato CCOO Camp de Morvedre y Alto Palancia.
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Trabajo en red
• Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Participación en la Asamblea de
San Sebastián y organización de la logística y actos paralelos de la Asamblea
realizada en Puerto de Sagunto.
• Xarxa de Consum Responsable de Valencia. Participan grupos de Comercio
Justo (Ecosol-Petjades, Intermón Oxfam, La Pitera, Sodepau-PV, Setem-CV,
Petjades, Rudraksha, y La-tenda de tot el món), de Agricultura Ecológica
(cooperativa Aigua Clara, CERAI), Turismo Responsable (ACSUD-Las Segovias,
Asociación de Amistad con Cuba José Martí, CERAI) y de Financiación Ética
(Enclau). Participamos en las dos Jornadas de Consumo Responsable
desarrolladas en junio y diciembre, y en la Asamblea de trabajo que se
desarrolló en abril con el objetivo de establecer la organización, fundamentación
y estrategias de acción de la Xarxa.
• Coordinadora Valenciana de ONGDs. En la Asamblea de mayo entramos a
formar parte de la Junta Directiva de la CVONGDs (vocalía). Se ha participado de
forma activa en el Grupo de Políticas, en la modificación de Estatutos, en la
representación de la Coordinadora en el Consell Valenciano de Cooperación, y en
la Plataforma Pobreza Cero (participación en el grupo de trabajo, junto a la ONG
Jarit, para la redacción de las propuestas referentes a Comercio Justo y
Consumo Responsable del Pacto Valenciano contra la Pobreza).
• Consell de Pau i Solidaritat del Ayuntamiento de Sagunto.
• Organización inscrita en el Registro de ONGDs de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
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de Colombia, a Manuel Almirall de Futur Just y su interesante trabajo “dando de comer
comercio justo”, a Belén del Río de Emaús, a Carme de Arolas por su trabajo en la
administración, a la compañera de viaje Mónica Aparicio, y a Laura Rodríguez por
hacernos fácil la Compra Pública Ética. Por su gratuidad, y el gran esfuerzo personal que
hicieron para participar en los actos.
A Vicent Martí y Eva Izaskun, por unir agricultura ecológica de Alboraia y comercio justo,
Evva al grupo de teatro Camí de Nora, a la gente de Córdoba Solidaria, a la gente de
CCOO de la comarca, a las chicas de Al.Paladar, a Cáritas de Quartell, a la Diabólica de
Morvedre, a la Agenda 21, al Centro Aragonés, al diseñador Sergio Bonaque y al equipo
del Estudio TÚSITÚ. Por trabajar “con” La-tenda unos y pensar otros en ella para sus
donaciones.
A la Universitat Popular, a los colegios de Almenara, Cronista Chabret, San Pedro, San
Vicente Ferrer, Baladre, Villar Palasí, Vilamar, Romeu y Adventista, a los institutos de
educación secundaria Camp de Morvedre, Vall de Segó, Jorge Juan, Centro Adventista y
María Moliner, al Campus de Burjassot y Blasco Ibáñez de la Universitat de Valencia y
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Politécnica, a la Universidad Jaume I de Castellón, a la Escuela Oficial de Idiomas de
Sagunto, y a la EPA. Y a todo su profesorado comprometido.
A los técnicos que trabajan en el área de Juventud, de la Dona, la Universitat Popular,
y a Davinia Bono.
A Anisoara, por mantener limpia La-tenda.
A las empresas, organizaciones y administraciones que optaron por compras
“responsables”: al Centre d’Estudis Medioambientals del Camp de Morvedre, a los
ayuntamientos de Alfara d’Algímia, Albalat dels Tarongers, Estivella, Polinyà del Xúquer y
Sagunto, a la Mancomunitat de la Baronía, a Culturama, a Aiguapres, a la asesoría Duart
i Ferris, a Valencia Parque Central Alta Velocidad, a Caixa Popular, a la Universitat
Popular, al AMPA del Colegio de Almenara, a Cáritas Diocesana, a Miguel de la librería
Mediterráneo, a la Fundación Mainel, y a la consultora Nae.
A la gente de la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, a ver si conseguimos hacer
“más justa y responsable a Valencia”.
A los medios de comunicación de la comarca: a la gente de Onda Cero, Tele Calderona,
La Gaceta, El Levante, Las Provincias y El Económico.
Y sobre todo, vaya nuestro agradecimiento a todas las personas que han venido a
aprender de las actividades organizadas, a los socios y socias, al voluntariado y
contratadas que han trabajado este año (Ana Aparicio, Rosa Vilalta, Montse, Miguel
Alvárez, Pedro, Esther Tamarit, Omar, Empar, Lucía, Martona, Pablo, Gemma y familia,
Begoña, Maurizio, María Eugenia, Isabella, Ana Lola, Sergio, Laura Martínez, Sara
Martínez, Mercedes y Pepa, Adela, Pepita, Marta, Ana O, Anna E, Alberto y Ana, Sara,
Héctor, Rebeca, Carles Xavier, Pilar,...), y como no, a la clientela de La-tenda!!.
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Asociación “La-tenda de tot el món”
CIF: G-96725551
Ps. Vicente Moliner, 4b
Puerto Sagunto

www.la-tenda.org

Esta memoria ha sido editada utilizando un programa gratuito de edición de textos
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